
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantábrico: Vientos del Nordes
te y algunas lluvias. Hesto de España; Buen tiempo, nu
boso. Marejada en el mar Balear y Cantábrico. Tempe
ratura: máxima de ayer, 27 en Sevilla; mínima, 1 en 
Soria. En Madrid: máxima, 15,8 {12,45 t.); mínima, 7 
(7 m.). (Véase en 5." plana el Boletín Meteorológico.) EL DEBATE 

U\JS> A L M A » 
el gran éxito del folletín de EL DEBATK, segunda y última 

parte» esta semana en LECTUKAS PARA TODOS. 

*La hechicera del M o n t e M e l t o n 
gran novela romántica Inglesa, la semana próxima. 
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Esta tarde se reúne la ponencia ministerial que ha de ocuparse de Asturias y Cataluña 

\ 

La depuración del Estado 
M i ^ W ^ M 

Necesario ea que el Parlamento dicte leyes que, más que defender al Estado 
español, lo constituyan sobre bases sólidas, porque puede afirmarse que nues
tro Estado, primera víctima de la Constitución de 1931, más que inerme, an
tes que indefenso, está por constituir. Al mismo tiempo que esas leyes se pro
mulgan, requiérese una labor depuradora de los organismos del BJstado. Para 
esto no hacen falta acuerdos legislativos. Bastan para casi toda esa indispen
sable tarea unas disposiciones de los ministros, y, cuando más, algún decreto. 

Es preciso limpiar los organismos oficiales de los desaprensivos que se in
crustan en los mismos brazos del Estado. Cuando el bienio cayó, sus vora
ces segruidores, repartidos por el haz de la burocracia nacional, en su ma
yor parte no dimitieron ni se marcharon. Parece que todos siguieron la doc
trina de la doblez política con que Largo Caballero quiso justificar su lucrativa 
mansedumbre durante la Dictadura. Todos agazapados en sus puestos; todos 
esperando desde dentro del Estado mismo la consigna para la revolución. Seria 
suicida consentir que el Estado siguiera en las manos de esos hombres. De
purar, pues, los mandos; limpiar de emboscados los Centros oficiales, es labor 
necesaria, si queremos evitar en el futuro mortales sorpresfis para la sociedad. 

Pero, ¿es que pedimos que se reproduzcan a la inversa los atropellos de Al
bornoz, que expulsó a magistrados llenos de méritos, encanecidos en su no
ble función, o los de Prieto y Marcelino Domingo, que arrojaron de sus es
calafones a ingenieros y a otros funcionarios sólo por razón de sus ideas y sin 
formular siquiera un remedo de expediente? ¡Ah, no! Seriamos iguales a ellos 
Si pidiéramos esto. Lo que reclamamos es muy distinto. 

La revisión de los mandos y de la dirección de los servicios del Estado: 
la "limpieza" entre los empleados oficiales—que no los llamamos funcionarios, 
porque muchos no lo son—ha de tener este triple lema: capacidad, legalidad y 
lealtad. Quien reúna esos tres títulos debe seguir al servicio del Estado. 

En primer lugar, capacidad de los hombres para los puestos que desempe-
fian, que, sin duda, están hoy muchos colocados en lugares muy superiores a 
•US merecimientos. El bienio allí les situó, no por título de capacidad, sino 
por méritos de adscripción política. No es difícil investigar en cada ministerio 
quiénes son esos elementos, porque la voz pública de los mismos funcionarle» 
lo proclaman a cada paso, y no necesitarán los ministros de copiosas investi
gaciones para concretarlos. 

Hay ima "ley de bases de funcionarios públicos" que no puede ser concul
cada, y que lo ha sido muchas veces durante el bienio y aún convalidadas sus 
conculcaciones con leyes de las Cortes Constituyentes. Muchos de estos embos
cados del bienio ostentan empleos públicos y cobran sueldos, hasta pingües, 
•In oposición. La mayor parte deben su nombramiento o su credencial a una 
firma del ministro, amigo o correligionario. Hay multitud de estas gentes, asi 
en puestos subalternos de los ministerios, como en las alturas de la Admi
nistración. Ahí está el Consejo de Cultura, con abrumadora mayoría de repre
sentantes del bienio. Ahí están numerosos cargos, no sólo en las Embajadas 
y Legaciones, sino también en los ministerios de Madrid. Se impone la revisión 
de los nombramientos hechos durante el bienio, y, en especial, de aquellos que 
figuran en centros y servicios nuevos, creados durante la triste etapa de Azafia 
y los socialistas. 

Claro está que debe darse el cese a los que no tengan titulo ninguno, sino 
el favor político. Lo que la libre arbitrariedad de un ministro hizo, la justicia 
de otro lo debe deshacer. 

Para las plazas que asi resulten vacantes convóquense oposiciones con arre
glo a la ley de bases de funcionarios, si hacen falta, y, si no, suprímanse esas 
plazas que ello aprovechará grandemente al Presupuesto, tan recargado en el 
capítulo de personal en los afios 1931-33. 

La tercera condición inexcusable es la lealtad de los funcionarios al Estado 
a, quien sirven. Bien está que el fimcionario público profese ideas que no vit-
yan contra la misma esencia de la sociedad, pero ea absolutamente intolera
ble que, ejerciendo su. cargo, y usandp d e j a autoridad que éste le confiere, la 
emplee en contra del Estado mismo que se la da, del régimen que I« mantiene 
y del orden de la sociedad en que vive. Es, por lo tanto, menester acabar con 
las deslealtades que se observan en determinadas zonas de los funcionarios pú
blicos, como, por ejemplo, en los que ejercen cargos docentes, asimto este del 
que hemos de tratar aparte y con toda la atención que el caso requiere. 

Creemos que el Gobierno lia comenzado ya esta labor de depuración del 
Estado. Debe continuarla sin vacilaciones. En la mayoría de los ministerios 
hay muclio que hacer, como lo prueba la simple enumeración de los de Guerra, 
Marina, .lusticia, Gobernación, Agricultura, Trabajo e Industria. Urge esta ta
rea, porque la sociedad no puede consentir a ningún Gobierno que, por no reali-
Mirla, la revolución, vencida ayer, incube en sus nidales, al calor del Presupues
to, la revolución de mañana. 

LO DEL D Í A 
H a y que empezar las 

% ^señanzas del CEU 
— ^ — i ^ — • — 

ioy se inauguran las Cátedras de 
Historia de España y Latín 

¡Mañana se inaugurarán las de His
toria de la Civilización y Li

teratura española 

Hoy, día 2 de noviembre, se inaugu
rarán en el Centro de Estudios Univer-
pltarios (Alfonso XI, 4) las cátedras de 
Historia de España y de Latín, desti
nadas no sólo a alumnos de las Facul
tades de Filosofía y Letras o Derecho, 
sino también a personas que conside
ren necesario para su cultura el cono-
tímiento de aquellM disciplinas. 

El profesor Caries dará su clase de 
Historia de España de seis y cuarenta 
y cinco a siete y cuarenta y cinco to
dos los lunes, miércoles y viernes. El 
profesor De Lucas explicará su cátedra 
¿t Latín de ocho a nueve, también los 
junes, miércoles y viemes._ 

Mañana, sábado, se inaugura la cáte-
dt* de Historia de la Civilización, que 
•e dará de seis y cuarenta y cinco a 
«lete y cuarenta y cinco todos los mar
tes, jueves y sábados, y la expHcará el 
ptotesor Caries. Además se inaugurará 
I» cátedra de Literatura española, a 
eargo del profesor Balbin, que será de 
«cho a nueve los martes, jueves y sá-
l)ados. 

Candidatos españoles al 
premio Nobel 

— • 

ESTOOOLMO, !•—El periódico "Sto-
kolm Tldningen" cita en su número de 
boy los distintos candidatos de diversas 
nacionalidades propuestos para el pre-
Biio Nobel de literatura que habrá de 
otorgarse en breve. 

Figuran como candidatos españoles 
para dicho premio los señores Palacio 
Valdés, Ortega y Gasset y don Miguel 
de Unamuno. 
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PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTAÜO 

7 bmnbas en La ^sihdm 
* 

LOS ESTUDIANTES PROMUEVEN 
DISTURBIOS 

LA HABANA, 1.— Ên Femandina, a 
consecuencia de haber sido arrojada 
una bomba por un terrorista contra la 
ventana de un edificio, resultó mortal-
mente herido José Garcia López. 

La noche pasada estallaron siete bom
bas en distintos barrios de la capital. 

Los estudiantes 

LA HABANA, 1. — Grupos de estu
diantes de la extrema izquierda han ata
cado en su domicilio al señor Cárdenas, 
destrozando su mobiliario. 

Como represalia por este acto, los es
tudiantes de derechas han destruido una 
biblioteca comunista. 

laisull habla de BaMwin 
Dice que en 1926 le ofreció la pre
sidencia de una compañía inglesa 

— • — ~ 
CHICAGO, 1. — En la declaración 

prestada hoy ante el Tribunal que ha 
de juzgarle, el banquero Samuel Insull 
ha manifestado que el señor Stanley 
Baldwin le había ofrecido la presiden
cia del Consejo de Administración de 
la Sociedad inglesa de distribución de 
energía eléctrica "Brtlsh Light & Po
wer Development Co." cuando estuvo 
en Londres en 1926. 

Añadió que se le habla ofrecido la 
ocasión de hacer por su pais natal lo 
que había hecho por su país adoptivo, 
pero que tuvo que rechazar el ofreci
miento. 

• * » 
LONDRES, I.--Al serle comunicadas 

por un representante de la Agencia 
Reuter las manifestaciones hechas en 
Chicago por el señor Insull, el señor 
Baldwin ha indicado que nada tenia 
que decir sobre dichas declaraciones. 

obras del Lozoya 

Las obras de mejora y ampliación 
del abastecimiento de aguas de los Ca
nales del Lozoya suponen para Madrid 
no sólo la seguridad de ser una de las 
ciudades del mundo mejor abastecidas 
en ese orden, sino que implican, de mo
mento y por un plazo considerable, un 
gran alivio del problema del paro. En 
este aspecto queremos tratar de ellas 
hoy. 

Diez mil obreros, continuamente ocu
pados durante seis años; encargos a 
las fábricas de tubería por valor de 
unos quince millones de pesetas... eso 
ea a primera vista, en relación con el 
paro, la obra de loa Canales del Lo-
z<^a. ¿Cómo no se está ya trabajando 
en ella? El Ministerio de Obras públi
cas, al autorizar la emisión de obliga
ciones para sufragar los gastos que ha 
de producir, la declara urgente en de
creto de 21 de agosto de este año. El 
concurso para la adjudicación se cele
bró en 19 de septiembre y hubo varias 
proposiciones. No hay que esperar con
cesión de crédito, porque fué condición 
del concurso que el pago se efectuase 
en las obligaciones mencionadas. ¿ Có
mo, repetimoB, no se está trabajan
do ya? 

Ya estamos a las puertas del invier
no. La urgencia de atender al proble
ma del paro se impone cada día más. 
Blstamofi seguros de que esa Idea ha 
tenido que penetrar a fondo en el Go-
Wemo. Por eso mismo pregTintamos la 
razón de que no se acometan con toda 
rapidez unas obras declaradas urgen
tes, para laá que no falta más requisi
to que el de la tuljudicación, y que su
pondrían trabajo para diez mil obre
ros madrileños. Sería absurdo que, co
mo se nos dice, fuese el papeleo ad
ministrativo el que paraliza este asun
to. Si la declaración de urgencia no 
consigue abreviar ese papeleo, ¿para 
qué sirve? 

£1 Pa t rona to universita-

LA INVERSIÓN DE 
S E C E O S OE GUERRA 

POR AZAÑA 
• 

Una diligencia del juez especial se
ñor Alarcón 

Los fusiles vendidos a Echevarrie-
ta, en poder de los socialistas 

FOTOGRAFÍAS DE LOS FOLIOS 
DEL SUIVIARIO 

Aclarada plenamente la inteligencia 
revolucionaria de los portugueses y los 
socialistas por el intercambio ya pro
bado de armas entre los primeros y de 
Rosa y demás socialistas, sin duda, !a 
labor judicial debe dirigirse ahora a 
mostrar otras conexiones de estos gru
pos en el alijo de armas. Ya se han he
cho a este respecto averiguaciones in
teresantes desde hace tiempo. La dili
gencia llevada a cabo ayer por la maña
na por el juez señor Alarcón debió de 
tener este carácter. Sólo se ha sabido 
que consistió en el examen de un libro 
de inversiones del mini|**-|o de la Gue 
rra, relativo a los fonal , «cretos en la 
época del señor Azaña. 

¿Ha servido esta diligencia para 
afianzar las responsabilidades de per
sonajes políticos? 

Nada se ha hecho publico. El juez, 
naturalmente, guarda absoluto secreto. 

Sin embargo, las impresiones de la 
noche acusa que se perfila cada vez 
más netamente la base para una acu
sación contra el señor Azaña por su 
gestión ministerial al frente del depar 
tamento de Guerra y en orden al ali
jo de armas. 

El proceso del ex director de 

Pita Romero conferencia con el Cardenal Pacelli 
Este fué aclamado por la multitud en el puerto de Barcelona. 
El Legado Pontificio fué cumplimentado por los Obispos de 
Cataluña, las autoridades y el presidente de A. Católica. 

EL CARDENAL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SANTA SEDE 
CONTINUO POR LA TARDE SU VIAJE 

rio d e Barcelona 

Ha quedado disuelto el Patronato de 
la Universidad autónoma de Barcelona. 
Huelga decir con qué satisfacción aco
gemos la medida. Es indudable que con 
ella saldrá beneficiada la verdadera au
tonomía de la Universidad, y en grado 
sumo la cultura española, porque espa
ñola es también la magnifica cultura 
catalán?.. No es del caso glosar con la 
extensión debida esta última afirma
ción, de la que habremos de tratar opor-
tunamwite. Digamos sólo de pasada que 
es difi(^ encontrar entre las glorias má* 
eximias de Cataluña una sola figura 
Ustórlcá y genial que no haya unido a 
su amor entrañable y siempre legitimo 
a lo vernáculo, un sentimiento firmísi
mo y niáJogo en un todo hacia la gran 
patria española. 

Saldrá beneficiada la autonomía. Es
ta opiíüón no es nuestra. La comparte 
a una con nosotros el profesorado todo 
d.; la Universidad de Barcelona. Ha si
do preciso que los elementos catalanes 
del Patronato pusieran en claro su sen
timiento separatista para que llegara 
la disolución. Pero no era eso tan sólo 
la entraña del problema. La nulidad del 
Patronato no es consecuencia de sus 
hombres. Es lógica derivación dfc su 
esencia misma. No era otra cosa el 
Patronato que una mordaza puesta a 
la autonomía universitaria, con el ex
clusivo fin de facilitar una política ca
talanista. Y en él asentaron los hom
bres hostiles al sentimiento español, no 
para cumplir esa finalidad del Estatu
to de hacer posible la convivencia de 
tes culturas castellana y catalana, sino 
para catalanizar irremediablemente la 
Univfirridad única, porque no se quiso 
que hubiera «. 

Dios nos libre de acusar de este opro-
bi9 a todos los hombres que integra
ron el Patronato. ¡Si los de Madrid fue-
#w»!#mples figuras áeccm^^i ¿ Có
jate: i» íbto á ocupar áen^m^^-ée ios 
asuntos de la Universidad de Cataluña? 
Su única culi» es la de omisión, la de 
haber dejado hacer o la de no haber 
procurado ni enterarse siquiera de cuan
to pasaba en los claustros universita
rios barceloneses. Ahí está bien claro, 
y lo reconocimos con aplauso, el ejem
plo que dio don Américo Castro al di
mitir su cargo porque supo lo que ocu
rría en aquella Universidad. ¡Lo que 
ocurría allí! Dos profesores castellanos 
fueron casi destituidos por el omnipo
tente Patronato, que nombró sin opo
sición ni concurso a 16 profesores ca
talanes, lo cuales se injertaron en los 
claustros para anularlos. Empezó a 
mermar el número de alumnos. Los es
colares españoles se encontraron des
amparados y se inició la g:uerra civil 
espiritual en el seno de la Universidad 
misma. Hablamos de cosas sabidas. 
Ahí está como resumen de lo que pa
deció la autonomía universitaria de Ca
taluña el escrito del profesorado, que 
ya comentamos oportunamente. 

En buena hora ha sido, pues, disuel
to el Patronato. Sólo deseamos ahora 
que en esa propuesta de reorganiza
ción que el Comisario ha de presentar 
al Gobierno, no reviva el organismo in
servible para la función i •: le fué con
signada, y que pudo albergar las trai
ciones a la soberanía española que le 
han valido su momentánea disolución. 

Austria, h a d a la normal idad 

£1 Papa viúta el Museo 
Cristiano 

ROMA, 1.—El Pontífice, acompañado 
por Monseñor Migone, camarero secre
to de Su Santidad, ha visitado hoy el 
Museo cristiano, que ha sido reorganiza
do últimamente conforme a las normas 
más rigurosamente científicas. Se detu
vo especialmente ante un ^ paño de a l 
tar papal del siglo XII.—Daffina. 

Se han designado ya los componen
tes de los Consejos que establece la 
Constitución austríaca. El principal de 
ellos es el Consejo de Estado. Es también 
el único que para su nombramiento de
pende exclusivamente del Presidente de 
la República. Se compone de "ciudadanos 
de mérito, hombres de integro carácter 
que, por la actitud observada Hasta el 
momento de su designación y por el 
trabajo realizado hasta entonces, per
miten juzgar sus capacidades y su ple
na comprehensión de las necesidades y 
los deberes del Estado". 

Asi reza el articulo constitucional 
Las fundones de este Consejo son me-¡siendo la de sujsucesor. 

Aduanas, señor Berenguer 

Bl señor Alarcón continuó por la 
tarde su labor tomando declaración en 
la cárcel a varios testigos, entre ellos 
al chófer que transpc.rtó armas al ser
vicio de Rosa y, posteriormente, como 
ampliación, a Amaro del Rosal. 

Como las acusaciones que al pare
cer pesan sobre el que fué director de 
Aduanas, nombrado por Azaña, señor 
Berenguer, se refieren a actos realiza
dos en funciones de tal cargo, el Juz
gado especial le ha puesto a disposi
ción de la Sala segunda dol Tribunal 
Supremo. 

El cargo contra el señor Berenguer 
se refiere a la entrada en España por 
el puerto de Bilbao rte un oeargwnento 
de armas, procedente de Alemania. 

Fotografías del proceso 

Sabemos que el sumarlo del alijo de 
armas ha sido fotografiado, por encar
go del señor Alarcón, por si alí^uien in
tentara su desaparición. 

Las armas del señor 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 1.—El acontecimiento 
del día lo ha constituido el paso por 
Barcelona del Cardenal Secretario de 
Estado de la Santa Sede, Monseñor Pa
celli, que regresa de representar al Pa
pa en el Congreso Eucarístico de Bue
nos Aires. 

Con este motivo han concurrido a la 
estación marítima del puerto todas las 
autoridades, los Obispos de la provin
cia eclesiástica de Tarragona, las per
sonalidades destacadas del catolicismo 
barcelonés, y de Madrid han venido a 
cumplimentar al Cardenal Pacelli el mi
nistro sin cartera señor Pita Romero, 
el Nuncio de Su Santidad y el presiden
te de la Acción Católica. Para mayor 
solemnidad, rindió honores en el mue
lle una Compañía con bandera, banda 
y música, que fué revistada por el Em
bajador pontificio y por el ministro, 
que, al efecto, bajaron a bordo para 
presenciar el desfile de las tropas. 

Resultó en extremo solemne la arri
bada al puerto de Barcelona del gran 
trasatlántico "Conté Grande", enarbo-
lando la bandera pontificia y llevando a 
su bordo al representante del Papa. Tres 

BARCEl^ON/, 1. -Kn el e.xpreso lle
gó esta mañana a esta capital el minis
tro sin cartera señor Pita Romero. En 
el apeadero de Gracia fué recibido por 
las autoridades y jefes de la guarni
ción. Una compañía de Marina le rin
dió honores y fué revistada poco más 
tarde en el paseo de Gracia por el mi
nistro. Como se sabe, el motivo del vía 
je del señor Pita Romero ha sido el de 
saludar a Su Elminencia el Cardenal Pa
celli, que a bordo del "Conté Grande' 
llegó a Barcelona, de paso para Roma 
procedente de Buenos Aires. 

Poco después de la llegada, el minis
tro se trasladó a la estación marítima, 
donde se encontraban las autoridades 
y la misma compañía que le había ren 
dido honores en el apeadero. A la He 
gada del ministro, y después de revis
tar la compañía, subió a bordo del 
"Conté Grande", para saludar al Car
denal Pacelli y, acompañado de Su Emi
nencia, descendió a la estación maríti
ma, revistando la compañía que le ha
bía rendido honores, la cual desfiló an
te las autorid'ádés. 

Terminado el desfile, el Cardenal Pa 
oelli y el señor Pita Romero pasaron a 
un departamento, y allí celebraron una 
conferencia que duró más de dos horas. 
Durante la entrevista no se permitió 
absolutamente a nadie que subiera a 
bordo del barco. 

horas más tarde zarpaba el grandioso 
buque, uno de los mayores y más velo
ces del mundo. Y aunque la nvayor par
te de este tiempo se invirtió en una con
versación diplomática entre el Legado 
Pontificio y el ministro español, y aun
que no se permitió el acceso al pueblo 
en el estrecho recinto de la estación 
marítima, es lo cierto que la breve es
tancia del Cardenal Pacelli ha consti
tuido el acontecimiento, la nota de ac
tualidad del día. 

Las altas personalidades de la Ciu
dad del Vaticano que arribaron a Bar
celona de paso para Buenos Aires hace 
unas semanas no habrán podido menos 
de apreciar la diferencia de trato que 
las autoridades de Cataluña les han tri
butado. El cambio en este sentido ha 
sido notorio. Mientras sonaban en los 
ámbitos del puerto los compases del 
himno nacional en honor de los viaje
ros, Companys, Azaña y el que fué Go
bierno de la Generalidad, arrastrados 
por la ola de su desenfrenada demago
gia, contemplaban desde el barco donde 
están jpresos cómo ondeaba en lo alto 
del m&tll del "Conté Grande" la ban
dera con los colores pontificios.—ÁN
GULO. 

Cumplimentan al Legado 

Echevarrieta 

Se ha sabido también que las actua
ciones judiciales han comprobado que 
las armas adquiridas por el señor Eche
varrieta han sido utilizadas, en gran 
parte, por los socialistas en Madrid. Se 
ha comprobado la identidad en el tipo 
de las armas y la coincidencia de nu
meración. 

P r i e t o será procesado 
Como responsable del movimien

to revolucionario 

Se ha sabido que la Fiscalía de la 
República va a proceder de una mane
ra activa contra las Asociaciones que 
han tenido parte en la revolución. 

Circuló también anoche la noticia de 
que la Fiscalía Incoará proceso contra 
el señor Prieto, en atención a que el 
ex ministro socialista ha asumido, en 
unas declaraciones hechas en París, pa
ra él y para su partido la responsa
bilidad del movimiento sedicioso. 

ramente asesoras; mas en esto el pres
tigio de la institución y su eficacia de
pende tanto como de los poderes que 
ejerza, de la conducta de sus hombres. 
Pero no tratamos ahora de enjuiciai 
la Constitución. IJOS nombramientos 
para el Consejo de Estado tienen aho
ra un valor político, porque desde e," 
asesinato de DoUfuss, especialmente, se 
había querido establecer una pugna 
empeñada entre los dos sectores de opi
nión que fundaron el Frente Patrióti
co: el antiguo partido cristiano-social 
y la Heimwehr. 

Hubiera sido trágico para el desti
no de Austria que en los organismos 
gobernantes prevaleciese la Heimwehr. 
No decimos esto como una censura de 
esas milicias, que han cumplido con su 
deber heroicamente en muchas ocasio
nes, pero quizá por este carácter mili
ciano y belicoso ofrecían peligros pa
ra la política, de cordura enérgica y 
firme, desde luego, que Austria nece
sita. Política de pacificación. La jus
ticia severa hizo sentir su brazo en fe
brero contra los socialistas, en julio 
contra el racismo. Mas ahora, satis
fecha la justicia, el Gobierno no debe 
seguir en pie de guerra. Como antes 
frente a los obreros embaucados 'por 
el socialismo, el canciller no se niega 
a escuchar a los nazis. Distinción en
tre los caudillos y las masas, entre los 
responsables y los engañados. Esa fué 
la política de DoUfuss y «ja continúa 

Pontificio 
Terminada la conversación entre ei 

Legado pontificio y el ministro, subie
ron a bordo para cumplimentar y salu
dar a Su Eminencia algunos elemen
tos católicos y los Obispos de Cataluña. 
También le cumplimentaron el cónsul 
de Italia y el de Buenos Aires. El pri^ 
mero entregó al Cardenal una carta deí 
embajador de Italia en España. 

Lujego el Cardenal Pacelli invitó a al
morzar al señor Pita Romero, a las au
toridades locales y a los Obispos de 
Cataluña, asi como al Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini, que se 
encuentra en Barcelona. También se 
sentaron a la mesa don Ángel Herrera, 
presidente de la Junta Central de Ac
ción Católica, y don Joaquín María de 
Nadal, presidente de la Acción Católi
ca de Cataluña. 

A la una y cuarenta y cinco, termi
nada la comida, emprendió el "Conté 
Grande" sus preparativos para zarpar. 
Inmediatamente desembarcaron cuan
tas personas se hallaban a bordo y no 
tenían que continuar viaje, y la multi
tud allí estacionada prorrumpió en vi
vas al Cardenal Pacelli y al catolicis
mo. Su Eminencia, desde a bordo, dio 
la bendición a la multitud y dio un viva 
a España católica, que fué contestado 
unánimemente. 

La esperarán en Genova un 

del viaje era muy buena, y que había 
venido en calidad de embajador espa
ñol en la Santa Sede para saludar al 
Cardenal Pacelli. Piensa que se reanu
den pronto las conversaciones con el 
Vaticano, que fueron interrumpidas por 
el viaje del Cardenal Pticelli a Buenos 
Aires para asistir al Congreso Eucarís
tico. Así, que volverá nuevamente a 
Roma ,aunque no podía precisar la fe
cha aproximada, porque ello dependía 
de lo que acordase el Gobierno. 

Respecto a sus negociaciones con Ro
ma dijo que se sentía optimista y muy 
esperanzado. 

La visita del Obispo de Seo de (Jrgel 
fué para tratar de asuntos relacionados 
con Andorra. El señor Pita Romero no 
quiso declarar nada respecto a la polí
tica general, pues, según dijo, como eia 
ministro sin cartera no intervenía direc
tamente en los asuntos latentes. 

Quitó importancia a la visita que le 
había hecho el general Batet, la cual 
sólo había sido una visita de cumplido. 

El Cardeoal Primado de 

E S Í U D I M LOS PROYECTOS 
Y RESOLUCIONES OUE 

SEAN NECESARIOS 
Los acuerdos que tome la ponen

cia, especialmente en lo que sa 
refiere al régimen de Cataluña, 
serán examinados en el Con
sejo de ministros de mañana 

Un hijo del Presidente de la Re
pública sometido a sumario por 

una falta cometida en el ser
vicio militar 

Se modificarán la ley d e Asociacio
nes profesionales de Largo Caba

llero y también la de Inspecto
res y Delegados de Trabajo 

——•-—-
En el Consejo de Palacio se aproba
ron los acuerdos sobre las sen tenda t 

centenar de Prelados 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
GENOVA, 1.—Aunque se ha dispues

to que el recibimiento de Monseñor Pa
celli de regreso del Congreso Eucarís
tico de Buenos Aires sea rigurosamente 
privado, un centenar de Prelados espe
rarán en est puerto la llegada del Le-' 
gado Pontificio a bordo del "Conté Gran- • 
de" mañana por la tarde. Esta Comisión; 
estará presidida por el Arzobispo de 
Genova, Monseñor Minoretti. 

También será privada la llegada a 
Roma, esperada mañana a media no
che, pero de todos modos estarán en 
la estación todos los funcionarios de la 
Secretaria de Estado del Vaticano.— 
Associated Press. 

Regresa el señor Pita Romero 

BARCELONA, 1.—El ministro señor 
Pita Romero ha salido esta noche con 
dirección a Madrid. Fué despedido en 
el Apeadero de Gracia por todas las au
toridades. 

Durante la tarde el señor Pita Rome
ro recibió en el Hotel Rltz la visita del 
general Batet, con el que conferenció 
hasta las tres de la tarde. También re
cibió el ministro al presidente acciden
tal de. la Generalidad, al alcalde acci
dental a numerosas Comisiones de je
fes y oficiales del Ejército y a muchas 
otras personalidades. También le ha vi
sitado el Obispo de la Seo de Urgél. 

Luego recibió a los periodistas, a 

Polonia, %n Las Palmas 

LAS PALMAS, 1.—En el trasatián-
tico «Oceanla», que por primera vez 
ancló en este puerto, ha llegado, pro
cedente de Buenos Aires, el Cardenal 
Primado de Polonia, doctor Augusto 
Hlond, que pertenece a la Congrega
ción salesiana. Le acompañan otras 
personalidades eclesiásticas, que han 
asistido al Congreso Eucarístico. Es
peraban al Cardenal varios padres sa-
lesianos y sacerdotes. Ha declarado que 
traía de la Argentina la más maravillo
sa de las impresiones y que el Con
greso Eucarístico ha sido ua grandio
so triunfo del catolicismo. El Carde
nal de Polonia isitó e\ colegio de los 
Padres Saleslanos, y después de ha
cer una excursión por el interior de 
la isla, embarcó de nuevo en el pa
quebote, que partió - media noche. 
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la &l¡toríal Católka, S. k 
Por acuerdo del Consejo de Adminis

tración se ha señalado el día 5 de no
viembre como fecha límite para el pago 
del 10 por 100 de las acciones suscritas 
en el año 1033. 

Nota.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom
bre de La Editorial Católica, 8. A, o 
transferencia a la cuenta que EL DE
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
BUbao o Banco Anglo South. Es conve
niente que los accionistas, al hacer el 
pago en uña de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración de La 

quienes dijo que la impresión que tenia Editorial Católica, S. A. 

A las diez de la mañana llegó al Pa
lacio Nacional el Presidente de la Re
pública, acompañado de su famlUa. In
mediatamente pasó a la capilla de Pala- , 
CÍO, donde oyó misa. 

A las diez y media llegó el jefe del 
Gobierno, el cual, interrogado for lo» 
periodistas sobre la reunión ministerial 
que iban a celebrar, dijo que sobré Uut 
resoluciones que se tomarán no podía 
adelantar nada. 

El señor Jalón, dijo que suponía que 
en el día de ayer terminarían las deli
beraciones ministeriales. 

Como los periodistas insinuaran si 
recaerían acuerdos definitivos sobre los 
sumarios, el ministro contestó: 

—Creo que esto tendrá tm desenlace. 
El ministro de Agricultura manifestó: 
—Don Alejandro tiene la palabra. A 

mi, como nuevo, me corresponde hablar 
menos. " 

Al Uegar el ministro de Justicia se ' •. 
insinuó sobre si la labor de los Co . 
se jos quedaria terminada durante (i 
día, y contestó afirmativamente. 

El señor Rocha manifestó: 
—Sin duda, en la declaración que hi

ce ayer al salir de la Presidencia no me 
expresé bien. Respecto al nombramien
to del delegado del Gobierno en c:a-
talufia, no sólo no se había hecho pro- . 
puesta de persona algima, sino tampoco,; 
de cargo. ';_^' 

El ministro de la Gobernación di;Jp"i& 
llegar que habla conferenciado cék go-
bemadwes d« diferentes proviaéias so
bre asuntos generales, y que ií tranqui
lidad era. absoluta en toda Esnafta. 

íum Stm^ mtalstros no tuciaron ma- j ; 
nlfestaciones, excepto el B«Áór y/litMo»; 
bos, que, después de coincldlt .cafa, .̂ |̂ '* 
apreciación de los anteriores coiMejáos 
sobre la terminación de las dellb««|«io-
nes, se refirió a la enseñanza en'^H^ 
taluña, y se expresó en los Mgulente» 
términos: 

—La actuación política de algunos -
vocales del Patronato Universitario de ' 
Barcelona es ajena a las funciones de 
esta entidad, a la que pertenecen hom
bres como el doctor Marañón, patriota 
insigne y figura preeminente de la In
telectualidad y la ciencia española. 

La justicia y serenidad que deben 
acompañar siempre al Poder público, nos 
obliga a declarar que muchas de las 
orientaciones del Patronato deben ser 
conservadas, porque son altamente bo-
neficiosas para la cultura, y se modifi
carán y suprimirán aquellas otras reso
luciones en las que la fortuna no acom
pañó a este organismo, que nació con el 
Estatuto. 

El señor prieto Bances, como comisa
rio general de Enseñanza en Cataluña, 
tiene por misión esencial estudiar con 
el más cuidado esmero los problemas de 
enseñanza de aquella región. Hará la 
propuesta de reorganización que estime 
necesaria, para que el Gob;|iSgt!& t<!$auel-
Mk' con la mayor garantía derifiíjliril^ iitn 
apasionamiento y sin propóaítds 
rados de anular toda la obra, buena, o 
mala, realizada por las organizecionea 
regrionales. Otra conducta seria una in
sensatez." 

Termina el Consejo . 
A las dos menos diez de la tarde tese 

minó el Consejo de ministros. A la salí* 
da, el señor Lerroux, dirigiéndose a los 
periodistas, dijo: ' 

—Ha habido extensa firma. Hemos 
tratado de los sumarios recibidos, en los 
que hay 22 penas de muerte. Hemos 
comunicado los acuerdos a Su Excelen
cia el Presidente de la República, y el 
principal de ellos consiste en mantener 
nuestra reserva sobre los mismos hasta 
que lo creamos oportuno, teniendo en 
cuenta todo género de circunstancias. 
Por consiguiente, esta tarde nos reuni
remos en Consejo nuevamente y trata
remos importantes asuntos. A la salida 
daré cuenta e: la Prensa de lo qua se 
trate en la reunión. 

El ministro de Estado dijo que a las 
cuatro de la tarde daria comienxo el 
Consejo de ministros en la Presidencia. 

Al ministro de la Guerra se le pregun
tó si habría noticias políticas al termi
nar el Consejo de la tarde, y el se
ñor Hidalgo dijo: 

—Todos estamos muy fatigados, por
que es la sexta reunión ministerial que 
celebramos sin descansar apenas. 

Por último, el ministro de Comunica
ciones dijo que no habla nota oficiosa 
del Consejillo, limitándose, por tanto, a 
la referencia facilitada por el señor Le
rroux. 

£1 Coiuejo de la tarde 
A las cuatro menos veinte llegó a Ja 

Presidencia del Consejo el seSar Lerroux, 
quien manifestó a los informadores que 
se celebraria el Consejo que habla anun
ciado a la salida de Palacio. 

—^Tres Consejos hoy, señor presiden» 
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te — le dijo uno de los infonna4ores. 
—SI—dijo el seflor LeiToux—, y dos 

de elloa muy inportantes. 
—¿Se refiere usted al Consejillo y al 

Consejo de esta mafiana? 
—No; me refiero al de esta mañana 

y al de esta tarde, porque el Consepllo 
no tuvo importancia. 

—¿ Será muy larga la reunión ? 
—No puedo decirles. 
—^Es que como empiezan ustedes tan 

temprano... 
—E3Io obedece a que tenemos que 

adoptar una importante e inmediata rc-
•olución. Pero no echen a volar su fan
tasía, porque no se refiere a los Conse
jos sumarísimos. 

Y ya dentro del aacenaor, el se&or he-
rroux volvió a dirigirse a los periodis
tas para decirles: 

—¡Ah! Se me olvidaba. Ni tampoco a 
la crisis. 

Poco después empezaron a llegar los 
ministros. El primero fué el de Comuni-
cacionea, quien dijo que no sabia nada 
respecto a qué podía referirse el Con-

& señor Aizpün dijo por su parte a 
tos Informadores: 

—Ya me figuro que estarán ustedes 
haciendo cabalas. Sin embargo, no hay 
motivo para ello. 

Al llegar el señor Rocha, fué pregun
tado por los informadores sobre io que 
•ucedia, y el 'ministro de Marina dijo 
<;ue «e remitía a lo dicho por el señor 
Lerroto. 

—Ss que el jefe del Gobierno no» ha 
manifestado que en el Consejo se adop-
taxd, una resolución muy importante que 
no se refiere ni a los Consejos sumarí
simos ni a la crisis. 

—^Pues no entiendo la charada. 
—Htatoncas, ¿el Consejo no se refie

re a las sentencUia de pena de muer
te?—le objetó vai Infonnador. 

—No puedo decirles. Yo no soy ju
rista. 

SSL último en llegar fué el ministro 
de Instrucción PúbUca, a quien se le 
ptég\aá6 qué asunto era ese tan inte-
r^mnte de que iba a tratarse en el Con-
•ejo. 

El itíior Villalobos dijo: 
¡Ah! Yo no sé nada. El presidente 

no ^<^ ha advertido de nada. 

JDc r̂Lutúi Alcalá Zamora, 
inimaríado en Jaca 

A las siete menos cuarto de la tar
de tefimlnó el Crasejo. El primero en 
•allr fué el sefior Hidalgo, quien al ver 
el nvjBneroso grupo de periodistas que 
esperaba la a i ^ a del Consejo, «cclamó: 

— V a ^ un lleno, «alores. Sin embar
go^ jro so lea puedo decir nada. Don 
A^jÁndro IiaToux dará una nota es-
críái. 

Después f u e i ^ saliendo todos los mi
nistros, y todos ellos se «emitieron a ia 
nota que f aciUtaiIa el sefior Lerroux. 

Stoméntos después bajó el señor Le-
nwux, quien dijo: 

—^Ba^ «scluslvamente para darles a 
astedes la referencia prometida. Pero, 
sin embargo, yo les ruego a ustedes que 
no me pidan ampliación, pues solamen
te voy a dar lectura a la siguiente 
cuartilla: 

'!:^xi la guarnición de Jaca presta ser-
vi<;ÍP, militar como recluta, que no quiso 
acq^rn^ a los beneficios de la cuota y 
que -gj^i^ece actualmente a im regi
miento de aquella plaza, don Luis Alca
lá Zamora, ,1^1 jo segundo de Su Exce
lencia el Presidente de la RepúbUea. Du
rante el ya Uurgo plazo de su servicio 

• file., el cíioo don Luis Aloal4 Zamo-
d ha o b a e n ^ ^ una conducta de solda^ 

do éiÑQ^M^ 2S> estos días el cabo don 
Luis ^Alcalá Taámora ha tenido la des
gracia, dft. Incurrir en una falta de ca-
ráeter jK^itar, que ha motivado la ne-
ceq^q4. de someterle a sumaria. En el 
Consejo de ministros celebrado esta ma
fiana en el Palacio Nacional, Su Exce
lencia el Presidente de la Rept^bliCa, de
bidamente informado, estimuló fervoro
samente al Gobierno a que cumpla y ha
ga cumplir las leyes pura y simplemen
te. Uegando, en su acatamiento al prin
cipio de igualdad, que es base del régi
men democrático en que vive España, a 
ofrecer, sin esfuerzo ni sacrificio por su 
parte, renuncia a toda ventaja en fa
vor que da su posición « i la órgahiaa-
elón del Estado pudiera deducirse, jpará 
que la ley se cumpla y la justicia se 
haga con absoluta libertad en los en
cargados de administrarla. El Gobier
no, que escuchó con honda emoción las 
exhortaciones de Su Excelencia, vibran
tes de recóndito dolor y de abnegación 
patrtdtlca, acordó dar las órdenes opor
tunas para que las autoridades milita
res de la quinta División procedan con 
toda diligencia, en el ca:3 seguro de que 
sabrán cmnplir con su deber, conio lo 
ha cum^ido ^l primer ciudadano de la 
Re^bllcaVSi^ Excelencia el Presldimte, 
y cómo aspkan * cumplirlo y le cumi)^!» 
rán los ministros que forman su Go
bierno." 

El señor Lerroux, d^qpués de entre
gar la nota precedente, fué requerido 
para que declarase siquiera si la falta 
cometida por el hijo del Presidente »e 
estimaba como grave o como leve. 

Atmque respetuoso con los Tribunales, 
no he de prejuzgar, si puedo decirles 
que, a nuestro parecer, reviste el carác
ter de leve. 

Otro informador le pregtmto si podía 
decir ya algo concreto rMpecto a as 
seT.tencias de muerte. El sefior LerrouT 
dijo: 

—Sin que mi respuesta envuelva uní 
destemplanza, he de manifestarles que 
nada puedo decirles a esa pregunta, poi
que al G<*lemo no le con^rtene conttw-
tarla en estos momentos, reservándMe 
para hacerlo cuando lo estime oportuno, 

—¿Entonces no han variado las cir' 
eunstanelas de esta mafiana a la ñora 
actual? 

—No, no han variado, y por ello man^ 
t«r.go esta reserva. 

Lo que dicen los ministros 

Eisunto. También nos hemos ocupado de 
Barcelona—agregó—, aunque no ha ha
bido acuerdos concretos. 

Rtíiriéndose a la nota facultada por 
el jefe del Gobierno, el señor Rocha di
jo que hablan empleado mucho tiempo 
en su estudio. 

—Más que por la falta que haya 
podido cometer el hijo del Presidente, 
que yo creo que es leve, aunque en 
realidad no me he enterado bien de 
ello, se debe a la calidad de la per
sona, ya que se trata del hijo del Je
fe del Estado. 

Manifestaciones del se-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

ñor Lerroux 
A las ocho de la noche abandonó la 

Presidencia el señor Lerroux. Un pe
riodista le dijo: 

—Aquí estamos esperando nuevas no
ticias. 

—Pues por mucho que estrujen us
tedes esto no da más de sí. Yo ya les 
he dicho todo cuanto se puede decir. 

—^Es que nos ha parecido demasiado 
Consejo para una nota como la que 
usted ha dado. 

—Pues si a ustedes les ha parecido 
poco Consejo, a mi me parecen ya ex
cesivos los Consejos que venimos cele
brando. Llevamos tres días celebrando 
Consejos; ayer y anteayer por la ma
ñana y por la tarde, y hoy tres: Con
sejillo en Palacio, después la reunión 
con el Presidente y esta tarde otro 
Consejo. Ya comprenderán ustedes 
—continuó diciendo—que la reunión de 
esta tarde, naturalmente, había de es
tar dedicada a redactar la nota que 
les he dado a ustedes, y el resto de] 
tiempo a la ejecución de los acuerdos 
tomados por la mañana. 

La nota desde luego nos ha llevado 
mucho tiempo, más que nada por el 
carácter delicado de la cuestión; pero 
además habla que tratar de la ejecu
ción de los acuerdos tomados en el Con
sejo de esta mañana. Entre éstos figu
ra, como ustedes saben, lo que se re
fiere a las medidas que se han de adop
tar en Asturias y Cataluña, principal
mente en esta última, porque en Astu
rias se t rata solamente de cuestiones de 
orden público, mientras que en Cata
luña hay que dictar una serie de me
didas, puesto que en estos moñi^ntos 
Cal^lufla se encuentra sin tutores ni re-
prasentantes naturales, y las medidas 
que hay que adoptar han de ser respe
tando siempre el Estatuto y la Consti
tución. I 

Como los periodistas insistieran sobre | 
la nota facilitada por el señor Le
rroux, éste replicó: 

—Ustedes saben y ' conocen como yo 
la delicadeza de la cuestión que hemos 
tratado. Consecuencia del Consejo de es
ta mafiana en el que se trató de la mis
ma, ha sido la reunión de esta tarde. 
Naturalmente, una vez evacuado este 
asunto que era lo fundamental, el Go-' 
blemo pasó a deliberar sobre los demás 
asuntos. La ponencia ministerial, que no 
ha podido reunirse hoy por esta causa, 
se reunirá mañana a las siete. Para us-, 
tedes, que están ávidos de noticias, les 
parecerán asuntos de interés los deta
lles, pero para nosotros, ante la mag
nitud de los problemas que tenemos plan
teados, nos parecen futesas. Comprende
rán que sobre nuestras ahnas gravitan 
en estos momentos asuntos que no pue
den pasar inadvertidos para ustedes. Me 
refiero, naturalmente, a las sentencias 
sobre las cuales hemos deliberado con 
toda detención, y no sólo sobre las mis
mas penas, sino tambifo sobre.las cir
cunstancias, ambientes y gravedad J e 
los delitos y todo lo demás, a fin de que 
si hay que llegar al cumplimiento de las 
sentencias, que se llegará, se reduzcan 
aquéllas al mínimo. No hay por parte 
del Gobierno ni lentitud ni impunismo. 
Sé que hay gentes que quisieran mayor: 
celeridad, pero somos nosotros los que' 
tenemos que graduar el ritmo con arre- \ 
glo a nuestra responsabilidad. Se apli
cará la ley siempre dentro de la más 
estricta justicia, pero también pon arr?-! 
glo a los dictados de humanidad q u e ^ -
más hemos abandonado y repito queison 
momentos de gran dolor para nosotros. 

AMPLIACIÓN I 
Parece que en el Consejo de Palacio fué \ 

el Presidente de la República quien dio i 
cuenta de la falta que, según noticias, | 
habla cometido su Úijo, Se mostró do-' 
lido como padre y expUso la necesidad 
no sólo de que la justicia pi^ocedá có
mo deba, sino que el asunto tuviera pu
blicidad, sin tapujoí de ninguna clase 
ante la opinión. A este deseo respondió i 
la ftota que el Gobierno facilitó por la 
tarde. ' 

El Presidente fué Informado de te-
clentes acuerdos del Consejo de minis
tros, que merecieron su aj^bación; ^ 

Los ministros guardaron ex;traoráiná-
rla reserva sobre estos aouei;d<^ , 

El Consejo ,de la tarde causó gran ex
pectación. La reunión se celebró princi
palmente para redactar la nota a que 
antes nos referimos. Pero después los 
ministros abordaron también el estudio 
de otros asuntos que no permiten apla
zamiento. 

Aunque las resoluciones sobre los pro
blemas que quedan planteados en Astu
rias y Catalutía han de ser examinadas 
por la ponencia ministerial que a tal 
efecto se ha nombrado, el Consejó se 
ocupó de las lineas generales, trazán
dose una Mpécie de índice de asuntos 
que se han de tratar. Se ha convenido 

El doctor don Manuel Márquez, caiedsrádco do O»tau-:o.oj i 
há sido n o m b r a d o decano de la Facultad d e Medicina 

LA ESTÉTICA EN GÓNDOLA 
(Notas al "Convegno" de Arte de Venecia) 

XIX y última 

Si Ye'Mcvi lo soporta todo y nila barbarie pedantesca, dispi*., 
do en su seno, ni la barbarie ediliciaj desgarrándolo en ocasione:, 
pueden nada contra su prestigio. Hay, en el ambiente de la ciudad, 
una especie de corrosión estática. Toda forma plantada allí, se vuel
ve ligera irisación vibrante, y toda idea, aún las más descarnadas 
por el fanatismo, ae volatiliza y muMcaliza, en una especie de juego 
y, al perder dureza, pierde agresividad. Cierto, los reunidos en é. 
Coloquio no han dialogado. Pero, ahora vemos, ahora que ya la; 
anécdotas de la reunión se van aíeiandú y di fumando un poco en c. 
tiempo, que, a falta de dialogar, han óantado juntos, si la expresió 
nos es permitida; han cantado juntos, y ahora nos parece que w 
sin cierta afinación. Quiere decir que, si la útil colaboración ha fal 
todo, nos ha encantado, por lo menos, una regalada armonía. E 
hada madrina de la Gordialidad ha suplido, con gran dulzura, los d' 
nes que hubieran podido esperarse de la otra hada aumente. 

Con las perspectivas ideológicas abiertas, con la esgrima de i: 
genio florecida, con el documento vivo de la Exposición Bienal < 
lado, con Zo delicio de los paseos por la dudad y por las Islas de 
Adriático, con las nocturnas magias de Max Reinhardt y la pomp. 
exquisita de las mundatias fiestas, Venecia, que nos ha tratado co 
mo a príncipes, nos ha proporcionado por unos días la ilusión de sei 
principes de verdad. Si el término no se hubiese de interpretar a 
torddaa, diríamos que esto ha sido como un magnifico Carnaval, un 
Coa-nmal superior, donde Don Espíritu, que no Doña Carnal rigiera 
la dama. El efecto de Cuaresma, de lo que viene después, es, en todo 
caso análogo. Viniendo de Venecia, la misma Buiza—que, sin embar
go, no es, en la cotización estética, "de la petite biére"—nos podía 
ofrecer la beUeza de ms paisajes... Nos la ofrecía en vano. Nos sa
bían a paisajes de vigilia; a--2»idiendo perdén otra vez por la tru
culencia de nuestras expresiones—"paisajes de pescado". 

En la nueva Cuaresma, terminadas estas Vacaciones, una especie 
de extraña aprensión nos visita y nos sobrecoge: Esta de Venecia, 
el "Convegno" y lo demás, ¿no lo habremos soñado? 

Eugenio d'OBS 

(Reproducción reservada.) 

las modificaciones que se van a Intro
ducir en la ley de Asociaciones profe
sionales de Largo Caballero, con el fin 
de hacerla viable. 

También se modificarán las atribucio
nes que la ley votada por las Constitu
yentes concedía a los inspectores y de
legados de Trabajo en el sentido de 
que puedan actuar las autoridades gu
bernativas sin rozamientos con aquéllos. 

El ministro del Trabajo tiene ya ul
timada la de intervención en los Sindi
catos, y lo mismo ocurre respecto al 
proyecto de tenencia de armas y explo
sivos, por el que se aumentan las san
ciones; pero además se prepara otro 
proyecto de ley estableciendo el mono
polio de la fabricación de los mismos. 

Respecto a Cataluña, subsiste el pro
pósito de nombrar un delegado del Go
bierno, y una vez que la ponencia ha
ga el estudio de cómo han de regu
larse en adelante las relaciones entre 
el Gobierno y la Generalidad, todo ello 
será examinado en el Consejo de ma
ñana, sábado, que se dedicará casi ex
clusivamente a esta cuestión. , 

En el Congreso 

El auxilio ai A. de Sevilla 
Desde las cuatro de la tarde hasta las 

seis estuvo reunida la Comisión de pre
supuestos. A la salida dijo el señor Vi-
Uanueva que se habían ocupado del au
xilio económico al Ayuntamiento de Se
villa, y que habían tenido que suspen
der la reunión por necesitar algunos da
tos muy importantes. Uno de ellos, sa
ber la cuantía a que ascienden global-
mente considerados los créditos que se 
concedieron para la EScposición de Se
villa, y otro, cuánto vale, aproximada
mente, el inmueble de Tablada. En este 
sentido se ha dirigidcí un comunicado al 
presidente del Consejo. Esperan tener 
estos datos brevemente, pues es deseo 
de la Comisión tenerlos en su poder 
cuando se reúnan nuevamente, con el 
ün de informar definitivamente. 

Los de U. Republicana acuer-

obstante las insinuaciones que se han 
hecho. Todo esto, agregó acabo de re
petírselo al presidente, a quien ya ante
riormente se lo había comunicado, y le 
he dejado además un escrito detallado 
y documentado sobre ello. 

—¿El lunes, a las Cortes?—se le pre
guntó. 

—Sí; creo que sí. Claro que antes he
mos de reunimos, pero creo que el lunes 
desde luego vendrá nuestra minoría a 
las Cortes. 

El edificio para la Audien

cia de Murcia 
MURCIA, 1. — La Junta de gobier

no del Colegio de Procuradores acordó 
telegrafiar al diputado señor Salmón 
en este sentido: "Ruégole haga extensi
va felicitación Colegio Procuradores mi
nistro Justicia construcción edificio Au
diencia. Salúdale decano, Nicola." Mu
chos procuradores y abogados han envia
do telegramas de carácter particular y de 
felicitación al señor Salmón. Acordó tam
bién la Junta de gobierno felicitar al 
diario "La Verdad" por la campaña que 
viene realizando el redactor don Luis 
Peñafiel desde hace dos años, en el sen
tido de que se construya un palacio de 
Justicia. Se comenta muy favorablemen
te la labor del señor Salmón, que se 
creía Imposible de realizar, dada la pa-
.sividad de los ministros anteriores y 
diputados del t-ienio. 

Para la factoría de Tabladilla 
SEVILLA, 1.—El ministro de Agri

cultura ha telegrafiado al alcalde di-
ciéndole que había firmado la autoriza
ción para la factoría de Tabladilla por 
valor de doscientas mil pesetas. El al
calde ha contestado con otro diciendo 
que comunicaba a los interesados la 
firma del libramiento, reiterándole ade
más la gratitud de la ciudad por sus 
desvelos para resolver los problemas 
económicos y sociales que afectan a 
esta ciudad. 

dan ir al Congreso 
El Comité' ejecutivo nacional y la mi

noría parlamentaria de Unión Repubii-
cana, reunidos conjuntamente, han exa
minado las circunstancias actuales de 
la política nacional y el anuncio de /a 
reapertura de las sesiones de la Cáma
ra, acordando en principio que el gru
po parlamentario se reintegre al Con
greso. Antes de ejecutar este acuerdo, el 
jefe de la minoría habrá de recabar la 
opinión de los demás grupos republica-

jnos de oposición y practicar determina
das gestiones cerca del presidente de la 
Cámara, dando cuenta al Comité ejecu-
vo nacional y a la minoría de su resul
tado. 

Los nacionalistas vascos 
A última hora de la tarde el presi

dente de la Cámara recibió a los pe
riodistas, a los que dijo que no tenia 
noticia alguna que comunicarles. 

Poco después el señor Alba recibió al 
jefe dé la minoría nacionalista vasca, 
ücñor Horn, quien, al salir manifestó que 
habla creído un deber de cortesía dar 
las graciM al sefior Alba por su inter
vención para que fuese puesto en liber
tad el señor Aguirre, como lo había 
sido ya ayer al mediodía. 

—Su detención, agregó el señor Horn. 
ha sido producto de una equivocación, 
pues lo cierto es que si se encontraba 
allí el señor Aguirre era porque precisa
mente le habíamos nosotros llamado a 
conferencia y su resencia allí no obede
cía a ninguna otra finalidad, como erró
neamente se pudo creer, porque es ab
solutamente falso cuanto se ha dicho de 
nuestra participación ni siquiera de 
nuestra simpatía con el movimiento re
volucionario. No nos hemos metido en 
r:ada, ni hemos participado en nada, no 

Homenaje a Royo Villa-

nova en Zaragoza 
ZARAGOZA, 31.—Un grupo de ami 

gos del catedrático y diputado don An-¡ 
tonio Royo Villanova, ha decidido orga-j 
nlzar un banquete en su honor, con mo-¡ 
tivo del próximo viaje que hará a es
ta ciudad para pronunciar la conferen
cia inaugural del curso en el Ateneo. 
El bfinquete es como homenaje de gra
titud por su patriótica campaña espa-
flollsta en el Parlamento. 

SE OFRECEN A PROHIJAR HOERFAiS 
* 

JAÉN, 1.—En el Gobierno civil se re
ciben constantemente cartas de fami
lias de toda la provincia cuyos firman
tes se ofrecen para prohijar a huérfa
nos de las victimas con motivo dei úl
timo movimiento revolucionario. El ma
yor número de estos ofrechniCntos son 
de Porcuna y Andújar. 

, «.»« 

Campeonato de Middleséx 
de golf 

^ 
LONDRES, 1.—El jugador Whitcom-

be ha reconquistado su titulo en el cam
peonato celebrado en los terrenos de 
Crewshill. En las dos vueltas ha hecho 
70 -f 70, lo que representa el "record" 
del nuevo recorrido. 

— ^ — - — — _ — « t » '• . .-

La Copa Vasca de Elsgrima 

El primer concurso de esgrima de la 
Copa Vasca celebrado en Bayona, fué 
ganado por Gabriel Bourdette, de San 
Sebastián. 
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Emp^ra la situación d&l 
Gobierno francés 

No hay acuerdo sobre la reforma 
constitucional 

PARÍS, 1.-En el día de hoy no ha 
habido ningún cambio en la situación 
política. Las divergencias que existen en
tre el señor Doumergue y los minisiros 
radicales socialistas subsisten enteras a 
última hora. Estas diferencias, como se 
sabe, versan sobre la limitación del de
recho de intervención del Senado en lo 
que se refiere a la disolución de la Cá
mara. 

Sin embargo, en los círculos políticos 
se trata activamente de buscar un te
rreno de inteligencia entre el presidente 
del Consejo y sus colaboradores radi-
calsocialistas. 

El resultado de las conferencias ce
lebradas con ese objeto durante todo el 
día de hoy ha sido la convocatoria que 
tendrá precisamente por objeto estudiar 
si es posible un acuerdo acerca del tex
to litigioso. 

Esta convocatoria extraordinaria del 
Consejo ha sido comentada favorable
mente en los pasillos de la Cámara, pues 
muchos diputados ven en esta iniciati
va un síntoma de que los colaboradores 
del sefior Doumergue comprenden toda 
la gfravedad de la situación y quieren 
intentar lo hnposible para evitar una cri
sis ministerial. 

_ — I » » » 

Se dice que ha dimitido el 
Obispo racista 

Una serie de ordenanzas para nor
malizar la.situación de la 

Iglesia luterana 
— • — 

BERLÍN, 1.—Circula insistentemen
te el rumor de que el Obispo del Reich, 
doctor Luis MuUer, ha presentado la 
dimisión de su cargo. 

Aunque este rumor no ha sido con
firmado, en los círculos políticos y re-
li: 'osos se tiene la impresión de que 
el Obispo Muller no volverá a desem
peñar ningún papel de» importancia en 
la política religiosa alemana. 

» * * 
BERLÍN, 1.—El Obispo protestante 

del Relch ha hecho públicas diversas 
ordenanzas destinadas a delucidar la 
rituación de la Iglesia evangélica ale
mana. 

Los puntos en litigio de la situación 
jurídica de lá Iglesia, Incluymdo el dis
ciplinario, deben ser sometidos inmedia
tamente a un nuevo examen, a fin de 
estabilizar esta situación. 

El objeto de los ministros eclesiásti
cos es reducir la situación de tirantez 
de la Iglesia con la rápida ejecución 
de estas medidas. 

Las secciones de Asalto 

;s«iiaiiiiiHii¡wii«Hii«an!iniaiii¡iHiHiHWHiiiwiiiniiiiwiiiiaBW 

LEBITIMO ^ 

BERLÍN, 1.—El jefe de Estado Ma-
•/or general de las Secciones de Asal
to, Víctor Lutze, que sucedió en ese 
puesto a Ernesto Roehm, ha convoca
do a loe jefes de las secciones de Asalto. 

Este hecho—ha declarado en una alo
cución—demuestra que la labor de reor
ganización que se «npreníHÓ e*'día-30-
de juhlo está" termin'pda. 

* * • 

BERLÍN, 1.--Todo3 los gobernado
res del Relch de las regiones alemanas 
han prestado juramento ante c! canci
ller Hltler. La fórmula de este jura
mento es igual a la del que pre.rtan los 
ministros. 

Inglaterra y Alemania 
LONDRES, 1.—El ministro de Co

mercio ha anunciado esta tarde en !a 
Cámara de los Comunes que se ha ru
bricado en Berlín el acuerdo de com
pensación angloalemár.. 

Ceremonis^ en \mmí del 

PAPEL í > E ^ .\ 
HILO PURO 

en la necesidad de adoptar medidas que 
impidan la repetición de movimientos 
análogos, y de no limitarse a las res
ponsabilidades personales, sino de proce
der también contra las Asociaciones y 
Sindicatos que aparecen comprometidos 
en la revuelta. Las medidas de esta ín
dole más inmediatas se referirán, desde 
luego, al Sindicato Minero. 

Parece que también existe el propó
sito de examinar el comportamiento an
terior y coincidente con los sucesos de 
algunas personas que ejercían mando en 
Asturias para proceder en consecuencia.' 

Se acordó que la ponencia ministerial 
se reúna esta tarde, a las siete, para 
examinar proyectos de leyes y resolu
ciones de Gobierno. En cuanto a éstas 
se adoptarán ciertas medidas para apre
surar el desarme. Se habla incluso de 
que los obreros del Sindicato Minero no 
puedan reintegrarse al trabajo sin que 
faciliten la aprehensión de armas. 

Ya se han enumerado algunas de las 
leyes que se preparan. 

En estos días vienen celebrando in
teresantes conferencias los ministros de 
la Gobernación y Trabajo para estudiar 

7 ^ remiofni loíicion 

Cerca de las ocho de la noche aban 
donaron la Presidencia loa ministro» de 
Clarilla, BMado y Gobe^neición. El señor 
BampiK' manifestó a los periodistas que, 
al ]^in<rfpio del Consejo, la ponencia 
ministerial encargada de examinar la 
itecóostrucdón de Asturias^ habia dado 
« conocer un anticipo a los demás mi
nistros de lo que será ob^to de sus de-
Uberacicmes. 

—^E^stamos como una pifia, dijo el 
ministro de la Gobernación. El Gobier
no tiene por delante muchos problemas 
de gran importancia y se dedica a b-a-
Ijajar Intensamente. Repito que esta
mos como una pifia, y que hay mucha 
labor que de«arroUar. 

Kl señor Rocha agregd que en la re-
onión, loe ministros esu^trgadoa de la 
ponencia hablan dado cuenta en lineas 
geaiNrales de sus proyectos, y que era 
una I«M>r may larga y pen««, detddo 
• las múltiples facetas que presenta el 

—-Vente a comer a casa. 
—Imposible. Tengo que ir al "Barbero de Sevilla". 
—¿Y no puedes cortarte el pelo maftána? 

. ("Moustlque", Charleroi.) 

—-TeWjjo dos cuadros magníficos. 
—¿De qué épocja 5on? 
—De la época en que yo tenía djnero. 

("Sie und Er", Zofüigen.) 

EN CASA DEL IVIEDíCO 
—Espero, doctor, que no será nada. 
—Cinco duros, nada más. 

|"aazzettii«o Illuatrato", Venecia.) 

canciDer !)f»W«s s 
UN LLAIVIAIVIIENTO DE SCHUSCH-

NIGG A LA CONCORDIA 

VIENA, 1.—La Fiesta de Todos los 
Santos ha sido en Austria un día de pa
cificación, porque tgdo el pueblo se ha 
dedicado a honradlos muertos. Entre 
éstos el canciller Dollfuss ha merepido 
los honores máxhnos. En todas las igle
sias del país se han celebrado funera
les solemnes por el alma del difunto 
canciller. Se ha destacado de modo es
pecial el "Réquiem", de Verdi, que se 
ha cantado en la Opera dirigido por el 
maestro Toscanini, con asistencia de to
dos los miembros del Gobierno. 

Al mismo tiempo el canciller ha ha
blado por "radio" desde la habitación 
en donde el canciller fué asesinado, pi
diendo a todo el pueblo de Austria que 
olvide sus rencores y se esfuerce por 
llegar a la concordia y a la unidad.— 
Amociated Press. ' 

Un espía condenado 
VIENA, 1.—Ha sido condenado a cua

tro años de reclusión por espionaje a 
favor de una potencia extranjera, el ca
pitán Osear Huy, que habla formado 
parte del Ejército austrohúngaro. El co
mandante fué herido durante la guerra, 
y posee una brillante hoja de servicios. 

Los debates de la causa han sido lle
vados a puerta cerrada. 

Una extradición 
VIENA, 1.—La Legación de Francia 

ha tramitado ayer al Gobierno austría
co la petición de extradición del coronel 
Percevicz, recientemente detenido en 
Viena, cuyas relaciones con los terro
ristas croatas son objeto de una infor
mación por parte de la Policía de Viena, 
•iiiniaiiHiuniBHiiniiiniiaiaieniiiHiiff 
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Do^ impresores españok 
detenidos en Lisboa 

Por orden de la Policía española, 
desde Barcelona 

(De nuestro corresponsal) 
USBOA, 1.—Existe en Lisboa una ca

ta de grabado y tipografía, llamada Cor-
teal, de la que son propietarios subdi
tos españoles, nacidos en Cataluña. Ha
ce días, cuando regresaban de un viaje 
hecho a España, fueron detenidos por 
la Policía. El "Diario de Noticias" pu
blica hoy una información sobre la de
tención de dichos señores, que se ha pro
ducido en la siguiente forma: 

Los hermanos Vicente y Francisco 
Bertrán, acompañados de sus esposas, se 
hablan ausentado de Lisboa, marchando 
en automóvil a Madrid, precisamente 
unos días antes de estallar el movimien
to revolucionario en el país vecino. Lle
gados a la capital, después de haber 
gestionado la remesa a Lisboa de una 
máquina de imprimir ya usada, que ha
bían comprado hace cerca de un año, se 
encontraron con su socio capitalista, don 
José Torres, que, por motivos de-nego
cios, no había podido acompañarles des
de el comienzo del viaje. Terminadas sus 
gestiones respecto de la máquina, deci
dieron continuar hasta Barcelona en via
je de placer. El señor Torres había ma
nifestado el deseo de hacer una visita 
en dicha ciudad a dos hijos que tiene 
prestando servicio en el Ejército español. 

En estos días se produjo la intentona 
revolucionaria, y los viajeros pretendie
ron regresar a Portugal, cosa que les 
fué impedida por estar cerradas las 
fronteras. Después de algunas dificulta
des, los viajeros marcharon a Badajoz, 
donde han estado varios días hasta que 
les fué posible entrar en PortugaL Quin
ce dias después de su llegada a Lisboa 
han sido detenidos por la Policía. 

Esta prisión ha causado mucha sen
sación en la capital portuguesa, porque 
los hermanos eran muy conocidos y es
timados personalmente y como técni
cos grabadores. Se dice que su detención 
ha sido solicitada por la Policía espa-
fiola desde Barcelona.—Coneia Marques. 

Una detención 

Ha aparecido en medio de las minas la Cruz de los Angeles 

P A R Í S , 1.—El periódico "L'Humani-
té" anuncia que las autoridades espa
ñolas han ordenado la detención en Ma
drid del señor Rabaté, secretario de la 
Unión General Unitaria de Burdeos. 

El periódico añade que la Confedera
ción General del Trabajo Unitaria ha 
hecho pública una protesta contra tal 
detención. 

Ex alcaldes del paéh de 
Santipoflce, procesados 

— « — 
Se les acusa, así como al deposita

rio de fondos, de estafa al Ban
co de Crédito Local 

• 
SEVILLAA., 1.—El gobernador ha ma

nifestado que tres «x alcaldes y el de
positario de fondos de Santiponce, des
tituido éste con el antiguo Ayunta
miento, han sido procesados por estafa 
U Banco de Crédito Local. 

Concejales suspendidos 
PAiLMA DEL CONDADO, 31.-—Han 

•Ido suspendido gubernativamente los 
cinco concejales socialistaB y uno radi
cal. Hoy se han posesionado de estos 
cargos dos radicales, y quedan cuatro 
Vacantes que cubrirán agrarios. 

• * • 
JAÉN, 1.—Han sido destituidos los 

concejales de filiación socialista y co
munista de los Ayuntamientos de Añdú-
Jar y Cambll. 

Nuevos concejales de 

Zaragoza 
ZARAGOZA, 1.—El gobernador ha 

facilitado la lista de los concejales que 
faan sustituido a los socialistas susi>en-
didos y a las demás vacantes que ha^ 
Ua. Son 19, y de ellos nueve radicales, 
ocho de Acción Popular y 2 agrarios. 
Los radicales son: don Venancio Moli
na, don Francisco Buisán, don Francis
co Vaiígas, don Pascual Martin, don 
Mariano Marracó, don Esteban Torneo, 
don Fermín Delmáa, don Diego Funes 
y don Tomás Quintín. 

Acción Popular: don Emilio Laguna, 
don José Maria Sánchez Ventura, don 
Ángel Fasci, don Antonio Blasco del Ca
cho, don Daniel Ortiz de Landázurl, don 
demando Beltrán, don Francisco Ledes-
taa y don Jesfis Ramírez. 

Agrarios: don Manuel Malnar y don 
I'elipe Sanz. 

Nuestras fotografías representan el momento en que fué encontrada la Cruz de los Angeles. Esta 

joya, maravilla de algún orfebre de la IX centuria, se guardaba en la Catedral de Oviedo, en la 

Cámara Santa, dentro de unos bastidores de hierro forjado, que aparecen claros en la fotografía. 

A la izquierda, el señor Gómez Moreno vigila a los obreros; en la fotografía de la derecha, utm î er-

sona, probablemente el señor Ferrán, levanta el bastidor para después recoger la joya de en-. 

tre las ruinas 

ULTIMA HORA 
Municiones abandonadas 

Esta madrugada, en la calle de Bai
len, esquina a la Cuesta de la Vega, un 
agente de la Comisaria del distrito de 
La Latina ha encontrado 21 cargado
res de máuser con 1(^ balas, municio
nes que, sin duda, dejó abandonadas al
gún individuo. 

Detención en un "cine" 
En un "cine" de la calle de Fuencarral 

fué detenido anoche por la Policía un 
individuo que, al ver aparecer en la pan
talla las tropas del general López Ochoa, 
profirió gritos subversivos. 

que tenia, propiedad del pianista señor 
Orbó. 

Faltan todavía por conocer los da&<Mi 
sufridos en las mercancías de los mue
lles, donde no queda nada. Además, lim' 
revolucionarios desvalijaron el vapor 
"Tofiln". 

Traslado de detenidos 

ES PRECISO EN A S í U i S 

DEL MAGISeiO 
Y que cese la política socializante 

en materia escolar 

Lo ocurrido en Asturias es una 
consecuencia del espíritu destruc
tor que. se cobija en la Universidad 

El padre Heshrera asistid a UQA re
unión de la Federación Etsturiana 

de Padres de Familia 
• 

OVIEDO, 1.—El padre Enrique He
rrera continúa mis viaitas por la pro-
Trfaoia para investigar la reteción que 
haya podWo haber entre la política es
colar que se ha aegiMo y el pasado 
movimiento revolwdonario. ^ recorri
do diversoB püntoB de la cuenca mine
ra, talea como La Felguera, Sama, Tu
rón y otros varioe. En estas visitas le 
acompaña el secretario técnico de la 
Confederación Católica de Padres de 
Familia, señor Torre de Rodas. El pa
dre Herrera, después de asistir en és
ta a una reimión de la Federación lo
cal de Padree de Familia, «alió para 
Gijón, y desde allí regresaiA a Madrid. 
Por BU parte, el sefior Ton* de Rodas 
salió en el expreso para IiáKdrid. 

Ba padre Herrera, en una conversa-
dan que sostuvo con nosotros, se la
mentó de los encnrmee destrozos que el 
movimiento ha catisado en Asturias. 
Manifestó que la pérdida de la Univer
sidad es irreparable, y que. debe efec
tuarse 8u reconstrucción otmservando lo 
más que se p»|eda del antiguo edificio. 

Lo que ha sucedido ahora en Astu
rias es, en parte, una ooifflecuencia ló
gica dei espíritu destructor que se co
bija «o la Universidad. No hay que ol
vidar que im antiguo catedrático de la 
ünivenaidad de Oviedo dijo hace vein-
tími años en la Universidad de La Ha
bana, hablando de la iñrtitución Libre 
de Enseñanza, que é«ta tenia como prin
cipio la neutralidad filosófica, religriosa 
y aun patriótica, y jMwlsamente esa 
neutralidad.ha ootocidldo exactamente 
en los últimos años Con loe principios 
pedagógicos ^1 comunismo y del mar
xismo. Es evidente que Giner de los 
Ríos, Pablo Iglesias y Lenln, han teni
do muchos puntos de contacto en la 
actual pedagogía, que de los universi
tarios pa»ó a los maestros, y por éstos 
al pueblo. 

Desastrosa política escolar 

DOS BOMBAS SIN ESTALLAR EN LA CÁMARA SANTA 
— • I • • ^ • « — 

Las arquetáis que encerraban las cruces de los Angeles y de la Victoria han aparecido c(»npleta-
mente destrozadas. Dos millones y medio de déficit en la Diputación de Oviedo. Todos los cri

minales de Turón se hallan detenidos 
> 'mtm * I —- ' •—• 

EN LAS OPERACIONES DE AYER NO SE ENCONTRARON HUELLAS DE REBELDES 

PJ™EO.„l:-?l genena López Ochoa o han cometido crimenes o formado 

Un Consejo Nacional de 
Urgencia en EE, UU. 

• 
WASHINGTON, 1.— Ha presidente 

Roosevelt ha firmado hoy una orden 
ejecutiva, en virtud de la cual se crea 
•1 Consejo Nacional de Urgencia, or
ganismo resultante de la fusión del Con
cejo Ejecutivo y del Comité Industrial 
de Urgencia. 

El nuevo organismo estará dirigido 
por el señor Ricaberg, que de esta for
ma es nombrado jefe de la N. R. A. 

La nueva organización estará inte
grada por 33 personas. 

En su calidad de jefe de la N. R. A., 
Ricaberg ostenta el cargo de ministro 
•in cartera y desempeñará el cargo de 
principal colaborador del presidente Roo-
sevelt, no dependiendo más que de éste, 

manifestó que las operaciones que hi
cieron anoche las tropas consistieron 
en el registro de la ^erra de Aramo, 
en donde se decía habla unos 1.000 re
beldes refugiados. En esta operación 
intervinieron cinco colunmas peque
ñas. Una de ellas no pudo entrar en el 
monte porque nevaba copiosamente. 
Las ctiatro restantes lograron llegar 
hasta la cima sin hallar ningima hue
lla de los rebeldes. Agregó que tan só
lo hay algunos grupos pequeños de re
beldes que huyen, que sólo dan lugar 
al empleo de pequeñas columnas. 

Añadió que han sido detenidos todos 
los criminales de Turón. Todos estos 
detenidos pasan primero a poder del 
coman(£inte Dov^, para que pueda con
tinuar sus gestiones de polida, y des-' 
pues quedan a disposición de los res-
pectivoí Jueces. 

Dijo también que a los detenidos se 
les han ocupado IS.OOO pesetas, las cua
les han sido «jíviadaa a los Bancos sa
queados. 

El' general López Ochoa manifestó 
que se están preparando las minas pa
ra reanudar inmediatamente el trabajo. 

Se ha hecho público que todo mi
nero que presente un arma de los re
voltosos, aunque haya tOTnado parte 
mi los sucesos, no será castigado, si 
no ncaffiB sobre ellos cáifos d£ttintos 

pello, que en Europa sólo subsiste en 
los centros secundarios de España y Ru
sia. 

En cuanto a la iniciativa privada, he 
sacado la impresión de que en Asturias 
está más encarrilada a favor de la mu
jer. Hacen falta más institutos para mu
chachos, asi como una eficaz obra cir-
cum y postescolar. 

Finalmente añadió que Asturias debe 
pedir a sus diputados que gestionen del 
ministerio de Instrucción púbUca una la
bor depuradora de los maestros que han 
actuado en pro de la revolución, y )a 
adopción de medidas para evitar la re
petición de tan lamentables sucesos. 

Reunión de los Padres 
Si Oviedo en especial y en general 

Asturias necesitan más fuerza pública, 
necesitan también un nuevo espíritu en 
las Normales, Institutos y Universidad. 
Falta, en la fachada de estos edificios 
la palabra Dios, sin la cual no hay edu 
cación posible. La religión y la moral 
son la base de la educación de nuestro 
pueblo, repiten muchos pedagogos ingle 
ses. 

La política acolar es tan desastrosa 
en estos tres últimos años, y continúa 
en el .presente, que no parece sino que 
desde el ministerio de Instrucción públi
ca se han propuesto destruir en los jó
venes y en los niños todo espíritu de pa
triotismo y de disciplina. Se ha quitado 
el catecismo de la escuela, y para co
rromper a la juventud en la edad más 
peligrosa, se ha impuesto la coeduca
ción en los Institutos, tremendo atro

parte de los Comités revolucionarios» 
Dos bombas en lá Cá

mara Santa 
OVIEDO, 1.—Esta mañana, en las 

ruinas de la Cámara Santa, los obreros 
que están efectuando los trabajos dej 
desescombro hallaron dos bombas sin 
estallar, que milagrosamente no produ
jeron una sensible catástrofe. En el 
primer momento los obreros cr^eron 
que se trataba de unos botes, y después 
de recogerlos se disponían a tirarlos a 
un lado para continuar sus trabajos, 
cuando otras de las personas que se 
hallaban presentes se dieron cuenta dei 
aspecto de los artefactos y evitaron que 
los operarios los arrojaran, con peligro 
muy probable de que hubieran estalla
do al chocar contra el suelo. Ha sido 
verdaderamente providencial que no es
tallaran por el choque contra ellos de 
las herramientas de trabajo. 

Los dos artefactos explosivos fueron 
recogidos y se han depositado en lu
gar adecuado. 

El Arca Santa 

bido ya muchos ofrecimientos de obre-fl^na salieron en dirección a León, de 
roa y empleados para foimar Sindicatos 
antimarxistas, y la Juventud de Acción 
Popular se ha puesto al habla con dicho 
Secretariado, interesándose por la situa
ción en que se encuentran sus trabajos. 

Relación de recompensas 

donde cwitinu-rán su viaje a Valiadolid. 

Una manifestación en Madrid 

En las mifiman ruinas de la Cámara 
Santa prosiguen con gran actividad las| 
excavaciones, y han aparecido ya los 
costados que foltaben del Arca Santa, 
que, por tanto, ya está completa. "Eía 
cuanto a la restauración del Apostola
do, ha manifestado el delegado de Be
llas Arteo, señor Hevia, que es verda
deramente providencial que pueda ha
cerse, a falta sólo de algimos fragmen
tos después de la catástrofe ocurrida, 
que hacía temer que se hubieran per
dido por completo los tesoros artísticos 
de la Cámara Santa. Ha sido también 
verdaderamente milagroso que apare
cieran completamente destrozadas las 
arquetas que contenían las cruces de 
la Victoria y de los Angeles y, en cam
bio, éstas se hayan encontrado casi in
tactas, una y o+r?. 

Los servicios de Sanidad 

uiiinniiiiBiiiiiiiHiiiiiiiMHiiHiaiMBiia 
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de Familia 
El padre Enrique Herrera, después de 

regresar de su viaje por la cuenca mi
nera asistió a la reunión de la Federa
ción Católica de Padres de Familia. De 
dicha reunión se facilitó una nota en la 
que se dice, entre otras cosas, que, ha
biéndose comprobado la participación 
de algunos maestros nacionales en el 
pasado movimiento revolucionarlo, la 
Federación Católica de Padres de Fami
lia, recogiendo las iniciativas y el sen
tir de la opinión pública, reclama de las 
autoridades del ministerio de Instruc
ción púbUca que se haga una seria de
puración acerca de las actividades re
volucionarias' de algunos maestros de la 
provincia. 

Otro de los acuerdos ha sido pedir eme 
termine la política socializante que na 
predominado en el ministerio de Instruc
ción pública y el cese de los elementos 
revolucionarios que existen en los con-
,;cjos escolares de esta provincia. En es
to sentido se han cursado telegramas 
al presidente del Consejo, al ministro 
ú: :¡istrucción pública y a don Melquia-
dcj Alvarez, a los que se pide, además, 
que se reorganicen el Consejo de Cul
tura y todos los Consejos escolares. 

OVIB3DO, l.-^Hoy salló para Madrid 
el doctor Espinosa, jefe de la delega
ción del Gobierno para reorganizar en 
Asturias los servicios de Sanidad y Be
neficencia. EU doctor Espinosa, después 
de algunas gestiones en Madrid, regre
sará nuevamente a Asturias. Ha mani
festado que el problema de la tuberculo
sis puede adquirir graves caracteres a 
causa del pasado movimiento, ya que 
son numerosas las familias que han 
quedado en la indigencia. 

Para evitar el recrudecimiento de es
ta enfermedad tiene estudiado un plan 
que permitirá realizar una verdadera 
ofensiva contra la propagación de es
te mal. Dijo que estaba muy satisfe
cho de la labor que realizan las en
fermeras visitadoras, y añadió que ma
ñana Ufarán las tres Hermanas de la 
Caridad que vienen destinadas al Ins
tituto de Puericultura. Terminó dicien
do que es necesario que la solución de! 
problema del paro se lleve a cabo al 
mismo tiempo que el de Sanidad, por 
la estrecha relación que tienen entre si. 

El Secretariado Sociaf Obrero 

OVIEDO, 1.— P̂or una orden general 
del CueriK) de Ejército de Asturias, se 
hace constar que con motivo de los pa
sados sucesos, y por su valiente actua
ción, se han concedido las siguientes re
compensas: 

Medalla del Mérito Multar al teniente 
coronel de Estado Mayor, don Luis Ra
mírez; al comandante de Infanteria, don 
Luis Porras; al comandante de Ingenie
ros don Carlos Marín de Bernardo; al 
comandante de Infantería don José Man
so Rodriguez; a los capitanes de Infan
teria, d<m Joaquín Martines Ostendi, don 
Jesús Rodríguez Losada, don Ricardo 
Tabeada, don Antonio Montenegro Cas
tro y don Ricardo Merino Molina; a los 
tenientes de Infantería, don Luis Cuevas 
Vicente, don José Mande Miosquera, don 
Luis Croñi Ribero, don Jesús Pérez Ba
tallón, don José Dlaj; Rodriguez, don 
Eduardo Ochoa Olavarrieta, don Jesús 
Hernández Lamas, don Pedro González 
Anedo, don Pedro Cuevas Vicente, don 
José López López, don Eduardo Camino 
Parrelro; al capitán médico, don Anto
nio López Calderón, y al sargento pri
mero don Jesús Castro Feijoo. 

También se concede la medalla del 
Mérito Militar al coronel de Infantería 
don Alfredo Navarro Serrano, coman
dante militar de Oviedo; al teniente co
ronel de Infantesa don Juan Yagüe 
Blanco, al comandante de Regulares de 
Ceuta, número 3, don Apolo Ruiz; al ca
pitán de Regulares de Ceuta, don Ma
nuel Giner López. 

En dicha orden general se citan como 
distinguidos al comandante la sexta ban
dera del Tercio don Antonio Alcubilla; 
al comandante de la quinta bsmdera del 
Tercio, don Ck>nzalo Ramajos; al coman
dante militar don Antonio Sierra Busta 
mante, al comandante del regimiento de 
Infanteria número 24, don Amado Cas
tillo; al comandante del batallón de Áfri
ca, don José Ayuso; al capitán de Infan
tería don José López, al capitán de Ar-
tilleria don Alfonso Seuiz Gimez y al 
teniente de Sanidad Militar don Cipria-, 
no Garda. Se hacen constar asimismo los 
motivos de tales recompensas y distin
ciones. 

Ofrecimiento de la Patronal 

OVIBDO, 1.— Êl Secretariado Social 
Obrero creado por la Junta diocesana de 
Acción Católica, una ves recuélto d pro
blema de local, ha acordado éomenzar 

la funcionar auAana süamo. Se taaa rwl-'ooñ 

También ha estado en Oviedo el VJ-
cepresldente del Circulo de la Unión 
Mercantil de Madrid, quien ofreció a 
la Federación de Industria y Comercio 
los locales que en la calle de San Ber-| 
nardo posee dicha entidad, asi como la 
cooperación en todo aquello que la Fe
deración Asturiana considere necesario. 
Se ha ofrecido también a cooperar en 
la organización de una manifestación 
monstruo en Madrid para pedir a los 
Pódejres públicos la mayor urgencia en 
atender « las necesidades de la econo
mía astmlana en los presentes momen
tos. 

« « tt 

OVIEDO, 1.— B̂l presidente del Fo
mento del Trabajo Nacional, de Baraelo-
na, don Suseblo Bertrand, ha visitado a 
la Federación Asturiana de Industria y 
Comercio, y les ha expuesto que ha 
estado en Madrid para hac» saber al 
Gobierno los acuerdos de la Asamblea 
magna celebrada «a. Barcelona, eá vista < 
de los sucesos revolucionarios de Astu
rias, con propósito de apoyar en la for
ma debida a la provincia asturiana en 
Ja t^pconstitución de su economía. 

Dos nniiiones y medio de déficit 

GUON, 1.—^Habilitado para prisión 
el frontón del antiguo colegio de Jesuí
tas, han sido trasladados all! SOO dete
nidos con motivo de los sucesos revolu
cionarios, que se encontraban recluidos 
en malas condiciones en la iglesia de 
los jesuítas de la calle de Jovellanos. 
En ésta quedan aún más detenidos, los 
cuales, una vez que sean habilitadas 
otras dependencias de dicho Colegio, pa
sarán a ellas. 

Paquetes de dinamita 
GUON, 1.—Los agentes de la Briga

da Social se han incautado de varios pa
quetes de dinamita y trilita y de una 
gran cantidad de mecha, en una ca^i 
de la parroquia de Roses, donde ha
blan ^t^blecido su cuartel general los 
revolucionarios que se hicieron fuertes 
en la barrio del Llano. 

La Policía sigue practicando gestiones 
y registros domiciliarios. Hoy ha encon
trado un escrito con amenazas de muer
te para diversas personalidades gijone* 
sas, entre ellas el actual delega4o gtb> 
bemativo, general M&rtlnez Moráis t ' 
quien se culpó de ser el causante de la 
clausura del Pósito Maritimo. 

Servicios de la Delegacicm 
de Hacienda 

El subsecretario de Hacienda mani
festó ayer que habla recibido notidaa 
de la Delegación de Oviedo, según las 
cuales todos los servicios funcionan nor
malmente, y se confia en que todas lai 
dependencias pongan en curso los do
cumentos cobratorioB, registros fiscales, 
repartimientos, etc. Se eonfeecionax^ 
en plazo breve los recibos de las con
tribuciones para el próximo, ejercicio, 
para que el cobro se haga como de or
dinario. 

El señor Abad Cascajares está estu
diando una fórmula que permita dar 
de baja en las contribuciones, con toda 
rapidez, los edificios destruidos que fi- ' 
guraban en 1(» repartimientos para tS:-' 
ejercido próximo y que un deber de JUÍK 
ticia aconseja eliminar, puesto que-lósf" 
inmuebles, y consiguientemente laA'Tfi-'" 
dustrias que en ellos estaban ÜistSlá-
das han desaparecido. - a,, 

BH subsecretario ha recibido Ima co
municación del Colegio de^licgentes co
merciales" de Valencia, ac9it>p8liar»é .un 
donativo de 2,500 pesetas, 9antidad con 
la que contribuye dicho orgi(hiái¡jo a la 
suscripción en favor de IttíúíiiSS^ic 'í 
blica. •' -• V.IA ""M 

El señor Abad Cascajares hft'.̂ re^Mi-î t 
do dicha suma en la cuenta abiett\^.áfÁr 
el subsecretario de la Presidencia enijsl /̂  
Banco de España. —>•"<,. 

Acuerdos de la Cámara de»-» 

de Valladolid 

OVIE3DO, 1.—^Han estado en esta du
dad el presidente y el secretario de la 
Federadóo Patronal de Industria y Go< 
merdo de Valladolid, que han venido a 
ponerse incondldonalmente, en nombre 
de ^cha entidad, a disposidóQ de la 
Federadón de Oviedo para cuanto haya 
necesidad de hacer en favor de la in-
diatila y «I cmnerdo áa Asturias con 
oTajtáo át remediar los trastornos y da-
fios wfridoa por éstas y en la eoonomia 
rei^oíml a oonsecueacla del pasado mo-
^imknxto iwoludonarlo. Xto su yUtím. a 
ú FadaracióB de laáimitxia y OoBMrdo 
expuatenn «1 objeto de M vteje, y los 
rqjreMi^aatea asturianos contestaron 

de ««MdMiioJsoto. Brta a 

OVIE3DO, 1.̂ —El arqueo efectuado ea 
la Diputadón provincial ha dado el re
sultado siguiente: Existencia en Caja, 
50.361,69 pesetas; pagos inmediatos pe
setas 295.000; déficit, 2.500.000 pesetas. 

Un sobrino de Albornoz 

detenido en Gijón 
GUON, 1.—X.disposición del Juzgado 

número 1 han llegado cinco detenidos, 
entre ellos uh sobrino del ex presiden* 
te del Tribunal de Garantías Constitu
cionales, sefior Albornoz. 

Cuando los obreros descargaban en el 
puerto del Musel un vagón de carisón 
de la cuenca de Langreo, fué hallado 
un fusil entre el combustible. 

Municiones para la fuerza 
GUON, 1.—Ha llegado a este puerto 

el "España núm. 3" con municiones pa
ra las fuerzas de guarnición. 

Los daños causados en Aviles 
GUON, 1.—Según notidaa redbidas 

de Aviles se hacen ascender los dafios 
|i>casionados en aqueUa villa a pesetas 
I.631.SS0,97, de las cuales 883.160,76 co
rresponden a;,̂ los edificios destruidos por 
los rebeldes y 443.101 por dafios cau
sados en propiedades de diversa índole, 
C(Mno el caso de un médico cuya valio
sa instalación de rayos X ha quedado 
destruida, lo mismo que una biblioteca 
musical y literaria dé extraordinario va
lor por los ejemplares raros y curiosos Asturias. 

la Propiedad Urbana 
El Pleno de la Cámara Oficial d* 

la Propiedad Urbana de Madrid cele
bró su sesión ordinaria correspondien
te al mes de octubre. 

Después de haberse aprobado el pre-
^puesto de la Corporación para el pró
ximo año, el presidente se refirió a 
los sucesos revolucionarios de los pa
sados días y rmiamió el contenido de 
su discurso en las siguientes conclu
siones, que propuso fuesen aprobadas 
por la Cámara, y que, en efecto, lo 
fueron, con entusiástica aclamación; 

Rattficar, en nombre de la Propie
dad Urbana de la provinda de Ma
drid, la expresión de honda y since
ra gratitud que elevó al presidente del 
Consejo, la Junta de gobierno de esta 
Cámara, por la resuelta y eficaz ac-
tuadón del Poder público al. reprimir 
un movimiento subversivo que, Bimut"» 
táneamente, sé dirigía contra la unidad 
de la Patria y contra el orden sociaL 

Expresar su confianza en que el Poi-
der público adoptará todas las medi
das necesarias para impedir que las 
Sociedades obreras constituidas para 
satisfacer aspiraciones que, unas ve
ces por legítimas merecen amparo, y, 
cuando menos, por naturales, son acree
doras al respeto, desvíen su propia fi
nalidad y utilicen sus organizaciones 
y sus medios económicos en empresas 
revolucioBarias. 

Rendir homenaje de admiración a 
las fuerzas del Ejército y de la Ar
mada, a las veteranas de la Guardia 
civil y Carabineros, a las noveles bri
gadas de Asalto y a los Cuerpos ú» 
Seguridad y Vigilanda que, con ab
negación y heroísmo que contribuye
ron a mantener viva y entusiasta ta co
laboración dudadana, lograron domi
nar la rebelión, dejando en el campo 
de combate muchos muerto» y heridos, 
a los cuales coi»agra la Propiedad Vr-
baña un «nodonado recuerdo. 

Dedicar también un tributo de pie
dad cristiana a los obreros que, victi
mas de la judión, del error o de la 
ambidón de sus jefes, sucumbieron en 
la lucha. 

Ratificar el acuerdo de contribuir 
con 10.000 pesetas a la suscripc^a 
abierta en beneficio de la fuerza pú
blica. 

Transmitir a las Cámaras hermanas 
de Oviedo y Gijón la expresión de nues
tro dolor por los enormes estragos que 
la furia revolucionaria ha causado en 
la riqueza de la noble provincia de 
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Ayer se cometió otro atraco en Barcelona 
• « i ^ » > l M 

Dos individuos, pistola en mano, se llevaron de una far
macia mil quinientas pesetas. En Badalona, otros pisto
leros se apoderaron de seiscientas pesetas en una fábri
ca de galletas. La repetición de estos hechos—dice el se
ñor Carreras Pons—demuestra la necesidad de reorganizar 

rápidamente la Policía 

Se ha practicado la detención de noventa extremistas, a los 
que se les ocuparon documentos y hojas subversivas 

BARCJELiONA, 1.—Hoy a mediodía 
penetró un Individuo en una farmacia 
que don Ramón Aymerich posee en la 
calle del Bruch, y después de pedir que 
le despacharan diez céntimos de ga
solina pidió que le dejaran hablar por 
teléfono. Cuando se disponía a hacer
lo penetró otro sujeto, el cual, después 
de estropear el teléfono, sacó una pis
tola y, ayudado por el supeto anterior, 
obligó al mancebo a pasar a la tras
tienda. Aquí amedrentaron también a 
otro empleado, y, después de amorda
zarlos, se dirigieron a la caja y se apo
deraron de unas mil quinientas pese
tas, dándose seguidamente a la fuga. 

También se ha tenido noticia de que 
«1 Badalona cinco sujetos ai;tienazaron 
anoche, pistola en mano, al cajero de 
la fábrica de galletas "Victoria" y se 
aj>oderaron de setecientas pesetas. 

La reorganización de Policía 

tenido al secretario del Sindicato del ra
mo de la madera, Juan Pons, a quien 
se le ha encontrado una pistola y do
cumentos. Parece que la detención obe
dece a los sucesos de carácter social re
gistrados en ésta últimamente. 

Fuga del autor de un atentado 

BARCELONA, 1.—Se ha dado cuen
ta al Juzgado de haberse fugado del pa
bellón de la Exposición, habilitado pa
ra prisión, un individuo allí detenido, 
llamado José Hernández, que estaba 
procesado por el Juzgado número 16 co
mo uno de los autores del atentado con
tra el Ingeniero de la casa Girona, en 
la calle de Platería, ocurrido el dia 30 
de enero de 1932. 

Agente de la Genera-

El€oflsejodelaS.d€N<se|Ha sido detenido el Comité revolucionario de Jaén 
reúne el dia 21 

Para el día 20 está convocada la 
Mesa de la C. del Desarme 

Los jueces militares de Bilbao han instruido ochenta cau
sas. La Guardia civil se incauta en Sevilla de una im
prenta clandestina. Se tiraban en ella folletos y hojas de 

carácter revolucionario 

iCedelra han sido presos el veterinario j r •, 1 1 1 ) L 

S^ítL1;Slri^n?áír ei'aSi:: í̂ »s éxitos riel Ruamba 
trador*de Correos, Miguel Fernández 
Santos, y otros 12 individuos, que hi
cieron manifestaciones de elogio par" 
los revolucionarios. 

_ ,. • . .« I . BILBAO, 1.—Según noticias extra-
S e d i ce q u e h a y 5 0 SUbjnarinos ru- ^ oficiales, ios ocho jueces militares que 

sos en Vladivostock 

GINEBRA, 1. — El señor Benés, en 
fimciones de presidente del Consejo de 
la Sbciedad de Naciones, ha decidido que 
la sesión extraordinaria del Consejo del 
organismo ginebrino tenga lugar el día 
21 del corriente mes de noviembre. 

El desarme 

BARCEUJONA, 1.—El señor Carreras 
Pons ha manifestado que causaban in
dignación los atracos a mano armada 
que se están comientiendo en Barce
lona, lo que obligaba a que rápidamen
te se proceda a la reorganización de 
la Policía, cosa de la cual ya se ocu
pa el coronel Ibáñez. 

Planos de varias fábricas 

BARCELONA, 1.—Ha sido entrega
do al jefe superior de Policía un plano 
de grandes dimensiones que habla de-
poiitado en la Consejería de Gobema-
ciiSn, «p el cual, con tinta de diversos 
c^^tres, figurarían las fábricas de dis
tinto» industriales, lugares en que es
tán enolavádas y la manera más rá
pida de asaltarlas. 

Cambó conferencia con Batet 

BARCELONA, 1.—Esto tarde, a las 
^ a c o y media, don Francisco Cambó 
un. a l ebrado una extensa conferencia 
cftn el j ^ n e r a l Batet. Se guarda reser-
V* a c e n » de esta entrevista. 

Et director de la Guardia 

civil, a Madrid 
BARCELONA, 1.—Ha salido para Ma

drid el ¿«leral director de la quinta 
zofta de la Guardia civil, señor Santiago, 
Samado por el inspector general señor 
Bedla. 

Detención de varios 

lidad, detenido 
BARCSBiLONA, 1.—Ha sido conducido 

a la Jefatura el ex agente del Estada 
don Francisco Sanz Zabal, que se pasó 
a la Generalidad. SI le acusa de que, es
tando de servicio en la delegación del 
Norte, requisó las armas de una fábri
ca que había en aquella demarcación y 
las repartió entre sus amigos, quedán
dose él agente con una "Winchester". 

Supuesto cómplice de 

un atentado 

BAROELONA, 1.—-En los caaabozoB 
de la Jefatura ha sido encen«do-AntO' 
niff PelUcer Monferrer; del cual se sos
pecha que esté complicado e » el aten
tado a los altos empleados de la fábri
ca Bertrán y Serra. 

LONDRES, 1. — El presidente de la 
Conferencia del Desarme, señor Hénder-
son, ha decidido convocar la Mesa de 
dicha Conferencia en Ginebra para el 
dia 20 del mes actual. 

La Mesa examinará el informe de las 
cuatro Comisiones del desarme y se ocu
pará, según se afirma, especialmente de 
lo relativo al comercio privado de ar
mas y municiones. 

E31 señor Hénderson tiene el proyec
to de convocar la Comisión general para 
principios del año 1935. 

Submarinos rusos 

actúan en Vizcaya llevan hasta ahora 
instruidas unas 80 causas. Dichos jue
ces guardan gran reserva sobre 
causas. 

mantos encontrados en su poder, que 
oertei.fccen al Comité internacional di 
los c>munistas, y que tienen relación lii-
recta con Moscú. Los dos han sido pues 

as i LOS a disposición de la autoridad militai 
!y se d x e que serán juzgados en Const 

El señor Aguirre en libertad >° "̂^ guerra. 
Marineros detenidos 

Acto de "sabotage" 

VIGO, 1.—Entre las estaciones de Es
clavitud y Padrón ha estallado una bom-
;a, que ha destrozado parte de la vía. 

como restaurador de las células 
envejecidas 

Recomendamos a los entusiastas del 
_;uamba la lectura de los siguientes 
L inceptos de una carta: 

"No sé de qué manera me he de ex
plicar para demostrar lo enamorado que 
estoy del alimento titulado Ruamba, 

Tjos desperfectos han sido reparados rá- pues no lo conocía a pesar de haber 
pidamente y la circulación de trenes es cumplido los setenta. A consecuencia de 
normal. 

Intento de huelga en Cailarta 

BILBAO, 1.—Esta tarde ha sido 
puesto en libertad el diputado nacio
nalista don José Antonio Aguirre. Pos
teriormente fueron también puestos en 

SEVILLA, 1.—Esta tarde unos agen
tes de Policía, acompañados del dele
gado marítimo, practicaron un registro 

libertad otros cuatro de los 18 que con en el "Luis Adaro", que había llegado 
él fueron detenidos. i a este puerto procedente del' de Gijón. 

D e t e n i d o s por a g r a v i a r Poco después, ios agentes detuvieron a 
dos de los tripulantes del citado barco, 
a los cuales se les encontraron folletos 
y propaganda comunista. La PoUcia 
guarda gran reserva respecto a estas 
dos detenciones, que parecen el princi
pio de un servicio que se ha montado. 
Se sabe que los dos detenidos, durante 
los sucesos de Gijón, abandonaron el 
barco, permaneciendo por la ciudad has
ta el día antes de que el "Luis Ada
ro" levara anclas. 

Recogida de armas en Sevilla 

LONDRES, 1.—El "Daily Telegraph" 
ha recibido una información de Tokio, 
según la cual, una personalidad que aca
ba de visitar el puerto de Vladivostock 
ha declarado que hay fondeados en el 
mismo mas de cincuento submarinos so
viéticos. . 

En los círculos oficiales japoneses se 
declara que esta acumulación de subma
rinos y de aviones en el puerto ruso 
constituyen na seria amenaza para las 
comunicaciones niponas. 

Los armamentos 

LONDRES, 1.—El "Daily Mail" ase
gura que el Gobierno británico se pro
pone abrir una Iftncuésta sobre la fabri
cación y venta de armahientos, encuesta 
que seria el preludio de una Conferencia 
mundial sobre la fabricación privada de 

H o y n o s e h a t r a b a j a d o armas y municiones, Conferencia de la 
que es partidario, como se sabe, el pre
sidente Roosevelt. 

En los círculos políticos se cree que 
los propósitos del Gobierno de la Gran 
Bretaña están motivados por los resul
tados de la encuesta sobre los arma
mentos llevada a cabo recientemente por 
la Comisión senatorial norteamericana. 

BARCELONA, 1.—Con motivo de la 
festividad del día no se ha trabajado 
en la ciudad. 

—En San Cuyat d ^ Valles se ha or
denado la reposición en el cementerio 
municipal de la cruz de hierro que fué 
instalada en 1887 y que destrozaron 
en Í931. 

extremistas 
BARCELONA, 1.—El grupo de Infor-

nútetón del delegado del Estado, ayuda-
dú>^^r los guardias de Asalto, ha dete-
nido"1f "noventa individuos pertenecien
tes á"iir'.t!. N. T. y a la F, A. I., entre 
ellos, a 'Gñifccia Oliver, Aurelio Fernán
dez Sánchez^j Pablo Luis Ruiz de La-
garretA, todoa Ips cuales son propagan-
dl^ea&'^del Cüiñúñismo libertario en los 
cuarteles. Tentibián han sido detenidos 
MareW^jtóCi'étó Selva y Eusebio Bus-
tais >^n^lo,%ódos ellos con anteceden-
teSljbeoalé^'lAs detenciones se han efec-
tjáao.:»n*W "bar" la Tranquilidad y en 
el ''bíÉf"• l A Granja, así como en otros 

';Jía Policía y los guardias rodearon pre 

Dos Reinas y una Prínc^a 
están enfermas 

La reina María de Rumania y sus 
dos hijas 
—•—,— 

BHJLGRADO, 1.—Toda la familia real 
de Rumania, o mejor dicho, tres de las 
cuatro mujeres que forman esa fami
lia, se encuentran enfermas en la ac
tualidad. La reina Haría de Romania, 
la reina María de yugoeala.via y la 
princesa Heana. La primera está en 
cama con un ataque de gripe; la se
gunda, de una afección del riñon, y la 
tercera, que espera un hijo, tiene vtD& 
flebre muy alta, complicada con mi es
tado. Según el dictamen facultativo, és
ta es la que se encuentra más grave. 

_ _ . Con todo, para las otra* dos, los mé 
vif ¡mente aquellos lugares para evitar, dioo» han prescrito un descanso c<Mn-
iá fuga de los individuos. A ninguno se {pieto, pues sufren ante todo del lor
ies han encontrado armas, pero en cam- i mentó de loa últimos días, a causa del 
bio se les han ocupado documento* y 
hojas subversivas. 

Los detenidos han quedrcio en l03 ca
labozos de la Delegacláa del Estado en 
Cataluña, a excepción de García Oliver, 
que ha sido trasladado a la Jefatura pa
ra que prestara declaración. 

Todas las detenciones o*-s'"; •' : 
confidencia, según la cual afirmaba, • • 
ilM a celebrar «¡L. . 

Reunnión clandestina 

asesinato del rey de Tugoeslavia.—As
sociated FresB. ^ 
i'iHiiaiiiiiaiHiiiiíasiiiaiatiiiaiitiaiiBMiiiiüBiiwiiH 

BARCELONA, 1. —La Policía y los 
p i a r l a s de Asalto sotprendleros una 
reunión clandestina, que celelnuban 
unoa Individuos en las prosdmldadéB del 
Panamento de Cataluña. Los reunidos, 
•1 descubrir la presencia de la fuerza 
pObUoR, huyeroik No cbtAmte^ U ^o-
Hela lagtó detener a tres de e U ^ , 

' Dirigent» sindicalista dtotlhido 
BARC5ELONA, 1.—La PoUcIa lyi de-
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OPOSICIONES 
PARA MÉDICOS 
eck la Marina dvlL Número Ilimitado de 
plazas. Instaaela hasta e l - I S d e noviem
bre. Para el progran», que regaJasaJí. 
y "Coatefltacio&es". diríjanse «1 "ÍN&P-
TUTO B»Ü8" , Preciados. 28, y 

iti SoU IS. Bladild. 
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ACONTECIMIENTO DE ARTE 
EL PRÓXIMO VIERNES, A LAS 
10,30 DE LA NOCHE, PRIMER 
CONCIERTO EXTRAORDINARIO, A 
CARGO DEL NOTABLE PIANISTA 
ENRIQUE AROCA. PRECIOS CO
RRIENTES. CAFE MARÍA CRISTINA 
aiBiniiiHiiiiiniiniiiiHi!iiniiBH«iiirB!in«i8i!Bi''!'Egvi:F^ 

£1 asesinato de un jefe 
tradici(malista 

Incrustadas en una pared han sido 
halladas 25 bombas 

al Ejército 

BILBAO, 1.—Eta la Comandancia mi
litar de la plaza manifestaron que es
ta noche, al pasar por la calle de Her-
nani una sección de Caballería, dos in
dividuos profirieron palabras de agra
vio para el Ejército. Dichos sujetos, que 
S llaman Antonio Huidobro y Cayeta
no Rodríguez, han sido puestos a dis
posición de la autoridad mihtar. 

En la Comandancia militar manifes
taron que en el pueblo de Villalmanza-
no (Burgos) han sido detenidos dos in
dividuos de Baracaldo y Ortueya que 
tomaron parte en los sucesos que se 
desarrollaron en Baraealdo. Han sido 
puestos a disposición de la autoridad 
militar. 

Reconstitución de los su

cesos de IViondragón 
S A N SEBASTIAN, 1.—Han marcha

do a Mondragón, escoltados por gpuar-
dias de Asalto, 15 detenidos, para pro
ceder, por orden del Juzgado militar, a 
la reconstitución de los sucesos allí ocu- ] 
rridos. 

Al regresar, el coche de escolta atro
pello, en Tolosa a José Gamlndía, que 
resultó con heridas graves. 

Detención del Comité en Jaén 

JAÉN, 1.—La Guardia civil de Caste
llar de Santisteban ha detenido al Co
mité revolucionario. El número de dete
nidos asciende a 14. El Comité estaba 
dividido en varias comisiones; la prime
ra tenía el encargo de asaltar el cuartel 
de la Guardia civil; la segunda desarma
ría la guardia municipal; la tercera de
bía atacar las cárceles, y la cuarta se 
ocuparía de cortar Isa comunicaciones 
en las carreteras para impedir la llega
da de fuerzas. Entonces se declararía el 
régimen que estimara oportuno el Co
mité. Se sabe que de haber triunfado el 
movimiento los revoltosos hubieran co' 
metido infinidad de atropellos en la po
blación civil. Los revolucionarios no hi
cieron acto de presencia por no haber 
recibido a su debido tiempo las órdenes 
que se esperaban del Comité revolucio
nario nacional. Estos datos lian sido fa
cilitados por los propios detenidos, a los 
cuales se les ha encontrado gran canti' 
dad de documentación. 

Gran cantidad de armas 

SEVILLA, 1.—Como consecuencia de 
los registros efectuados en los pueblos 
de la provincia, hasta ahora se han re
cogido 100 armas, entre pistolas, re
vólveres y rifles. Todas estas armas han 
sido inutilizadas. Los r^ristros conti
núan con gran intensidad por toda la 
provincia y se han extendido también a 
Sevilla. 

25 bombas en una pared 
BILBAO, 1.—En una taberna de la 

calle Femando del Campo de esta ca
pital se han encontrado hoy, incrusta-

vno pared, 25 bombas. 

Hallazgo de bombas y 
de 

Puerta 

Cuando lafí Corlea 
%^ AOLÍ M/ y * » » 

BILBAO, 1.—Una Comisión de tra-
dicionalistas se ha personado hoy ante 
las autoridades militares y civiles para 
protestar con toda energía del asesina
to de que ha sido víctima anoche, en el 
pueblo de Galdácano, un correligionario 
suyo, llamado Juan Cerva Erefio, presi
dente de la Junta municipal tradiciona-
lista de aquella población. 

S ^ n ^ dicen de Galdácano, Juan Ere-
do Venia a<»tenIendo ĵ ma polémica con 
los elementos nacionalistas en las co
lumnas del periódico Jocal "El Pueblo 
Vasco". Estaba amenazado de muerte. 

A la conducción del cadáver, que se 
ha verificado esta tarde, a las tres, han 
marchado de Bilbao para asistir a la 
misma varios centenares de tradiciona-
listas. 

El gobernador civil interino, señor 
Fernández Ángulo, refiriéndose a -i^te 
crimen, dice que és condenable, cual
quiera que haya sido el pretexto políti
co o social ^ue haya impulsado a los 
autores del asesinato. Ailadid que se rea
lizaban aotlvas pesquisas para dar con 
el autor o autores de3 hecho. 

Dos pescadores ahogados 

BILBAO, 1.—^Én el pueblo de Elan-
cbove días pasados salieron a la pesca 
del calamar dos hermanos, llamados 
Josw María y Miguel Landeta, de veinti
trés y catorce afios, feapeetivamente. 
A consecuencia de haberles cogido una 
g^ema^ la embarcación quedó quilla 
a' aire y los dos h^nnanofl han pereci-
ik> ahogados. 

JAÉN, 1.—^El gobernador dijo que la 
Policía habla encontrado, en los dife 
rentes registros que ha hecho, 1.353 ar
mas largas, 229 cortas, 57 blancas, 347 
cartuchos con posta, 27 petardos de tri-
lita con sus detonadores correspondien
tes, 2 bombas, una botella de liquido in 
flamable y 20 metros de mecha. Han si
do clausuradas todas las Casas del Pue 
blo de la provincia. 

Muerto por haberle esta

llado una bomba 
HUBLVA, 1.—Esta mañana ha falle

cido en el Hospital el vecino de Mogucr 
José Fernández, que resultó herido al 
estallarle ima bomba entre I n tnamjs. 
Practicado un registro en su domicilio, 
que es donde le ocurrió el accidente, se 
encontró otra bomba, una pistola, mu
chos cartuchos y gran cantidad de pro
clamas extremistas. 

Una imprenta clandestina 

explosivos 

VITORIA, 1.—El gobernador ha con
firmado que, en Durana, la Guardia Ci
vil ha encontrado 40 bombas y otra ca
ja de explosivos en el rio Zadorra. To
dos los explosivos han sido llevados al 
Parque de Artillería. 

Detención de complicados en 

BILBAO, 1.—En una cantera del pue
blo de Gallarta se ha intentado hoy la 
declaración de una huelga por haber si-
Qo admitidos al trabajo dos obreros que 
iban a sustituir a otros dos detenidos 
oon motivo de los sucesos revoluciona
rios. La presencia de la Guardia civil 
bastó para que desistiesen de su actitud .̂  
loa veinte obreros que componen la plan-' -^'^S''"''* y e. s. m. 

una malísima digestión fui visitado por 
mis hijos, uno de los cuales me acon
sejó el rico y exquisito Ruamba, que no 
me cansaré de recomendar, por tener la 
seguridad de que no se puede encontrar 
cosa mejor para los débiles, ancianos y 
jóvenes. Es gustosísimo al paladar, hace 
entrar en reacción al corazón y al al
ma; en una palabra, que a mí me ha 
resucitado. 

Queda muy reconocido al autor del 

el hallazgo de bombas 
SAN SEBASTIAN, 1.—El comandan

te militar ha manifestado que el servi
cio realizado en la capital, Pasajes e 
Irún, ha dado por resultado doce deten
ciones de personas complicadas en el re
parto de hojas clandestinas y en los ha
llazgos de bombas. Uno de los detenidos, 
a quien el Juez especial ha interrogado, 
se llam^ José Garagarza Eraso, de vein
tiocho afios. Era afiliado a la U. G. T. 
y negó su participación en el reparto de 
hojitas. En cuanto a las bombas, mani
festó que tres individuos que descono
cía le requirieron para que les acom
pañara, sin decirle adonde. Se dirigieron 
a una casa con patio de la calle Matta, 
adonde subieron los desconocidos, quie
nes bajaron después con sendos sacos. 
Los cliicos que había en la calle grita 
ron que eran bombas, y los desconoci
dos le encargaron que entretuviera a 
los muchachos hasta que desapaireclesen. 
cosa que hizo. No se habla atrevido a 
declarar antes el hecho. Se ha comenza
do a instruir sumario al detenido. 

Varios detenidos 

tilla de la cantera. Lor- inductores hu
yeron, sin ser detenidos. 

Consejos de guerra en Ceuta 

CEIUTA, 1.—Se han celebrado ^res| 
Consejos de guerra contra los paisanos 
Antonio Cantero, Juan y Joaquín García 
Torres, por el delito de saljotaje; contra 
Francisco Montilla por tenencia de ho
jas subversivas, y contra Félix Llórente, 
por insulto a la fuerza armada. 

Muy pronto habrá otros Consejos de 
guerra contra varios individuos, por re
parto de pistolas a elementos revolucio
narios. 

« t » 

BILBAO, 1.—El periódico naciona
lista «Euzkadi> dice hoy, con referen
cia a la detención de diez y ocho per
sonas de su partido, que, sin ser reque
ridos para ello, se presentaron ante la* 
autoridades militaree el presidente y el 
secretario de la Cámara de Comercio 
para manifestar que dichos señores se 
habían reunido con el fin de atender un 
ruego de dicha Cámara para fijar la 
actitud del partido nacionalista en cues-
ti<mes muy ajenas a la política, como 
es la del ferrocarril de UrWna a Ochan-
diano. Sin embargo, los detenidos no 
han sido todavía puestos en libertad. 

it!iiiniiinmniaiaiiiminininiiiffi!iiiiiiimiiniMi 
Los mejores vinos de mesa 

BODBOAS SAN MATEO 
Servicio domicilio 

San Mateo, 8. Teléfono 16212. 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
El Instituto Médico Oculista Cottet comunica que, contrariamente a lo anun

ciado, SUS MÉDICOS OCULISTAS SIGUEN REALIZANDO LA GRADUACIÓN 
DK LA VISTA en su maravillosa instalación, dotada de los más modernos y pre
cisos instrumentos. 

Conviene hacer resalta^ que en el Instituto Médico Oculista "COTTET", al 
estar la Sección de Óptica directamente bajo el control científico de los médicos 
oculistas, se logra una precisión en las graduaciones de la vista y adaptaciones 
de gafas difícilmente superables, lo que redunda en mayor beneficio del público, 
no sólo por .el ahorro que represente, sino por la garantía que puede dar el Ins
tituto Médico Oculista "COTTET" de cambio gratuito de los cristales qUe no 
dieran satisfacción al uso. 

INSTITUTO MÉDICO OCULISTA 
PRI NC1PE. 15 ' M A D R I D . 

ÁNGEL GASQUE 
Productos Químicos de la Unión Es
pañola de Explosivos, Me Gandia." 
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No contrae usted 
compromiso alguno 

.>idiendo números de muestra de una 
¡evista semanal de actualidades grá
ficas, que ostenta con orgullo el titulo 
de católica; está, desde su fundación, 
consagrada al Sagrado Corazón de Je
sús, y se propone satisfacer legítimas 
curiosidades, publicando abundante 
información gráfica decente de todo 
-1 mundo. 

De 40 páginas semanales, números 
extraordinarios, sin aumento de precio, 
para los suscriptores; bellísimas tri
cornias propias para encuadernar y 
dos novelas en folletín encuadernable. 

Si a usted no le interesan esos nú-
-:roa de muestra una vez hojeados, 

no los tire, déselos a aquel buen cris-
i tiano conocido suyo que está resuel

tamente decidido a no fomentar con 
su dinero centros editoriales corrup
tores. Si le satisface y quiere suseri-
birse, mande con nota de aviso 2S pe
setas, importe de la suscripción para 
1936. 

Escriba usted hoy mismo al señor 
Administrador ds 

La Hormiga de Oro 
Apartado, 26.—BABCELONA 

FERROL, 1.—Ha sido detenido el al
calde de Puentedeume, Miguel Reguel-
ro, y el teniente de alcalde, Ramón 
Ares, por tenencia Ilícita de armas. En 
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Q t U W ^ k 

?\sas ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
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SEVILLA, 31.—La Guardia civil del 
puesto de la Macarena, a las órdenes del 
brigada señor Rebollo, ha logrado in' 
tervenir esta madrugada una imprenta 
clandestina en la cual se iiacían hojas 
subversivas repartidas e s t o s últimos 
días. Además, la Benemérita se impu
tó de los originales de estas hojas y de 
varios folletos, asi como de los moldes 
de otras hojas de carácter subversivo 
y revolucionario. Fueron detenidos va
rios individuos de los que trabajaban en 
ia imprenta. 

Esta tarde han sido detenidos dos in
dividuas comunistas, señoritos, a los cua
les se les ha intervenido ordinales de 
hojas revolucionarias y unos ciclos ly-
lea donde hacían también hojas subver
sivas, > dos máquinas de escribir. Se ha 
comprobado, además, por algunos docí-

aire brusco 
Y ya está el resfriado! Contra resfriados, reu
ma, gripe Y catarros, no hay nada tan eficaz 
ni tan inofensivo para el organismo como la 
legítima ASPIRINA que ha ganado su íor-
inidable reputaci^ por la gran eficacia qu4 
tiene. Pero no exponga su salud con expe-
rimentos: fíjese que sólo es ASPIRINA la 
tableta que lleva la cruz BAYER. 

Aspirina 
Folletón de EL DEBATE 

htroducción al estdío de la 
Hispanm Adántíca 

»• w — ^ »• 

por EUGENIO D'ORS 

: Ttenea las uerras de la Híspanla Atlántica, desde ei 
]^unto de visto de su poMclén «mtre los valores que la 
Ciencia de la Cultura llama respectivamente «de Eca-
meno» y «de Exotero», consideración harto diversa. Ga
licia • • europea del todo: las peregrinaciones a San
tiago, con su caliente tradición de Internacionalidad, 
Ja aseguraron un dia, remachando su civilización, si 
no su carácter, al núcleo compacto de la unidad ecu-
ménlea. Singularmente más importante y, a la vez, 
más excéntrico, Portugal ya parece más obstinado en 
su vocación de exotismo: la saudade lusa mira siem
pre en secreto al Oriente, y de barrocas orlentalidades se 
nuMó, se nutre aún.. . í>ero, según se avanza hacia e¡ 
trópico, por los caminos del ancho mar, va tornándoü'.' 
mAs intenso y más seductor el canto de laa sirenas. 
S a ninguna parte, más peUc^oso para las esencias de 
la eláslca eurox>eldacI, cpie va. las, paradisiacas Isla? 
doi i& nuestro sol se acuesta entee dos cortinas de púr-, 
p i } n ; tma la de nubosos fulgores encendidos en Occi
dente; otra, la- de esos liqúenes sangrientos que, entre 

los antigWM, hicieron bautizar Justamente de archi
piélago purpúreo lo que hoy llamamos las Canarias^ 

Ya el ser Isla predispone, se dijera, a liátuaciones de 
cultural excepción. Ignoramos por qué; pero el ca«) 
viene a repetirse cuando se trata de las Británicaa o 
del mundo helénico; no digamos ya en lugares sitos 
a desmano de las metrópolis o lejos de los ordinarios 
camJbos entre las mismas. U a griego de l a Magna Gre
cia no fué nunca como un griego de Grecia; y, hoy, un 
inglés considera su insularidad como una mayor ga
rantía de carácter propio que su misma nacionalidad. 
Una de las cosas que lltona la atención cuando se con
sidera, cwnparatlvamente y con separada atención, la 
historia de las M a s del mundo es la relativa facilidad 
con que, inclusive las de cierto extensión, han podido 
«venderse»; ¡Éilentras que territorios continentales dl-
mensionalm^te parecidos nadie pensaria en comprar
los. SI la reglto meridional de la Híspanla Atlántica a 
que acabamos de referimoir^^añola es, oe debe, en ri
gor, a que la comprara Femando el Católico. Antes 
h a ú a n intentodo, probablemente, con parecida cato-
lanes o mallorquines. Pero éstos erraban el camino, di
rigiéndose al Papa que, en realidad, nada mandaba allí. 
El in^irador anecdótico de Máqulavelo, al contrario, ee 
fué derecho a quien le podía agenciar la cosa y, sin pre
tender recobrar las cantidades antes avanzadas por 
Castilla a expedlcioheis normandas o vizcaínas, más o 
menos tintas de color piratesco toma y daca, enten
dióse con «I s ^ o r de Herrera, que de todas las IsHs 
se quedó con una y pasó, con íñi cuenta y razón, de re-
yeauelo a conde... Otto Weinlngel: atribniria a las Is
las—^y quizá ya lo ha hecho;, no lo recordamos bien, 
pero nos dli la corazonada de que sí—noto de femi
nidad. La noto y mote de quien así los procura loe hus-

oáramos, pues, en el vocabulario griego, para no bus
carlos en la picaresca del Siglo de Oro ni en el «Vieux 
Post> de Marsella. 

Pero no en vano dan ciertos biólogos modernos en 
cantar las virtudes eróticas del matrimonio por inte
rés. He aquí que el tiempo pasa y a Portugal le tira, 
más que Espafia, el mar y que se separa y se obstina 
en la separación. He aquí pasar más tiempo y que Ga
licia... Pero no hablemos ahora de GaUcia: de todos 
los separatismos peninsulares confesamos ser ei ga
llego el que nos turba más; habrá que dedicarle algún 
dia un aparte de ahincada reflexión. Hablemos, en cam
bio, volviendo unos pasos atrás, a la situación de la 
Híspanla ultramarina, en el siglo XVIH. En el siglo 
XVHI la Hispíanla ultramarina de América llega al 
momento mejor de su incorporación a la Cultura. Mil 
templos, mU palacios, mil instituciones, mil nombres, 
mil recuerdos gl(»^iosos dan testimonio. Sin embargo, 
la impaciencia de ser colonias lleva, a los pueblos de 
allá, a los caminos de la rebellón, y, por la rebelión, a 
la lndep«idéncia, a la dli^tersión, a la obra de Babel. 
'Eia. cambio, la misma impaciencia en la Híspanla ul
tramarina africana tradúcese en sentido opuesto. Aciul 
se aspira, no á la rebellón, sino a la incorporación; no 
a la independencia, sino a la igualdad; no a la disper
sión, uno a la unidad dignificante. Aqui, en vez de obra 
de Babel se cumple, aproximadamente en los mismos 
días—días de Carlos m , días de Carlos IV—, obra dt 
Roma. Ved, de uha parte, al continente americano a quien 
t izate el I>i{ú)lo, con la atroz voluntad de ser Nación. 
Ved, dé otra pc^te, a las islas africanas, a quien Ins 
pira el Ángel la edificante voluntad de ser Provincia. 

Ki hecho sdlo de la mayor vecindad no bastaria, am 
duda, a proporcionarnos la explicación de esto diferen

cia de conducta. Los historiadores que hacen figurar 
entre las causas que provocaron la separación de nues
tra América, la distancia a que los pueblos americanos 
se encontraban de la metrópoli y la c(mBigul^te difi 
oultod de su gobierno, ligada a la rareza de las comu 
nicaciones, olvidan groseramente, a nuestro entend«i, 
que, en el caso de Portugal, la proximidad no podia sei 
mayor; olvidan también, o no han sabido ver, cómo 
los movimientos separatistas actuales han coincidido 
cabalmente, con el aumento de la facilidad, ia frecuen
cia, la babitualldad de las comunicaciones entre Ma 
drid y las capitoUdades que en Madrid Quisieran podci 
continuar llamando regional»» (1) . En todo caso, si 
Venezu^a estoba más lejos que las Canarias, no pa
rece que Tenerife haya dMk'utodj, durante mucho 
tiempo, dp muchas más lineas y escalas marittmas que 
la Isla de Cuba. ¿Por qué, pues, la ima ha seguido con 
anhelo creciente tendiendo unos brazos, que la otra re
gateaba primero, para retirarlos más torde, para ar
marlos matricidamente por fln ( 2 ) ? O, para sacar de 
prisa estos problemas del resbaladizo terreno de lo aen-

(1) La explosión del separatismo catalán moderno co
incide ccm la inauguración del servicio de trenes Barce
lona-Madrid, en la Compafiia de M. Z. A., sustituyendo 
el trayecto más largo que antes s^ hacia por la linea de] 
Norte. Cuando los dias de la Dictadura, Octavio de Ro-
meu andaba diciendo, a quien le queria oír, que, si an
tes la presencia en el "hall" del Palace de muchedum
bres de diputados y personajes provinciales era lo que 
producía el separatismo, cuando el "hall" estoba vacio, 
el separatismo andaba de capa caída. El "hall" se ha 
vuelto a llenar, y ya vemos lo que pasa... Bta general, los 
hechos dan siempre un rotundo mentís a la ingenuidad 
(o a la cuqueria) de quienes repiten la cantinela de -que 
'hay que conocerse mutuaihente para amarse", de que 
la f.recuentadóa produce la eobesión, etc., etc., ete. 

timental, devolviéndolos al de laa leyes culturales, que 
es el nuestro, y ^n que hemos querido colocamos des
de el principio, ¿ por qué en la ocasión presente uo 
coincide la distribución de lo ecuménico y de lo exóti
co con la del mundo regido por el eón de Roma y el re
gido por el eón de Babel? ¿Qué razón hay para que 
la hispana tmldad pueda considerarse más afianzada 
en Canarias que en GaUcia? 

Habria acaso dos explicaciones. Una empírica, otra 
científica. Una, que invocaria las especialidades del fe
nómeno y recurriria a considerar ciertas detotlaina-
clones de la etnografía y de la prehistoria, qUe acaso 
permitieran atribidr a la población aborigen del Ar
chipiélago Purpúreo o a algima de sus islas, una vo
cación de cultiua singular. Otra eiqpllcadón qtí» apll-
caria aqui ciertas leyes generales, y, un poco a parejas 
—Invoquemos el ejemplo otra vez—de la apología del 
«matrimonio de ccmveniencia», que hacen los aexólo-
g o a se atreveria, por fin, a insinuar las v e n t o j ^ de la 
«artificialidad> en la formación de la síntesis estotol 
frente a la arrolladora superstición de la «naturalidad» 
que, durante tonto tiempo, ha presidido a las alegacio
nes y a las represalias de cualquier nacionalismo.. 

Eagenlo d'OKS 

(2) Por fln, no que la historia sigue. Tal vez los bra-
ios se tiendan de nuevo pronto. (Sin retórica, queremos 
decir, y sin las hipocresías ni las zalamerías que eoao-
cémofi.) Acaso se tiendan ya. En alguna República sud-
a.mericaifa y por juicio de sus mejores mentes, impías» 
de sus mejores corazones y revisión de sus mejores sa
beres, asi ha empezado a ocurrir ya. Nunca se interesa
rán b€Mtonte los españoles, a este respecto, en le ^ue 
está ocurriendo actualmente en las filipinas, donde, en 
el fondo, el movimiento antlamericano es un movimiea-
to de ei^fiol lsmo, 
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LA VIDA EN MADRID""—-1^ 
Perfil melancólico 

Cambió con el mes el tiempo total
mente, presentándose el primer dia de 
noviembre con el aparatoso decorado de 
circunstancias. Dia de recogimiento, ri

cino el cielo nuboso con la fecha, velando 
•1 sol primero, tapándolo después y de
rramando al cerrar la noche ima fría 
chaparrada, desagradable anticipo de la 
Invernada próxima. 

Y en tal ambiente ni el trabajo In
tenso de los ministros celebrando dos 
Consejos y un consejillo, ni la victoria 
aplastante del Athlétic madrileño en el 
campo de Vallecas, ni el copioso reparto 
de plata de la más popular extracción 
de la Lotería Nacional fueron temas ca
paces de apartar la pública at' ición de 
la tradicional visita a los cementerios 
para dedicar un piadoso recuerdo a los 
fieles difuntos. 

Tanto las Sacramentales como el Ce
menterio de la Almudena, fueron lugares 
de peregrinación intensa durante todo 
•1 día. Desde las primeras horas de la 
mañana acudieron infinidad de personas 
a honrar a sus muertos queridos, siendo 
Incalculable la cantidad de flores espar
cid—, sobre las tumbas. Por doquiera se 
de:: cubrían cuadros de acendrado dolor 
y e 3nas de ternura, en las que res
plandecían radiante la llama del re
cuerdo. 

Pero como contraste hay que anotar, 
«n honor a la índole veraz de esta ga
cetilla, que en el inmenso recinto del 
Este abundaba el elemento que, sin Irre- ŷ̂ .̂̂  ^^ ¿^ ^̂ ¿ĵ g ĵ g santos, el fer-
yerencla, ni tibieza siquiera, ejercía la yor religioso de los madrileños, slgulen-

piadosa visita con sobrada jovialidad, 
que ponía en el campo santo un tono 
de romería. 

No es la primera vez que la crónica 
periodística registra este detalle, digno 
de atención y debido, sin duda, al ca
rácter curioso del pueblo madrileño. Son 
muchos los que por esta época visitan 
tales lugares por su irresistible afición 
a los espectáculos gratuitos, aimque ese 
espectáculo sea una necrópolis repleta 
de cadáveres. 

Al cronista un poco sentimental le 
entristecen estas cosas y busca por la 
noche un poco de esparcimiento bajo el 
chaparreo de las nubes deshechas en 
llanto. 

Veamos un poco el "Tenorio", pero 
evitemos las escenas finales del cemen
terio. 

Hay como novedad en la jomada tea
tral y en distintos locales dos divos del 
arte flamenco. 

Uno al azar. Pastora acompaña sus 
bailes arrullada por los temas "sepul 
erales" del "cante jondo". A otra cosa 
y a otro teatro. 

El Niño de Marchena lanza sus trinos 
entre palmas, hablándonos dramático de 
cipreses y de sepulturas. 

Esto, como verán ustedes, no tiene 
gracia ningruna. 

Por todo lo cual nos permitimos ce
rrar la cronlqullla omitiendo el chiste 
final de costumbre, que hoy, por impe
rativo del almanaque, habria de salimos 
fúnebre a la fuerza.—COBBAOHIN. 

La visita a los cementerios 
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C U Jt í > \k# AV. CONDE DE PEÑALVER, 3 
r l A L J ¥ PARÍS: BOULEVARD ITAUENS, 5 

Todos los perfumes de gran lujo a peso 
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Vinos tintos 
de los herederos del 

^^«Cf 

Marqués de Risciál 
ELCIEGO (Aláia) 

E S P A R A 

PEDIDOS: Al administrador, don Jorge OntMm, por OBii>oer<̂  
EIXüEOO (Álava). 
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TENDRÁ V. 

ALAS EN 

LOS PIES 

aunque padeica Vde 

CAUÜS 
durezas (J dos de galfo. 

Sdotreseplicachnes dépafenfedo 

mUíMTO MÁ&CO 
le d^arsñ Ubre de estos males-. 
En todas parles ISopIs. fbroomso2pls. 

^ FARMACIA PUERTO 
nSLS PESAN !U)EF0N5O,4, MADRID. 
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do la piadosa costumbre de siempre, se 
hizo flores y plegarias sobre las tumbas 
de sus muertos. 

Desde las primeras horas de la ma
ñana las carreteras que llevan a los dis
tintos cementerios de la capital hervían 
de gentes y vehículos. Millares de per
sonas Invadieron las necrópolis. En la 
del Este fué tal la aglomeración, que, 
a pesar de los preparativos organizados 
por el Ayuntamiento, llegó a hacerse di
fícil circular en algunos momentos. El 
interior del camposanto rebosaba de gen
tío y de coronas floréales. En la capilla 
se celebraron misas durante toda la ma
ñana. 

Idéntico espectáculo ofrecían las Sa
cramentales de la Almudena, San Loren
zo, San Justo, Santa María y San Isi
dro. 

En el cementerio del Este fueron mu
chas las personas que desfilaron ante el 
monumento a las victimas del incendio 
de Novedades a depositar un ramo de 
flores y a rezar una oración. 

Impoñción de insignias de la 

Hermandad de San bidoro 

La Hermandad de San Isidoro, de Doc
tores y Licenciados en Ciencias y Le
tras, celebrará el próximo domingo ima 
solemne fiesta con motivo de la Imposi
ción de Insignias, que llevará a cabo el 
señor Obispo de CJuenca. 

Por la mañana, a las nueve, en la 
iglesia de San Salvador y San Luis Gon-
zaga se celebrará una mlaa de comu
nión, en la que predicará el psulre Luis 
López Reselló, de las Escuelas Pías. En 
ella se celebrará la Imposición de Insig
nias, que será apadrinado por la Her
mandad de San Cosme y San Damián. 
A este acto están invitadas Isus demás 
Hermandades y Congregaciones de pro
fesiones liberales. 

Por la tarde, a las seis, en el Colegio 
del Pila» (Castelló, 50) se celebrará una 
velada literaria que será presidida por 
el Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deachinL 

Don Femando Jiménez-Placer, profe
sor de la Universidad de Madrid, diser
tará sobre "La Influencia de San Isidoro 
de Sevilla en la llteratiura medieval", y 
don Celso Arévalo, catedrático del Ins
tituto del Cardenal CIsneros, hablará so
bre "La ciencia botánica de San Isi
doro". 

El hermano mayor, don José Ibáñez 
Martín, hará la presentación de la Her
mandad y de los oradores. 

Las adhesiones al acto 

en honor de Cajal 

Recibimos la siguiente nota del Insti
tuto Nacional de Sanidad: 

"En la Imposibilidad de contestar per
sonalmente a cada una de las entida
des y particulares que han enviado su 
adhesión al acto celebrado en memoria 
de don Santiago Ramón y Cajal, el di
rector del Instituto, profesor Pittaluga, 
y «1 doctor Jorge Rtimón Fañanas, ex
presan a todos por medio de la Prensa su 
gn^titud más cincera." 

Ayer, un día desapacible 

Más confort, capacidad y carroce
ría de forma nueva 

— • — 
SE ESTÁN CONSTRUYENDO VA

RIAS DOCENAS 

Lista de gestores delegados de ser
vicios municipales 

• 
Las delegaciones y cargos hechos por 

el señor Salazar Alonso en el Ayunta
miento al acoplar los diferentes servi
cios de la Casa, han recaído en los si
guientes vocales: 

Vías y obras, señor Baixeras. 
Obras sanitarias y laboratorio, Ortega. 
Colegio de la Paloma, señora de Bas

tos. 
Tranvías, Serrano Coruña. 
Cementerios, García Gallo. 
Banda municipal y Teatro Español, 

Soler. 
Asistencia social y Comedores, Mon

tero Labrandefo. 
Incendios, Ríos. 
Personal, Garrido. 
Canales del Lozoya, Alvarez VlUamll. 
Presidirán las Casas de Socorro los si

guientes señores: 
Casa de Socorro del Hospital, Castro. 
Buenavista, Aleix. 
Inclusa, Garrido. 
Congreso, Soler. 
Palacio, Feijoo. 
Chamberí, Otero. 
Universidad, Serrano Coruña. 
Hospicio, Muntán. 
Centro, García Gallo. 
Latina, Andueza. 
Los representantes del Ayuntamiento 

en la Empresa mixta de los transportes 
urbanos serán, probablemente, los seño
res Salazar Alonso, Alebt y Uriarte. 

Nuevos modelos de tranvías 

Ayer hizo acto de presencia el otoño 
desapacible. Los días últimos, tibios y 
soleados, se trocaron ayer por una ma
ñana desagradable. Hizo bastante vien
to, que llenó las calles de hojas amarl-
Ilentaa. El frío de la mañana aimientó 
al atardecer, y el uso de las prendas de 
abrigo fué ya general. 

A última hora de la tarde cayó una 
ligera lluvia que se hizo algo más inten
sa por la noche. 

El señor Salazar, refirióse en su 
conversación con los periodistas a imos 
nuevos modelos de coches tranvías que 
había visitado la víspera, con ocasión de 
su asistencia al Consejo de Administra
ción de esa EUnpresa. 

Acompañados del jefe de talleres de 
la calle de Magallanes los hemos visi
tado. Son de tipo muy distinto de los 
que circulan actualmente, y las mejoras 
en comodidad y estética son notables. 

Se están montando y pintando en Ma
drid 14, y sabemos que otras varias do
cenas se están construyendo en Beasain. 

Hay dos modelos, uno de reforma de 
los coches que actualmente circulan, y 
otro completamente nuevo. A éste nos 
referimos especialmente. El equipo eléc
trico y mecánico de ellos es semejante 
al de los que desde hace unos meses ha
cen el servicio de Torrijos, pero la ca
rrocería permite una mayor cabida. Son 
perfectamente cerrados, mediante puer
tas correderas, sin tabique de separación 
entre los asientos y las plataformas. No 
se podrá viajar en los estribos. Están 
pintados en rojo y blanco, con un as
pecto parecido al de los autobuses ur
banos. 

La distribución interior de los asien
tos, colocados "vis a vis", permite ga
nar varios puestos, asi como en las pla
taformas. El conductor, junto a la barra 
que Umita su jurisdicción, diapone de un 
sillín de madera, semejante al de las 
motocicletas, que le permitirá descan
sar. También hay otro asiento en la pla
taforma, donde podrá sentarse el cobra
dor en los ratos que el trabajo le con
sienta. 

Se han suprimido las correas avisado
ras de la parada y sustitiüdo por unos 
timbres eléctricos, con los que los vía 
jeros avisarán al conductor. El piso es 

Boletín meteorológico ^^ soma y la luz irradia de unos plafo
nes de cristal esmerilado. De otros de
talles mencionaremos únicamente los 
limpia-parabrisas contra la lluvia, las 
papeleras interiores, las mesltas-repisas, 
las viseras exteriores contra el sol y la 
sustitución de los "discos" rótulos por 
rectángulos de cristal. 

Ignórase todavía a qué lineas se des
tinarán estos carruajes cuando se hallen 
todos ya jnontados; mas a juzgar por 
el número es de presumir que se desti
narán a varios trayectos. 

Bstado general.—^Las presiones aJtae 
Invaden la zona, central y sur de Euro 
pa, y quedan las piresiones bajas sobre 
ItaUa y en Eiscandlnavia. El centro del 
Oeste de Portugal se trasladíui al Oes 
te de Marruecos y pierden importancia. 
Mejora eH tiempo por loa Países Bajos 
y nieva por Escocia, BVancia, ©1 Sur de 
Alemania y Suiza están con buen 
tiempo. 

Por España ha llovido ligeramente 
por el golfo de Vizcaya, cuenca alta 
del EUMTO, Sur de Cataluña y Baleares, 
El resto del territorio está con tiempo 
de cielo cubierto y vientos de la región 
del Norte. 

Ten^peraturas de ayer eu Kspafia.— 
Alicante, 22 máxima; U mínima; Al 

'taerla, 24 y 13; Avila, 10 y 8; Bada
joz, ZO ŷ 9; Baeza, 11 miasima; Barce
lona, 16 y 13; Burgos, 2 mínima; Cá-
cerea, 19 y 9; Castellón, 19 y 14; Cbi-
dad Real, 21 y 8; Córdoba, 9 mínima; 
Oorufia, 9 mínima; Cuenca, 15 y 6; Ge
rona, 15 y 11; Gijóo, 11 y 8; Grana-
dp, 23 y 10; Guadalajajra, 14 y 7; Huel-
va, 25 y 14; Huesca, 13 máxima; Jaén, 
22 y 13; León, 9 máxima; Logrofio, 11 
y 4; Mahón, 15 máxima; Málaga, 24 
y 16; Helilla, 14 mínima; Murcia, 9 
mínima; Navacerrada, 6 máxima; Oren
se, 14 y 6; Oviedo, 12 máxima; Palen-
da, 10 y 2; Pamplona, 15 y 3; Palma 
de Mallorca, 12 mínima; Pontevedra, 14 

!y 7; Salamanca, 13 máxima; Santan-
jder, 10 y 6; Santiago, 11 máxima; San 
Femando, 14 mínima; San Sebastián, 

;12 y 8; Santa Ouz de Tenerife, 20 mí
nima; Segovla, 11 y 8; Sevüla, 27 y 
7; Soria, 10 y 1; Tarragcma, 19 y 11; 

¡Teruel, 12 y 3; Toledo, 11 y 10; Torto-
sa, 13 mínima; Valentía, 18 y 14; Va-
lladoUd, 12 y 8; Vigo, 16 y 9; Vttoria, 
7 y 3; Zaragoza, 13 y 7. 

Para hoy 

Gratitud social a la 
fuerza pública 

El Colegio Oficial de Agentes co
merciales de la provincia de Madrid 
ha contribuido con 1,000 pesetas a la 
suscripción abierta por el Gobierno pa
ra premiar a la fuerza pública. 

Independientemente, el Colegio ha 
abierto una suscripción en favor de los 
niños huérfanos de todas las victimas 
de la revolución. Los donativos, desde 
0,50 pesetas, se reciben diariamente en 
las oficinas del Colegio (Atocha, 36), 
de once a doce de la mañana y de cin
co y media a nueve y media de la no
che. 

Recibimos la siguiente nota: 
"El Centro General de Pasivos de Es-

pEiña, establecido en el número 12 de 
la calle de la Farmacia, invita a todos 
los señores asociados a que contribu
yan a la suscripción abierta en favor 
de la fuerza pública que ha Interve
nido para reprimir la rebellón sedicio
sa. Pueden inscribirse, aunque no sean 
socios, todos los perceptores del Esta
do, pasivos y activos. 

La suma recaudada se entregará a 
la Institución que oportunamente se 
designe. Horas para inscribirse, de cua
tro a ocho de la noche." 

La función de hoy en Barceló 

Hoy, viernes, a las seis y treinta de 
la tarde, se celebrará en el "cine" Bar-
celó la fimción homenaje a la fuerza 
pública, con el siguiente programa: 

!.• "Escupiendo metralla" (cómica, 
del saladísimo Charley Chasse); 2.» Re
portaje de los luctuosos sucesos de As
turias; 8.° "El lobo feroz" (dibujo en 
colores); 4." "El misterioso señor X" 
(vm. "film" excepcional de intriga, por 
Robert Montgomery). 

Han sido invitadas las autoridades. 
Los precios serán los corrientes en es
te salón y la recaudación íntegra de ta
quilla se destinará a engrosar la sus
cripción nacional para la fuerza pú
blica. 

Se despacharán también entradas pa
ra esta función en Acción Popular. 

En provincias 
QUON, 1.—̂ La suscripción en favor de 

la fuerza pública alcanza ya en esta ciu
dad la suma de 83.238 pesetas. 

JAÉN, 1.—En el Gobierno civil •• re
ciben constantemente cartas de fami
lias de toda la provincia cuyos firman
tes se ofrecen para prohijar a huérfanos 
de las víctimas con motivo del último 
movimiento revolucionario. El mayor nú
mero de estos ofrecimientos son de Por
cuna y Andüjar. 

MALAGA, 1.—El gobernador civil ha 
m.anlfestado que el Ayuntamiento de 
esta capital le había entregado 6.000 pe
setas, producto de un dia de haber del 
personal, pam la suscripción pro fuer
za pública. También los funcionarios del 
Gobierno civil han dejado un día de ha
ber al mismo fin. 

Hoy> a las once, el funeral Entusiasmo 
organizado por la CEDA 
Hoy, a las once y media de la ma

ñana, se celebrará, en la parroquia de 
San Jerónimo, un solemne funeral or
ganizado por la Confederación Espa
ñola de Derechas Autónomas (CEDA). 
en sufragio de las víctimas de la pn-
sada intentona revolucionaria. 

Funeral por los Paúles 

martirizados en Oviedo 

enLaConái 
en el bmenaje al Ejérdto 

Mañana, a las diez, se celebrará en 
la Basílica de la Milagrosa y San Vi
cente de Paúl (García de Paredes, 41), 
un funeral en sufragio de los religio
sos paúles martirizados en Oviedo. 

Los caballeros y señoras de la Mila
grosa quedan especialmente invitados 
a este acto. 

* * * 
Por iniciativa de los antiguos alum

nos de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas se celebrará el próximo do
mingo, día 4, una misa, seguida de un 
responso, en sufragio de los ocho Her
manos mártires y los ex alumnos muer
tos en Asturias. 

Estos cultos se celebrarán en la ca
pilla de la Escuela-Patronato de San 
Rafael, Guzmán el Bueno, 28, a las diez 
de la mañana. 

Para los mineros católicos 

de Asturias 

La Buscri{pci<kL abierta por la Oonfe-
deradóa Nacional de Sindicatos Cató-
Ucos de Obreros &i favor d« loa mine
ros católicos de Asturias, alcapza el ai-
guiente reáultado: 

Confederacióo Nacional, 500 pesetas; 
Gregorio Alaroón, 10; Carlos Pérez 
Sommer, 5; Buenaventura Solana, fi; 
Alfonso Muñoz, 6; Francisco Paz, 6; 
Cándido Castán, 6; Desiderio Alvarez, 
5; Antonio Fernández (Chajmartin), 25; 
dos sirvientas, 15; Ricardo Climent Fe
rré (Tortoea), 26; Leojioldo Martínez 
Amau, 25; Manuel OrOla, 25; José Ma
rta Concepdóin Aaaa, 5; José Castaño 
Capel (Murcia), 2,50; Angeles Garre de 
Castaño (Murcia), 1,50; Antonio Cas
taño Garre (Murcia), 0,50; Angellta 

Los letreros políticos en las 

fachadas o vallas 
• — 

Han de desaparecer antes del día 5 

Recibimos la siguiente nota; 
"El Excmo. Señor General de la Pri

mera División Orgánica ordena a los 
dueños de fincas urbanas y solares de 
Madrid y extrarradio que en sus facha
das o vallas existEm letreros de carácter 
político, los hagan desaparecer antes del 
día 5 del actual, y ruega a las autorida
des respectivas el cumplúniento de es
ta orden por lo que se refiere a los edi
ficios oficiales." 
•••iiaiiHiaiiHiiiiMMiHiiiiiiiaiiainiiiiBiíaii 

Ca le facc ión in
sustituible por petróleo, nuevas estufas. 
Baterías de cocina Únicas Ajuar, precios 

baratos. Remitimos a provincias. 
MABXN. 10, Plaza de Herradores, 10. 
•in!iHiniiiiniiiiB!»iii!»iiBnBiimiiiniiiaiaiia!iii 

ALHAJAS 
PAPELETAS 
DEL M O N T E 

LA CASA QUE MAS FAGA 

O / ^ Vi J\ !j 1 J\ f ^ VENTA 

El partido conservador de 

Albacete, disuelto 
— « 

ALBACETE, 81.—Ha quedado liqui
dado en esta capital el partido repu
blicano conservador. El local que ocu
paba ha sido transformado en café pú
blico. 

Caataflo Garre (Murcia), 0,50. Suma y 
sigue, 665 pesetas. 

Se reciben donativoa em la Secreta
rla de la Comfederacián Nadcmal, pla
za del Marqués de Comillas, número 7. 

«•ilBMIlPIBilIMBIIIIiaiMiBNIMMIMiaiaiHIM^^^^ 

Ifuando la^ Corlea 
de Cádi% v*** 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—Mr. Laplane, "Autores de 

¡cuentos y novelas en el Renacimiento". 
Parroquia de San Jerónimo (Moreto, 

14).—11,30 m., funeral por las víctimas 
de la revolución, organizado por la 
CEDA-

' Otras notas 

Sindicato de Industrias gráficas de 
F. E. de las JONS.—Se nos ruega la pu
blicación de esta nota: "Se comunica a 
todos los afiliados a este Sindicato se 
pasen por secretaría a la mayor breve
dad para su dasiflcación profesional." 

i , « « » 

Un petardo en G>ruña en 

la Casa del Estudieunte 

CORUÑA, 1. — Esta mañana, poco 
iespués de haberse celebrado el home
naje a las tropas y d«náa fuerza pú
blica, hizo explosión un petardo en la 
Casa de los Estudiantes Católicos. La 
Policía practica determinadas diligen
cias, poñjue hay sospechas de quiénes 

¡pueden ser los autores de la colocación 
Idel artefacto, , 

(Jueves 1 de novienrttre de 19S4) 
Poca fortima han tenido, como es na

tural, las Jactancias del señor Prieto en 
París. Le dice el "A B O": "Escondido 
y acobardado, su preocupación era sólo 
poner tierra por medio, salvar la fron
tera. La perspectiva de la cárcel le qui
taba el sueño. Frente a esa hipótesis del 
juez y la celda, todo su heroísmo se 
desleía en pura pánico. Paro apenas lle
ga a Francia, el hombre se rehace, el 
coraje reaparece, y he ahí a don Inda 
ledo dándose puñadas en el tórax y gri' 
tando ante la faz del mundo su teme
raria responsabilidad. Sus correligiona
rios que gimen en la cárcel, pensarán 
que el señor Prieto bien puede gritar 
ahora, a tantas leguas de distancia. Los 
que sufren heridas o la pena de haber 
perdido familiares, opinarán algo peor. 
Y el resto de las gentes se echará a 
reír. El señor Prieto en ese papel de 
héroe, a mil leguas,, no llega ni a per
sonaje de saínete: se queda en racionis
ta de opereta bufa." 

"Diario de Madrid" disiente de que se 
considere como Ineludible disyuntiva pa
ra España o monarquía o socialismo. 
"Lo seguro es que la gran masa espa
ñola no es ni lo uno ni lo otro, y anda 
más bien buscando algo que no sea na
da de ello, apartándose de ambos extre
mos a su turno. En los primeros tiem
pos de un régimen nuevo—dijimos tam
bién—, éste se confunde con unas cuantas 
personas que, por el azar de las circuns
tancias o por audacias, se han encarama
do en él y alimentan la pretensión de 
haber sido los que le trajeron y, en con
secuencia, de monopolizarlo con detri
mento del resto del país. Estas personas 
le encanijan, le reducen, empequeñecen, 
hasta que, al fin, un dia, obligado a 
asumir la defensa de todos, aparece co
mo despersonalizado, por encima de los 
ĝ rupos particulares, íntimamente imido 
a la existencia nacional. En ese momen
to es cuando puede empezar a acusar 
sus rasgos genuinos, antes oscurecidos 
desfigurados o caricaturizados por quic 
nes pretendían imponerle excluslvame:. 
te su personal fisonomía." 

otra vez, pensando en lo que se pudo 
hacer y no se hizo! "Los Gobiernos no 
rindieron, según el país, aquello que se 
esperaba. SI ciertas leyes se hubieran 
aprobado por decreto para ser máa tar
de sancionadas por las Constituyentes, 
posiblemente el país hubiera notado la 
evolución social y la creación de aquella 
clase que consolida las democracias—pe
queña propiedad, pequeña burguesía—no 
segulria siendo hoy una aspiración." 

El grotesco boletin del impunismo se 
ha envalentonado de tal modo, al ver 
lo que le dejan decir, que escribe esto: 
"Sin perjuicio de seguir viglUndo a loa 
de la Izquierda, hay que dar la voz de 
"vista a la derecha", porque de este 
lado es de donde viene ahora la nueva 
perturbación del orden público." ¿Hace 
falta nombrar a "El Ubertí"? 

"La Libertad" publica un editorial cu
yo titulo no recordamos, pero que es 
'Pidiendo árnica" o una cosa asi. Habla 
de la "crisis" en que se ha sumido el 
republicanismo Izquierdista, siendo aal 
que antes reinaba, o, mejor dicho, pre
sidia, un acuerdo perfecto entre todos 
los grupos. ¡Ah! Pero esa crisis "espi
ritual" no es "insoluble". No. Vean us
tedes: "Ahora bien: o mucho nos equi
vocamos o nos hallamos ante im caso 
de crisis espiritual que dista mucho de 
ser insoluble. Al contrario, estimamos 
que, tratado convenientemente, exclu
yendo a loa curanderos de la política y 
de la sociología y confiándolo a docto
res que conozcan y practiquen su pro
fesión a conciencia, se consegulria el 
resultado mínimo que se requiere, «1 no 
para unificar pensamientos y volunta
des—lo que no es posible ni deseable—, 
para llegar, al menos, a un régimen de 
convivencia, susceptible de concillar la 
libertad y la ley, el movimiento y el or
den." 

Justicia. Responsabilidades. Ea la 
.eocupaclón del momento. Habla «La 
.ación» de la fuga de Indalecio Prieto: 
Mientra>B él no habla declarado con 

ufanía su respcmaabUtdad crimina!, nos-
otroe noe hemos limitado a recoge loa iQué tristeza la de "El Sol", azañista • datos informatiToa d« aua aadanzaa. 

Ante el cinismo qíie revela su actitud, 
dedarándose «técnico de las evasio
nes», después de haber sembrado la 
ranerte y el horror, dedmoa que es bo-
(diomoso para £}spaña que un sujeto 
KA haya ocupado una poltrona minis
terial, y vergonzoso también para la 
humanidad, oí^isivo pera el derecho de 
gentes, que quien añade al d^to la 
vanagloria de oometerio, pueda vivir 
tranquilamente en itogún punto del 
planeta». 

«Ba Siglo Futuro» de los falsos gri
to* de demencia: «Los que piden cle-
m«ada son loe miamos que arman los 
toazoe asesinos, S(m los que, como Aza-
fia, era señalado en el extranjero como 
director del movimiento insurreccional 
filibustero; los que, como Prieto, pre
dican que lo que ahora ha fracasado... 
¡otra vez será!; los que, en corrillos y 
tertulias de café osan culpar al Ejér
cito de lo que arrasó la barbarie de 
los mineros asturianos dirigidos por 
profesionalee militares extranjeros; loe 
que sonrien con ira reconc^itrada en
comiando el empuje arroUador de las 
bordas Invasoras de Oviedo». 

«Informaciones», de la responsabili
dad del partido socialista: «El partido 
socialista rompe un dia con la ley, pi
sotea la Constltudón, se niega a reco
nocer la soberanía nadenal, lanzándo
se a la criminal aventura revoludona-
ria. Y fracasado en au empeño incali
ficable contra los Poderes legítima
mente constituidos y contra la vida de 
la Patria, piensa lindamente que aquí 
no hx. pasado nada, y habla ya de que 
sus diputados se reintegren al templo 
de esa soberanía nadonal por ellos es-
camedda y vejada. El país se previene 
con profundo estupor a que esto su
ceda». 

«La X^oca», recu^^la a los muertos: 
«Sobre la tumba Inmensa de millares 
de muertos, están bien \a& lágrimas; 
están mejor las oradones; pero no 
puede faltar tampoco el recuerdo. Re
cuerdo de loa inductores que enloque
cieron a tmos y armaron las manos que 
hablan de as^inar. Recuerdo de los 
cabecillas que empujaron a las turbas 
guardándose ellos a buen recaudo. Re
cuerdo de los cpie P'Udienm evitar «1 

Desde los balcones se arrojaron fio* 
res a las fuerzas 

En Ciudad Real, el Obispo cantó un 
responso en los funerales por los 

muertos de la fuerza pública 

A la salida, el público aclamó con 
gran entusiasmo a las tropas 

% 
CORUfíA, 1. — Esta mañana se ha 

celebrado el anunciado homenaje at 
Ejército y a la fuerza pública. Desde 
primera hora, las calles estaban llenas 
de público, pues no hubo clase y el co
mercio cerró totalmente. En el Cantón 
Grande se habían situado todas las au
toridades civiles y militares, entre las 
que se encontraban el general de la Di»-
visión, señor Lacerda; el general de la 
Brigada, gobernador civil, alcalde, pre
sidente de la Diputación y, en repre-
sentadón del Cabildo parroquial, el ar
cipreste de Sada. Las fuerzas de la 
guarnición, entre las que flg^uraban la 
columna de marinerta que desembarcó 
en Gijón para sofocar el movimiento re
volucionario; Guardia civil, Asalto, Ca
rabineros y Seguridad, fueron revista
das por las autoridades. Después todas 
las fuerzas desfilaron ante éstas. An-
tes del desfile, el gobernador civil de 
la provincia, don Enrique Novoa, pro
nunció unas palabras de gran elogio 
para el Ejército y la fuerza pública por 
BU actuación en la represión del movi
miento revolucionarlo, prlncipalmenta 
en Asturias. Las fuerzas, al desfilar por 
los Cantones y la calle Real, fueron 
ovacionadas con frenesí por el público 
que llenaba las calles y balcones. Des
de muchos de éstos, señoritas arroja
ron flores a las fuerzas. Singularmente 
el entusiasmo llegó a un verdadero fre
nesí al desfilar las fuerzas de la Guar
dia civil y de Asalto. 

Con motivo del homenaje, se ha ob
sequiado a las tropas con comidas ex-
tráordlnarias, y esta tarde se han ce
lebrado funciones de "ctoe" y otros a»-
tos en honor de las fuerzas. La esta
ción de Radio Coruña ha dedicado e l i 
siones especiales para solemnizar el día 
de hoy. 

« 4. • 
JAEaí, 1.—En el pueblo de Iznatoraf 

se ha celebrado un grandioso homenaje 
a la fuerza pública. Celebróse antes una 
función religiosa por las víctimas da la 
revolución, y tsi6* tarde se organizó una 
imponente manifestación patriótica pre
sidida por las autoridades. El coman
dante del puesto de la Guardia dvil 
pronunció un emocionante discurso. Tam
bién hablaron el alcalde, el Juez munici
pal, la presidenta de Acción Popular fe
menina y el maestro nacional. Se dieroa 
continuos vivas a España y al Ejér- * 
dto. 

Funerales por las víctimas 

de la fuerza pública 
CIUDAD REAL, 1.—Organizadoé .i«)f„ 

la Juventud de Acdón Agraria ^ij^,? 
chega, se han celebrado en la (j^te^nd 
unos solemnes funerala en attfrwpu» de 
los muertoe de la fuerza púfáca, coa 
motivo de loe sucesos revóiybHiario*. 
El templo ae llenó por C09JÍ>H>to, y gran 
parte del púbUco hubo i s w«darse fue-^ 
ra. Asiatieron fuerzas *ift I lljército. 
Guardia dvil. Asalto, (¡m^^i^tm-.^-
Municipales; los diputados ;i( ,Q»^« asni 
ñores Montes, Mateo, Mondáfflpfs'M^» 
rayta, d oomandtuite militar ^¿pt MPI^ 
za, jefes y oficiales de todos los-^Juá^ '̂ 
pos, el alcalde, representadones ^«lOq, 
tldades ofldales y de la Juventud, ^ 
Acción Católica. l^mMén asistieron t ^ ^ 
mitée de Acdón Agiuria de varios pue
blos de la provincia. El Obispo Pri^í 
ocupó un puesto en el presbiterio, y 
ofidó el D^n, señor Fernández Sevilla. 
Seis afiliados de la J. A. P. die«» 
guardia al túmulo colocado jimto al (ü-
tar mayor. Jeraainada la misa, el Pre
lado cantó im responsa 

A la salida de la Catedral, el públi
co, estacionado « i el paseo del Peado, 
adamó con gran ent\^a»no a la ftM^ 
isa pública. Un la plaza de la Oonstitu-
clóo reprodujéronse la» adamadon»! 
dedicadas a la Guardia munldpal. 

» * » 
VIGO, 1.—^Uoión Regional de Dere

chas ha organizado irnos iuneralef |Xff 
loa ^Kserdotes y rel^ioeoe aaesinaA» ; « 
por las fuerzas leales muertas. El pr^ 
xlmo sábado se celebrarán « i la igle
sia de la Colegiata. 

CI ClUnif n (leí gremio de peluquMet 
O. üinillUU en tienda, tarifa 1.*, ela« 
se 6.*, epígrafe 47, participa a sus agre
miados que las llstaui del reputo para 
1935 se hallan expuestcm del día 2 al 17 
de noviembre en la Cámara de la In
dustria, Huertas, 13. 

100 plazas de 

Guaicas foréstale» 
BJxámenes en. junio. Programa*, "Contes
taciones" y preparación en el "Instttuto 
Keus". Preciados, S5S. Regalamos pros

pecto. 
•wjjMHniiaiiiaiHwiBwaMiimmvmwni. 

J A R A B E 

" D E Y E N " 
•m §^ W #% I " I E> 

útilísimo contra el eatrefiimiento 
n los adultos e inaustituibla en los 
iños. Necesario en la dentición, 
lies ayuda a eliminar la baba. Muy 
onveniente en la tos ferina, por 
ue evita complicadones digestiva» 
9 venta en todas las farnMd»» 
rasco grande PtMk S,0<*' 
•.•ísco pequeño " 8,Jf 

C U I D A D O 
PEDID JARABE "DETEN", 
PUES HAY IMITAOTON^S 

dafio y no k> evitaron por necedad, por 
torpeza, o por una maldad insondable. 
Jimto a aiquellas muertes que llaman 
a nuestra piedad, el espectáculo de es
tas vidas, no nos dicta sino una sola 
palabra: ¡Justicia!» 

«la Iterra» asegura con toda forma
lidad que sus artículos salen ahora 
«sin pies ni cabeza», y pide a sus leo-
tores que no se extraften. Es un ««• 
oeeo de precaudán. Nadie habla a**" 
tado la diferenda. 

.̂ .*# 
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1 Zaragoza, en su campo, ganó ayer al Madrid por dos-uno 
I » » 

Fué la gran sorpresa de la jomada. El Athlétíc de Madrid aplastó al Lo-
grofio. El Osasuna perdió su primer partido. "Double Declare" estableció 

el "record'* de las 625 yardas en el Stadium 

Football 
). Oorufia-Rácing Ferrolsmo... 
létic de Madrld-Logrofio 
igoza-Madrid F. C 
ostia F. C.-C. A. Osasuna 
5n Irtiii-'C. D. Alavés 
acaldo F. C.-Arenas Club 
D, Bareelona-Badalona 
». EspaftoI-'Gerona F. C 
E. Sabadell-C. D. Júpiter 
coles F. 0.-Murcia F. C 

PRIME» GRUPO 

8—0 
7—0 
2—1 
5—2 
5—O 
2-—2 
o*—1 
2—0 
1—1 
2—0 

Corufta, S; Ferrol, 0. 
OflUÑA, 1.— Ên el campo de Riaaor 
/encido el Deportivo corufléa por S a 
1 Ráclng del Ferrol, en partido de 
ipeonato. 

SBGVNDO GRUPO 
AtUétiC, 7; Logrotto, 0. 

O tenia gran interés este partido, 
a finalidad estaba prevista, t resul-
ksi, con la particularidad de que el 
Tc^o ae presentó m&a flojo de lo que 
esperaba, aunque debemos decir in-
liatamente que muy pronto se quedó 
diez Jugadores. 

erminó el primer tiempo con dos tan-
hechos por Blicegul. 

los otros cinco de la segunda parte 
ron hechos por Slicegui (dos), Aro-

(dos, uno de "penalty"), y lAfuente. 
K>mind casi constantemente el equipo 
Iril^o. 
•os riojanos tuvieron otro lance y es 
eslón de su guardameta, que fué sus-
lído por el defensa derecha. Afortu-
lamente duró poco. 
i.rbitro: señor Vizueta. Equipos: 
i. C—Guillermo, Corral—Alejandro, 
tofiito—^Marouleta—Peña, Laluente— 
¡ada—^Elicegul—Arocha—Cuesta. 
3. D. L.—Santamaría, Poli—Mardones, 
jllio—Francia—Santin, Coleto—Jullao 
lii Rivera—Armas—Salvador. 

Zaragoza, 2; Madrid, 1 
SABAGOZA, 1. —En el campo del 
rrero, con vóento y írio, ae ha cele-
ido el partido de campeonato entre 
Madrid y el Zaragoza, venciendo ©s-
Uümo por 2 a 1. Kl público llenó 
estadio. Comenzó ei, partido a un 

¡n ijnp(»^nte, eapeclalmente de los za-
ĝ tzanofl, mientras loe forasteros dM-
roUaban un juego más reposado. A 
I Veintliá&co minutos, im pase de To
nto a Ikiiz es centrado por éste y 
x^páo por Bilbao, que lanza un tiro 
mé que mtra en la meta por la 
I-te alte, áA qu* Cayol pueda hacer 
da por detenerlo. E^ el primer tanto 
ra^oaano, qué piwluce una gran reac
to entre loa jugadores, que, a los 
}ss minutos, se apuntan el segundo 
nto. Un pase de Bilbao a Ruiz, que 
ntra, y entra al remate a&r&te, que 
nslgue el tanto. Los madrileños reac-
man, y pocos minutos antes de ter-
iaar el primer tiempo, Muni<dia . se 
la M-rebatar el balftñ, y Gumiehaga 
SHSIWte m el tolco tanto át los 
adrUeflos, 

Él seg^u^o tiempo empieza «n me-
0 de A^ffiteor expeotaclto. Los m&-
mtíñm Sae^a más, pero loa locales 
^ cttoseiitm «1 ventaja con gran 
gtoiwíEo, pero'lá nerviosidad léi Ini-
de mana^j^ct^ tanto, sobre todo a 

r ^ ^ 0 . fambdén OinrueJiaga 
ie^tk/f^glSí de aum^ttar tí mar-

|or. pi»ái la nütad de la segunda 
e, n'iiaragoza se pone a la defea-

En loe último* minutoa, los blaa-
luehan con coraje y entusiasmo, 
yá ea tarde, porque loa zaragoza-

tÉ haeeo uim buena dAtenaa y no per-
iBen que les hagan más tantea. Bn 
pi lo del eoftufllaamo de loa sarago-
a«os tMxnlna el partido. 
M eqtUpo madrilefio se alineó aal: 

ayoí, Bmiet—Queaada, Reguero—Va-
e^León, Eugenio—Eegueiro — Giirru-
ijaga—HUarto—tjópez. 
Cay^, muy Wen, a peaaí de loa taa-

JM; BoneA, impetuoso y Quesa4a lado-
inte. De los medios, loa ala« posanm 
lea. D« 101 detaataroa, el mejor 0<u-
ru^aca, «igniéndcde ftefueiro e Mía
lo. Del Síairagoza, t<erlB empezó ner-
ioao, p«ro pronto ae asentó y actuó 
4«i; Qóm^ y Ortu»í hicieron buen 
uago; fiCimita», em loa meffioe, el mis 
ie«a«ertai&>; Rnás, pooo ««pido; Wbao 
r Garata, loa lóejorea. Tom&s muy 
dea en el pckmme tiempo, y flo)o des-
«iM. m árWtro, saflw Meloón, fué fiíuy 
ipteaÉMo, pues estuvo muy rl»uft>so 
«ara los doa bandos, pero muy por 
g M É l . , •; 

OoiBMtta, 5; Osasuna, t 
SiW'VliBJUrliAlf, i .-^sn el eampo 

le jáotítA luui cent^idldo «ata tfunle, m 
tn magnifleo partido de fútbol, los dos 
lavorttw de la Copa Vasca, el Donos-

tla y el Osasuna. Iios equipos se for
maron de la manera siguiente: 

Denos tía: Beristaln, Ooyeneche—Peri
co, Amadeo—AyMtarán—alpina, Ortega 
—^Insausti —Olivares —Chivero — Amu-
nárriz. 

Osasuna; Urreaga, Bundain—Recarte, 
Valentín —^Bienzobas— Carrocero, Tell— 
Castillo—Julio—^Vergara—^Blenzobas U~ 
Catachú. 

De salida se registró un formidable 
avance de los donostiarras, seguido de 
otro del equipo rojillo, que termina con 
un fantástico tiro de Vergara. Unos mi
nutos de juego muy veloz. Los dos equi
pos desarrollan sus jugadas a un tren 
vertiginoso. A los nueve minutos se ha
ce el primer tanto de la tarde, que es 
logrado por Insaustl al rematar con la 
izquierda tm magnifleo pase. Sigue el 
juego rápido de ambos equipos y a los 
catorce minutos sobreviene el empate. 
En un avance del Osasuna, Tell pasa a 
Vergara y éste, a la media vuelta, en
vía el balón a la portería donostiarra. 

Vergara sigue jugando con entusias
mo y acierto. Hay un fuerte avance del 
Osasuna, llevado por Bienzobas 11, el cual 
se adelanta y pasa a Vergara, quien con 
un tiro formidable marca seis minutos 
después del primero, el segundo tanto 
para el Osasima. 

El equipo del Donostia se rehace y 
aprieta de un modo enorme. Hay un 
avance donostiarra llevado con gran eU' 
tuBiasmo. Iios defensas del Osasuna se 
defienden de manera enérgica, e Ilundain 
en una ocasión apurada, saca la pelota 
de la misma linea de meta. A los trein
ta y dos minutos de juego se registra 
i^ia jugada magnifica del equipo local, 
iniciada por Chivero. Este avanza, pa
sando con algunos apuros a Ortega, el 
cuaJ envía la pelota a Amunárriz, «(tre
mo izquierda blanquiazul, que de cabeza 
logra el tanto del empate para el Do
nostia. Este equipo juega con enorme 
entusiasmo. Ueva el juego admirable
mente y se impone a su rlvaL BU domi
nio es grande y, como consecuencia de 
este dominio, viene otro tanto, marca
do por Ortega, que î ecibe una pelota de 
Chivero y que de tm tiro fuerte bate a 
Urreaga. 

Un momento ant«9 de terminar el 
tiempo, los donostiarras, por obra de 
Chivero recogiendo un pase a Olivares, 
logran el cuarto "goal". Termina el pri
mer tiempo por cuatro a doa en favor 
del Donoatla. 

I*, segunda mitad del encuentro, em 
pieza también con juego magnifleo de los 
dos equipos. Al cuarto de hora del se
gundo tiempo, persiste el tanteo de cua
tro a dos en favor de los locales, y do
minan éstos. Se observa s^otamiento en 
los 22 jugadores, a causa de haberse em
pleado a una velocidad espantosa duran
te la primera mitad, 

Ixis donostiarras, sin embargo, en un 
formidable esfuerzo mantienen la fisono
mía del partido, dominando, y a los 
treinta y dos minutos de juego, con ver-
Itadero acoso donostiarra, el Osasuna es 
castigado con un golpe franco lanzado 
^ r Amadeo, que lo tira bombeado. Lo 
l«coge Urreaga, pero acosado por los de 
lanteros donostiarras se le cae la pelo
ta, circunstancia que es aprovechada por 
Insausti, para enviarla certeramente a la 
red del Osasuna. Termina el partido con 
el triunfo donostiarra por cinco a dos. 

El encuentro ha sido sencillamente 
magnifico. Los dos equipos han jugado 
admirablemente y con entusiasmo, bus
cando la victoria. El llenazo era impo
nente. 

Víú&n de Irún, 6^ «Alavés, O 
nTORlA, 1.— Ên Mendizorroza se 

jugó boy el partido Irún-Alavés. El par
tido no tuvo color y el Unión venció 
con auma f acuidad por 5-0. 

El Alavés dló durante todo el en
cuentro la impresión de escasa cohe
sión. 

BMasaUo, f) Aranas, X 
Bn^BAO, 1,— B̂n al campo da Laae-

sarra t« Mtebrd «ita tarda un partido 
para la Copa Vasca entre el Baracal-
do y el Arenas. El partido, que resul
tó bastante soso, terminó con el em
pate a dos. Al mcuentro asistió poce 
públlcd 

CUARTO GRUPO 
Barcelona, 6; Badalona, 1 

BARCELONA, 1.—Esta tarde se ha 
jugado un partido de Campeonato en
tre el Barcelona y el Badalona. Ven
daron loa azulgrana por 6 tantos a 1. 
En algunos momentos del partido el 
Badalona consiguió dominar, pero de

cayó mucho su ímpetu, hasta llegar a 
la desmoralización, ante el copioso tan
teo que tenían en contra. El Barcelo
na ha presentado un equipo a base de 
jugadores nuevos en su mayoría, des
tacando entre todos el jugador Iiecuo-
na, que hizo un gran encuentro. Le si
gue en Méritos Zabalo. 

Español, 2; * Gerona, O 
GERONA, 1.—El Español de Barce

lona ha vencido al Gerona por dos a 
cero. 

Sabadell, 1; Júpiter, 1 
SABADELL, 1.—Se ha jugado el par

tido entre el Sabadell y el Júpiter. Em
pataron a uno. El partido careció de 
interés. 

QUINTO GRUPO 
Hércules, 2; Murcia, O 

ALICANTE, 1.—Se ha celebrado es
ta tarde el partido de Campeonato en
tre el Hércules y el Murcia. El equipo 
local jugó mejor en los dos tiempos 
y ganó por dos tantos a cero. 

L«s tantos se hicieron en la primera 
parte por Suárez y Tatono. 

Ba Pefia Esparza a Valladolld 
La Peña Esparza organiza autocar pa

ra presenciar el partido del Athlétio el 
próximo domingo en Valladolld. Inscrip
ciones en el Bar Esparza. 

OTROS PARTIDOS 
Cartagena 1: 

Cartagena-Alicante 2—O 
Vigo 1: 

Oeita-Biriña 8 î 
ValMicia 1: 

Gimnástico-Burriana 4 O 
Tranviarla-Ferroviaria 

El domingo, día 4, jugarán un par
tido la Ferroviaria y la Tranviaria, co
rrespondiente al campeonato de pri
mera categoría, en el campo del Na
cional, a las tres y media. 

Carreras de galgos 
Ayer en el Stádlum 

Primera carrera (lisa), cuarta cate
goría, 200 pesetas; 600 yardas.—1, 8A-
LUKI, de Blas VUlalta; 2, "Regata", de 
Dolores Pérez; y 3, "Rifle", de José Mo
reno. No colocados: 4, "VlUalU H"; 6, 
"Stédium n"; 6, "Cauca"; 7, "Cohete 
n"¡ 8, "Ligerilla"; y "Percebe". 

38", 2/6. 2 1., 1 1., 1 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 265 

pesetas; ROO yardas.—1, POMPADOUR, 
de Adelaido Rodríguez; 2, "Guerra", de 
Romanlta Ugena; y 8, "Tarakanova", de 
José Ijópez Albín. No colocados: 4, "ha.n-
cero IH"; 5, "Madrid"; 6, "Sipuede"; 7, 
"Fuga"; 8, "Estampa"; y "Wloket U". 

32" 2/6, 3 1., 1/2 1. 2 1. 
Teffcera (lisa), todas las categorías, 

342,50 pesetas; 625 yardas.—l, DOU-
BLE DECEARB, de Jorge A. Gray, y 
2, «Remuneratte», de Alvaro Soto Re
guera. N. C: 3, «CollUar»; 4, «Prime
ro»; 5, «Maravilla»; 6, «Morlta HI», y 
«Bolera». 

39" 3/5. Récord. 2 1., 3 1., 1/2 1. 
Cuarta (lisa), segunda categoría, 810 

pesetas; 600 yardas.—^1, ELEGANTE, 
de a señorita Gómez, y 2, «(3oya II», 
de Mariano Huete. N. C: 8, «Fresco»; 
4, «Parola»; 5, «Zabaleta»; 6, «Victo
riosa», y «Bigotes». 

3" 4/5. 4 1., 1 1/2 1. 1 1. 
Quinta (lisa), tercera categoría, 265 

pesetas; 550 yardas.—1, TOY, de Vir
tudes Cuéllar; 2, «Rati», de Marceli
no López, y 8, «Campion», de Alejan
dro Morales. N. C: 4, «Mensajero»; 5, 
«Zarzuela»; 6, «Balondo»; 7, «Fortu
na rv»; 8, «Diadema»; 9, «Vito», y 
«Agria». 

35" 3/5. 1 1/2 1., cabeza, cabeza. 
Sexta (lisa), cuarta categoría, 200 

pesetas; 500 yardas. -1, BELMONTE 
VI, de Juan Caflamero; 2, «Specíalyst», 
de Fresneda-Mayor, y 3, «Rubia», de 
Martln-Ollvarea. N, C: 4, «Toledo»; 6, 
«DuMide»; 6, «Chamberí»; 7, «Bejara* 
na H»; 8, «Plohí n»; O, «Ropa», y O, 
«C^apa v m » . 

82" 1/5. Léjof, leJOB, 8 1. 
Séptima (Usa), cuarta categoría, 200 

pesetas; 67S ;'ardas.—f, MAS, de Wen
ceslao (Sarcia, y 2, «Qula Dián», de Ma
nolita G. de Oñemero. N. C : 3, «Mella»; 
4, «Skippjr»; 6, «Revoltosa m » ; 6, «Ca-
rabanchel» y «Uro Hl». 

4" 2/6. 2 1/2 I., 8 1. 3 1. 
Octava (vallas), segunda categoría, 

235 pesetas; 600 yardas.—1, BUKO-
VAC, de Gregorio Peces-Barba; 2, «Po-
cker», de Manuel Duaz F. Valderrama, 
y 3, «Aguilillo», de Leopoldo Pozuelo. 
N. C: 4, «Pichl in»; 6, «Avión VI»; 6, 
«Gamo 1»; 7, «Farruco», y «Papamoa-
cas». 

35". 2 1., 1 1. 2 1. 

Soldado atropellado y 
muerto por un camión 
BILBAO, 1.—En el hospital civU in

gresaron Juan Manuel AJvarez y Ma
nuel Hemálz, soldados del regimiento 
de Lanceros número 6, que, cuando se 
encontraba prestando servicio en el pue
blo de Bolueta fueron atropellados por 
un camión que conduela Victoriano La-
fuente. El primero de dichos soldados su
frió tan graves heridas que falleció en 
el hospital a poco de ingresar. El otro 
soldado sólo presenta lesiones de poca 
importancia. 

ALICANTE, 1.—En Callosa de Segu
ra, al regresar a su domicilio el alcal
de de dicho pueblo, un desconocido hi
zo un disparo contra él, y acto seguido 
se dio a la fuga. El alcalde resultó ileso. 

CÁDIZ, 1.— P̂or el procedimiento de 
las limosnas, unos desconocidos timaron 
2.025 pesetas al vecino de Algar, Miguel 
González. 

CÁDIZ, 1.—^Ante el Juzgado se pre
sentó Manuel Rayas, tesorero de la Ju
ventud Republicana Conservadora, pa
ra denunciar que el presidente de la 
misma. Lula Gómez García, ha desapa
recido con el importe de la recauda
ción obtenida en una fimción a bene
ficio de los ciegos. 

Entierro de Ped™ Zorrilla 

Ayer mañana se verificó el entierro 
del notable actor cómico don Pedro Zo
rrilla. Al traslado del cadáver al Cemen
terio del Este asistieron muchas perso
nas, entre las cuales figuraban todos los 
actores y muchas actrices de las compa
ñías teatrales que aiiora trabajan en 
Madrid. Asistieron también muchos au
tores teatrales, literatos y periodistas. 

Muere otra actriz de la 

compañía Esteve-Lorente 
MALAGA, 1.—En el hospital ha fa

llecido la actriz Marina Ruiz, de la com
pañía Esteve-Lorente, vícthna de la ca
tástrofe automovilista del domingo pa
sado. 
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fSAGI-BARBAl 
na BS 

I Reaparece 
I sábado tarde 

IFUENCARRALI 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 

FÍGARO: "Las aventuras 
del rey Pausóle" 

No es el movimiento de masas la agi
lidad que se requiere para obtener una 
película dinámica. 

Con la persistencia en los bailables 
de conjunto, que se suceden casi sin 
interrupción, se pretende encubrir la 
lentitud de la acción, pero la viveza de 
las alocadas escenas es ficticia y tan 
en absoluto extema que, en singular 
contraste, la acción resulta sumamente 
diluida. Verdad que el argumento de la 
cinta es tan insignificante que apenas 
se podrían hilvanar algunas escenas si 
no fuese merced al relleno de los Innu
merables momentos coreográficos y a la 
intercalación de diversas fotografias, 
baistante aceptables en su mayor parte. 

Los coros y bailables ponen de mani
fiesto la contumacia en la ligereza de 
los vestidos. 

A tono con el asunto peco es el re
lieve de los personajes, pero logran sa
car de ellos el mayor partido posible, 
con su acertada intervención, BMwíge 
Fenlllere, Josette Day, Armand Bemard, 
André Berley y José Noguero. 

i. O. T. 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Hoy por la tarde, "Luisa Pemanda"; 

noche, "La chulapona", las aclamadas 
zarzuelas de Romero, Fernández Shaw 
y Moreno Torroba. 

En la próxima «amana, estreno de la 
comedia lírica en tres actos, libro de Ar
turo Cuyes de la Vega, música del in
signe maestro Gurldi, "Mandollnata". 

1 < ^ t 

Lara 
Hoy, inauguración de la temporada. 

Sábado y domingo, 6,80 y 10,30, "Madre 
Alegría", precios de diario. Pronto, es
treno de "Memorias de un madrileño", 
de Benavente. 

Triunfa "Luna de mayo" 
en la Zarzuela 

La fastuosa opereta. La maravilloaa in
terpretación. Butacas, a cuatro y tres 
riosetaa. Teléfono 14341. 

María Isabel 
Todo Madrid se reirá con " I A eme" 

(70 representaelones, 70 llenos). 
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HilBIIIIIBÍIBinilllHlllliaiiHIIIIB!llinilllHlllinillllBMIII 

xiiiHiiaiiiiiaiiiiiBiliaiiiiiBigiiBiiiiiBiMinBiMaiaifiMtt 

L I N O L E U M 

Desde hoy, en Colisevm 
tarde y noche, "La mentira mayor". Tres 
pesetas butaca. 

Pepe Romeu en el Beatriz 
Esta tarde, "El último sueño de Mo-

sart", con la colaboración de la Orques
ta Clásica de Madrid; noche, Don Juan 
Tenorio (butaca, 3 pesetas). 

Despedida de Miguel Fleta 
El insigne tenor se despide del públi

co del teatro CALDERÓN el próximo 
domingo por la tarde con "Doña Fran-
clsqulta", obra en la que obtiene el fa
moso "divo" un éxito delirante. 

A tres pesetas butaca 
desda hoy, tarde y noche, en OOIISEVM, 
"La mentira mayor", de Sevilla, Reoyo 
y maestro Guerrero. 

Fugitivos 
por Kate de Naj:y, gran éxito en el CI
NE SAN CARLOS. Complementa el pro
grama "Oviedo la mártir". 

Buster Keaton reaparece 
en Actualidades 

Desde el lunes próî imo volverá a re
gocijar al público de Madrid el popular 
hombre de la cara de palo oon su nue
ve película "¡Más difícil todavía!", más 
divertida que su anterior creación "El 
fantasma del oro". 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

ALFOMBRAS - SAXJDNAS I BEATRIZ (Teléfono 6S108. Compaflia 
Carranza, 5. Teléfono 82870. Pepe Romeu).—4,80 (butaca 4 pesetas): 

• « '*•*' • • 

ES último sueño de Mozart; 10,30, butaca 
3 pesetas: Don Juan Tenorio (25-10-934.) 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,80 y 10,30: El padre soltero (úni
ca semana popular, 3 pesetas butaca) 
(29-9-984.) 

CALDERÓN.—6,30: Luisa Fernanda; 
10,30: La chulapona (domingo, tarde, des
pedida del gran tenor Miguel I^leta, con 
Doña Francisquita) (l-5-»34.) 

CIKOO GIGANTE CARL HAGEN-
BECK (Al lado de la Plaza de Toros 
vieja, "Metro" (3roya, entrada caJle Jorge 
Juan).—Diariamente dos magniílcas fun
ciones, a las 6,30 y 10,30. ¡Ultimes días! 
Despedida el domingo próximo, 4 de no
viembre, en cuyo día se celebrarán tres 
funciones, a las 3,30, 6,30 y 10,3Ü. Quien 
no ha visto el Circo Cari Hagenbeck no 
conoce el verdadero arte circense. Venta 
d3 localidades: Papelería Coca, Alcalá, 6, 
teléfono 16820, y en las taquillas del Circo. 
Entradas desde 2 pesetas. (En contadu
ría sin recargo de precio,'. Î a colección 
zoológica compuesta de "00 animales de 
distintas especies está abierta de 10 a 6. 
Entrada una peseta. Niños 50 céntimos. 

CIBCO DE BRICE.—El sábado, en 
funciones de tarde y noche, 6,30 y 10,30: 
Extraordinaria flesta de la jota. Espec
táculo Alma Aragonesa. Treinta artistas. 
Primeras medallas y premios de los cer
támenes de Zaragoza y Madrid. Vean pro
gramas. 

COLISEVM.—6,30 y 10,30: La mentira 
mayor (3 pesetas butaca) (27-10-934.) 

COMEDIA.—10,30: Menos lobos... (es
treno.) 

CÓMICO (Ix>reto-Chicote).—6,30 y 10,30: 
Los pellizcos. Extraordinario éxito (27-
10-934.) 

ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montlam-Roses).—Funciones populares. A 
las 6,30 (butaca 4 pesetas), y 10,30 (bu
taca 3 pesetas): Santa Isabel de España. 
(Éxito grandioso) (29-9-934.) 

ESPAIÍOL (Xirgu-Borrás).—6,30 (Fun
ción de gala en honor del Congreso In
ternacional de Museografia): Concierto 
de la Banda Municipal y "La vida es 
sueño"; 10: Don Juan Tenorio. 

FONTALBA (butaca, 5 pesetas).—6,30 
y 10,30, Don Juan Tenorio. 

FÜENCARRAL (31204). (Populares, 2 
pesetas toda» las butacas).—6,30, La 
tempestad; 10,30, El huésped del Sevilla
no. El sábado, a las 6,30, reaparición de 
Emilio Sagi-Barba, con La del Soto del 
Parral. 

IDEAL.—5,80, Los aparecidos; 6,45, El 
tenorio musical; a las 8, Los claveles; 
10,4fi, Agua, azucarillos y aguardiente 
(7-4-929). 

LARA.—10,30, Inaguraclón, Madre Ale
gría (4-1-934). 

MARlA ISABEL.—6,80 y 10,80, La eme 
(risa continua. El mayor éxito cómico 
de Muñoz Seca) (22-9-934). 

MUSOZ SECA (Compañía Pozas-Lige
ro).—6,30 y 10,80, Mucho cuidado con Lo
la. Butacas, 3 pesetas (18-10-934). 

PROGRESO.—6,30 y '10,80, beneficio 
de Raquel Meller. 3 últimos días, 3. En
trega de las medallas del concurso can
cionistas, cupletistas y bailarinas a Eli
sa de Landa, Isabelita Nájera y Carmen 
Sancha con toda la compaiila. Amalia de 
Isaura y Raquel Meller. 4 pesetas bu
taca. 

TSATBO CHUECA (viernes fémina; 
localidades señora a mitad de precio.— 
6,30 y 10,30, Don Juan Tenorio. 

VICTOBIA (18458).—6,30 y 10,30, Cuan
do las Cortes de Cádiz..., triunfo de Pe-
mán, Társila Criado, Ricardo Calvo y 
Alfonso Muñoz. Butaca, 6 pesetas ( 2 ¿ 
8-934). 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30 y 
10,80, Luna de Mayo. Butacas, a 4 y 3 
pesetas (22-9-934). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4, primero, a re
monte: Muguete y Bengoechea contra 
Aramburu II y Santamaría. Segundo, a 
remonte: Larramendl y Avarisqueta con
tra Izaguirre III y Fitero. 

CINES 
ACTUALIDADES.-11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, una pe
seta. Noticiarios de información mun
dial (en español). Revista femenina con 
las últimas creaciones de peinados. Au
tomovilismo (documental en español). 
Clamoroso éxito: La más completa in
formación de los sucesos de Asturias. 
Reportaje exclusivo: Mieres, el iplnls-
tro de la Guerra abraza, en nombre de 
España, al heroico general López Ochoa. 
Visita de los ministros a Asturias. Lu
nes próximo: Buster Keaton en Más di
fícil todavía. 
...ALKAZAR (cine sonoro).—5, 7 y 10,45, 
La traviesa molinera. Española. Quinta 
semana (3-10-984). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30, Satanás (Bo
rle Karloff, Bela Lugosi). Butaca, 8 pe
setas (30-10-934). 

BABCELO.—6,80, función a beneficio 
de la fuerza pública. Reportaje de los 
sucesos de Asturias y El misterioso te-
fior X; 10,30, El misterioso señor X (26-
9-984). 

BILBAO (Tel. 80790).—«,80 y 10,S0, S»-
tasis (de ambiente escabroso) (^9-934). 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Sucedió una 
noche (Claudette Colbert y Clark Oa-
ble) (30-10-934). 

CAPÍTOL.—6,30 y 10,30, Noticiario Fox. 
Así gusta trabajar (en tecnicolor) y la 
superproducción La batalla (con Anna-
bella). Teléfono 22229 (31-10-984). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
S a l : Últimos reportajes de Asturias 
por el Noticiario Fox Novietone. Visita 
ministerial a las ruinas y victimas de la 
sedición. El general López Ochoa habla 
exclusivamente para Fox Movietone. 
Fiesta de la "jota" en la Feria de Mues
tras de Zaragoza. Últimos reportajes ex
tranjeros. Actualidades Ufa. Jajuar (la 
historia de un caballo, documental Fox). 

CINE DOS DE MAYO.—Viernes fémi
na, localidades señora a mitad de pre
cio. 6,30 y 10,30: Rancho Dinamita y La 
dama de chez Maxim's (Florelle). (Pro
grama doble.) 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,15 y 
10,15: ¡;Un programa extraordinario!! 
El rey Neptuno (dibujo en colore» de 
Walt Disney), La vida privada de Enri
que VIII (realizado por Alexander Kor-
da e interpretado por Charles Laughton) 
y El abuelo de la criatura. (Una hora 
de risa garantizada por Stan Laurel y 
OUver Hardy). (3-1-934.) 

CINE GO Y A—6,30 y 10,30: El túnel. 
(27-2-934.) 

CINE LATINA—6,15 y 10,15, formida
bles éxitos: La flesta del rey Col (dibu
jos en colores, Walt Disney), Conge 
(sensacionales aventuras), El abuelo de 
la criatura (hora y media de risa por 
Stan I^aurel y Oliver Hardy, hablada en 
castellano) y otras. (15-2-934.) 

CINE MADRID (Tel. 13501).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todaS 
las localidades peseta» 1,25: Oviedo, la 
mártir (emocionante reportaje sobre la 
sedición en Asturias, valiente interven
ción del Ejército y fuerzas públicas). La 
flor de Hawai (deliciosa opereta por 
Martha Eiggerth). 

CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,80 y 10,30: A la luz del candelabro. 
(Gran éxito.) (4-9-984.) 

CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30: Carlomagno. (Éxito clamo
roso.) (1-11-934.) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30: Movimiento sedicioso en As
turias y Fugitivos (por Kate de Nagy). 
(1-4-934.) 

CINE VELDSSIA.—Sección continua: 
Detectives, Los perros. Pastel de ánge
les, En la tierra del Peer-gynt, El hom
bre mecánico. Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada 
de Invierno.—6,30 y 10,30; El pecado de 
Madelón Claudet. (24-5-983.) 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: El mancebo 
de botica y Torero a la fuerza, en es
pañol. (14-12-933.) 

FÍGARO (Tel. 23741).—Viernes de mo
da. 6,30 y 10,80: Las aventuras del rey 
Pausóle (divertido "fllm" de gran sspee-
ticulo) y El ratón volador (dibujo en 
color de Walt Disney). 

MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,80: La portera de la fábrica. 
(Éxito inmenso.) (81-10-984). 

PALACIO D E t A MÚSICA.—«30 y 
10,30: Escándalos romanos (Eddle Can
tor). El "fllm" en que Eddle Cantor su
pera todos sus anteriores éxitos. (26-10-
934.) 

PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada, butaca, una peseta. Pa
norama Actualidades (noticiarlo). Revis
ta Paramount (en español). A puñetaso 
limpio (Popeye, el marinero). Sinfonía 
rusa (musical). Jolgorio (cómica). Epí
logo de la sedición en Asturias (único 
reportaje sonoro y el de más interés in
formativo. 

PLEYEL—6,30 y 10,45: Oviedo, la már
tir. El cantar de los cantares. Predo, 
1,60. (20-12-984.) 

PROYECCIONES (Fuencaíral, Wí. T»-
léfono 33976).—6,30 y 10,80: Sepias «n 
acción, por Brigitte Helm. Prfolmo lu
nes. Te quiero y no sé quién eres, por 
Jean Murat. (2-5-934.) 

BIALTO (Tel. 21370).—6,80 y 10^0, ter
cera y última semana del éxito La Her
mana San Sulplclo, por Imperto Kt^vb.-
tina y Miguel Ligero. (20-10-984.) 

BOYALTY (Tel. 34468).—6.80 y 10,80: 
Marinero en tierra (la más ]ooosa super
producción por el célebre "Bocazas", 
Joe E. Broow). (í4-10-«84.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El modo 
de amar (Maurice Chevalier y Ann Dvo
rak). (14-10-984.) 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,80, gran éxi
to. Reportaje Fox, completo de los suée-
sos de Oviedo. Lo que sueñan las mu
jeres, comedia ligera y graciosa por Gus-
tav Frohllch, dirección de Bolvary, mú
sica de Stolz. 

* * * 
(£1 anuncio de los eepeotáculos no su

pone aprobación ni recomendación. lA 
fecha entre paréntesis al pie te oad* 
eartelera corresponde a la dé la pubU> 
cMión en EL DEBATE de la Cffttes te 
1« obra.) 
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* CLAUDE VELA 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(ttaAmetíAn expramnente hecbs pam 
ISL DEBATE por EmlUo Oarraacoaa.) 

po eseultárieo que tenia wmxa&Ao y para terminar 
un articulo que uno de sus tunlgos, miembro de la Aea-
dtmia de Bellas Artes, le pidiera con destino a ima re
vista nueva, 

"¿Tendré tiempo de hacerlo todo? ¿No serán dema
siadas eooM para un aolo día?" 

EsU pr^unta se la formuló el aeñor Bauduen en el 
momento en que llegaba ante la puerta de El Olivar. 

El sol Tesptaiadeeia «a. ún cielo blanquecino, que era 
el color que t(kiai», cuando el calor hacía irrespirable 
la atmótíera,;^ el «Irooo continuaba soplando, cargado 
de todo el polvo de Prov^iza; hojas y flores, tostadas 
como por las Uaanas de un incendio, se retorcían entre 
crujido sobre el suelo. A lo largo de los caminos, las 
cigarras ejecutaban un concierto ensordecedor. De la 
hora tórrida se desprendía una invencible nostalgia de 
arena abrasada, de vasto desierto sin fin. 

"¡Ah, sí yo pudiera marcharme!" — pensó Pascual 
Bauduen a Impulsos de su vieja obsesión, que otra vea 
eomem^ba a apoderarse de él. 

"Puesto que Martina no tiene necesidad de mí..." 
»-f>ros%utó monologaa<b}. 

Y a vueltas con tu idea fija, añadió, todavía: 
"ííl Martina... ni él Ayuntamiento, m ei que tampo

co soy preciso. Todo marcha perfectamente, cotho sobre 
ruedas,.. Moncel me sustituirá con mucho gusto, encan
tado de hacerse cargo de la vara de alcalde, ¿Seré yo 
la única criatura condenada a no vivir su vida, a no 
amoldarla a sus gustos y conveniencias? ¿Es que voy 
a ser yo el único hombre, la única persona, mejor di
cho, para quien no amanecerá jamás "el primer día"? 
Todos han acogido su destino... ¿Habré de ser yo el 
eterno sacrificado?" 

Una rebeldía sorda, con fragoro» de tempestad, ru
gía dentro de él; varias veces golpeó nerviosamente el 
suelo con el bastón en que se apoyaba, levantando unas 
nubeclllas de polvo, que no tardaban en esfumarse en 
el aire. 

"Cuando educaba a Martina... había una razón que 
justificaba mi sacrificio, que me obligaba a sacrificar
me. Pero ahora no es lo mismo; en la actualidad Mar
tina se pasa muy bien, tan ricamente... sin su tutor." 

"¡Me marcharé, está decidido!... Iré a pasar el in
vierno en Egipto... Y desde allí... ¿Qué inconveniente 
hay? ¿Qué o quién me lo impide?... Sí, es preciso que 
íae vaya, tengo necesidad de abandonarlo todo, ¡de 
hulrl" 

De una sola ojeada, llena de rencor, abarcó todo el 
paisaje, incendiado por el sol, abrasado, cuyos contor
nos parecían temblar como en un espejismo. 

—¡Quisiera haberme ido ya!—masculló. 
—¿Qué estás diciendo de irte, tontón? 
Toda sonrosada bajo su gran pamela de cretona, Pe

pita alzaba hacia su amigo, para mirarlo mejor, su ca
ra diminuta, en la que se encendía la curiosidad. Pas
cual no la había oído llegar, y la chiquilla surgía ante 
él inopinadamente, por arte mágica, como si saliera de 
entre los cuadros de boj, llevando en cada mano un ra
millete de flores de geranio. El señor Bauduen inclinó
se sobre la nifia para abrazarla y respondió esforzán
dose por sonreír: 

—^Estaba hablando de cosas que tú no entenderlas. 
Son historias muy poco divertidas, y por eso no te la» 
cuento. Pero, ¿a qué vienes? ¿Qué deseas de mi7 

Por toda respuesta, la nena tomóle por ima mano y 
lo arrastró hacia el interior de la casa. 

—He hecho una cosa, una sorpresa—dijo con Infantil 
misterlosidad—... Ven a verla; te la enseñaré. 

—¿Una sorpresa más?... ¿Otra pierna de barro, aca
so?—Inquirió el señor Bauduen. 

—¡Oh, no! ¿Para qué Ibas a querer otra, si tienes 
bastante con iina? Como se trata de una sorpresa, no 
te puedo decir nada... Ven pronto y la verás, tontón... 

Pepita lo condujo sin más explicaciones hasta el co
medor, cuya puerta abrió de pronto. Realizada esta 
operación, a la que parecían encaminadas todas sus an
sias, clavó sus ojos en el rostro de su acompañante pa 
ra que no se le escapase ninguno de los gestos que pu
diera hacer. 

Pascual Bauduen prorrumpió en tma exclamación de 
asombro: la mesa, en la que se destacaba solitario y 
triste su cubierto, desaparecía bajo una profusión de 
flores dispuestas con el más exquisito gusto, con un sen
timiento artístico impropio de una nlfia de tan tierna 
edad. Geranios y claveles, jazmines y dallas, tejían pri
morosas grulmaldas alrededor de los platos y de los cu
biertos, en tomo de los vasos y de las botellas, que Iban 
a reunirse en el centro de la mesa, bajo la lámpara, en 
una original canastilla. 

—¡Si supieras lo que me ha costado colocar todos es
tas flores!—suspiró Pepita, enjugándose el sudor que 
corria aún por sus mejillas y que perlaba su frente—. 
He trabajado mucho, ¿sabes?... Pero me ha salido muy 
bien... Está muy bonita la mesa... ¿No te gusta? 

Antes de responder, el señor Bauduen levantó en el 
aire a su Infantil amiga y estrechóla contra su corazón. 

—¡Eres un encanto de chiquilla!—exclamó impetuo
samente, con apasionado acento, mientras pensaba que 
Martina, que tan bien sabía hacerse mimar por todos, 
-.aramente tenia lî  ocurrencia de prodigar sus mimos. 

Durante algimos segundos permaneció contemplando 
::;u cubierto, perdido entre capullos de rosas y pétalos 
de nardo; y la idea de que tendria que sentarse solo, 

completamente solo ante aquella mesa florecida, llenó
lo de angustia. 

—Quédate aquí esperándome, que vuelvo en segui
da—le ordenó a la niña. 

Un momento después, el señor Bauduen llamaba, gol
peándola con los nudillos, en la puerta de la casa de 
los Maracabre, sus vecinos; fué Vicenta la que acudió 
presurosa a abrir. 

—^Vengo a pedirle un favor, Vicenta—explicó el visi
tante sin mis preámbulos. 

Sólo a costa de un gran esfuerzo consiguió la joven 
sobreponerse a la turbación que se habla apoderado de 
ella y que se manifestaba en el rubor de su rostro. 

—Si está en mis manos complacerle...—articuló en 
ima promesa. 

—Ce usted depende únicamente... Se trata de que le 
dé usted permiso a Pepita para que me acompañe a al
morzar. Deseo sentarla a mi lado. 

Pascual Bauduen contó "la sorpresa" que le habla 
deparado la niña y expuso su propósito de corresponder 
a la delicadeza infantil; pero pasó en silencio, porque 
no se atrevía a hablar de ello, el repentino temor que I 
le Inspiraba su soledad en la mesa a la hora del yantar. ' 
— ¿ Y yo, entonces?—opuso Vicenta—. ¿Tendré que 
privarme del rayito de sol que alegra mis almuerzos, 
que alumbra y embellece ese momento de intimidad ho
gareña ? 

Una honda reflexión, en la que pareció abismarre 
llevó al señor Bauduen a replicar con ironía desdeñosa: 

—Si no estuviéramos en Mians, mi invitación no se 
constreñirla a Pepita, porque la habría hecho extensiva 
a UBte(l. Pero me interesa demasiado su reputación, Vi
centa, para que vaya a exponerla a las criticas y co
mentarios de... esas deslenguadas mujeres. 

La joven viuda de Esperrón enrojeció ligeramente. 
—No está el obstáculo en lo que las gentes puedan 

decir, Pascual... Es un egoísmo, lo reconozco y me lo 
reprocho, lo que trae la vacilación a mi Mpiritu, lo que | 
no me deja acceder a mi petición. 

—¿Usted egoísta, Vicenta?—protestó el señor Bau
duen con ternura. 

—SI, amigo mío, por mucha extrañeza que le produí-
ca... Lo que ocurre, en realidad, es que pienso que el 
almuerzo en mi casa va a ser hoy, a pesar de ser do
mingo, demasiado triste, si consiento en separarme do 
mi hija... 

—¡Bah! Usted tiene la compañía de Pepita a diarlo... 
¡Cédamela por una vez! 

-^Pero es que usted estará solo hoy, por excepción, 
mientras que mi soledad es de todos los diás y para 
siempre. 

Injusta y demasiado insinuante a la vat, la respues
ta había surgido tan pronta, tan espontánea e ingenua, 
que Pascual miró a su vecina, presa de im indecible 
ozoromiento. Vicenta habla hablado sin darse cuenta 
del sentido de sus palabras, sin querer decir lo que ha
bla dicho, y ahora, asustada de su audacia, pesarosa de 
haber dejado adivinar sus sentimientos, se apresuró a 
añadir balbuciente, encamada como una amapola, al 
tiempo que cerraba la puerta: 

—Sea como usted quiere... Quédese con la nena; ten
go la certeza de que ella lo prefiere... 

Pepita amenizó con su palique dicharachero, con SQ 
inagotable charla infantil, el almuerzo del solitario. Sir. 
viéndole a la diminuta Invitada, cortándole la carne a 
trocitos a fin de que la comiera mejor. Impidiendo que 
bebiera de prisa para que no se atragantara, Pascual 
sentía que la calma volvía a él y que su espíritu Iba 
llenándose nuevamente de la perdida paz. 

"También esta vocación me ha fallado—pensó me
lancólicamente, casi resignado con su destino—... Ya 
que no un arqueólogo eminente o un infatigable explo
rador, yo hubiera podido ser padre de una numerosa 
prole y jefe de una dilatada familia... El Olivar tiene 
capacidad suficiente. En tomo de esta mesa habrían 
podido congregarse cómodamente hasta seié u ocho ca-
becitas risueñas, morenas o rubias... ¿Pues no parece 

(Continuara.) 
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A Y U N T A M I E N T O 
de segunda categoría. Número ilimitado 
de plazas. No se exige titulo. Edad, vein
titrés años. Instancias hasta 30 de no
viembre. l'KEP.^U.ACION en clases y por 
correspondencia. 30 pesetas mes. "CON
TESTACIONES REüS" al último progra
ma. 25 pesetas. IJOS compradores de esta 
obra, a partir de esta fecha, tendrán de
recho a recibir la nueva, que se publica 
rá en cuanto aparezcan el programa. 
con el 50 por 100 de rebaia en el precio 
Folletos con detalles, cratis.. 

Academia "Editorial Reus 
Ola*»*' Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 

Apartado 12.350. Madrid. 

L I N O L E U 
lios mejores y más baratos. Hules. Pasi
llo. Artículos limpieza. Precios de alma
cén A1.MACENES SERKA. San Ber

nardo, 2 - T<'!i>í<:n.) ?.2:?61. 
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PROXSMAS 
OPOSiCiOPIES 

Inmediatas convocatorias para Policía, 
Aduanas, Carteros, Guardias de Asalto, 
Vigilantes motoristas. Interventores y 
Depositarios de fondos, Notarías, Fisca
les, Judicatura, Secretarios Judiciales, 
Secretarlos de Ayuntamiento (1." catego
ría) y Secretarios de Juzgados munici
pales (menores de 30.000 almas). Para 
programas oficiales, "Contestaciones", 
preparación en sus clases o por correo, 
con Frofesorado de cada Cuerpo; presen
tación de instancias y obtención de do
cumentos, diríjanse al "INSTITUTO 
BEÜS", PRECIADOS, 23, y PUERTA 
DEL SOL, 13, MADRID. Tenemos Resl-
dencia^Internado. Regalamos prospectos. 
Unlco Centro en España que ha obtenido 
el número 1 en más de 60 oposiciones y 

miles do plazas para sus alumnos. 
•i:iifl!ii;ia!iiiia:!«iai«ii»!iiniiii»«iiBiii»Bii»iaiiiiiBM*innBM 

Hortaleza, tT 
Teléf. I.'?.'i34 

CASA VTíl.AZQTTEZ 
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TAPICES DE COCO 
Llnoleum desde 5,50 m./c. colocado. Es
teras y Alfombras. SERRA. Fuentes. 6. 

Teléfono 14SS2. 
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5 CAFETERAS ELÉCTRICAS S 

LINO LE I I 

Información comercial y financiera Está montado al revés 

Cotizaciones de Bolsa 

3/4 

1/2 
1/2 

I 151 1^^ i-^ ^ ^ *•••'' i 
= Familiares y para bares. S 

•S Aparatos de calefacción, planchas, — 
S hornillos, estufas SOLAÜN, «te = 

I EIBAR (Guipúzcoa) | 
3 Apartado 11 S 

S SOLlCITIi :-.TALOGO S 
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BOLSA DE ZÜBICH 
4 (Cotizaciones del día 1) 

Chade serle A-B-C 731 
Serie D 144 
Serie E 142 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 39 
ítalo-Argentina « 98 
Elektrobank 625 
Motor Columbus 193 
L G. Chemie 451 
Brown Bovery 50 
Pesetas 41,87 
Libras - 15,295 
Francos 20,2f,5 
Dólares 3,0675 
Marcos * 123,30 

BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 1) 

Madrid 13,67 
París 6,5925 
Ixindres ~ 4,9787 
Milano 8,5625 
Zurlch 32,59 
Berlín 40,28 
Buenos Aires 25,85 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trao-

tion ord., 11 1/2; Brazillan Tractlon, 11 
3/8; Hidro Eléctricas securitles ord., 4 
18/16; Mexlean Llgth and pewer ord., 4; 
ídem ídem ídem pref., S; Sldro ord., 8 
1/8; Primitiva Ota oí Balres, 12 8/4; 
Electrical Musical Industries, 80; Sofl-
na, 1 1/4. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 105 1/8; Consolidado Inglés 2,60 
por 100, 82 5/8; Argentina 4 por 100 Res
cisión, 98; 5,50 por 100 Barcelona Trao-
tlón, 61; Cédula Argentina 6 por 100, 74 
tehall Electric Inveatments, 21; Lautaro 
Nltrate 7 por 100 pref., 7 1/2; Midland 
Bank, 89,1/2; Armstrong Whltmorth ord., 
4 id. Id. 4 por 100 debent, 82 1/2; City OÍ 
Lond. Electr. Light. ord., 37 1/4; id«m 
ídem 4 por 100 deben., 82 1/2; Cly OÍ 
Lond. Elecr. Light. ord., 37 1/4; ídem 
ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 31 S/4; 
Imperial Chemical ord., 34 7/8; ídem 
ídem 7 por 100 pref., 32 1/2; East Rand 
Consolidated, 26 1/4; ídem ídem Prop Mi
nes, 62 1/4; Unión Corporation, 6 13/16; 
Consolidated Main Reef., 3 5/32; Crown 
Mines, 12 8/8. 
BOLSA B E METALES D E LONDBE8 

. (Cotizaciones del dia 1) 
Cobre disponible 27 
A tres meses 27 
Estaño disponible 229 
A tres meses 228 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 
Cinc disponible 12 
A tres meses 12 
Oro 139 

OOTIZACIONBS DE LONDRES 
Dia 81 Dia 1 

1/4 
9/16 
3/16 
9/16 
va 
3/4 
1/2 
1/a 

La Conferencia del 
Bloque Oro 

^ — 
Escasa repercusión de sus acuer

dos en España 
^ 

Se activan los suministros de di
visas por el Centro de Contratación 

Los últimos acontecimientos revolu
cionarlos no produjeron aparentemente 
Impresión alguna en el mercado inter
nacional del cambio para nuestra divisa. 
Decimos aparentemente, porque para 
muchos la única repercusión posible es
tá en el alza o baja de cotizaciones. Pe
ro controladas éstas de manera constan
te y tenaz por el Centro Oficial de Con
tratación de Moneda, a nadie ha sorpren
dido la estabilidad de que en este últi
mo mes ha dado prueba la peseta. Se 
cuenta ya con ella. 

La repercusión, sin embargo, estuvo 
sobre todo en el suministro de divisas, 
que experimentó un sensible retraso. Los 
exportadores, que retrasan sus entregas 
de divisas, en espera de que pasen los 
dSas anormales, a pesar de que el Cen
tro tiene controlados estos servicios, pe
ro siempre queda un margen de tiempo 
difícil de salvar; los tenedores de pese
tas en el extranjero que las lanzan al 
mercado cuando se producen estas anor
malidades. Más tarde, cuando desapare
ce la anomalía, se produce la tendencia 
contraria, el reflujo, y los exportadores 
snf»egan las divisas de sus operaciones; 
los tenedores de pesetas retiran la masa 
flotante que pesaba sobre el mercado... 

T en esta segunda fase, según nos di
cen, nos encontramos en estos momen
tos, a i suministro de divisas para si in
tercambio se realiza todavía con mayor 
retraso del que en nuestros centros di
rectores querrían, pero hay ya mayor 
fluidez. 

El Bloque Oro 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
^ • » i i 

Pesetas 86,50 
Francos ,..••••••• 76,68 
Dólares 4,98 
Libras canadienses » 4,87 
B e l g u • 21>86 
Frenóos suizos 15,30 
Liras 58,18 
Marcos 12,38 
Caronas suecas ••• 19,38 
Coronas danesas 22,39 
Coronas noruegas 19,90 
Chnes. austríacos 26,50 
Coronas checas 226,50 
Marc. finlandeses 110,12 
Dracmas 4,99 
iPesos argentinos 28,18 
Uruguayos 21,52 

MOLINOS 
iJN MOLINO PARA CADA TRABAJO 

MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
PARA ESCOGER. 

PIDA CATALOGO A LA FABRICA OE MOLINOS 

YidorGRUBERZ 
APARTADO 4 & 0 • BILBAO 

36,60 
75,98 

4,98 
4,86 

21,86 
16,29 
58,12 
12,38 
19,39 
22,39 
19,90 
26,T5 

110,12 
4,98 

28,81 
21,90 

¿Qué repercusión puede tener para 
nosotros la Conferencia del Bloque Oro 
recientemente celebrada 

Hemos procurado Inquirir la opinión 
reinante en nuestros centros financieros 
y en aquellos ligados más Intimamente 
con la política cambiarla. 

—A nuestro Juicio, nos han dicho, la 
Conferencia no tendrá para Bspafta efec
to ninguno. En el orden monetario, no 
parece que vaya a ser mucha la tras
cendencia. En este sentido, la reunión 
más que nada ha podido ser un tacto de 
codos, más que una disposición al ata
que de los valores adheridos al Bloque. 

En el orden comercial, no parece que 
tampoco tengamos que temer nada. Se
rá preciso que se preparen fórmulas muy 
especiales para que el aumento del 10 
por 100 en el Intercambio comercial en
tre los países adheridos al Bloque, según 
acuerdo adoptado, no nos alcance a nos
otros. España, en efecto, tiene estable
cidas cláusulas de nación más favoreci
da con todos los países del BloqueOro, 
Bélgica, Holanda, Italia y Suiza. Con Po
lonia parece que se concertará en breve. 

Cualquier ventaja, por consiguiente, 
que se hicieran mutuamente estos paí
ses tendría que alcanzar a España. 

Negooiaciona* con Alemania 

N o t i c i a s v a r i a s 
El precio del plomo 

8e ha dispuesto que para la entrada 
del plomo en barra y sus elaborados, asi 
como la compra del plomo viejo, rijan 
para el presente mes los mismos pre
cios vigentes en el mes de octubre. 

Los precios del car

bón asturiano 
Se han dictado normas aclaratorias da 

las disposiciones relativas al incremento 
de los precios de los carbones de As
turias. 

Premio del oro 
Se ha dispuesto por «1 ministerio de 

Hacienda que el recargo que debe eo-
brarse por las Aduanas cB las liquida.-
dones de los derechos de Arancel co
rrespondientes a las mercancias Impor
tadas y exportadas por lea mismas du
rante la primera decena del corriente 
mes y cuyo pago haya de háeerse en 
moneda de plata espafiote o billetes dtf 
Banco da Bepafta, en vec de haeeria en 
moneda de oro, sea de 188 enteros 77 
céntimos por 100. 

Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 

M e s e s L* 2.» 8.' 

l iL 

¿Porqué llora bebe? 
TIENE ESCOCEDURAS 

Apliquele 

BALSAMO 
• Y C A L L A R A BEBE 

UQKIO ftPeRICU BONCT • Aptd." 501 - Madrid" 

Octubre 13i;i9 181,41 131,82 
Noviembre 131,73 132,84 136,07 
Diciembre 187,19 186,86 136,92 
Enero 1934 185,12 133,11 135,27 
Febrero ..: 139,78 144,73 141,88 
Marzo 141,07 140,00 139,00 
Abril 138,52 138,62 133,36 
Mayo 137,85 137,84 187,79 
Junio ..,., 157,86 188,67 188,49 
Julio 138,87 138,34 138,60 
Agosto 138.67 138,47 138,34 
Septiembre 138,89 139,22 139,13 
Octubre 138,64 139,22 139,18 
Noviembre 138,77 — — 

Mercados de Madrid 
MATADERO ¥ MKRCADO 

DE GANADOS 
(Cotizadonee del día 1 de noviembre.) 

Las cotizaciones e impireaionee del 
mercado no varían de las últim&mente 
publicadas. 

Reses sacrificadas.—Vacas. 266; ter
neras, 1; lanares, 668; cerdos, 341. 

Foráneas Terneras recibidas, 425; 
lechales, 583. 

Vendidas en el mercado.—Terneras, 
351; lechales, 578. 

Quedan en cámaras.—^Terneras, 1.722; 
lechales, 2.16S. 

«11111 vs¡ 

La especial situación en que se en
cuentran nuestras relaciones de divisas 
con Alemania—una situación de hecho 
más que de derecho~-ha hecho precisa 
la Iniciación de negociaciones con dicho 
país para llegar a un convenio sobre di
visas.. Se seguirá, para ello, según pare
ce, el sistema recientemente inaugurado 
por Italia, aunque sin llegar a forzar 
las cosas para que la situación no se ha
ga Insostenible, aun contando con que 
nuestra situación a este respecto es mu
cho más favorable que lá de nuestra 
hermana latina. 

Se ha nombrado ya una Comisión, de 
la que forma parte nuestro ajrregado co
mercial en la Smbajada de Berlín, se
ñor Barradas, el señor Tabernas y el se
ñor tluete, director del Centro Oficial 
de Contratación de Moneda. Sin embar-

SI, éste no se podrá alejar por ahora de 
adrld, ya que se encuentra ausente el 

Otro director del Centro, don Alfredo 
Ara. 

Los acuerdos de la Cooferenota del Blo
que Oro, en la que tomaron parte Fran
ela, Italia, Bélgica, Holanda, Sulta, Polo-
Ala y Luxtmburgo, son los siguientes: 

Convencidos, como lo afirmaron en Lon
dres el 8 de Julio de 1983, de que la es
tabilización monetaria és una ds las con
diciones uenolales para la vuelta a una 
•Ituaelón eoonómlea normal. 

Confirmando su voluntad de mantener 
bUlzaolón de lu moneda contribuyan a 
la restauración de la economía mundial. 

Confirma de su voluntad de mantener 
iM paridades oro actuales de sus mone-
dM respectivas. 
•Jieoonociando que su poUtiea taonet»-

Mt común Implica un desaQvolvimiento 
de intercambios internacionalef, desarro
llo que debe favorecer entre estos países, 
la semejanza de las condiciones moneta
rias que en cada uno d« ellos existe. 

Acuerdan: 
Primero. Constituir una Comisión ge-

nerid compuéstk por loi delegados res
pectivos. 

Segundo. Bn lo que respecta a los In
tercambio! comerciues: a) Buscar el mo
do posible en los actuales momentos pa
ra acrecentar el intercambio comercial 
entre sus países; consideran como desea
ble un acrecentamiento de un dies por 
ciento en el volumen internacional del In
tercambio efectuado entre 1 da julio de 
1983 y 1 de julio de 1984. b) Iniciar in
mediatamente negociaciones bilaterales, 
que deberán terminar en acuerdos a lo 
sumo en el término de un año. c) Some
ter el proyecto de convención internacio
nal relativo a la propaganda comercial 
al cual en principio han dado su confor
midad, al examen de un subcomité com
puesto por representantes de cada uno 
de los Gobiernos firmantes, con la misión 
de preparar definitivamente el texto del 
acuerdo de manera que permita la firma 
en breve plazo. 

Tercero. En lo que se refiere al turis
mo y a los íiansportes, constituir dos 
subcomités compuestos por representan
tes de cada uno de los Gobiernos fir
mantes, con la misión de Informar a la 
Comisión general sobre las proposicio
nes qjie le sean presentadas desde esta 
Conferencia, y en el porvenir. 

Cuarto. Reunir sin demora a los sub
comités mencionados y convocar en Bru
selas la Comisión general en el plazo ds 
tres meses, para Informar sobre la situa
ción de los trabajos emprendidos y fijar 
la continuación de su programa, sin per
der de vista los intereses de terceras par-

No dan paz a la mano, ni descanso 
a su m^ite acalorada. Las denuncias 
que a diario llegan a las Comisarías 
dando cuenta de robos, estafas y timos, 
se suceden a una velocidad de trimotor 
en vuelo de competición internacional. 
Y no es que los ciudadanos pacíficoa 
y honrados sean tontos, no. Es que los 
maleantes gastan ima cantidad de 
tiempo en pensar nuevos aspectos de 
BU oficio, que la emplean en fabricar 
jaulas para g-rillos y dejan a sus he
rederos nueve casas en la Gran Vía, 
12 fincas de recreo en la Costa Azul, 
30 automóviles, acciones y dinero en 
cantidades fabulosas y un yate en el 
estanque del Retiro. 

Los «especialistas» trabajan ahora 
en plan mucho más modesto que hace 
pocos años. Ahora, cuando no ven di
nero por delante, se conforman con 
apoderarse de un objeto de cualquier 
clase, que se cotice en el mercado. Ha
cen—vergüenza debía darles—«chapu
zas». Pero es que todo está mal. No 
hay quién vea un duro más que repro
ducido a la linea en los anuncios de 
los periódicos, o en cartón, colgado en 
los escaparates de ciertos comercios. 

Hace unos días se presentó a la pro
pietaria de un acreditado hotel del ba
rrio de Salamanca un individuo que 
vestía mono azul, calzaba alpargatas 
y... muchos puntos, y se cubría con' 
una gorrilla más chula que im ocho 
boca abajo. Dijo que iba a engrasar 
el ascensor y de paso a hacer una re
visión en el motor. 

Elngrasó, efectivamente, el ascensor 
y se engrasó él, pues, según confesó, 
nunc se había dedicado a tales me
nesteres. El era un técnico distingui
do que había pasado tres afios sin co
locación y, al enterarse de que en al-
gunoE talleres hacían falta obreros, no 
vaciló en pedir un puesto que le fu* 
concedido Inmediatamente. Ya verian 
todos cómo trabajaba y no tardaría 
en subir. Para ello ee dedicaba ahora 
a engrasar ascensores, que no es mal 
comienzo. 

Entró en el pequeño departamento des
tinado al motor y pronto se dejaron 
oír unos nildos espantosos que pusie
ron en conmoción a los viajeros. Mo
mentos después salla con las manos en 
la cabeza y preguntó por la propietaria 
del negocio. Cuando consiguió encontrar
la, le dijo: 

—¡Qué suerte tiene usted, señora! Por 
verdadera casualidad no ha ocurrido aquí 
una catástrofe. El motor está montado 
al revés. Los polos del imán no ven re
forzado su magnetismo por las bobinas 
Inductoras porque al girar las espiras 
en el campo... 

—Basta. ¿Hay que arreglarlo? 
—Si, señora. Es necesario llevarlo al 

taller. 
—¿Cuánto tardarán en ponerlo en 

condiciones? 
—Día y medio. 
—Está bien. Todo antes de que mis 

huéspedes corran el menor riesgo. 
— V̂oy a avisar para que venga un 

aprendiz con un carrito de mano. 
Habló por teléfono y emprendió se

guidamente la tarea, ayudado por per
sonal del hotel, de sacar el motor hasta 
lá portería. Poco después llegó un mu
chacho con un carrito en el que carga
ron el motor, y el mecánico se despi
dió. 

Pasados tres días, la dueña del hotel 
llamó ftl taUer de Ift casa construetoza 
de su ascensor y oyó consternada la voz 
del director, que le decía: 

—Sin duda alguna, la han engañado. 
Nosotros no hemos mandado a nadie a 
revisar el ascensor. T me extraña que 
usted no sospechase nada sabiendo, co
mo sabe, que nuestros obreros van R su 
cata liempre el día 15 de cada mea. 

R A D I O 
Oiga los nuevos modelos Kadet- '«• V ^f necesidad de una colaboración 
te V Saha 1936 dos verdaderas "*" extensa en el terreno internacional. 
te y saba i»35, aos veraaaeras ^j burean permanente del Bloque Oro 

de Bruselas estará presidido por el se-

Concesionario: GAÜMONT RADIO. 

maravillas de una época de ra
dio. La más alta calidad, el me
jor precio. Envíos a provincias 
con facultad de devolución. 
Arenal, 23. Madrid. 

iiMiiiiaiiiiii 

G A O A M ̂  S y trajea a medida, en pre
ciosos y rico* géneros, de 
76 a 250 pesetas. La Casa 

más surtida de Madrid en pañería Vea escaparates con modelos últimas orea 
clone» de lo moda Tmperm<>nhles. nahardinas, cueros, etc , precios de fábrica 

SASTKKKIA Z A K U A I N HO&TAI.EZA, 108, 

cretarlo general del ministerio de Nego
cios Extranjeros de Bruselas, M. von lian-
genhove, y estará compuesto por M. Bon-
nefon-Crasponne, director de Acuerdos 
Comerciales (Francia). M. Pamping, con 
el mismo cargo en Holanda; M. Clanca-
relli, director general del ministerio dé 
Negocios Extranjeros (Italia); M. Lit-
wlnsky, consejero comercial en la liega-
ción de Polonia en Bruselas; M. Stuckl, 
ministro plenipotenciario, de Suiza; y M. 
Wehrer, consejero del (Gobierno, de Lu-
xemburgo. 

Hallazgo de una bomba 

A ^ r mafiflua, en la (»I1« de Núfiez 
de Balboa, en las inmediaciones del nú
mero 56, domicilio de don Juan March, 
una pareja de Seguridad, de servicio 
en dicha calle, encontró una bomüa 
cargada, sin mecha, y varios cargado
res de píatela. El artefacto fué enviado 
al Parque de Artüleria. 

Se time la impresión de que, si bien 
esté hallazgo ha sido hecho en laa In
mediaciones del domicilio de dicho se
ñor, no le debe a un atentado que ae 
quisiera cometer contra «1 aefior March, 
sino que se trata de explosivos aban
donados por comprometidos en la huel
ga revolucionarla, y que se han queri
do deshacer áf ellos en esta forma. 

El "Habana'' llega 
Santander 

Por loe marqueses de Torre Hoyos 
y para su hijo don Manuel de Noriega 
y Labat, ha sido pedida a los señores 
de Valdés-Fauli la mano de su encan
tadora hija Lolita. 

—Por los señores de San Martín (don 
Luis), oficial mayor del (Congreso, y 
para su hijo el «Irujano don Antonio 
ha sido pedida la mano de la bella se
ñorita Pilar Riu Laboria, hija del di
rector del Banco Exterior. La boda se 
celebrará el 26 de noviembre. 

—En la basílica de la Merced, en 
Barcelona, se ha celebrado la boda de 
la encantadora señorita Asunción CoU 
y Dezcállar, de noble familia mallor-
qiuina, con el médico don Bernardo 
Calvet y Ramón. 

Bendijo la unión el coadjutor don 
Antonio Pascual, que pronunció breve 
plática, y fueron padrinos doña Car
men Dezcállar y Montis, madre de ella, 
y don Bernardo (3alvet y Glrona, pa
dre de él, firmando el acta como testi
gos, por la novia, el marqués de Pal
mer, el almirante don José de Ibarra, 
don Juan Coll y don Joaquín Fúster, y 
por el novio, don Juan Girona Fonta-
nals, don José María Martínez Marqués 
y don Mateo Calvet Ramón. 

Los invitados fueron obsequiados es
pléndidamente y el nuevo matrimonio, 
que realiza actualmente su viaje de bo
das por España, fijará su residencia en 
Palma de Mallorca. 

-—En el Santuario de Nuestra Se
ñora de la canta, de Huelva, se ha ce
lebrado la boda de la bella señorita 
Emilia García Limón, con el abogado 
don Juan Luis Martínez del Cerro y 
Plcardo, de distinguida familia gadi
tana. 

Apadrinaron a los contrayentes el 
conde de Barbete, tío de la novia, y 
doña Concepción Limón, viuda de Gar
cía Morales, madre de ella, y testigos, 
por ella, su hermano don Augusto, don 
José Limón Caballero, don Santiago 
García Morales y don Eduardo Vázquez, 
y por el novio, su hermano don Alva
ro, don José María Simyer, don Miguel 
García Alfonso, don Antonio Gonzále» 
Tánago y don Ramón Grosso Portillo. 

Los Invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en el domicilio de la no
via, y los recién casados han salido en 
viaje de bodas para Italia y Centro d-? 
Europa. 

—La joven marquesa de Soto Flo
rido, Angellta Márquez de la Plata y 
Caamaflo, hija del marqués viudo de 
Casa Real, y esposa del maestrante de 
Zaragoza, don Joaquín de Ena y ür-
dangarin, ha dado a luz felizmente an
teayer a un hermoso niño, que es «u 
primogénito. 

—La bella señora de don Francisco 
O'Neaie y Orbaneja, nacida Consuelo 
de Domecq y Rivero, hija menor de 
la marquesa viuda de Casa Dotnecq, 
ha dado a luz felizmente, en Jeres de 
la Frontera, a un heimo*) niño, que 
es el primero de sus hijos. 

El recién nacido ha sido bautizado 
en la iglesia de San Juan, de aquella 
ciudad, recibió el nombre de Rafael y 
fué apadrinado por su abuela materna, 
marquesa viuda de Casa Domecq, y su 
tío paterno don Enrique O'Neaie. 

San Carlos Borromeo 
Pasado mañana celebran su santo la 

duquesa viuda de Montellano. 
Marquesas de Casa López, Casa Pin 

zón, Herrera, González Besada, viuda 
de Huelves, Mac-Mahón, Perales, Prado 
Ameno, Sóidos, Valdegamas, Vlllafranca 
del Castillo y VlUasante. 

Condesas viudas de Peftaflor y de la 
Torre de San Braulio. 

Señora» Martínez de Irujo de Tabea
da (don Gonzalo), Bermejillo de Cha
pa (don Antonio), Mollns de Armet (don 
Jorge), Blo-PInzón de Flguarola (don 
Pablo), Valiente de Prieto (don Ramón) 
Martínez de Galisonga (don Glnés), Tra-
vesedo de Alonso (don Luis), 

Señoritas de Carvajal y Quesada, Cen
dra y Frígola (Casa López), Flguerola 
y del Río-Pinzón, Fernández de Velas-
eo y Sforza (Frias), Dlaz-Bustamante y 
Conrado (Herrera), Matorra y Romero 
(Prado Ameno). 

Don Carlos de Borbón, su hijo y su 
nieto, hijo de doña Isabel-Alfonsa y del 
conde Juan de Zamolsky. 

Duques de Sueca, Pinohermoso y da 
Arévalo del Rey. 

Marqueses de Bellavista, Benamejt, 
Blondel del Estanque, Caldas de Mont-
buy, Camps, Casteldosrius, Lámbertye, 
Eguarás, Guadalupe-Oallardo, Marino, 
Medina, Monsalud, Oranl, Pefiaflel, San 

Damián, San José de Serra, Sotelo, So
lana, Torrenueva, Vega de Armljo, VlUa-
lobar y Vlllasierra. 

Condes de Bailen, Bañares, Casa Se
daño, Castillo Fiel, Cuevas de Vera, Go
do, Gémini, Foncalada, Morales de los 
Ríos, Olmos, Rincón, Rodríguez San Pe
dro, Samitler, San Mateo de Valparaíso, 
Santovenia, viudo de San Carlos, Sagas-
ta, Torrellano, Vega Mar y VlUamonte. 

Barones de Albl, Benedris, Casa Soler, 
Castillo de Chirel y Esponellá. 

Señores Aramayo, Aguilar y Arama-
yo, Montaner y Maturana, Montoliú y 
Carrasco, Albert Despujols, Sálnz de Vi
cuña y García-Prieto, Tabeada y San
gro, Kirpatrlck y O'Donnell, Bemaldo 
de Quirós y Bustillo, Meneos y Bosch, 
Alzóla y González de Castejón, Cándame, 
Maiz, Barbería y Ángulo, Solana, Amigo 
y Bonet, Amigo y Tuero Feliú y Ortem-
bach, Mazzuchelli y López de Ceballos, 
Medina y Benjumea, Martínez Bepullés, 
Aymerlch y Muñoz de Baena, Navarro 
y Morenes, Navarro y Martínez de Ave-
llanosa, Cendra y Frígola, Montojo y 
Knlgh, Magaz y Fernández de Henestro-
aa, Soler y Moreno, Güell y de Sentme-
nat, Rúspoli y Morenes, Díaz de Tejada 
y Van-Moock, Sentmenat y Urruela, Fe-
rrándiz y Mergellna, Espinosa de los 
Monteros y Dato, Díaz de Mendoza y 
Guerrero, Martínez de Orense, Ussia y 
Gabaldá, Tamarlt-Martel y Vlniegra, Qo-
mez-Acebo y Norefia, González-Besada y 
Giráldez, Martínez de Galinsoga y da la 
Serna, Sala y Ouirior, EguiUor y Ferrer, 
Salto y Peláez, Bolín y Gulrlr, Pérez de 
Guzmán y Plckmán, Sancho y del Alcá
zar, Olivar y Olives, de la Huerta y 
Avial, Ruiz de la Prada y Sanchíc, Gu-
tiérrez-Maturana y Matheu, Halcón y 
Espinosa de los Monteros, Creus y Val-
Uant, AUendesalazar y Travesado, Arauz 
de Robles, Alcalá-Galiano y Barrios, Ar-
niches, Sauras. 

Viajeros 
Han marchado a su país el embaja

dor de Méjico, don Genaro Estrada, con 
su señora e hijas. 

—Llegaron: de Santander, el marqués 
de Vallcabra; de Las Arenas, los condes: 
de Villagonzalo. 

Necrológicas 
Por las almas del ilustrislmo señor don 

José Jordán de Urries y Azara, catedrá
tico de la Central, fallecido al 3 de no
viembre de 1932; de don Lorenzo Suárez-
Guanes y de la Borbolla, le cuya muerte 
hará un año pasado mañana, y de don 
Félix Mftj&n Domínguez, que murió el S 
de noviembre del pasado aflo, se aplica
rán sufragios en Madrid y otros puntos. 

—En avanzada edad ha íallacido doña 
Eulalia Echevarría y Meoqui, viuda de 
Sesé. Su cadáver será conducido esta 
tarde, a las cuatro, desde su domicilio, 
en la calle de Recoletos, a la estación 
del Norte, para su traslado a Salvatie
rra, provincia de Álava. Reciban sus fa
miliares nuestro sentido pésame. 

—Por el eterno descanso de la exce
lentísima señora doña María del Rosarlo 
Meneos y San Juan, marquesa viuda de 
Mlraflores y de Casa Pontejoe, grande 
de España, presidenta de la escuela ca
tólica de San Luis y del Asilo de Jesús 
y San Martin, recientemente fallecida en 
Burgos, se celebrarán misas mañana an 
la iglesia de San Ignacio y el dia 7 an 
la de la Encarnación. Reiteramos nues
tro pésame a SU Ilustre familia. 

—Ayer falleció an Madrid don Fran
cisco Segena Atlenza, archivero-biblio
tecario. Su cadáver será conducido a las 
cuatro de la tarde de hoy, desde su do
micilio, Dos Amigos, 6, al cementerio 
del Este. Su funeral se celebrará en San 
Marcos mañana sábado. Acompañamos 
a los suyos en el sentimiento. 

El doctor don Ramón Puyou ha tras
ladado su consulta particular de enfer
medades de la piel, sífilis y vías urinariais 
a la calle da Velásquez, 27, tal. 66446. 

Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID, Vnlón Radio (E A J 7, 

274,3 metros).—8: "IA Palabra". — 9 : 
Informaciones diversas de Unión Ra
dio.—18: Campanadas de (Gobernación. 
Señales horarias. Boletín meteorológi
co. "El "cock-tall" del día". Música va
riada.—13,30: "Andalucía". —14: Car
telera. Cambios de moneda. Música va
riada.—14,30: "LAB hilanderas", "Ara
gón", "Canciones portuguesas". — 15: 
"La Palabra". Música variada.-15,30: 
"Procesión nocturna".—15,50: Noticias. 
17: Campanadas de Cíobemación. Mú
sica ligera. —18: Nuevos socios. 'Lo-
hengrin", "El principe Igor", "Rigolst-
to", "Orfeo", "El profeta".—18,30: Co
tizaciones. "La Palabra". Emisión fé-
mlna.—20,15: "La Palabra". "Î a can
ción del olvido", "Margaux", "Tosca", 
"Medea", "Doña Francisquita".—21: La 
hora Ford.—22: "La Palabra". "Carito", 
"Los remeros del Volga", "Filemón y 
Baucis", "Gavota". Charla. "El baile da 
Luis Alonso", "En Cerezo hay una ven
ta".—23,16: Música de baile.—23,45: "La 
Palabra".—24: Campanadas de (3ober-
nación. 

Radio EspiOia (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Marcha de los jockeys", 
"Thais", "Tambourln chlnois", "Noche 
de Arabia", "El ruiseñor de la Huerta**, 
"Danzas húngaras", "Luisa Fernanda", 
"El piccolo Morat", "Canción de siega". 
Noticias.—15,30: Fin.—17,30: Curso de 
latín.—17,45: "El Ama".—18,30: Divul
gación científica.—18,75: Peticiones d« 
radioyentes.—19: Noticias. Música de 
baile.—20: Música variada.—22,30: Emi
sión de "Halas", "Beneficencia muniel» 
p|l". Presentación de la poetisa seño
rita Lineras. Canciones.—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias. Cierre. 

RADIO VAnCANO.—A las 10 de W 
mtóiana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 80 metros. 

OPOSICIONES! m m ^ 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer aproba

ron los siguientes opositores: 4.146, Án
gel Lorza Garay, 31; 4.152, Nemesio Ro
dríguez Moreno, 37,40; 4.157, Jesús Pifiere 
Montero, 31; 4.161, Alfonso Cruz Gamas, 
34,40; 4.163, Carolina Solana Rambaud, 
31,70; 4.165, Marina Alvaro García, 86,38; 
4.171, Pilar Villora Vlllagrasa, 30,70; y 
4.175, María Flora Sainz de Aja Revuel
ta, 40. 

Para hoy, dia 2, están ocnvocados los 
opositores que, citados ayer no aetUM-on, 
y los comprendidos entre los números 
4.198 al 4.228, ambos inclusive. El ejer
cicio oral comenzará, como de costumbre, 
a las nueve menos cuarto de la mañana. 

iaiaiiiiai!iiiiiiiiaiiBii«iaiiii¡aiiiiiMaii*iaM' 
"LA MENA DE CHAMBERT' 

Carbones especiales directamente da mi-
na. Esta casa vende solamente antraci
tas de Fabero en sacos de 40 kilos y 
por mayores cantidades. Oovarrublas, St, 

Teléfono S4S14. 

«iiBiiiiBiHiiMiiiiiHneíaiiMaiffliiiniai 
B ica rbona to T o r r e s Muño»^ 

- • I - • - - • • m !• •, • - , • • • - .¡.,0.. " 

Protestas en V a l e n c i a 
contra el precio del arroz 

— . . - . • . . • — 
VAIIENCXAL, 1.—Sa decreto publica

do en la "GaceU" el 25 de septiembre úl
timo, está causando grandes perjuicios 
a la producción arrocera valenciana. Por 
virtud de esta disposición se «atablecie-
ron los preclM minlmoB de venta para 
el arn» con cascara con una diferen
cia a favor de la üo&a Amposta Torto-
sa de dos pesetas sobre Valencia. Contra 
dicho decreto se protestó, y • • anunció 
que bien pronto tocarla Valencia sus 
consecuencias perjudiciales. B^ tfecto, 
desde hace algunas semanas, las casM 
industriales y comerciales valeñdanaa 
reciben noticias del Norte, Centro y Sur 
de España acerca de la imposibilidad 
de la colocación de la mercancía. 

SEOVNDO AKXV£B843Ptr 
EL ILMO. SEÜtg^' 

DON JOSÉ JQgHAK 
de Urries y M a r á ^ 

CatedrAttco de la Viúymim(Aj¡«^t 
feral, ex consejero de %Ef̂ -

FALLECIO EL 3 DE'^ltÓ-,,; 
VIEMBRE DE 1 9 3 2 r^„ 

Habiendo recibido los 8«nto»|J' 
Sacramentos 

B. I. e. 
Su viuda, doña Asunción Azara 

de Pedro; sus hijos y demás fa-

' ° " " SUPLICAN una o«.clón 
por BU alma. 

Serán aplicadas por su eterno 
descanso las misas da réquiem que 
se celebrarán el dia S del actual, 
a las diez y media de la mañana, 
en la iglesia parroquial de la Con
cepción, como asimismo la da Bar-
buñales (Huesea) y la parroquial 
de Terrer (Calatayud). 

Hay eonoadldas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 

SECRET/IBIOS IHfüNTñlllllENTOS «?—•««i*^»*-«-•«««•«animo4.000 
iBiHiaiMBiMiaMHiii¡iiiiiiiHiiaiMiBiiaiiao! 

tlnimo 4.000 ptaa. Preparación earantizada por Seerstarioa 
primera e Interveabms aa ejercido. ACAÚVMIA OtMlBKO, AmraO. a tNTBRNAOa 

HiBllliaR wiaMiBiaMMMMMMiuinniiiBt 
R i f l H I l i f>R8Tn A.daptacl6n nuevo plan. Elzámenes "conjunto". Cursos abreviados. Compatibles clases oficUles InsUti*. 
U n U 1111. L L nn I U tos. profesorado Doctores, uosnclados y Ayudanteŝ tastltutos. Aead«iibi atmmo. Arcniri, 8. Xotemado. 
•iiBinnBiBiiiHiiiiaimiiíaiiiiiaiiiiiHiRHiiiiaiiaiiH^̂  
áiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡!iiiiiiiiii,iii]iiiiiii,ifiiiiiii,iii,i,,,,,^^^^ 

BAKTANDER, I.—HM llegado, pro-
eadente d« La Habana, Nueva Tork, 
y escalas, ei trasatlántico español "Ha
bana". Con la llegada del correo espa
ñol quedan desvanecidas las informacio
nes que las Agencias americanas el 
pasado día 24 propalaron sobre el ha
llazgo a bordo de unos paquetes de pól
vora, con los que, según referencias, se 
pretendía cometer un acto de "sabotage" 
similar al del "Morro's Castle". El he
cho quedó reducido a que un empleado 
de la Compañía, que viajaba de cocine
ro de la dotación del "Habana", traía 
desde Nueva York una pequeña canti
dad de pólvora blanca para caza. Este 
empleado desembarcó en Vlgo, y des
pués de prestar declaración y puesto en 
claro los extremos del hecho, ayer llegó 
en tren a Santander. Se ha incorporado 
a la dotación del buque, una vez zanja
do por completo el asunto. 

Nuevo procedimiento para 
ref ínar el petróleo 

BTLADELFIA, 1.—^Una Compañía nor
teamericana petrolífera ha anunciado el 
descubrimiento de un nuevo procedimien
to para el refinado del petróleo bruto. 

El nuevo procedimiento simplifica las 
operaciones de refinado y aporta a las 
mismas una Importante economía que se 
calcula en un 25 por 100, eliminando por 
completo la "galamina". 

Se espera que con el nuevo sistema se 
reduzca de manera sensible el consumo 
de esencia de automóvil. 

iiiiiiainiiiBiiiiiaiiiiBiiinimiiiiBiiiiiaiiBMHiaiiM 

i 

¡i S E N S A C I O N A L ! ! 
(3on objeto de dar a conocer el nuevo modelo de máquina 

"ERIKA", durante el presóte mes vendemos máquinas nuevas 
al precio que valen las de ocasión. 

Laa palancas da teclas y da tipos están fabricadas con aoero 
cromo níquel de primera calidad, lo que permite obtener doce 
coplas perfectamente legibles. 

Se gartotlaa su perfecto funcionamiento durante CINCO 
Af^OS, coa reposición gratuita de cualquier pieza defectuosa da 
fabricaddn. 

I Pida hoy mismo una máquina a prueba a la 

ICASA AIWERICANA 
I Carretaf, s, prineltiale Tel laiox 
i Talleres: 

I Pé r ez Ga ldds , 9« Tel. 1 )819 

i M A D K l D 

.^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
••iiiHiiiHiiiiHiiiiHEiiiMiiiiiHiiiiniiiiniiiHiBiiiiiaiiiimiai niiiannuBiiiiaiiaiiiiiiaiíaMiiMaiiiiaMaiMHMii^^ 

TMMES ttrutíi t\ irlir iúit-im » 
.^ 
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LISTA DE LA LOTERÍA 
» « mm^ • • 

El SORTEO DE AYER 
P r e m i o s mayores 
KltaiiB. 

19.519 
12.825 
19.049 
18.287 
6.588 
6405 
6.^1 
8.303 
9.851 
9.518 
9.934 

11.748 
1?.4I» 
20.185 
20.483 
24.815 
29.330 
81.281 
42.442 

Premios 

100.000 
70.000 
35.000 
30.000 

IJSOO 
» 
n 
*t 

» 
» 
n 
tt 

» 
f* 

« 
w 

» 
ff» 

n 

Poblaciones 

Valencia. 
I/equeitlo-l«go. 
Madrid-Alicante. 
Baroelona-Idein. 
Madrid-Granada. 
Madrid-Aguilar. 
Cartagena^Madrid. 
Jaén-Felguera. 
Medina-Bioseco. 
Madrld-Idem. 
Barcelona-Andüjar. 
Valencla-Idem. 
Barna.-S. Sebastián. 
Barcelona-Idem. 
Barcelona-Cas tejón. 
Constantina-Madrld. 
Barcelona-Idem). 
Barcelona-Palma. 

, MeUUarBarcelona. 

Pr^ados con 300 pts. 
DECENA 

eO 63 81 98 
CENTENA 

162 169 171 201 256 259 261 325 333 368 
415 451 465 475 510 515 529 530 547 582 
695 612 704 749 779 849 856 864 880 88Í 
893 909 950 951 983 998 

MIL 
045 050 084 086 091 095 124 136 154 186 
194 318 323 329 341 344 359 366 395 423 
452 462 472 478 481 489 496 516 532 590 
694 625 644 645 646 654 682 684 691 699 
742 743 758 766 781 854 862 958 

DOS MIL 
058 066 075 145 178 190 198 245 288 365 
451 460 466 487 548 575 683 780 788 820 
834 839 856 860 879 991 

TRES MIL. 
011 069 073 079 125 127 135 167 197 210 
220 285 242 255 268 309 348 353 393 431 
4«r 556 558 573 583 636 665 668 681 682 
718 760 779 786 801 814 821 833 858 900 
904 920 928 

CUATRO MIL 
041 044 067 113 167 168 194 198 213 219 
291 396 436 461 492 594 616 693 750 762 
764 823 831 944 998 

CINCO MIL 
014 020 054 075 094 110 116 160 162 171 
199 203 208 221 248 249 252 274 305 312 
836 376 426 475 493 510 515 523 530 655 
666 669 752 762 821 883 890 812 949 965 

SEIS MIL 
008 006 025 036 057 065 101 120 146 151 
175 222 273 296 301 331 349 378 392 569 
699 617 627 668 669 766 788 794 798 825 
846 872 900 965 

SIETE MIL 
038 049 109 110 113 149 170 177 184 226 
263 283 297 310 344 440 469 480 546 554 
683 «50 656 668 680 708 740 745 748 794 
860,^ 808 910 968 

,2, OCHO MIL 
003 (mpmi 033 094 099 139 161 232 245 
257 2861W8 316 390 409 412 435 448 478 
484 523 596,618 641 680 717 721 732 740 
775 785 793 f§6 840 908 968 971 

NUEVE MIL 
«,,101186 272 290 339 879 411 
t7t 519 537 627 687 713 782 846 
m*M¿ 943 944 968 996 

DIEZ MIL 
0^fi^*SH 106 122 170 177 198 224 282 
241 212*330 334 342 360 440 468 471 487 
488 497 606 610 644 658 668 728 731 794 
800. fr2 962 997 999 

ONCE MIL 
029 035 098 113 116 316 320 327 371 416 
*m 474 489 507 531 542 596 650 655 701 
727 779 787 806 816 835 860 936 991 

DOCE MIL 
018 083 047 066 070 072 084 231 256 285 
297 300 880 396 407 439 441 471 503 518 
520 643 852 658 711 752 761 847 867 934 
841 964 967 

TRECE MIL 
003 014 067 072 117 257 276 317 447 480 
517 526 570 575 578 582 610 617 652 664 
«71 «94 723 745 782 794 833 836 854 861 
879 945 

CATORCE MBLí 
011 018 023 051 093 127 175 201 218 240 
280 294 360 390 471 494 598 599 612 636 

00? 
4i; - ' 
851" 

687 704 739 758 793 838 841 863 866 908 
914 930 932 941 993 998 

QUINCE MIL 
039 113 122 156 210 228 276 284 310 317 
340 353 403 409 415 444 455 484 489 585 
604 636 710 718 739 751 768 785 872 884 
905 920 942 982 997 

DIEZ Y SEIS MIL 
009 079 082 216 224 225 272 275 284 329 
330 340 380 461 586 602 627 746 839 855 
862 869 874 888 925 931 958 

DIEZ Y SIETE MIL 
054 061 069 079 103 121 201 212 217 246 
255 274 390 404 424 459 492 494 517 556 
571 592 646 657 699 737 793 801 930 955 

DIEZ Y OCHO MIL 
004 010 014 127 182 196 198 200 203 205 
239 278 304 309 332 338 376 398 409 413 
423 429 464 479 416 417 556 644 846 681 
732 789 815 822 801 878 941 942 962 963 
968 998 

DIEZ Y NUEVE RUL 
001 042 048 069 080 109 116 186 189 202 
248 316 323 373 386 387 462 488 555 567 
591 610 635 669 736 746 766 859 863 867 
870 881 890 963 970 

VEDÍTE MIL 
053 088 187 192 247 266 288 290 385 412 
429 442 450 551 552 585 620 642 657 661 
745 823 852 881 900 957 976 

VEINTIÚN MIL 
006 027 046 063 067 093 099 124 130 166 
169 171 201 260 262 314 319 338 344 390 
394 402 414 425 426 434 441 446 451 462 
465 496 504 554 646 687 730 741 754 774 
785 789 812 832 948 997 

VEINTIDÓS MIL 
046 066 092 138 173 177 184 194 205 239 
255 323 336 349 365 383 394 427 457 489 
523 586 589 644 656 730 744 750 765 772 
793 828 831 833 843 875 905 927 930 945 
962 

VEINTITRÉS MIL 
019 047 053 118 170 245 248 266 286 309 
324 328 331 363 390 438 464 533 682 747 
748 752 775 807 855 931 956 996 

VEINTICUATRO MIL 
028 032 035 056 070 081 124 156 181 193 
196 207 210 216 256 273 302 339 397 423 
570 603 639 655 683 693 724 729 786 799 
838 850 872 895 924 933 935 

VEINTICINCO MIL 
021 070 093 094 168 233 237 261 281 291 
307 316 319 322 325 368 872 401 421 436 
437 460 461 479 492 50l 507 603 706 729 
746 759 768 776 853 866 880 927 930 982 

VEINTISÉIS MIL 
122 129 147 178 220 272 283 286 306 318 
314 320 369 395 403 445 459 461 498 518 
597 601 604 730 732 740 749 800 815 837 
877 907 909 992 

VEINTISIETE MIL 
012 054 057 058 075 113 116 119 210 226 
229 231 257 277 306 307 325 342 384 891 
410 420 472 477 515 543 552 596 690 713 
734 739 757 839 847 858 888 900 909 911 
938 907 

VEINTIOCHO MIL 
009 054 072 123 149 182 197 272 290 332 
357 399 423 444 470 493 520 552 576 608 
735 757 767 873 886 911 916 921 927 931 
945 967 

VEINTINUEVE MIL 
007 008 011 017 178 180 288 321 325 839 
364 367 414 450 482 483 515 520 532 610 
668 684 702 754 757 765 805 812 821 848 
863 876 885 913 915 937 968 992 

TREINTA MIL 
041 096 098 103 107 138 147 149 209 21T 
251 266 272 309 359 365 366 370 400 442 
471 481 482 486 489 491 508 560 643 678 
684 687 723 730 762 765 775 781 786 796 
802 829 841 864 885 910 931 955 963 

TREINTA Y UN MIL 
050 072 086 131 144 178 192 199 261 269 
273 283 297 306 322 341 398 433 444 466 
468 514 515 629 544 559 563 586 690 593 
607 651 656 678 699 721 737 829 923 934 
968 975 

TRIXNTA Y DOS MIL 
005 006 007 011 080 049 061 188 152 169 
179 180 189 215 219 235 288 257 351 862 
358 385 419 460 534 557 607 626 627 666 
670 714 719 734 737 813 909 915 955 990 

TREINTA Y TRES MIL 
020 056 059 078 134 140 165 192 262 271 
287 299 336 354 365 419 448 450 529 561 
588 605 612 613 642 657 684 716 721 790 
833 841 857 870 878 889 912 922 923 929 
977 978 

TREINTA Y CUATRO MIL 
005 051 063 101 121 128 128 144 145 180 
195 202 229 235 250 277 297 307 832 866 
369 878 398 404 441 451 478 563 664 666 

Escuelas y maestros 
Las clases de aduItos.~La Asociación 

Nacional del Ma^sterio Primario nos 
remite la siguiente nota: 

"Kstamos al borde de dar comienzo 
las referidas clases. No parece que por 
las autoridades de la enseñanza haya 
la menor preocupación por organizar-
las en condiciones de eficacia; para lo 
cual, es condición esencial que los encar
gados de este duro trabajo estén retri
buidos decorosamente. La Comisión per
manente de la Asociación Nacional cree 
oportuno recordar a quienes puedan ha
cerlo, que un trabajo extraordinario de
be pagarse como tal. 

Va siendo hora de que al Magisterio 
se le haga parte de la justicia que me
rece. 

Si las referidas clases se las considera 
necesarias, hay que retribuirlas decoro
samente y organizarías en forma que 
puedan tener eficacia. 

No es justo ni humano retribuir con 
47 pesetas mensuales un trabajo noctur
no, teniendo que desplazarse los maestros 
de su domicilio para realizar una labor 
abrumadora, después del desgaste pro
ducido durante las clases diurnas; ni es 
buena política pedagógica gastar el dine
ro sin que este gasto responda a una 
finalidad contrastada. 

Ksta entidad cumple con su deber dan
do publicidad a esta nota, y llama la 
atención de quienes tengan en su mano 
la resolución de este ya endémico pro
blema." 

{liíaiiiniíaiBiniiiiiiiiiiiBiMiiiHiimiE 
Barcelona - Majestíc Hotel 
Paseo de Gracia.—^Primer orden. 200 h»-
bitaclones. 160 cuartos de bafio. Orquesta. 
Precios moderados. El más concurrido. 

5Í9 611 620 631 638 639 662 681 726 733 
814 860 873 896 897 902 938 

TREINTA Y OINOO MIL 
040 043 062 064 081 123 186 161 192 207 
215 217 237 319 381 396 418 443 480 496 
530 547 560 584 620 626 644 669 676 699 
717 743 744 759 828 829 834 892 957 973 
983 988 

TREINTA Y SEIS MIL 
000 013 043 069 068 121 139 200 225 263 
277 281 290 302 316 321 343 344 372 380 
431 462 503 611 521 622 542 681 605 607 
651 690 692 698 747 781 808 812 845 853 
866 876 880 901 902 921 932 935 941 959 
995 

TREINTA Y SIETE MIL 
002 016 024 030 089 047 064 092 121 149 
164 178 182 189 284 287 308 316 839 868 
357 365 406 416 450 465 540 546 666 664 
706 781 767 760 764 772 786 808 849 872 
879 895 911 918 924 928 936 948 980 993 

TREINTA Y OCHO MIL 
049 060 085 097 106 107 112 126 184 138 
159 171 184 202 227 286 288 319 349 302 
399 412 429 447 449 471 565 682 634 663 
701 744 756 769 785 811 824 921 980 943 
956 964 994 

TREINTA Y NUEVE MIL 
0(XS 064 071 076 115 116 160 171 101 206 
209 216 226 232 234 249 257 284 295 298 
311 369 376 377 395 407 482 495 513 515 
524 564 606 614 618 «56 721 727 760 757 
779 796 865 908 912 

CUARENTA MIL 
009 039 OSO 104 123 125 130 140 149 158 
161 165 168 183 187 226 242 296 297 347 
364 371 416 461 498 499 508 625 646 547 
576 595 599 612 623 662 684 687 697 710 
741 757 771 784 816 849 861 865 887 947 
949 957 969 

CUARENTA Y UN MIL 
006 040 055 062 077 085 116 120 128 187 
144 165 157 169 160 169 171 228 246 268 
285 286 295 296 305 311 315 328 372 378 
400 421 428 436 456 460 465 472 477 486 
487 496 530 645 649 560 674 591 «04 606 
613 618 619 635 646 650 665 670 678 685 
717 760 776 779 840 851 869 875 882 928 

CUARENTA Y DOS MIL 
008 013 031 037 049 061 063 067 093 106 
111 124 139 154 167 190 192 281 251 253 
277 293 318 321 326 340 351 389 402 416 
428 448 463 464 468 479 484 600 527 588 
586 694 695 627 «28 «34 «64 678 087 694 
720 736 762 770 777 793 830 872 894 917 
929 932 985 

CUARENTA Y TRES MIL 
003 018 022 029 081 044 046 059 099 130 
144 147 164 210 250 256 265 279 311 336 
340 345 358 375 383 410 418 424 444 487 
493 504 506 508 511 517 564 683 587 609 
«23 631 «41 «68 717 728 741 751 754 822 
831 856 877 932 933 991 

CUARENTA Y CUATRO MIL 
033 034 087 11« 189 20« 222 260 261 254 
260 297 300 322 323 384 337 340 359 387 
428 430 483 437 439 453 466 492 502 508 
523 536 538 646 648 576 593 601 603 606 
624 651 666 604 703 742 749 780 791 818 
820 822 826 830 866 859 869 883 917 926 
938 979 

SANTORAL Y CULTOS 
»• *mm 

D Í A Z,—viernes, primero de mes.—^La 
Conmemoración de todos los fieles cris
tianos difuntos. Santos Vlctorio, ob.; 
Justo, Tobías, Agapito, Eudosio y Víc
tor, mrs.; Teódoto y Jorge, obs.; Ambro
sio, arb., y Marciano, cfs, y Santa Eus-
taquia, vg. y mr. 

La misa y oficio divino son de la Con
memoración de todos los fieles difuntos, 
con rito doble y color negro. 

Adoración Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—A las 10, honras fúnebres; 

12, misa, rosario y comida a 40 mujeres 
pobres, costeada por doña Consuelo Te
norio. 

Cuarcita Horas.—(Oratorio del Caba
llero de Gracia.) 

Corte de María—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que se 
venera en Príncipe de Vergara, 21, con
vento, en Santos Justo y Pastor y en su 
iglesia. De la Providencia, iglesia de Je
sús. Del Auxilio, San Liorenzo. De los 
Angeles, parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles. 

Parroquia de Nuestra Señora de la Al-
mudena.—A las 5,30 t , novena a Nuestra 
Señora de la Almudena, con sermón, don 
Rafael Sanz de Diego. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—^A las 9, comunión general para el 
Apostolado de la Oración; a las 6 t., ex
posición menor, estación, rosario, pláti
ca, ejercicio y bendición. 

Parroquia de Santa B&rbara.—A las 
5,30 t., solemne novena de ánimas, pre
dicando don Cipriano Nievas. 

Parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—A las 10,30 misa de réquiem de 
ánimas. 

Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolorea.-r-A las 6 t., ejercicio en honor 
del Santísimo Cristo del Amparo. 

Parroquia de San José.—^A las 6 t., san
to rosario, ejercicio, sermón, don Anto
nio G. Pareja; lamentos. De profundls y 
responso. 

Parroquia de ios Santos Justo y Pas
tor.—A las 6 t., novena de ánimas, con 
sermón, don Rafael Sanz de Diego. 

Parroquia de San ll.orenzo.—^A las 6, no
vena de ánimas, con rosario, sermón. De 
profundls y responso. 

Parroquia de San Martin.—A las 5,S0, 
solemne novena de ánimas, con sermón, 
por don Sebastián Rodríguez Larlo; me
ditación. De profundls y responso. 

Parroquia de San Pedro ti Real.—A 
las 6 continúa el novenario de ánimas, 
predicando don Florentino de Frutos. 

Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
A las seis, novena de ánimas, con rosa
rio, sermón, don Ángel Sardina Sanz; la
mentos, De profundls y responso. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—^A las 5,80 continúa la novena de 
ánimas. Predicará don Jesús García Co
lomo. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las, 8, misa comunión general, y por 
la tarde, hora santa y sermón. 

Baaillea de Atocha.^—Solemne función 
de primer viernes al Amor Misericordio
so; 6 t., exposición, santo rosarlo, ser-
món^ por el padre Perancho O. P.; re
serva y Vla-cruels. 

Bu«ui Dlch».—^A las 8, misa comunión 
general, y por la tarde, a las 6,30, ejeiv 
ciclo en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Calatravas.—A las 8,30, misa comunión 
general, en honor del Sagrado Corazón; 
a las 6,30 t,, exposición, estación mayor, 
santo rosario, sermón, don Jesús García 
Colomo; reserva. 

Santo Domingo ei Real (C. Coello, 112). 
A las 6,80 t., último dia del triduo de 
ánimas, predicando el reverendo padre 
Vidal Gomara. 

San Manud y San Benita.—Por la tar
de, a continuación del santo rosario, que 
será a las 5, se rezará el piadoso ejerci
cio al Sagrado Corazón de Jesús. 

Enoama<d6n.—A las 10, misa cantada. 
Oratorio del Cal^dlero de Orada (Cua

renta Horas).—A las 8, exposición; 10, 
misa solemne, y a las 8, completas y so
lemne procesión de reserva. 

R ^ g i o s a s de Góngora.—A las 8, nove
na a Nuestra Señora de las Tres Ave Ma-
rias; a las 6, novena a las ánimas del 
purgatorio, con sermón. 

Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
8,80, misa comunión general para la 
guardia de honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. Por la tarde, a las 6, • • re
zará la corona propia del ejercicio del 
dia, con sermón, que predicará don José 
Silonis. 

Santa Marta Magdal«ia (Hortaleza, 88). 
A las 6, santo rosarlo de las ánimas y 
sermón por el reverendo padre Modesto 
Barrios; meditación, solemne responso y 
De profundls. 

Santuario áH Corazón de María.—A 
las 6 t., novena de ánimas, predicando el 
reverendo padre Rosendo Ramonet. 

Santuario del Perpetuo Socorro (M. Sil-
vela, 12).—A las 8, comunión para los 
Caballeros de la Súplica Perpetua; 10, 
misa solemne; a las 12, misa; a las 5,30 t., 
decenario de ánimas, con rosario, ser
món, por el reverendo padre Ibarrola; 
ejercicio de ánimas y responso. 

Servitas (S. Nicolás).—A las 6 t., se 
lemne función a San Cristóbal. 

Templo Nación^ de Santa Teresa (Pía 
za España).—A las 8,30, misa cantada. 
Por la tarde, a las 5,30, novena de áni
mas, con rosario, sermón, novena y res- ; 
ponso. ' 

INAUGURACIÓN D E UN ALTAR A, 
SAN POMPILIO ! 

En el Colegio Calasancio ayer, festi
vidad de Todos los Santos, fué solem
nemente inaugurado el precioso tríptico 
erigido en honor del Santo escolapio 
Pompllio María Pirrotti. 

En el nuevo altar, profusa y artística
mente adornado, celebró la santa misa 
el provincial de los Escolapios, P. Cle
mente Martínez, Actuó de madrina la 
condesa de Romanones. Ensalzó las glo
rias del santo el R. P. Luis López Rose-
lló con frases elocuentes y vibrantes. El 
coro y los gozos estuvieron a cargo de 
prestigiosos maestros, que realzaron el 
acto. 

Concurrencia selectísima llenó por 
completo la capilla. 

» « « 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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LA PAJARITA Puerta del Sol, O, Vütdés. Madrid. Da otra vez una fortuna enorme a sui «Uentes. Va a dar el "gordo" de la Oruz Roja y Navidad. 
Nos permitimos aconsejar esta Lotería a nuestros lectores por su enorme suerte. Remite desde un décimo a provincias y extranjero. 

DON FRANCISCO SEGENAATIENZÜ 
Arcliivero-bibilotecario jubilado. 
Licenciado en Filosofía y Letras 

HA FALLECIDO ' 

el día 1 de noviembre de 1934 

A LOS 76 ANOS DE EDAD 

Habiendo recibido los Santos Sa
cramentos y la I>endici6n de S. S. 

R. L P. 
Sus desconsolados: hermana, do

ña Concepción; sus sobrinos, don 
Francisco, doña María de la Puri
ficación, doña María de los Angeles 
y don Pascual Atlenza Segena; so
brinos políticos, doña María de Pa
blo, doña Virtudes Lorente y don 
Francisco García; primos, demás 
familia y amigos 

KIZEGAN a sus amistades se 
sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción 
del cadáver que tendrá lugar 
hoy, día 2, a las CTUATRO de 
la tarde, desde la casa mortuo
ria, calle de Dos Amigos, nú
mero 6, al Cementerio Munici
pal del Este, por lo que reci
birán especial favor. 

La misa-funeral se celebrará en 
la parroquia de San Marcos, a las 
once de la mañana del sábado 3 de 
los corrientes. 

No se reparten esquelas. 

PRIMER ANIVERSAiaO 

Bogad a Dio* en caridad por el 
a l n » del ntüot 

DON FEUX MAJAN 
DOMÍNGUEZ 

Del comercio de Madrid 

Que falleció el día 3 de 
noviembre de 1933 

Después de recibir loe Santos Sa
cramentos 7 1» bendición d* 8. 8. 

R. L P. 

Sus hijos, don Félix, doña Paz y 
doña Gloria; h i j o político don 
Ramón Gascufiana; nieta; hermas 
ñas, doña Carmen y doña Nieves; 
sobrinos, sobrinos políticos, primos 
y demás parientes 

RUEGAN a usted le ten
ga presente en sus oracio
nes. 

Las misas que se celebren el 
dia 8 de noviembre, de ocho a nue
ve de la mañana, en la Iglesia de 
María Auxiliadora, y todas Iai.qu( 
se digan el día 6 en la iglesia pa 
rroqulal de San Lorenzo serái. 
aplicadas por el eterno descansí 
de su alma. 

LA EXCJELBNTISIMA SEÑORA 

D.' María del Rosario Meneos y San juán 
Marquesa viuda de Mirafioref y de Casa Fontejos, grande de 
España, dama que fué de dona Victoria de Rattemberg, presi
denta de la Escuela Católica de San Luis y del Asilo de Jesús 
y San Martin, socia de las Conferencias de San Vicente de Paúl 

Falleció en Burgos 

EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

- R. ?. o . 
Su madre, la excelentísima señora marquesa viuda de Benamejí y 

de las Cuevas del Becerro; hijos políticos, conde de Eril, marqueses de 
Navarras y de Martorell, conde de Villapaterna, doña Pilar, doña An
tonia, doña María Teresa, don Lorenzo, don Enrique y don Javier Al-
varez de Toledo Meneos; sus hermanos, el conde del Fresno de la 
Fuente y la marquesa de la Granja; hermanos políticos, tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes 

RUEGAN luia oración por su abna. 
Todas líis misae que se celebren el día 8 del corriente en la iglesia 

de San Igna«áo y el día 7 en la de la Encarnación, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 

También se celebrarán misas el dia 3 en la Iglesia del Corazón de 
Marta (Buen Suceso). 

Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 

t 
L A S E Ñ O R A 

Doña Eulafia Echeverría y Meoqui 
VIUDA DE SESE 

H a f a l l e c i d o 

EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 1934 
a los setenta años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
T LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I . P. 
Sus a^igidos hijos, doña María y don Luis; hijo político, don Ma

nuel López Ramírez; nieta, María de la Concepción; hermana políti
ca, doña Carmen Curtmatchas, viuda de Echeverría; sobrinos, primos 
y demás parientes 

PARTICIPAN a sus andgos tan sensible pérdida 
y les ruegan encomienden su alma a Dios. 

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 2 del actual, a las 
iJATRO Y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Re-

ületoB, número 8, a la estación del Norte, para su traslado a Salvar 
ierra (Álava), para ser inhumado en el panteón de familia. 

Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de Ma
drid y varios señores Prelados han concedido indulgencias en la f o ^ 
ma acostumbrada. 

No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 

POMPAS FÚNEBRES. Arenal, 4. MADRID. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

E3L SEÑOR 

Dm Lorenzo Siiárez-Guanes y de la Borbofla 
Falleció en Vidiago (Asturias) 

EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1933 
DESFDES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BENDICIÓN APOSTÓLICA 

R. I . P 
Su viuda, dófia Maria.de las Mercedes Peláez-Qulntanllla; sus hijos, 

doña María de las Mercedes, doña María Teresa, don Josi María, doña 
Mr ría de los Dolores y doña María del Carmen; sus hermanos, herma
ne i político» y demás parientes 

SUPLICAN UNA ORACIÓN 

Todas las misas que se celebren hoy, dia 2, en la parroquia de San 
José y el día 4 en laa iglesias de San Antón, (Sóngoras y Servicio Do-
móstleo (oedle de FuencarraJ), asi como las que ese día se digan en 
las parroquias de Pendueles, Vidlago, La Borbolla y Noriega (Asturias), 
serta aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados se han dlgrnado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

(A. 7) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN 

AgwBOia Antonl» de la Osa. Fuen-
amrrtí, UX. 

Qnfosco SániAes Herrero. C^Ue Al-
oidA. (Entre AtrquiUo y Minls-
tmtlo de la Guerra.) 

A g ü e l a Prado. Montera, IS. 
Agwicia IpsQ. Preciados, 28. 

ABOGADOS 
•tSRMANOKZ Uras, abogado, trasladado 

Barcelona a ésta, Alcalá. US. Visita: cln-
oo«el)0. (T) 

DESPACHO (Icenclado VUléo. Tres-ulnco. 
Blasco Oaray. 16. 84562. (T) 

SESOB Ciardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta 3-7. (E) 

AGENCIAS 
SATUBNIh'U Pastor Hernández, liestoi 

admlnlslratlvú uolegiado. CertlUuaviones 
pénalas, últimas voluntades, etc. banta 
ilxrií, 6. Apartado 939. (T) 

DETECXIVK diplomado. Vigilancias. De
terminación personas Ínfleles, investiga
ciones prematrimoniales, divorcios, asun
tos judiciales. Documentos. Marte. Hor
taleza, 116. Teléfono «523 (Inglés-íran-
CéS). (5) 

P A T E Í Í T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía, Hortaleza, 38. Teléfo
no 2*833. (4) 

ISfVBSTIOACIOJíBS particulares, familia-
re», reservadas, divorcios. Híspanla. Pi 
Margall, 7. 277(ff. (V) 

AUVIONEDAS 
MBSAS comettor, 'M pesetas; sillas, 5. 

Puente. Pclayo, 31. (V) 

L.IQ0IDAOIOM comedores, despactios, al
cobas, armaríos, espejos. Traspaso looal. 
Leganltos, 17. (20) 

NOVIAS: Ckimprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 

OFOBTUMIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (S) 

HABCBA^ Armarios, camas, lavabos, es
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo
derno. (2) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 86. e s 
trella, 10. », (V) 

D^SVACHO español, 800; bureau, 100. £¡8-
trella, 10. Matesán. , ^ (V) 

AI.COBA completa, cama plateada cubis
ta, 375. Estrella, 10. (V) 

COMISDOB modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesan. (V) 

MAT£SAN. Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. lyx 

CAMA, colchón, almohada, SO; turca, 18, 
EstreUa, 10, (V>, 

ALSiÚiSUtíA verdad. Beglo comedor, tapi
ces Real Rábrica, magnifica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lamparas, 
salones, muebles antiguos. Principe Ver^ 
gara, 12: diez una, tres siete. (2^ 

ALMONEDA urgente sólo particulares. Al
coba, comedor, nuevos, baratísimos. Lis
ta, 46, Ático centro izquierda. (2) 

LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 

IKGENTISIMO. Alfombras, comedor, des
pacho español, bargueños, arqón, perche
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
cito dorado, vitrinas. Calle Recoletos, 4. 

(3) 
DESrACHO arte español, 380 basta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
XBE8ILLOS confortables, 360 hasta 700 pe

setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (8) 

CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nlsimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona
da). (10) 

APABADOBES. espejos, armarios, camas, 
máquina Singer, colchones lana buenlst-
mos, desde 80 pesetas. Verdadera oca
sión. Ksplritu Santo, 24. Tienda. (8) 

INMENSO surtido en muebles finos. Sa-
lonoito, lámparas, cuadros, porcelanas, 
cómodas, mesas salón, procedentes aris
tócrata. Infantas, 15, primero izquierda. 

UADBID-Paris. Liquidamos soberbia ins
talación mostradores muebles, lunas, apa. 
ratos luz, estanterías, entarimados, "par
quet", infinidad. Desengaño, 25. (3) 

D E S H A Q O casa lujo, alcoba y comedor im
perio, tresillos Dubé, lámparas, gran des
pacho, alfombras. Ayala, «4. (16) 

MUEBLES Gamo. L«s mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (6) 

ALMONEDA esta semana, precios como 
nunca, verdad. Castelló, 9. (16) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

ALQUILERES 
SE alquilan pisos cunueblados, nuevos, in

formes: Marqués Duero, 1. Telefonos 
33943, 68287. (T> 

LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
UOTBL amueblado, final Perdices, alquila

se. CasteUana, 10. Teléfono 60234. (TJ 
SE desea hotel o casa hotel, dos pisos con 

confort moderno y garage en barrio cén
trico, precio moderado. Dirigirse: señor 
Alvarez, Lios Madrazo, 15. (6) 

HEBHOSO principal, calefacción central, 
gas, teléfono, entarimado, mejor orien
tación. Ibiza, 19. Entrada Retiro. Auto
bús e. (T) 

Í ; A S A nueva, Mediodía, espléndidos, cale
facción central, bafio, gas, 40 duros. Ra
món Cruz, 105. (6) 

PISOS desde 40 a 2.000 pesetas, úolcamente 
Metropolitana. Pl Margall. 8. iV) 

CUABTOS, 6S¡ áticos, H. BírcUla, U. Casa 
nueva. 12) 

TBASFASO piso céntrico, seis balcones. 
Mediodía. Apartado 12.146. Gutiérrez. (3) 

FlSOS desde 6 duros hasta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos. Principe, 
14, segundo. Villoria. (3) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. OllVer. Victoria, 4. (8) 

SEUISOTANO, dos huecos. Arengo, 4, jun. 
to mercado Olavide. (10) 

ALQUILASE cuarto exterior, adelantos mo
dernos. Plaza Chamberí, 11. (10) 

AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 

LUJOSO pislto amueblado, todo confort, 
próximo Gran Via. Razón: Tudescos, 18. 

(8) 
€UABTO diez habitaciones, dos cuarios de 

bafio, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
FBECIOSO piso, todo exterior, calefacción 

central, lado Retiro, 240 pesetas. Doctor 
Gástelo, 14. (T) 

ÁTICO, todo confort, lado Retiro, ideal pa
ra estudio. Doctor Gástelo, 14, (T) 

FUGAB, 12. Esquina, siete balcones, ocho 
habitaciones, baño, servicios, 40 duros. 

(T) 
ALQUILO dos tiendas. Razón: Avenida Me-

néndez Pelayo, 35. (T) 
SE ailqulla hotel amueblado, todo confort, 

garage, prolongación Castellana. Colonia 
Residencia. Teléfono 35481. (T) 

BELACIONES pisos desalquilados y amue
blados. Preciados, 33. 13603. (6) 

INDEPENDIENTE, monísima casita-hotel, 
alquilo barrio Salamanca. Informes: Me
sonero Romanos, 20, primero: 3-5. (5) 

ÁTICO, amueblado. Calle Manuel, 1: de 
3-7. (5) 

CEDO nave con vía apartadero Acacias. 
Barbiert, 4: mafianas. (6) 

ALQUILO piso amueblado, confort. Telé
fono 47140. (6) 

SOUBADO, lujoso, espacioso, oficinas, re
bajado. San liorenzo, ií, (8) 

HERMOSO hotel, garage, calefacción. Car
tagena, 137 (Prosperidad). (6) 

LOCALES, almacenes, colegios, guarda
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex
posición automóviles. 30028. (5) 

INFORMACIÓN diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall, 7. 27707. (V) 

NECESITO hotel, ocho habitaciones, bue
na orientación, cerca "Metro" o tranvía. 
Informes: Caballero Gracia, 8, portería. 

(2) 
INFORMACIÓN garantizada pisos desal

quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
leteria. (V) 

HOTEL mejor sitio alrededores, todo con
fort, garage, jardín, mucho sol, 78 du
ros. Teléfono 15609. (2) 

CUARTO, gran lujo, todo confort, poca fa
milia, 65 duros. Viriato, 20. (2) 

TIENDA de uno, dos, tres huecos, con o 
sin vivienda. Claudio Coello, 16. (2) 

SE alquilan cuartos, modernas instalacio
nes. Morete, 17. Alberto Bosch, 10. (9) 

TIENDA moderna^Echegaray, 15, portería. 

DESPACHOS exteriores, amueblados, pro
pios para oficinas. Teléfono, calefacción. 
Vergara, 9, principal (frente teatro Real). 

(V) 
INFORMACIÓN gratuita de pisos desalqui. 

lados. El Centro. Mudanzas y guarda
muebles. Goya, 56. (21) 

PISO amueblado, confort. Pavía, 2. (A) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort, 

económico. Castelló, 40, bajo izquierda. 
(A) 

DESEO pisito todo confort. Escribid: Ca
rrascosa. Torrijos, 16. (T) 

AMUEBLADO, céntrico, confort, gas. Once-
dos. Luisa Fernanda, 21. (T) 

HEBMOSO hoUl, confort. Rodrigues Pt-
nilla, 3. Carretera Hipódromo Chamartln. 

(V) 
BUEN piso y garage, 80 duros. Conde Xi-

quena, 18. <T) 

TOHABIA dos huecos establecimiento ca
lles centro, para exposición, alquiler o 
comisión venta. Escribid: Gerardo Fru
tos. Rafael Bonilla, 17. (T) 

r i s o s , 40 hasta 2.000 pesetas. Garantiza
mos Información exacta, detalladamente, 
internacional. Príncipe, L «V) 

SB alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz
quierda. (7) 

ALQUILO tienda inmediata Oran Via, dos 
huecos y vivienda, 28 duros. Tudescos, 9. 

(T) 

AUTOMÓVILES 
11 NEUMÁTICOS 11 Accesorios. | | P a r a 

comprar barato 11 Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

ABONO Studebaker, baratísimo. Doctor 
Gástelo, 20. Teléfono 62487. (6) 

PEUOEOT, » H.P., M. 49.000. Hortaleza, 
106. (6) 

ALQUILEB automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfono 61508. (6) 

FABTICULAB vende Renault, que encie
rra garage Villanueva. (T) 

CABNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 

OUABDAB automóviles, muebles 15 pese
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 

(5) 
FOBD del 81, cuatro puertas lujo, equipa

do superconfort, gran ocasión. Núñez de 
Balboa, 34. (T) 

CABBIOLET, preferible Ford modelo 33, 
pago hasta 5.000. Escribid: Garcilaso. 
Apartado 12.148. (3) 

BN8EAANZA conducción automóviles. Re
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za
mora, B6. (2) 

FOBI>, eehe eiliadros, 1M«, 8.7B0 pesetas. 
Santa Sngraela. M, tercero iaquierda. (A) 

ACADEMIA americana. Conducción, meca» 
nica, todo 100 pesetas. General Pardifias, 
89. (5) 

ALQUILANSE cabinas independientes. 
Guzmán el Bueno, 27. Garage Madrid. 

(2) 
UBGE venta conducción, 10 caballos, 600 

pesetas. Santa Engracia, 6. (2) 
MAGNIFICA conducción europea, toda 

prueba, baratísimo. Ronda Atocha, 18. 
(2) 

FOBD, varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu. 
des. Alcántara, 57. (2) 

ALQUILER automóviles nuevos para con
ducir usted mismo. Sánchez BustiUo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 

DELAOE, conducción, siete plazas amplias, 
separación, como nuevo, baratísimo; otros 
coches nuevos, muy rebajados precio. Ve. 
lázquez, 18. (T) 

PARTICULAR, Essex, M. 34.200, cuatro 
puertas, cubiertas nuevas, alumbrado 
Bosch, asegurado todo riesgo hasta agos
to próximo, mecánicamente perfecto, 
3.250 pesetas. Teléfono 58462. (T) 

CAMIONETA propia reparto. Renault, 10, 
1.600. Teléfono 54522. • (T) 

SINUER fué siempre el automóvil econó
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el m&B barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. UO) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,60 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica, inyecciones. 
SaaU Isabel, L (20) 
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BOUl'll.IA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
JtíANA Robla. Consulta menstruación, hoa. 

pedaje, especialista. Santa Engracia, 160. 
(V) 

rKOFBSOKA partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca
lá, 157, principal. (5) 

TAllTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 

MAKIA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

ÍÍAK(JIS.\. Consulta menstruación, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZO, menstruación. Consulta gra
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, til. 

(2) 
PBOFESOBA María Vargas. Consulta, pen. 

sión. General Pardifias, 12. Teléf. 60936, 
(3) 

ASUNCIÓN García. Consulta, hospedaje 
•.utorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

COMPRAS 
i&LHAJAij, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho d.nero. Esparteros, 6. tV; 
ÍAI.HAJAS, papeletas del Monto. Paga m&s 

que nadie. Granda. Eapoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

UUTOKtlS, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20i 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 

AI.HAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Fago todo 
«u valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2; 
JitíAMO blanco en tronco, recién cortado, 

compro cantidad. Teléfono 26750. (2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape

letas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, 88, 
esquina Veneras. (3; 

GRAN exposición Banco Benéfico. Ventas 
comisión toda clase objetos útiles, artís
ticos. Almoneda permanente. Transaccio
nes directas. Grandes,ocasiones. Invitan-
ae regiones para exposición, arte, indus
tria regional. Eduardo Dato, 21. Madrid. 
Teléfono 17626. (3) 

fAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(111 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio

nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 

XA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. <2> 

tCBAJKS caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, al fombras, cr i s , 
talerias , pago Inmejorablemente. Recole
tos, 12. Teléfono 57398. (3) 

^ A R T I C U L A R compro muebles , ropas, ob^ 
je tos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 

(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque es tén 

empeñadas . Enrique l iópez. Puer ta Sol, 
8, (9) 

CONSULTA:̂  
AI,VARBZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 

CURACIOM£S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

VRIM ARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor
taleza, 30. (5) 

XUBARAZO, menstruación. Consulta gra
tuita. Ck)ntesto provincias. Hortaleza, 61. 

(2) 
DENTISTAS 

U A R I A Carmen Uernadez Bravo. Uoya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 

ALVABKZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

íiNSfc,NANZÁ2. 
STA^UlURAiriA ensena piufesor tuuiado, 

cursos prácticos. TeláCooo: 468U, <T) 
IMULES londinense, enseúabzá rájíida, ga

rantizada, 35 pesetas. Nesfield. 573M. Uo
ya, 58. I'!') 

ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba
chillerato, comercio, mecanografía (alqui
lamos), taquigrafía, contabilidad. Idiomas, 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 

(2) 
fita^üGO, latín Facultad. Academia Bilbao. 

S'uencarral, 119, segundo. (2) 
S'BANCES, clases particulares y grupos. 

Monsieur Guioharnaud. Plaza Ángel, 3. 
(3) 

INGLES. MI eficacísimo método de ense-
Sanza con resultados halagUefios duran
te muchos años de práctica,, ne solamen
te evíBencla prontamente los conocimien
tos adquiridos, pero facilita el estudio, 
«prendiéndose el inglés rápidamente. 
Profesor Woiseley. Marqués Cubas, 26. 

(4) 
ÍKOFBSOR francés, nativo, diplomado. 

Enseñanza rápida. Grupo cuatro aliun-
nos. 15 pesetas. Espoz Mina, 5, segundo 
derecha (Junto Sol). (4) 

X B C A N O G R A F I A , 7 pesetas. Taquigrafía. 
Contabilidad, 10. Cultura. Academia. Mon. 
tera, 7. (16) 

BM pulsaciones minuto, mecanografía tac-
tú, folleto gratis. Rápida, seriamente, 
oonlabilldad, cálculos, idiomas, ortogra
fía, taquimecanogriMna"' Instituto Taqñi-' 
mecánográfico. Fu^carral, SO, entrada 
Emilio Menéndez Pallares, 4. (Y) 

V B O F B S O R Matemáticas, clases particu
lares. Gimnasia. Madera, 1, primero, (T) 

X A ^ U I G B A F I A . Enseñanza por correo ori
ginal, moderna. García Bote, taquígrafo 
Ck>ngreso. (24) 

ALUMNO Escuela Caminos darla clases 
particulares, también bachillerato. Fer
nández. Almirante, 3. Teléfono 26364. (T) 

INSTITUTO Regina. Plaza Santo Comln-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur
aos anteriores. Taquigrafía, mecanogra
fía, idiomas, contabilidad, gramática, or
tografía, cultura general. Garantía ense-
fianza. (6) 

INUL,£¡S, clase diaria, lo pesetas mensua
les. Atocha, 10, tercero. (6) 

INGLESA desea colocación moñanas. Te
léfono 57988. IV) 

INGitiiiHiüuu Caminos. Preparaciones par
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17, (2) 

•ESORITA Inglesa, Londres, lecciones, l.u-
chana, 27. cuarto izquierda. Teléfono 
*S023. (8) 

V £ O H E X A R I O S Ayuntamiento segunda ca
tegoría, 4.000 peseta. Preparación semi-
Eratulta, pago después de aprobados; la 
Wejor garantía del éxito. (Jaballero Gra
cia, 12. Uceo. iU) 

•KííOBlTA, profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. W 

• E S O B I I A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, francés. Dato, 21. (2) 

• £ Í < O B I X A parisina, lecciones francés. Se
ñorita Nina. Ferraz, 13. Aviso: taiétonu 
11326: de 1 a 3. (T) 

P R O F E S O R E S taquigrafía, contabilidad, 16 
duros hora. Instancias, viernes, sábado, 
San Vicente, 63. Asociación Huérfanos 
Médicos. (T) 

ALGEBRA, francés y gramática, econó
micas, a domicilio, da maestro. Informes: 
Paseo de Atoclia, 13, primero izquierda 
(numero 2). (T) 

*AQüIGRAJB'IA, mecanografía, contabili
dad, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (5) 

CANTO. Ferré, tenor. Impostación, reper
torio. Plaza Oriente, i (5) 

PROFESORA taquigrafía, 6 pesetas mea. 
Teléfono 7886». (8) 

INtrtSMisuu agrónomo, clases particularc!. 
peritos agrícola» o grupos. Alcalá, lOi, 
segundo. 60464. (T) 

BACEUUoTE-maestru, bachillerato, mate
máticas, filosofía, griego. Facultad. Señor 
Rey. San Hermenegildo, 6. (A) 

ÍROFEüORA Primeía, Segunda enseñanza 
ofrécese lecciones bíi'.iiiillerato, taquigra
fía. Interna o externa liazón: M. Echar
le. Benito Gutiérrez, 4, primero derecha. 

-•• \ ' • (A.) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la gran revista para nifios, publica todos los Jueves ana plan» com
pleta de Aventuras del Gato FfiUbi, diferentes de las que publica EL Ü'EBATE. 

—A esto se le llama mala suerte: estar —...pero voy a ver si me escapo, por-
en manos de «n faícineroso... que así no se puede seguir. 

—¿Conque tratabas de marcharte? —Pues te voy a meter en el cajón de 
las herramientas, porque esta noche te voy 
a necesitar. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiíiiiiiiiuniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiieniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii^ 
B A C H I L L E R . I X O , comercio, lecciones par

ticulares, económicas, profesor especiali
zado. Atocha, 55. Teléfono 25059. (11) 

PROFESORA dibujo, pín'íúrá, repujado. 
Barquillo, 12. Estudio. '' • (B) 

CORTE, aprendizaje. Ápido, facilísimo. 
Fernández de la Hoz, 38, principal de
recha. F. Estrada. (10) 

COLEGIO San Antonio. Director sacerdote. 
Sigue matricula abierta rb^sta 5 noviem
bre. Plaza del Carmen. (5) 

ESTUUIE económicamente castellano, in
glés, francés, AHtmética^coniercláii ta
quigrafía, mecanografía. Academia "Cas
tillo". Imperial, 1 (plaza Santa Cruz). 
Teléfono 19828. Aulas amplias. Calefc-
ción. (V) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
mecanografía, 5 pesetas. Alvarez Castro, 
16. (2) 

T A Q U I G R A F Í A "Pitman". Método univer
sal. Velázquez, 22i Teléfono 67937. (A) 

PROFESOR mercantil. Clases palrticulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co
mercial. Velázquez, 22. Telefono 57937. 

(A) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS suprimir glucosa, tomando 

Qlycemal, t* aníldiabétlóo. Gaypso. Far
macia, t'i'í 

UNGÜENTO "Urtubl". Curación, rápida fj 
efiCái ié toda clase de quemaduras, d^ 
viesos, úlceras, por antiguas que seani 
Venta en farVhícla» de' Puerta del Sol,, 
Fuencarral; 108, y P*̂  Margall, 17. (6); 

GRIPE, evitarla y curar las consecuencias, 
DUriflcar la sangre, tonificando vuestro 
órganiismo con lodasa Bellot. Venta far
macias. (23) 

FILATELIA 
VENDO importante colecdótt 1 6 . ^ sellos. 

Paseo Rey, 38. Vicente, ' (11) 

FINCAS 
Compra-venta 
VENDO casa próxima ocille Torrijos, otra 

calle íleléndea ' Váldés. Datos: Torrljos, 
33, portería. (T) 

GRANDIOSA finca rústica valor dos mi
llones véndese 400.000 pesetas. Celenque, 
1. Anuncios. (3) 

COMPRA-Venta. Fincas rústicas, url>anas, 
solares, permuta, (oficinas: B^encarral, 
33. Teléfono 27690. Jo9é Iíarl | ' Ortii de 
Solórzano y VlUanova. (T) 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, upmpra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". CificiDá la 
más importante y acreditada. Altíaiá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

DESEA comprar en El Escorial casa n 
hotel. Arcbilla: de 7 a 9. Blasco Ibáñez, 
58. Teléfono 40588. (T) 

VENDO casa. nú propiedad, uarrio Sala-' 
manea, buenas condiciones. Patos: To> 
ĴTijQS „̂33. portería: 10 a 12. (T) 

VENDO en Getafe casa y varias parcelas 
terreno, plazos y contado. En breve, agua 
Lozoya. Bar Mar<»ie8ina. Getafe.^ • (4) 

GRANDIOSA finca rústica valor do» mi
llones véndese 600.000 pesetas. Celenque, 
1. Anunctos. , (8) 

CÜÁIJET en Pozuelo' Üe Alarcón, tres fa
chadas y tres plantas, garage, situado en 
la parte más alta, precio, 125.000 losetas, 
está desalquilado. Razón: Peligros, 12, 
principal. (11) 

FINCA rústica provincia Jaén,., mil hec
táreas, urge vender 20.000 durósi verda^ 
dera ocasión. Apartado 701. (3) 

SE compran fincas rústicas cerca de Ma
drid, de cultivo y caza. Resero. Plasa de 
la República, 8, bajo. Teléfono 25653. Ho
ras de 12,30 a 1,30 y de 7 a 8, (2) 

8B permuta finca #n Re^ol^jtoa sor otra «n 
Arguelles. Resero.. F í a » dé. Ja Bepúbli.-
ca, 8, bajo. Teléfono 25653; Horas d« 12,30 
a 1,30 y de 7 a; 8. (2) 

CAPITALISTAS: Fincas urbana* en ven
ta capitalizadas al 9 y 10 % «B calles de 
primera y segunda, os proporcionará Re
sero. Plaza de la República, ft bajo. Te
léfono 25603. Horas d* 12,30 a 1,30 y dé 
7 * 8 . V ' ' '*' 

HBlGUEltÓ' adnílnistra fincSá. ' Pr&cUca. 
Completas g^ranttaii. Monura, «T, (S) 

FINCAS rústicas compra y -caiHDle por ca
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, «Mv Madrid. 

(2) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro'' Goya. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
RESIDENCIA Hogar Señoritas. Familia 

distinguida desde 6 pesetas. Pavía, 2 (pla-
i» Oriente). (5) 

MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6. pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 

(6) 
SESORA alquila habitación, calefacción, 

próxima "Metro", Lista, 69, primero in
terior. Petra. (5) 

HABITACIÓN, ascensor, bafio, calefac-
ctión, teléfono, pensión completa. Carre
ra San Jerónimo, 19, segundo, (A) 

CASA distinguida, todo confort, cede ha
bitaciones elegantísimas, prefiriendo ma
trimonios. Conde de Aranda, 4, primero 
(esquina Serrano). (T) 

AMPLIAS habitaciones, con, «In, econó
micas. Alcalá, 38, tercero. (6) 

KN calle Ferraz, precio módico, casa ho
norable, alquilase habitación, sin, señora, 
señorita. Dirigirse: Conde Peflalver, 15, 
portería. (6) 

SEKORA admite dos huéspedes, familiar, 
trato esmerado. Vlriato, 48, segundo B. 

(T) 
ÁXÁVILO alcoba confort. Avenida Menén-
" $ez Jgelayo, número 19 duplicado, prihcl-
•'¡pil 4; letra F. (T) 
ri£ciUTAMOS huéspedes para pensiones 
< particulares. Principe, 14, segundo, VI-
Uoria, (8) 

seis 
(3) 

PENSIÓN familiar, uno, dos amigos 
pesetas. Fuencarral, 39, principal. 

HABITACIÓN exterior, soleada, económi
ca. Vlriato, 9, primero G. (T) 

MATRIMONIO poca familia, cede habita
ción, caballero. Antonio Grilo, 4, princi
pal. (T) 

PENSIÓN Elisa. Magnificas habitaciones, 
calefacción, baflo, teléfono. Reina, 31. 

(T) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros, 

confort, particular. 4a04S. (T) 
SEffOtllTA pensionista alquila gibiiiete con 

alcoba a señora o señorita. ViUanueva, 
86, primero. (T) 

PISO amueblado, habitaciones, Alcalá, 168, 
cuarto izquierda bis. (T) 

PARTICULAR, pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló, 40, tercero A 
izquierda. (T) 

CEDO habitación soleada, baño, uno, dos 
amigos. Preciados, 35, segundo derecha. 

ALQUILO gabinete soleado, uno, dos ami
gos. Palma, 76, segundo Q. (2) 

EN familia, admitirla huéspedes, todo con
fort, 7 pesetas. No preguntar porteria. 

,. Conde,Duque, 62, principal derecna. (T) 
iíÓTEL Niza. Calefacción central, aguas 

corrientes, completa, 10 pesetas. Dato, 8. 
Gran Via. dO) 

GABINETE a caballero. Palma, 67. (10) 
ESQUINA Carranza, habitación, con, esta

ble. Monteleón, 36, principal. HO) 
PENSIÓN gabinete, confort. Porller. IS, 

principal -centro derecha. (9) 
HVESPEDE8, pensión desde 6. Todo con

fort, calefacción, bafio, teléfono. San Ber
nardo, 56, entresuelo A. (9) 

VENSION la Perla Gallega. Aguas corrien
tes, desde seis pesetas. Mayor, 14, prin
cipal derecha. (6) 

EN la Moncloa, habitaciones venUladas, as
censor, caletaccl6n, bafio, precios módi
cos, uno, dos amigos, Vicente Blasco Ibá
ñez, 52. Teléfono 43988, (6> 

PARTICULAR iáede gabinete céntrico, ca
ballero estable. 36068. (T) 

JTECESITASE, babitáoión bien amuablada, 
con, sin. BsUblM. 32543. IV) 

PENSIÓN Nueva BUbalna. Espos y Mina, 
17, segundo. Pensión couplata, desde 8 
pesetas. Todo confort. (33) 

EN El Escorial Pensión Maganto. Hablta-
' dones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesataa (almuerzos, 
4,S0, incluido el vino). (T) 

MOTEL Central. Todo Confort, precios eco. 
nómicos para estables. A l c s ^ 4. (T) 

INFORMACIÓN panstoaea, particulares, se
lectas. Metropolitana. Pl Maríalt, 9. (V) 

DESEAMOS habitaciones, pensiones, para 
' caballeros formales. Metropolitana. Pl 

j , ^ ^ , Margall, 9. (V) 

Clracla, 14 segundo izquierda. . (t) 
#!UÍ(TICl)t.AB cedo dos hermosos gabine

tes exteriores, confort. Goya, 68, tercero. 
• •••• O!) 

VIUDA católica alquila alcoba económica, 
bafio. Lope Rueda, 3, entresualo isfluier-
da. ^ (T) 

CEDO alcoba, 30 pesetas. Ronda Atocha, 
35, segundo centro'derecha. (2) 

PENSIÓN esmerada para señoritas. Eduar
do Dato, 16, tercero A izquierda. (2) 

SEftOBA honorable alquila habitación ma
trimonio, señoras; Silva, 27, sejrundo iz
quierda, . 5 (2) 

CEDO habitacionas gran confort, lujo. Vi
Uanueva, Serrano. Teléfono 60131. (2) 

PARTÍCULAS, gabinete, cederia dos ami
gos, calefacción, baño. Teléfono 21687. 

. C2) 
PIEZA todo confort, exterior, a caballero, 

alquila familia seria. Montesa, 8, prime
ro derecha. (2) 

PARTICULAR admite huéspedes, habita-
clones exteriores. Guzmán Bueno, 10. (3) 

PARTICULAR habitaciones exteriores, uno, 
dos amigos estables. Monteleón, 18, en
tresuelo izquierda. (3) 

CASA particular eaballero estable. Caba
llero Gracia, 12, primero izquierda. (i) 

AMPLIAS habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. Cardenal Cisneros, M, principal, 
próximo Qtievedo. (8) 

HABITACIÓN, dos amigos, matrimonio. 
Cnurruca, 26, principal izquierda. (S) 

CASA particular, pensión confortable, ex
terior. Rafael Calvo, 12, primero Izquier
da. (V) 

LA mejor habitación, espléndidas vistas, ca
sa lujo, confort, dos caballeros serlos, 
siete pesetas completa. Hilarión Eslava, 
2, séptimo A. (V) 

GRATUITAMENTE facilitamos Informa
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 

HUESPEDES. LAS mejores casas no en
contraréis anunciadas. Las indicaremos 
gratuitamente. Internacional. Principe, 1. 

(V) 
ADMITO uno, dos amigos, económico. San

ta Engracia, 96, esquina Abascal. (T) 
EXTRANJERA ofrece habitaciones solea

das. Confort. Pi Margal!, 11. (9) 
PENSIÓN, confort, desde 9 pesetas, esta

bles. Goya, 6. • (A) 
PENSIÓN Abella. Todo confort, precios 

económicos. San Bernardo, 13-19 (esqui
na Eduardo Dato). -(23) 

:aYALTf. Pensión distinguida, todo con
fort,, malrimónloB, individuales, precios 
moderados. Santa Sngractai C> segundo. 

COMPltO cala ^^Ortio" ChamSíM; 
300.000 pesetas, liipotecaríBsS(9>lnt«i:és^J 
al 8, o colocarla este dineío primera hi
poteca. Doctor Cosln. Antonio Maura. J-i. 

CAPITALISTAS, propietarios: no permuten 
sus solares por casas, no adquitiran fin
cas ni hagan inversióh de su dinero sin 
antes visitar a Benigno Serrano. Eduar
do Dato, 21, Slete-nu^ye..,- (2) 

B A R A T Í S I M O , hotel Geneiral Porller, 60; 
todo confoí*i gRragí, facilidades. Teléfo
no 22533. I>í 2 a 4. • •' (U) 

FLORES 
COBOMAS, canastillas, ^Dantas, iemillas, 

actiarium. Fominayau Alcalá, lOL (4) 

FOitÓCRAFOS 
FOTOGRAFÍAS Industriales. Preparación 

catálogos. Rasche. Glorieta 9llbao, 1. Te
léfono 32436. (8) 

AMPLIACIONES, trabajos perfectos. Ras
che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo, (3) 

GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, cinco pesetas; automóviles, 15; 

recogida gratis. Marqués Zafra, 18. (9) 

HIPOTECA? 
MAGNIFICA propiedad, plena explotación, 

valor IKI0.00(J,. pesetas,, teniendo priinera 
Banco, iS(M)0O rebajadas actuaJmqjite a 
14Q.000, desea segunda lOO.OOti, interés 
7 ^ % y participaclózt beneficios. F. Sa-
garsasü. Fttenterrabla (Guipúzcoa). i T ) 

HIPOTECAS primeras, segundas, ^ndivi^os, 
todas cantldade»., Mayor, 62,, principal. 
Tardes. 13) 

RODENAS. Agente présitamos para Ban
co Hipotecarlo. Hortaleza, 80, (16) 

DISPONGO 200.000 pesetas para primeras, 
segundas hipotecas casas Madrid. Absolu* 
ta reserva. Detalles amplios. Apartado 
1.102. (2) 

CAPITALISTAS: SI queréis colocar bien 
vuestro dinero al 7 y 8 por 100 dirigirse 
tanto para hipoteca* como para compras 
de fincas a Resero.' ;Plaza de la Repú
blica, 8. bajo. Teléfono 26653. Horas de 
12,30 a 1,30 .y de 7 a 8. . (2) 

\ÜENTB préstaipoa para el Banco. Hipo
tecario. Ernesto Hldaljsi). Torrljjis,' 3, (3) 

3INEBO en el acto hipotecas Mádridv Te
léfono 20794. , s <3) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, son-

fort, desde siete pésetes. Mayor, 8, se
gundo. , . , (W) 
vBtTÁCION gratis' y gráliüjaoióft'^ «e-

I AioiÍL pensionista, bonorabls. Campoma-
nes, .7,-t*»«eíe.'i"V »*,-/• . . ^ . ,,... j 2 ) 

PARTICULAR, casa tranquila, buenas ha
bitaciones. San Andrés, 38, primero. (V) 

NECESITAMOS habitaciones bonitas pa
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 

JT 'íBIT&CION ventilada, matrimonio, seño, 
ra, derecho cocina. Núñez Balboa, 82. 
Emilia. (T) 

SOLEADO gabinete, calefacción, teléfono, 
bafio, ascensor, 60 mes. Jorge Juan, 85 
vî n^o -ie.io Goy;i). (T) 

BUENA habitación exterior, pensión com
pleta, 6,50 pesetas. Juan Mena, 13, segun
do. Junto Cibeles. (T) 

HERMOSA habitación exterior, uno, dos 
amigos, completa cinco. Colón, 16, ter
cero derecha. <T) 

CEDO exterior o interior, confort, para dos 
amigos. Hermosilla, 60, porteros. (T) 

GABINETE exterior, económico, en fami
lia, único. Lope de Rueda, 9, primero de
recha, exterior. (T) 

CASA tranquila, exterior, dos amigos, eco
nómico. Huertas, 44, primero. (T) 

JOVEN empleado Estado desea pensión 
confort, en familia francesa, único hués
ped, próximo Cibeles. Escribid: Emplea
do. Preciados, 52. Anuncios. Reyes. (5) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (6\ 

PENSIÓN, cuatro pesetas, baleen calle, 
• habitaciones independientes. Pez, 20, se

gundo. (6) 
ESPLENDIDO gabinete, baño,, teléfono,, 

uno, dos amigos. Felipe III, 11, princl-
, pal. . , ' (5) 
OFREZCO pensión completa, Indlvldtial, 

calefacción, teléfono, ascensor, dv|cha,. ro
pa, 6 pesetas; exterior, dos amigos, bara
tísimo. Arenal, 15, portería. (5) 

ALQUILASE alcoba todo confort, pensión 
completa, precios módicos. General Par
dillas, 26, principal derecha, (5) 

EXTERIOR, bañó, trato familiar. Chanos, 
6, principal derecha. (Junto Opera). (5) 

CÉDESE habitación exterior, señora, seño
rita formal. Razóii: Augusto Figuéroa, 
16. Peluquería señoras. (8) 

PENSIÓN Paz. Desde tres pesetas; cale
facción, todo confort. Eduardo Dato, 6. 

(10) 
MAGNIFICA habitación, dos amigos, 5,50, 

calefacción central, teléfono, Hermosilla, 
loo, entresuelo derecha (junto Alcalá). 

(B) 
PENSIÓN Irene. Femando VI, 2. Hermo-

sas habitaciones, matrimonio, amigos. 
(Confort, esmerado trato. (E) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

PENSIÓN Escobar. I'recios económicos, 
gran confort, Alcalá, 17. (9) 

ALQUILO gabinete independiente, exterior, 
alcoba matrimonio, con pensión. Precia
dos, U, principal. (5) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Be» 
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 

HOTEL Eornos, sala exterior, matrimonio, 
dos amigos; faabitaotonea individuálcsr 
precios módicos, teléfono, baño. Fuentes. 
6, principal. (6). 

EDIFICIO moderno, pensión desde 6,25 dos, 
Individual 8,75. Calefacción central, as
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos." (5) 

PENSIÓN Suiza. Gran Confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid, Pa-; 
seo d^ Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 

FAMILIA distinguida desea caballero es
table, casa todo confort. 61695. (5) 

MAGNIFICA, exterior, soleada, bafio, as
censor, sin. Juan de Austria, 2, principal 
centro derecha. (V) 

ALQUILANSE gabinetes, todo confort; se 
prefiere sacerdotes. Príncipe, 10. (V) 

PENSIÓN Quintana. Habitaciones solea
das, económicas. Ciudad Rodrigo, 16. \Vy 

CEDO habitación espaciosa, dormir. Veláz
quez, 22. Teléfono 67837. (A) 

ARGUELLES. En familia catóUca, pensión 
confort. Rodrigvwz San Pedro, 63, prin-
típal. ^ . (3) 

SOBHITOBIOS exteriores. Dato, 10, pri
mero dos. (6) 

MAONIFICAS habiUcibnes.» calefacción. 
bafio, cocina esmerada. Abada» 19 (es
quina Pi Margall). (4) 

BEBMOSA habitación, propia io» amigos. 
San Onofre, 8, segundo, próxlnw Gran 
Via. (4) 

PENSIÓN CrlstóbaU CoofortablUalma. des
da 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

EXTEBIOB, todo confort, dos-amigos, 7,66. 
Imperial, i, segundo. ' (16) 

r liABORES 
"DIBUJOS a mi" gusto" (tamaño natural). 

Pedidlos asi. Ubrertas, ueroerlaa. (6) 

MODISTA señoras y nifios, 
abrigos 12. Teléfono 73668. 

vestidos 10, 
(8) 

MUEBLES 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuenoairral, 88. Telé
fono 25226. <S) 

ratísimos. lámenso surtido en camas do-" "?<=!f^»'^±\^I^I°^«n,'Jl-fí^!.=!, j=°?°»«.'; 
radas, madera, hierro. (24) 

CAMAS y muebles modernos, baratísimos. 
Puente. Pelayo, 31. (V) 

GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 

ÓPTICA 
I'ARA el Ejército y Marina. Magníficos ge

melos prismáticos 7 X 50, sistema Goerz. 
Palma, 69, primero centro. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especia}ista pB'.cnti 

dada 1888. Moreto, 5 

¡MADRES! Zapato cituuiío-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9, Pi Margall. (16) 

PIANOS autopíanos, armoniums. Venta, al
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 3t«S6. 

(3) 
.•tlAQÜINA imprimir G. Sigl. 135 por 74, ti-

peria, cedo ocasión o negocio lucrativo. 
Unzueta. Renueva, 10. León. (V) 

¡OJO! 12 duros. Sastrería New-York ofre
ce al público una nueva sección de tra
jes, abrigos o abrigos sastre para señora, 
desde sesenta pesetas, exclusivamente a 
la medida. Glorieta San Bernardo, 2. Te
léfono 49723. (V) 

ICANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
i 17. Teléfono 25628. (22) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine

matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56, (21) 

PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

UN flan en cinco minutos, véase la mues
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre
ciados, 4 (punto de venta). (20) 

PINTOR, decorador, barnizador; precios 
económicos. Teléfono 50254. (T) 

INrOKMACIONES reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13.6(». (5) 

;'iíECISO socio pequeño capital para ex
plotación nueva falbrioaclón barnices, que 
revolucionarán mercado. Indispensable 
acrediten sólida solvencia moral. Ofertas: 
•'Dragoco". Preciados, 52. Anuncios. (3) 

í!OIFFEUR diplomé París, dames, mes-
sleurs, domicile. Telefono 57733. (6) 

íun. 
(T) 

PELUQUEIUAS 
PELUQUERÍA Paquita. Fuencarral, 12. Te

léfono 24417. Tintes, masajes, permanen
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 

TODO para, su profesión, muestras y de
mostraciones gratis. Le interesa visitar
nos. Liaboratorios Carasa. Dato, 20. Ma
drid. (5) 

PERDIDAS 
PERDIDO perro lobo, cachorro, inmedla-

ciontó Guindalera. Atiende por "Dik". 
Espléndida gratificación. Ferrer del Rio, 
4 duplicado (Guindalera). (T) 

PRESTAMOS 
DINERO propietarios, comerciantes, Villo-

ria. Príncipe, 14, segundo. (3) 
DINERO coínerciantes, propietarios, auto

móviles. Fuencarral, 143. Tardes. García. 
(3) 

CONDE. Letras a comerciantes, propieta
rios y testamentarías. , (16) 

CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas, 
desde el 8 % anual. (16) 

CONDE. Operaciones al día sobre "autos", 
mercancías y muestrarios. (16) 

CONDE. Compra y venta de fincas y ad
ministración de la» mismas. Mayor, 6: 
doce dos, cuatro siete» Teléfono 27627. 

(16) 
PBECISO 30.000 pesetas primera hipoteca, 

ocho por ciento. Apartado 471. (10.1 

RADIOTELEFONÍA 

cío y colaborador, disponiendo de capital. 
Asunto serio. Dirigirse por escrito a Hex. 
número 298. Pl Margall, 7. (4) 

I I'IDUSTRIAL retirado voluntariamente de'BARNIZADOR, trabajo ebanistería, car-
su negocio, se ofrece como cajero, admi- ¡ pinterla, presupuestos gratis. Teléfono 

RADIOS "Aga-Baitio" 
ta. Montalbán. 9. 

Realización compie-
(T) 

CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeollan. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
SASTRERÍA García. Ciclón, 13, entresuelo. 

Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
LOS mejores precios, el mayor surtido ga-

bauM, gabardina?, impermeables, trajes 
para caballero y.. niño. Pac. Rosalía de 
Castro, 19 (antea Infantas). (23) 

ANTIGUA Millán, Valladolid, trasladóse 
Madrid. Avenida/I4 Margall, 9. (3) 

S A S T R E R Í A FUgueira?. Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
VILLASANTE. S&stré. Géneros finos, pre 

dos moderados, Alcalá, 107. Frente a) 
ReUro, (V) 

HECHURA de traje o gabán, 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 

TRABAJO 

LIBROS 
ESCRITORES sin capital encontrarán má

ximas facilidades para editar y difundir 
a US obras üe todo género. Apartado 699. 

(V) 
ALCUBILLA, sexta edición, con todos los 

Apéndices, basta 1933, encuadernado. Li
brería Jurídica Internacional. Pfaza de 
las Salesas, 8. Madrid. (2) 

LA famosa obra "Don Tiempo", de Leonar
do Figueras. Librería Carmen. Carmen, 
14. (T) 

COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (8) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insu-

pe^bles. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

.MAQUINAS Singer. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MULTICOPISTA "Triunfo", para hacer 
Circulares, coplas perfectas. Casa Morell. 
HorUleza, 17. Tienda. (21) 

MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell, 
HorUleza, 17. Tienda. • (21) 

TALLERES reparación toda Clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

MADERAS 
A D R I Á N Plera. Sucursal 3. Bravo Murlllo, 

54. Teléftfno 41734. Esta Sucursal s ignl^a 
buen servicio, enorme abundancia de ma
deras, precios limitadísimos, rapidez en la 
entrega. (3) 

MODISTAS 
LUZ. Modista elegante. Francisco Giner, 

1». (T) 
KOLLAND. Vestidos, abrigos, desdé 20 pe

setas. Enseño corte, confección. Almiran
te, 7. Teléfono 26917. (T) 

MABIE. Alta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (6) 

MODISTA, cortando, a domicilio, 4 pese
tas, mantenida, y 6, sin manutención. 
Santísima Trinidad, 17. Teléfono 31188. 

(T) 
P E L E T E R Í A . Confección, reforma, guana

cos, renardlnas, pieles, desde pesefa, Tt-
fiense pieles. Bola, 13. (3) 

:.\í¡t Alta costura. Corta, prueba.vestidos 
desde 7 pesetas, Hortaleza, 7. segiündo. 

•• • • .. • , m 

Ofertas 
COLOCACIONES particulares, administra

dores, cobradores, mecanógrafas, orde
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa
nilla Angeles, 8. . (5) 

500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, jugueterta (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid. (6) 

SEÑORITAS cultas, conoclmiientos comer
ciales, buena prasenota, se precisan pa
ra trabajar a sueldo en plaza airticulos 
alimenticias primera calidad, Sábado: 8 
a 7, Pi Margall, 6, tercero número 11. 

(16) 
PANTALONERA obra fina falta. Flomar-s. 

(2) 
PROFESORA graduada francesa, deséase 

para niños. Doctor Letamendi, 1. 6 a 7. 
(T) 

NECESITO señoritas vendedoras, sueldo, 
comisión. 9-1, 3-& Evltarobos Tas. Eduar
do DatOí 11. (T) 

PROFESOBA titulo , para ñifla, deséase. 
Doctor iJéiataenli, 1. 6 a T. - (T) 

NECESITO cocinera, doncella, sepa coser 
bien; cblca~ para. todo. iDuque Sexto, 14. 

(23) 
PROPORCIONAMOS servidumbre tidas 

clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(6) 

SBÍ^OR solo solicita doncella distinguida, 
educada, sepa cocina, preferible duerma 
fuera, informada. Escribid detalles: Se
ñor Solana. Preciados, 68. Anuncios. (5) 

I'ABA llevar administración fmprenta ca
tólica, necesitamos persona apta, garan
tías propias, preferido sacerdote. Raizón: 
Trújalos, 1. PubUmer. (V) 

PRACTICO cunicultura deseo capitalista. 
Informes: Boada. Concepción Arenal, 4. 

(T) 
COCINERA. Chúnartín, f&nlUa grande, 

planchando, bien informada. 80 pesetas. 
A'eléfono 43856. (3) 

MEDIO vida elevado a caballero bien ilis-
talado, dificultades, desorientación, e s 
cribid: 780. Preciados, 62. Anuncios. (,6) 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
92, Grandes descuentos. 333¡a. (9) 

SEfíORES sacerdotes que deseen orestar 
su colaboración en trabajo sencillo, pue
den dirigirse- por escrito a "(^leglado". 
L A Prensa. Carmen^ 16. (3> 

UEPRESENTANTES necesitamos en todas 
partes para novedad maravillosa, .nece
saria, patentada, sueldo ]¿000 pesetas 
mensuales, comisión. Correspondencia, es
pañola. González. Via San JPellieo, 6 Mi
lán (Italia). (6) 

PROFESOR alemán, desde 20 años en el 
país, ofrécese para lecciones alemán y 
irancés. Interno 'o externo. Ofrecimientos 
a: Profesor at Continental. Alcalá, 2. (2) 

.JECESITAMOS- representantes serios, ac
tivos para venta articulo marca acredi
tadísima. Contado, plasos. U. C. F. Apar-
tad<> 139. San Sebastián, (3) 

..ECESITASE mujer católica, formal, tra
bajadora, para matrimonio con cinco ni
ños, sueldo 50 pesetas,-Padilla, 82. . (í) 

CAPITALISTAS: Renta segura de cada mil 
pesetas cien al mes, garantías en vues
tro poder. Conde. Mayor, 6: doce dos, 
cuatro siete. (16) 

Denoanda* 
• 

ADMINISTRACIÓN bienes, fincas, conta
bilidad, horas; solvencia, garantías. Es
cribid: DEBATE, número 44.(«5. (T) 

Qistrador o cargo de confianza. Garantía 
personal y metálica, la que se desee. Es
cribid a Rex, número 52», Pi Margall, 7. 

(4) 
PROFESOR y educador católico. Inmejora

bles Informes, Primera y Segunda ense
ñanza, completas. Precios módicos, Bár
bara Braganza, 14, (4) 

. ODBIZAS, las mejores. Servidumbre to
das clases proporcionamos gratuitamen
te llamando 16279. Palma, 7. (8) 

OFRÉCESE contable, dirección oficina, ca
jero, Guillermo Pérez. Pacifico, 31. (16) 

COCIl^ERA o doncella con informes se 
ofrece. Raimundo Lulio, 1, portería, (2) 

OFRÉCESE sefiora acompañar o cuidar ni
ños. Preciados, 35 (2) 

OFRÉCESE doncella cosiendo primorosa
mente. Carmen, 16, Prensa. 777. (2) 

KMPLEADO Importante Compañía solicita 
contabilidad horas determinadas, darla 
lecciones contabilidad. Referencias: 2.876. 
Apartado 911. (9) 

DEPENDIENTE 19 años, ocho práctica mi 
casa, dominando coloniales, paquetería, 
ferretería. Indiferente interno. Ángel Ro
denas, Chinchilla (Albacete). (16) 

c;iIOFER práctico, sin pretensiones, em
pleado oficinas Norte, ofrécese de tres 
tarde a cualquier hora noche. Valleher-
moso, 35. Pedro Diaz. (T) 

TRADUCCIONES, alemán, francés, in-
.los, italiano; técnicas, literarias, corres

pondencia, directas e inversas; texto ga
rantizado. Lucena. Apartado 957. (T) 

ADMINISTRADOR fincas, contabiUdad, 
• iirécese; referencias, garantía. Teléfono 
66220. Señor Frutos. (T) 

•JOVENCITO cubano, auxiliar mecanógrafo, 
ofrécese particulares, oficina. Alfonso 
Hernández Claro. Isabellta Usera, 56. Ba
rrio Usera. (Villaverde-Madrid). (T) 

FOBTBBO librea, informado, casado, sin 
hijos, práctico calefacción, ofrécese. Te
léfono 24249. (T) 

CHOFER muy experto. Hablando perfecta
mente francés. Inglés. Muy educado, jo 
ven, buena presencia. Ideal para viajes 
por el extranjero. Darla también leccio
nes a la familia. Inmejorables referen
cias. Echegaray, 31. Madrid. (T) 

: iPASOÍiA, 26 años, culta, hablando fran
cés, alemán, ofrécese como institutriz o 
análogo, para fuera, prefiriendo Marrue
cos o colonias. Escribid: Ríos Rosas, 21. 
Lage. (5) 

OFRÉCESE ama seca. Informada. Palma, 
6, carbonería. (8) 

OFRÉCESE asistenta. Informarán: Cafés 
Columba. Teléfono 44299. (11) 

H A S X B B completo, primera. 40 años, cor
tador oficial, sueldo, comisión, ofrécese, 
referencias satisfacción. Paris, Londres, 
España. AparUdo 12,145, Luis (3) 

YESOSAS, disponemos las mejores sirvien
tas, informadas. Villoría. Principe, 14. se
gundo. <3) 

CONTABLE experto, ofrécese i>or horas. 
Bscribid: Eleuterio. Hileras. 10, primero. 

(3) 
LLEVO contabilidad, correspondencia, ofi

cinas, administraciones, cobranzas. Señor 
Martínez. Alcalá. 2. Continental. (3) 

« E A O B A ofrécese acompañar señoras, ni
fios. buenas referencias. DEBATE. 44.323. 

(T) 
JOVEN inglesa catóUca, diplomada, lec

ciones inglés, francés, alemán, acompa-
ftaria. Doctor Bsquerdo, él. (V) 

INSTRUCTOR alemán, 31 años, dominando 
Inglés, francés, castellano, educado Uni
versidad, ofrécese como instructor nifios 
en familia. Buenas referencias. Diríjan
se: L, Apartado 444. Bilbao. (6) 

PBACTICANTE. Asistencia enfermos do
micilio. Dta-noohs. Lope Rueda, 40. Te
léfono 83811. (T) 

AGENTE comercial, buenas referencias, so
licita representaciones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicas, tirbanas: 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

42165. - - (5) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 

16 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 

Teléfono 40668. (2) 

VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos ds arta. 

Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plcusos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrljos, 2. Casa las camas. (23) 

PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. tS) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te- , 
léíono 16231. Madrid. Remito muestras' 

(T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 

plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3. (24) 

UALEBIAS Ferreres. Echegaray, 26. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T> 

POB ausencia, vendo muebles todo piso, 
comedor, chlpendal, despacho, alfombras 
nudo y persas, tibores, magníficos cua
dros. Arrieta, 4, entresuelo derecha. (6) 

CAMAS, las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
48. LA Higiénica. (6) 

CACHORRO Seter, legitimo. Pozas, 16, ba
jo. (4) 

MAQUINA Singer, motores eléctricos. Oca
sión. Palafox, 9, bajo. (8) 

LIQUIDO todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrljos, 60, hotel. (8) 

MAQUINA escribir Underwood, precioso 
tapiz. Ronda Conde Duque, 7, principal 
2. (8) 

BURLETES invisibles desde 0,30 metro, co
locados, Cruz, 21. Teléfono 4a78. (2) a 

URGENTÍSIMO. Deshago piso, comed<».'SC: 
jacobino, alcoba, tresillo, bureau ajnerl-E*? 
cano, camas plateadas, secreter francé#>n/;A 
jarrones Japoneses, altura 1,40; muchos 
muebles, objetos. Yillanueva, 23, (3) 

PIANOS, autopíanos, bej>aUslmoB. Alq^*-
res, reparaciones, afinaciones, (^^ Co-

PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum
bre gwiUs. Feíij» iW, 11. jreléíodo KKm 

TRASPASOS 
CONEJA» moderpo, acabado instalar, 100 

iMmlHrás reproductoras, véndese. Arturo 
Soria, 600. Ciudad Unaal. <A) 

n«BA8PAAAM08 Industrias, establecimien
tos, Madrid, provincias. Visítenos. Serie-
daid. Metropolitana. Pi MargaU, 9. (V) 

CENTRO traspasos Internacional ofrece: 
subarriendo fábrica hielo, clínica primer 
orden, fábrica galletas, ferretería-drogue
ría acreditadísima, hoteles, pensiones, 
tienda cafés, pescadería.. Príncipe, 1, (V) 

Í Q U B B B I S traspasar vuestros estableci
mientos? ActuUd Villoría. Principe, 14. 
segtmdo. (3> 

LOCAL céntrico, instalado para estable
cimientos y almacenes, con o sin vivien
da. Teléfono 44716: de 3 a 8. (3) 

DESOBACIA familia. Vinos, licores, sitio 
céntrico, trafipaso. Carmen, 30, segundo. 
6 * (4) 

ESTABLE, pensión, pleno centro, agtias 
corrientes, 30 huéspedes, baraUsima por 
enfermedad. A. C. Carretas, 3. Continen
tal. • (V) 

OCHO duros tienda, traspaso 660. Abascal 
8. Cinco a seis. (T) 

SS duros tienda, traspaso 2.660. Opera, 6. 
Tres a cuatro. , (T) 

XBA8PA80 tienda sitio comercial, sete
cientas pesetaa«< JUos Rosas, 28. (T) 

PBECISO traspaso merceria, con vivienda. 
Bsoribid: (3o«»ner, 6, principal derecha, 
OonzAles. • ^ (5) 

VARIOS 
JOBDANA. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

COBTES ingleses. Ventajas de un % a un 
4O.por''10Q sobre las demás casas. Los re
cibiréis directamente de Inglaterra por 
correo certificado a vuestro domicilio. Vi
sitad muestrario. Calle Ferraa, SO, pri
mero izquierda» Sefior Jiménez. (T) 

PINIOB, precios económicos. Oleo, tem
ple, habitaciones. Teléfono 34612. (A) 

PABAKBAYOS patentados. Instalaciones 
económicas. Santa Engraid», l U . Teléfo
no 42144. (6) 

PINTO habitaciones, 4 pesetas. Respondo 
trabajo, Montera, 7, portarla. (6) 

rredera. Valverde, 20. • r t »•• 
(3) 

aoso, Í».„3?/.^--

O 

PIANOLA americana, rollos, -tiRdo barata. 
Velázquez, 25. (8) 

BADIOGRAMOLA Diana, .i^míruev», ven
do barata. Velázquez, 24, pcfitér^, (3)^ 

LAMPARAS, arañas, vitrina i,dorada, re-,-̂ ¿^ 
glstradora Nacional, magnlflebstí^egalos. "" 
Serrano, 48. Cristaleria. (5) 

C/OBTES abrigo, trajes ingleses, c ^ ' 
directamente del fabricante. '̂  " 
46142. Señor Riera. Vallehermoso, . „„ , . . , 

.''.4BRICA de mondadientes, ventas por'áá-í'^a 
yor. Azcona, 16. á ) -

wRGENTISIMO, por traslado, vendo mue
bles piso lujoso, moderno. Marqués de 
Cubas, 23. (3) 

¡¡SEÑORA!! Sus bolsos los arregla, ttñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes (Cole
giata, 8), (3) 

RADIO "Cosmos" garantizados. Cíontado, 
plazos. Olivar. Victoria, 4, (8) 

RADIO Atlas 5, ondas media, extracorta, 
poquísimo uso, vendo barato. Ramón dé 
la Cruz, 64, (16) 

LABORES artísticas a mano, gran liqui
dación. Principe, 14, primero derecha. (V) 

OCASIÓN. Liquido puertas y ventanas nue. 
vas, buenas, por quitar taller. Ponzano, 
26 antiguo: 9 a 12 y 3 a 6. (6) 

ABRIGOS pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganitos, 1, (20) 

ESTUDIANTES, armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrljos, 2. (28) 

FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes, re
formas en fajas, artículos gonia. Relato
res, 10. Teléfono 17158. (24) 

P O L Í G R A F O La Blanca. ' Multicopista, 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
HernMuios. Vitoria (España). -; • - (X) 

CAMAS turcas, somiers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz, Teléfono 
20328. (10) 

VENDO vestidos, abrigos negros señora, 
usados, baratisimos. Teléfono 49526. (T) 

MAQUINA Wiisón, cosiendo perfectamen
te, baratísima. Hileras, 10, segundo. (T) 

SOMBREROS señora, caballero; rcfoi-mo, 
tifio, limpio. Valverde, 3. (5) 

VENDO nivel "Troughton" en buena.s con
diciones, dirigirse a Domingo Zugáwiga. 
Pozas, 8, segundo. (T) 

VENTA piano "F. RSsener", buen uso, 300 
pesetas. Molino Viento, 8, primero. (T) 

FARMACIA acreditada, Zárallo. Paseo San. 
ta Maria Cabeza, 28. IS) 

VENDO camas, colchones, armarios, co
medor, despachos americanos, lavabos, 
muchos muebles pensión. Bastero, 6. (S) 

BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 

IMPBESOBES: plana Alaucet seminueva, 
material, baratisimos. Barblerl, 4. Ma
ñanas. ' 1.6) 

SEitOBlTA diplomada Paris, manicura, pe-
dlcnra, masaje (acial, rayo violeta, det>i-
lación, servicio domicilio. Teléfono 

(4) 
CONVAXECENCIA8, régimen reposo, si-

tuSiCión única, instalación moderna, 8 ki
lómetros de fon Sebastián, autobuses, 

8BS0BA:' La Milagrosa, A. Católica^ pro-1 tranvía la puerta, precios rasonablM. Dl-
porolona servidumbre informada. ii¡IS9. riglrse: Oassts. ViUa Maria Josefina Al

ta; bo Mlracruz. San Sebasti&n. (8) 
!>TÁ KaUíuka gran moda. Sefiora, 88 pe
setas; niños, 36 pese,tas. Tres Cruces, 8, 
»MUK«U. iMi 

i # ^ ,̂ «# 
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líOB dolores de España, que los que la 
•miamos los sentimos como desgarradu 
ras que hicierMí en nuestra carne, nos 
han traído, ¡ayl, el bien de algunas en-
iiefianzas provechosas, que es de supo
ner que no echemos en saco roto. Claro 
es que hubiera sido de desear que el 
mal que pudo evitarse no se produjera 
pero, ¡ay!,- sabido es que nadie escar
mienta en cabeza ajena y que la mayo
ría, como el gallego del cuento, no adi-
Ttoa que va a haber palos hasta que 
recibe uno. Hemos hecho grandes des
cubrimientos de muchos mediterráneos. 
IM. revolución catalana les ha enseñado 
a loa que necesitan de un mazo para 
que les entren las ideas en el meollo, que 
bajo la capa del Est'^tuto se ocultaba 
el separatismo crimin . ^aramba! ¡Qué 
descubrimiento!... H Í „ ¡diez y seis! 
i^os que el abogado catalán Gustavo 
Peira, ya fallecido, me escribió una car
ta, que pubUqué en "Informaciones" en 
6 de julio de 1932, en la que, con clari
dad meridiana, se hacer ver lo que la 
nutonomia 6ra, lo que no han visto mu
chos hasta hace unos días. Como ese ca
talán me habló otro, hace tres años, que, 
como general, tuvo un mando impor
tante en Cataluña. ¿Bs que lo que yo, 
pobre periodista, sabia, lo ignoraban los 
gobernantes?... ¡Qué habían de ignorar! 
Hachárnosles el favor de no creer en su 
tgiwrancia, y para evitar «que lo que pu-
& ser ayer, sea mañana, sin perjuicio de 
otras medidas de orden espiritual, que 
m todos se lea alcanzan y que, por lo 
mismo, no he de detallar, al reorgani
zar el Ejército (hay que reorganizarlo 
desbaratando la labor del estadista tri
turador), bueno sei^ tener en cuenta lo 
ocurrido, mejor aún, lo que pudo ocu
rrir, para que, de ahora en adelante, las 
tropas que haya en Cataluña sean todas 
oasteUanaa, viniendo a prestar su ser
vicio militar en Castilla los soldados ca
talanes. Ast se procedía en otros tiem-
pt^ axí aprenderemos a conocemos me
jor unos y otros, y así nos fundiremos 
csíálánes y castellanos en plazo más o 
^ e n o s lar;, » 

Otro deac^árimiento sensacional. ¡El 
ÜJército es necesario para la vida de los 
pueblos! ¡Caramba! Si; ya Platón, en 
vu "República", aunque a los soldados 
les llama "perros", convenia en que eran 
jaeceaários, y los bolcheviques, como más 
de una vez he dicho,, que abominaban 
del Ejército, han constituido uno con 
una férrea disciplina, sm que por las 
mientes se lea haya pasado nutrir las 
filas del mismo &>ti elementos que no 
les sean adictos. Roma, la que un d:a fué 
due&a y señora del mundo conocido en
tonces, desaparece al dar entrada a los 
b&tíaaros en las filas del Ejército. ¿No 
hubiera caído España ahora de bruces 
en él abismo del bolcheviquismo de no 
conservar su elementos armado todavía, 
Virtudes que se intentaron triturar? 

Muchos de los que ahora aplauden al 
Ejército (¡qué buenos son esos solda-
dltcM, esos oficiales y esos jefes que 
han dado su vida por España!), ayer, 
en vf'- ay«r muy próximo, lo denigra-
baiter.íÉíl^ militarotes que no saben si
no haScr-sonar s,us sable,) y sus es
puelas! plamillese la espada ante la to
ga!, repetianf'%on Cicerón... Pues si no 
m por la p^ta^, v've Dios que la toga 
Ki^»^ ' ^ j . a í r -bo ra presente un tanto 
4uri^^d% M eh filósofo español, que pl-
mó un Mc&Miaje para el triturador de 
1 | | u ^ ^ armada, estaría haciendo "co-
^ ; ^ j ^ i # comer rancho con vale, si se 
ID quefian dar, caso de que no le hu-
^ f i d ^ cortado las tragaderas. 

Entonen el yo pecador (¡son tantos 
k » pecadores!) los que ante los horró
las de Asturias han abierto los ojos a 
1& luz de la verdad y convencidos de 
fUe mientras que los hombres seamos 
como somos, no se puede prescindir del 
Bjérclto, rodeen a éste de su cariño y 
pidiendo, eso si, que se organice debi
damente (ello no puede hacerlo sino 
gente del oficio) aprendan de una vez 
que puesto que los seres humanos hoy, 
como hace miles de años, no atinan a 
dirimir sus contiendas más que a gol
pes, le es necesaria al Estado una fuer-
xa que por su constitución y fortaleza 
material y ESSPIRITUAL tenga a ra
ya a los revoltosos sin necesidad de des
envainar la espada. "Si quieres la paz, 
prepárate para la guerra"... Y algo sa
bían de cosas bélicas los romanos que 
dijeron eso. Más descubrimientos hemos 
hecho: "que de haber habido fuerzas 
«uficlentes en León, no se hubieran pro

ducido los sucesos de Asturias, o que, 
de producirse, no hubieran alcanzado 
las proporciones terribles que alcanza
ron". I>e acuerdo; de acuerdo... Ya ha
ce una temporadita que en ua consejo 
higiénico se nos dijo que junto al ve
neno debe estar la triaca, o lo que es 
lo mismo, en este caso, que junto al 
enemigo deben hallarse las fuerzas que 
puedan batirlo. ¿Pero, quién iba a pen
sar que los socialistas que contribuye
ron en gran parte, a hacer la Constitu
ción, en la quí se dice que España re
nuncia a hacer la guerra, iban a dar 
en la flor de cañonear a los españoles? 
¿Ni quién iba a sospechar que los que 
abominaban de la pena de muerte la 
iban a imponer con el aditamento de 
crueles suplicios? ¡Divinas contradiccio 
nes revolucionarias a las que hay que 
añadir la de decretar la abolición del 
dinero (¡qué asco!), y llenarse los bol 
sillos con el que encontraron en los Ban
cos, y la de pensar, con Sócrates, que 
no hay más Patria que el mundo y co
laborar con los separatistas para des
pedazar a España!... Tiene razón Mon
taigne: en este mundo todo conftaa con 
la locura. Todos sabemos cómo se hace 
entrar en razón a los locos. Con discur
sos de locos, bien sabe Dios que no es. 

La triste y terrible lección recibida, 
que nos ha hecho militarizar, ima vez 
más, a los ferroviarios, ¿no servirá pa
ra adoptar igual medida con los Cuer 
por de Correos, Telégrafos y Teléfo 
nos ?... Todo Estado que quiera vivir, de
be ser en todo momento dueño de to
da clase de comunicaciones: expurgar sus 
organismos de todos los elementos no
civos (o conmigo o contra mi), y no 
permitir que frente a él haya otro que 
pueda, cuando se le antoje, paralizar 
la vida de la nación. 

Desármese materialmente en buena 
hora (medios sobrados tiene un Estado 
para hacerlo, y evitar que los mal halla
dos con el mismo vuelvan a armarse); 
pero no olvidemos el desarmar espi-
rltuataiente al enemigo, dándole lo que 
la justicia y la equidad ordenen que se 
les dé, y no echemos tampoco en olvido 
que para medir lo justo, como para me
dir todo lo material, hace falta una uni
dad de medida. Sin ella, la satisfacción 
de los unos p u e d e traer consigo el 
desasosiego de los otros. No hay que 
tocar el piano social con un solo dedo. 
Barrer el dolor de una acera a otra no 
es solución de gobierno. Y no es muy 
equitativo que el brazo gane mtó que 
la cabeza. 

Sacrifiquémonos todos en la medida 
de nuestras fuerzas para remediar el 
paro: que no haya un hombre que no 
trabaje (¡hay tantas cosas que hacer en 
España!) y que no coma, y si a estas 
medidas se añade la de, con lenguaje 
senci:o, al alcance de todas las inte
ligencias, hacer ver a muchos que por 
su ignorancia pecaron, que el comunis
mo va contra la naturaleza humana 
(ejemplos numerosos se encuentran de 
ello en la Historia de la Humanidad; y 
yo me dispongo a continuar en un li
bro mi labor de predicador i, no queda
rá máfl que un grupo, no muy grande, 
de revolucionarios Irreductibles: el cons
tituido por los meptos y envidiosos del, 
bien ajeno, que, fracasados por falta de 
condiciones para la lucha, achacan a la 
sociedad el origen de sus males y sue
ñan con el rio revuelto para saciar w 
ambición o para que el envidiado pró
jimo se ahogue, y aquel otro núcleo 
compuesto de maleantes de toda clase, 
que, bajo capa del altruismo comunista, 
sólo aspira a desvalijar a mansalva a 
tirios y a troyanos... ¿No conoce la Po-
lltáa a los que tategran ese núcleo?.» 

Y no hay medios de irle a la mano? Yo 
creo que si... 

No se quede en el tintero otra ense
ñanza de la revolución. Los revolucio
narios disponían "de cañones con espo
leta"... ¡Demonio! Junto a lo trágico, 
lo bufo. No, mis queridos amigos, no. 
Son las granadas las que llevan espo
letas de percusión o de tiempos y no los 
cañones, para que al dar aquéllas en el) 
blanco o en im momento determinado,; 
al estar sobre el enemigo, se romptm en 
mil pedazos. El día en que todos nos 
sepamos nuestro oficio a l a perfectíón; 
cuando de todas las mteligencUus hayan 
desaparecido las telarañas que las cu
bren hoy, será cuando habrá que ir pen
sando en prescindir del Ejército. "To
dos Ids malea de este mundo—ha dicho 
también Montaigne—proceden de la ig
norancia." Y tenia razón. 

Armando OUEBBA 

TEMORES JUSTIFICADOS, por K-HITO UNOS TODO Y OTROS... ESTO 
• « 0 1 » 

(AUTENTICAS SEMILLAS DE LA REVOLUCIÓN) EN la cubierta del "Ciudad de Cádiz", 
de codos sobre la balaustrada, con-

—Lo peor que me puede pasar es tropezar con una mina. 

SE DiSUEUíEN EN GRANADA VARIAS 
SOCIEDADES DE LA U. G. T. 

— ^ — 
GRANADA, 1.—En el Gobierno civU 

se han recibido peticiones de disolución 
de las siguientes sociedades afectas a 
la U. G. T.: Centro Obrero Agrricola, de 
AJmegiJar; I^a Invencible, de Puerto 
L c ^ ; Sociedad Obrera, de Pulianas; 
Centro Obrero Socialista, de Izbo y Ta-
blate, y La EYatemidad, de HuéJago. 

TamMén han dimitido sus cargos y 
se separan del partido los directivos de 
la Sociedad Obreros de la Tierra, de 
M<ma.éiúl. 

Nuevo ministro noruego 
— « — 

CX̂ LiO, 1.— Êl ministro de Hacienda, 
señor Lund, ha presentado la dimisión 
con objeto de poder ser nombrado para 
el cargo de director de impuestos, crea
do recientemente con objeto de asegu
rar un mayor rendimiento del sistema 
fiscal. 

Ha sido nombrado ministro de Ha
cienda el señor Gunnr Jahn, director de 
la Oficina Central de Estadística. 

UNO DE LOS ATRACADORES DEL BANCO 
DE ALMORADl DETENIDO 

MURCIA, 1.—La Guardia civil de 
LibriUa h» detenido a Antonio Vidal, 
de veinte a&os, que merodeaba por los 
alrededores del pueblo. Sometido a di
versos interrogatorios ha aeab'ado por 
confesarse autor de varios robos y atra
cos y entre ellos el asalto al Banco 
de Almoradí. Ha facilitado algunos de
talles y los nombres de los individuos 
que con él hicieron la fechoría. Le co
rrespondieron en el reparto del dinero 
que efectuaron 1.400 pesetas. 

Cuatro alpinistas salvados 

VIENA, 1.—Comunican de Innsbruclc 
que ima expedición que salió en soco
rro de cuatro alpinistsus de los que se 
carecía de noticias desde hace cuatro 
días, les ha encontrado sanos y salvos. 
Se hallaban bloqueados por la nieve y 
comenzaban a sentir los efectos del ham
bre. 

Por la escalera oscura y acaraco
lada suben lentamente dos hombres 
portando un ataúd vacío del Servicio 
Fúnebre Municipal, una de esas cajas 
sin cruz ni galón, verdaderos cajones 
para mercancía más que féretros, don
de la beneficencia pública encierra a 
los muertos pobres para Mevarlos al 
cementerio y alli volcarlos en la fosa 
común. 

Arriba, en lo alto de la escalera 
y en un pasillo estrecho y polvorien
to, a cuyos lados se alinean las puer
tas numeradas de unos hórridos cha
mizos Pin ventilación y abuhardillados. 

No había en el cuartito, compuesto •̂'=tf̂ " ^°^ homores: 
de dos únicas alcobas y la cocina, ba-i i;""?^"^'"! 7 ,*:'̂ '̂ ^° ,. 
jo • . techo en declive, más que dos' ^ n trasatlántico italiano arriba pro
sillas rotas, una maleta despellejada y,ccdsnle tío Buenos Aire::. Para cerca, 
sin cerradura, uno.<; frascos de medici-i^^" ^^-'^^ 1"® ^^ distinguen y recono-
nas vaciós en el suelo y, en e l suelo "̂ n̂ los viajeros. Entre Cztoz, uno de 
también, una botella chorreaba de e.s' 
perma, con un cabo de vela ajustado 
al gollete y el pabilo negro y retor
cido. 

La señora Guadalupe contempló emo
cionada aquel cuadro desolado y dijo: 

—¿No te queda más que «esto», 
hija?... 

—¡Esto que ve usted!—repuso la 

calidad: el Cardenal Pacelli. 
Hace cuarenta días llegaba a tlaice-

loiia camino de la Argen.ina. La Gene
ralidad se esmeró para que el legado 
pontificio advirtiera la eüminacióii de 
España. De que Espaüa habia sido ex
cluida y borrada de Cataluña. 

Gas;ai3 aio¡.i_,„,i i ai ^...clji.al duran
te su visita, entusia-mindose en la iles-

aguardaba un grupo de vecinas. Los I muchacha dulcemente—. Lo poco que i cilpción de la Cataluña nueva, 
portadores del ataúd se detuvieron in-1 teníamos de ropas y de ajuar lo fui ¡ H¡1 Cardenal trae todavía en la retina 
decisos; uno de ellos arrojó un salivazo, 
después la colilla encendida, que re
botó y chispeó en un baldosín, y pre-
g^untó, dirigiéndose a las mujerucas 
que alli habia: 

—¿Dónde «cargamos»? 
Una anciana se destacó del grupo y, 

precediendo a los dos hombres, les 
dijo. 

—^Vengan ustedes. 
Los tres desaparecieron en el fondo 

del oscuro pasillo: se abrió una de ias 
puertas numeradas, la última, -y se hi 
zo un largo y lúgubre silencio... 

Tomó a abrirse la puerta, al fin, 
y en la penumbra se perfiló el ataúd, 
sostenido en vilo por dos mozos, h&a 
vectoas se arrodillaron, santiguándose, 
y en ese momento retumbó en la an
gostura tenebrosa del pasillo un grito 
desgarrador: «¡Adiós, madre!» 

MientrEus los funerarios, indiferentes 
(la costumbre) y cansinos, se alejaban 
con la pesada carga, sin mirar a nadie 
ni volver las cabezas... 

Minutos después se oyeron lejanos 
una interjección brutal y la puesta en 
marcha del motor de «auto»; luego 
nada... 

—^Ya se la han llevado!—suspiró una 
vecina. 

—¡Dios la tenga en gloria!—suspiró 
otra. 

—¡Pa esto se nace: hay que ver! 
—comentó, filosofando, una tercera ve
cina. 

La anciana que condujo a los fune
rarios dijo: 

—¡Y la hija, esa hija huérfana, que 
se queda sola en el mundo desde aho
ra mismo...! ¡Sola, sin recursos, sin 
un amparo y con diez y ocho años...! 

El grupo de vecinas se dispersó, rein
tegrándose cada cual en su vivienda 
humilde, Solamaite la viejecita volvió 
a subir con fatiga la escalera al cabo 
de un cuarto de hora, y adentrándose 
por el pasillo desierto, que parecia asi 
todavía más tenebroso y miserable, 
golpeó con los nudillos en la última 
puerta... 

—Soy yo, Elena; soy Guadalupe. ¿ Se 
puede? 

Ambas, la'anciana y la huérfana, se 
aBrazaron llorando, y asi abrazadas es
trechamente permaneciercwi en silencio 
unos minutos. 
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vendiendo para que no me la lleva-j la visión de laa demostraciones graiidio-
sen al Hospital! ¡Madre de mi almaliaas d» ¿luenos Aires. Sacia y lo lia com-
Todo vendido, hasta la cama misma gn| probado, lo que Ilispaña representa y lig-
que la pobre ha muerto. Y no espera-; niücS'en América. 
ron ni unas horas siquiera. De cuerpo j Á.i regresar, desde el trasatlántico, ha-
presente, tuve que sacarla de la cama .;.iá contemplado el barco-prisión, 
y ponerla... en el suelo. ¡En el suelo,| '•411Í Companvs y Gassóls. 
señora Guadalupe! ¡Pobrecita madre! ! En el muelle" el Ejército español, un 

—Y pobrecita... tú también—excla- -.ifnistro de España... 
mó la vieja tiernamente. • • | ^ ,^3 cuarenta días justos. 

Callaron las dos. ; 

PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

Nlc (Madrid). — Respondemos a su 
atenta consulta, que la Agrupación que 
nombra tiene, en efecto, carácter masó
nico, tiendo una de las filiales de la sec
ta, reiteradamente condenada por la 
XSleaia-

Una oordobew (Madrid).— SenciUa-
mienta proponerse verle, y en la entre
vista abordar el tema, pcmiendo «1 "la
bios d« una amiga" la confesión de que 
de buena fe "creyó en un tiempo que 
aquel muchacho no la interesaba". Si no 
•eguro, probable, que t^iga usted un 
"telto" si actúa con habilidad y talen
to. Al fin y al cabo, u s t ^e s , cuando se 
lo proponen de verdad, se salen con la 
•aya y tSlo por dos razones: porqtie po-
seen ustedes, todas, recursos inagotables 
y maraviSosoay porque nosotros, sin ex
cepción, somoB en ese t e n ^ t o unos in
felices... Hasta loa que m&s presumen y 
•á ufanan de "inconquistables". 

A- a . » . <Agreda, Soria).—Lo quf us-' 
ted- leyó en'le^ periódicos se refera a 
XBM barriada madrileña, denominaite la 
Prosperidad, donde habitan hoteles pro
pios, tUgunos santones ("canmradtys") dei 
aociaUsmo, cuyos santones n»rxistas ya 
es sabido k> ^ e "prosperaron". 

Acafio-BOcitdlsto (Orense).—^Reside en 
Pabna de Mallorca, pero ho sabemos 
más. 

Rosa de abril (Mderes, Oviedo).— La 
carta es trasladada al señor Gil Robles. 
Comprendemos los malos ratos que ha
bía usted pasado..., pero "avergonzarse 
dé ser asturiana", ¿por qué? Al contra
rio. Precisamente esa región tan bella 
(«u alma, todavía más hermosa que sus 
hermosuras naturales, con ser tantas) y 
hoy mártir (ruinas, dolores, sangre) ins
pira un emocionado y fraternal beso de 
cariño al resto de EspaSa y de los es-pe^tiva de posibilidades para saber del 

pañoles. Junto con una maldición a los 
verdugos... 

u n estufllMite oatóUoo (BU Escorial). 
Nada tiene que agradecemos: le com
placimos gustosos, como procuramos ha
cerlo con todos los consultantes. Enho
rabuena, además. 

Amaya (Madrid). — Reflexione como 
deben hac^lo los hombres, y usted, mia-
mo disculpará «1 gran parte lo que «B 
probable que obedezca a la enfermedad 
que padece esa persona. Y en tal caso, 
la indulgencia de usted no debe tener 
límite, y al cariño entrañable de hijo, 
debe usted añadir la ternura y te com
pasión... Debe usted perdonarlo todo, ol
vidarlo todo, evitar en cuanto sea po
sible que el pobre enfermo se exalte y 
sufra y ser el hijo siempre, ¡siempre 
El hijo respetuoso y bueno. Hasta que 
Dios disponga. Con sus diez y nueve años 
sea usted im hombre. 

Priaoero, española (San Sebastián).— 
Los versos tal vez logrará publicarlos 
en alguna revista como "Rosas y Espi
nas", de VtaHicia, o "La Hormiga de 
Oro", de Barcelona. En mianto a lo otro, 
O sea, a un "fracaso s^itimental", no lo 
es o no debe serlo. Usted lo ve asi por
que tiene usted diez y ocho años, seño
rita, y son ¡muy pocos años! El tiempo, 
un breve tiempo, la hará sonreír de lo 
que ahora la apena y la obsesiona, con
siderándolo como cosa irremediable y de
finitivamente frustradora de su felicidad. 
No exagere. El desdén y la indiferencia 
de ese hombre, a quien usted "ha ama
do desde niña", no frustrarán su posible 
dicha futura, simple episodio, del que no 
recordará usted apenas un día casi... na
da. Hay muchos hombres dignos de ser 
amados y capaces de hacer d ichos a.la 
mujer que los ama. Y sólo tiene tisted 
diez y ocho años..., es decir, y por for
tuna suya, tiene usted un mundo en pers-

CUANDO las digestiones no son nor
males se producen íuertes moles

tias en los órganos que toman parte en 
este proceso, siendo las más frecuentes 
el dolor de estómago, ardores y eructos 
agrios, vómitos, pesadez, etc. General
mente se trata de combatir estos sínto-

•-mas tomando bicarbonato sódico, que 
neutraliza de momento el exceso de áci
do, pero sin actuar sobre las causas del 
mal, y como tiene una acción irritante, 
no sólo no lo disminuye, sino que lo 
agrava con el tiempo. 

El Elixir Saiz dé Carlos es un prepa
rado iáofensivo siempre y de agradable 
sabor; su acción no se reduce a calmar 
de momento los efectos, sino que com
bate directamente las causas, y el en
fermo nota desde las primeras dosis sus/ 
beneficiosos resultados. 

E L I X I R 
ESTOMACAI . 

d A I ¿ DEV#A 
V E N T A E N 
F A R M A C I A S 
PRECIO: 5,85 PTS. 
INCI.UIDO TIMBRES 
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Cátedra de Religión para 
alumnos del Bachillerato 

AIiBACETE, 1.—Patrocinada polr la 
Asociación de Padres de Familia se ha 
creado una cátedra de Religión para 
los alumnos de Bachillerato. Será pro
fesor don Tomás Conesa, doctor en De
recho, canónico. El curso durará se^ 
meses! 

U n a gran nevada en París 
_—^-* 

PARÍS, 1.—^Esta madrugada, alrede
dor d% las cuatro, ha nevado abundante
mente en la capital por espacio de unos 
veinte minutos. 

verdadero amor .y de la auténtica feli
cidad, que sólo el verdadero amor pro
porciona. 

TU Anaco XBDDY 

D o s pesqueros naufragan 
• ' ' -•' 

CLARKtí piTY (Quebec), 1.—Laa úl
timas noticias recibidas a propósito del 
naufragio del pesquero "Rey David" y 
de otro, cuyo nombre se desconoce, in
dican que el número de víctimas ascien
de, probablemente, a trece. 

Sin emljargo, otros barcos continúan 
recprriendó los lugares de los naufra
gios en busca de uno de los botes de 
salvamento que ha desaparecido. 

Confinados en Bulgaria 
SOFÍA, 1.—Ha sido confinado en una 

provincia (ál ex ministro del partido 
agrario sefior Queorgleff. 

Tamblte se ha ^(ctado igual medida 
contra ti. tac general Zdrako, el conmel 
Porketf f al ««naiMIante GtoraaoCf. 

iiiHiaii! 

U n accidente de aviación 
en un lago suizo 

BEaiNA, 1.—El aviador Berchtinger, 
que debía efectusf en el actual mes de 
noviembre un vuelo a AmérTca, ha caí
do a tierra cerca de Spiez, en el lago 
de Thcone, por haber tropezado el apa
rato en que volaba con una linea de al
ta tensión, a consecuencia de ser muy 
defetuosa la visibilidad. 

El piloto ha resultado con heridas de 
importancia y el aparato quedó comple
tamente destrozado. 
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frovlndas , 9 pesetas trimef. 
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Luego 'la huérfana, secándose las lá
grimas, habló así: 

—Sabe usted, señora Guadalupe, que 
debemos tres meses de alquiler y que 
no nos echaron a la calle por lástima, 
al vemos tan mal... No me fui antes 
por mi madre, porque estaba enferma 
y herida de muerte; pero ahora me iré; 
ahora sí puedo vivir sin un techo, pue
do luchar, buscar trabajo, pedir limos
na... Sin mi madre, sin aquel pedazo 
de mi corazón, débil y necesitado dp 
cuidados, ¡nada me acobarda ni... me 
importa! Será de mi lo que Dios 
quiera. 

—Pero, mujer, comprende... 
—Calle y escúcheme. Un favor na

da más, ;el último! Aquí le entrego 
la llave de esta vivienda; se la deja 
para que la entregue g i t a n a al ad
ministrador, a don Venancio, y dígale, 
de mi parte, que le doy las gracias de 
todo corazón por lo bueno que ha sido 
con nosotras, y que dispense que no 
pagrue lo que debemos del alquiler. Dí
gale que no he sido una tramposa 
ni una abusona, sino una hija sin for
tuna, que adoraba a su madre. Y ahora, 
señora Guadalupe, ¡el último abrazo y 
hasta... que Dios disponga! Usted, que es 
tan buena, acuérdese de mi, rece por 
mí... 

—No puedes irte así... Estás sola. 
sin madre que te ampare, sin recursos. 

La huérfana repuso, dirigiéndose a 
la puerta: 

—^Tengo a Dios. 
—¡Hija, ven y escúchame...! 
Pero la muchacha salió al corredor, 

vacío y tenebroso como... su presente 
y su mañana. Ya de lejos, al pie de 
la escalera, se detuvo un instante y ex
clamó sollozando: 

—¡Adiós, señora Guadalupe, y gra
cias! ¡Adiós! 

Un año ha transcurrido. Bajo un cielo 
negro y espeso, las calles enlodadas 
son batidas furiosamente por ;;n aire 
de nieve. Madrid, casi desierto, es azo
tado por J a lluvia y por la helada. 
En una calle céntrica, los reflejos tem
blorosos y mortecinos de un reverbe
ro ."el alumbrado público acusan el 
perfil yacente de un ser humano en el 
quicio de una puerta. Unos guardia.T 
se aproximan y comentan: 
• —Es una mujer. 

-—Y Joven. 
la. mueven, la zarandean y le pre

guntan: 
—¿Se puso enferma? ¿No tiene do 

micUio? 
La infeliz abrió los ojos cadavérico: 

y movió la cabeza negativamente, a 
la vez que per sus mejillas enflaqueci 
das rodaban unos lagrimones... 

Los guardias se miraron. 
—¿Cómo se llama usted?—inqui

rió uno de ellos. 
—Elena... Mar... tínez. 
—¿Tiene hambre? 
—¡¡Mucha hambre!!—suspiró la des

dichada sin aliento. 
—¿ No encontró trabajo ? 
—¡No lo puedo encontrar! ¡No lo 

hay...! 
Y cuando los guardias se disponían 

a llevarla a la Gasa de Socorro más 
cercana, uno de ellos le dirigió esta 
última pregunta: 

—¿No tiene usteH familia, no tiene 
usted a nadie? 

La muchacha repuso: 
-^¡A nadie! ¡Sola! ¡Y sola para mo

rirme también!... 

PESE al trato que les han dado sus 
dirigentea, coa el propósito de em

brutecerlos, los mineros asturianos no 
sOir laii tontoo como suponían los ca
ciques que los manejabaii. 

La primera medida adoptada en cuan
tos sitios se instauró el Soviet, el co
munismo libertario o el imperio de los 
matarifes, fué la de suprimir el dmero. 

—¡Despreciad esa escoria! No ,iirve 
para nada. 

Le hacían ascos. Esos gestos de ' re
pugnancia los prodigaban ante los Tri-
btmales del pueblo. En cuanto se veían 
a solas se desojaban en la busca de bi
lletes de Banco, por aquello que, se
gún un cronista, detian los revolucio
narios: 

—No seáis primos; el dinero, ahora y 
siempre, será dmero. 

Y quién más, quién menos, entre dis
paro y disparo metía msmo en el cajón 
que hallaba más próximo^ara desva
lijarlo. 

Por eso, raro es el día que la fuerza 
pública no detiene a fugitivos con" las 
carteras forradeis con miles de pesetas. 

Y es que, como decimos, los mmeros 
no son tan, tontos como creen Tcodomi-
ro, Amador, Peña y demás traficantes. 

No desconocen que el-país de los So
viets, donde con más furia ha sido per
seguido el dinero, emite empréstitos ai 
7 por 100. 

u 

Curro VARGAS 

a ser Prensa clandestina. 
Se ven muchos menos periódicos iz

quierdistas que antes. 
"Esto acusa—dice "El Liberal"—una 

prudencia tan excesiva, que está a pun
to de ser otra cosa... otra cosa que no 
as, pero que puede parecerlo." 

Sm embargo,., la apariencia es sospe
chosa. 

"El Liberal" cai.'ga la culpa de este 
descenso a los lectores, en lugar de po
nerla a la cuenta de los periódicos p w 
su campaña de engaños para sustraer 
al público la verdad de lo sucedido en 
Asturias. 

Unos se abstienen de leerlos por 7er-
jgüenza, u ocultan el periódico como se 
I esconde una tifia. Otros, prescinden da 
I tales diarios por miedo a que las gen
tes lo señalen con el dedo, mientras di
cen: 

—Mira aquel canelo... Le están dan
do el timo del sobre... 

La gente | e previene y con razón. 
Por eso "El Liberal" ve muchos me

aos ejemplares en la calle. 
* i " 

CADA día se descubren nuevos en
cantos de la aplicación del Estatu

to catalán. 
El último es ese de la Asistendia So

cial. 
De las 30 a 40.000 pesetas mensuales 

consignadas, dedicaban gran parte a pa
gar a funcionarios, a gratificar emplea
das y a otros gastos secretos. 

Dencás llamaba Asistencia Social a 
lo que se conoce vulgarmente con la 
denominación de merienda de negros. 

Mejor que eñ Chicago. 
Allí, por lo mehos, los "gangsters" elu-

díím el encuentro con los poUcias, mien
tras que en Barcelona no sólo les resi 
petaban, sino que, además, les daban 
escolta. 

A. 

Sociedad de Cultura Acuerdo financiero de la 
.Musical 

Se trata <fe ^m concierto, en el que 
toman parte la Orquesta Clásica, bajo 
la dirección de José Maria Franco, y 
la arpista barcelonesa Rosa Balcells. 
Estos conciertos mixtos ofrecen el in
conveniente de que, faltos de unidad, 
desorientan -1 oyente, envuelto en un 
mar de obritas, sin la menor conexión 
unas* con otras, formando desequilibrios 
sonoros, cual .-erdadera carrera de obs 
táculos. Menos mal que, a última ño
ra, el magnifico «Concierto en do mâ  
yor», de Mozart, reunió en un haz los 
hilos que volaban sueltos por las otras 
partes del programa. 

La joven arpista Rosa Balcells des
tacó sus grandes dotes musicales, unien
do a una técnica muy depurada, cua-
l'dades de fina sensibilidad. El arpa ee 
un instrumento que, en solista, hace 
ver, en seguida t.us defectos de origen; 
si sonoridad es suave^ resulta de
masiado tenue para las st.las de con
ciertos; si se fuerzan los sonidos apa
rece la agridec sonora. Además, su li
teratura musical es muy endeble, te
niendo que recurrir forzosamente a 
transcripciones pianísticas. La señori
ta Balcells triunfó en toda la linea, ob
teniendo los más poéticos efectos del 
tostrumento, en delicadísimos «glisan-
dos», arpegios y armómcos," que le va
lieron merecidísimas ovaciones. 

La Orquesta Clásica mterpretó una 
«Suite pastoral», del compositor sue
co Atterberg, de un modernismo bas
tante atenuado; un «Aria en estilo an
tiguo», muy agradable, original del di
rector de la orquesta, José Maria Fran 
co; y, por último, el «Concierto» ya 
citado de Mozart, que dló relieve al 
programa. Dicha (^ra está esorita pa-

Pequeña hítente 
Conferencia de ios directores de 

los Bancos nacionales 
• 

BUCAREST, 1.—Los tres gobernado
res de los Bancos Nacionales de loa 
países que constituyen la Pequeña E¡n-
tente han celebrado una importante re
unión para tratar de la solución dé 
los problemas fmancieros y económi
cos que pesan en la actualidad sobre 
aquéllos. 

En el curso de esta reunión se há 
conseguido llegar a tm acuerdo paíii 
la adopción de un régimen compensa
dor de pagos, los cuales se realizarán 
en adelante con arreglo a laa necesi
dades del equilibrio financiero. 

I<os reunidos afirmaron la necesidad 
de estabilizar la Banca y la Bolsa de 
una manera general, a base del patróiíi 
oro, condición "sine qua non" para u» 
resurgimiento económico y para la 
vuelta a la normalidad de las finanzas 
internacionales. 
:'aBBi¡ii:niiiHiíBiiiiíBHiiiiiBiiii«in¡inHian^ 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a ios anuncios leí

dos en EL DEBATE ^ 

ra arpa, flauta y orquesta acompaHázi-
te, sobresaliendo el «andantino», de 
emoción reconcentrada y de bellísima 
linea melódica. Rosa Balcells y el ve
terano flautista Gumersindo Iglesiú 
interpretaron admirablemente la oloa 
y fueron calurosamente aplaudidos. La 
agrupación que dirige el maestro Fran
co progresa en disciplina y en homoge
neidad, consiguiendo resultados exce
lentes. 

íoaquin- TVBSSKA. 


