
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
del Sur y cielo nuboso. Resto de España: Seguirá el 
régimen de lluvias, más intensas por el Mediterráneo. 
Temperatura: máxima de ayer, 23 en Murcia; mínima, 

bajo cero en Burgos. En Madrid: máxima, 7,6 (4 t.); 
mínima, 5,4 (4 m.). {Véase en séptima plana el Boletín 

Meteorológico.) 
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Va a ser designado un gobernador general de Asturias, con amplias facultades 

í^: 

'W. 

Un régimen transitarío para Cataluña 
— • « — 1 » ^ • • — 

En la serie de -artículos que venimos escribiendo con motivo de la revolución 
del 6 de octubre, nos toca hoy poner la vista sobre Cataluña. Después de una 
conducta inequívocamente separatista, la Generalidad, desacató al Tribunal de 
Garantías y acabó erigiéndose eñ Bstado. 

Era fatal. En 15 de septiembra^e 1932 crey¿;ron muchos que el problema 
catalán había muerto, cediendo el paso a. wna inituación de convivencia jurídica. 
Los hechos posteriores han evidenciado que eso era un error, pues precisamente 
a los dos años de regir el Estatuto ha Hegado el problema a su fase más aguda. 
Pero ahora interesa más mirar al porvenir que a un pasado que está en la 
memoria de todos. 

El Gobierno y el Parlamento de España tienen que decidir sobre las conse
cuencias del hecho conjumado. Se toiñaron unas medidas puramente provisio
nales, a las que en términos no lejanos habrá, lógicamente, de llegarles el fin. 
Menester es, pues, que arbitremos el orden jurídico en el que esas consecuen
cias vengan a resolverse, si no definitivamente, si con la solidez y el basamento 
de que carecen las disposiciones propias de un estado de guerra. 

España está vibrando de indignación. Ha sentido su conciencia humanitaria 
profundamente herida por las salvajadas y los crímenes de los revolucionarios 
de Asturias; pero su conciencia patriótica, por nada se ha sentido tan san
grante como por la deslealtad y el antipatriotismo de los hombres que han go
bernado a Cataluña últimamente. El mismo sentimiento regionalista, sanamente 
regiojialista y respetable, ve, en cuanto ha acaecido, la conducta diametralmente 
opuesta a lo que convenía a la seriedad, a la lealtad, al buen nombre y al cré
dito del antiguo Principado. España espera, pues, de sus hombres de Estado 
una obra justa y en proporción con lo sucedido. 

•*. No es posible pensar en que sea repuesto el Estatuto en la plenitud de su 
vigor. Eso sería precisamente una enormidad jurídica y una violación del De
recho. Sería, por otra parte, emprender un camino suicida para Espeiña y aun 
para la República y la Constitución. Tampoco pedimoa'"tm "salus pópuli" brutal 
y desbordado; pero sí la norma jurídica sensata, justa, enérgica y previsora a 
un tiempo, que por todos los buenos españoles es deseada y pedida. 

I En la rearthad española se produjeron durante el verano pasado y, más con-
• cretamente en la noche del 6 de octubre, unos hechos que la Constitución vigente 
Bo había previsto: Que el órgano representativo de una región, erigida en au
tónoma al amparo de la Constitución, desacatara las sentencias del Tribunal de 
Garantías, verdadera rueda catalina del sistema; clave de la bóveda que, al des
plomarse, hacia caer todo el arco, toda la autonomía, toda la Generalidad, todas 
las potestades estatutarias, sólo» reconocidas por la Constitución en cuanto a 
ella se sometieran; que el órgano representativo de una región se convirtiera 
en Estado por sí y ante sí contra la Constitución, contra el Estatuto y contra 
la lealtad debida al régimen del que cobrase vida; que el órgano representativo 
de una región pretendiera imponer a todos los españoles, comp una carta otor
gada, una forma de República federal, ^ük loa cspsiñoles no habían querido, ni 
elegido, ni votado. Nada de esto, repetimos, estaba previsto en la Constitución 
ni en el Estatuto. 

Esta situación de hecho está, pues, carente de una norma jurídica que la 
resuelva. Hay que crear _^dicha norma jurídica. El crearla es una necesidad im
periosa. ¿Quién la puede'crear? Nadie más que el Poder legislativo, las Cortes 
españolas que representan al pueblo español, del que, en nuestro derecho posi
tivo, emana la soberanía. Sólo el Congreso de los Diputados y nada más que el 
Congreso de los Diputados; sin condición ni limite respecto al reconocimiento 
de potestades estatutarias, -porque éstas sólo tienen valor constitucional en 
cuanto se produjeron dentro de la Constitución, mas no cuando la vulneraron.^ 

He aquí, pues, nuestra posición sobre el contenido de la ley que propug
namos, inteWn se lleva a cabo la revisión del Estatuto de 1932. En prim«r l«gar, 
las facultades de la Generalidad las asume integramente un gobemad<B' g^ieral 
nombrado por el Gobierap central y seE?«:able tftjnblén por éste. B3n su conse
cuencia, queda suspendido el Parlamento cat^&n.' Én ieguñdo, <Hi Orden pútttco 
pasará a depender directamente del Estado. En tercero, el Gobierno central sé 
reserva el establecer un control especial sobre los servicios descentralizados que 
le parezca conveniente. Y en cuarto y último, se suspende todo nuevo traspaso 
de servicios y se permite la revisión y revocación de los traspEisos hechos. 

• No infringimos la Constitución ni el Estatuto. Propugnamos el estableci
miento de una norma jurídica inexistente para resolver la situación creada por 
haber vulnerado la Generalidad, la Constitución y el Estatuto y el orden que 
la República se dio a sí misma.Nada más, ni nada menos. España—con Cataluña 
dentro—todavía existe, i-

Hoy comienzan las clases 
del 1. S. 0. 

« 
Con cuarenta y tres alumnos de 

toda España 
,—•—-

Hoy comienzan las clases del cuarto 
curso del Instituto Social Obrero. Los 
alumnos obreros, elegidos por concurso 
«htre ciento setenta y tres solicitantes 
<lc toda España, se distribuyen del modo 
siguiente: Veintidós internos. De ellos, 
cuatro obreros del campo, de Alcuéscar 
(Cáceres), Cogeces del Monte (Vallado-
Ud), Beas de Segura (Jaén), Los Naval-
morales (Toledo), y Constantina (Sevi
lla), respectivamente. Un zapatero, de 
Alaré (Baleares). Tres tipógrafos, de 
Lucena (Córdoba), Astorga (León), y 
Avila. Dos electricistas, de Santiago de 
Compostela, y Plasencia (Cáceres). Cin
co oficinistas, de Vitoria, Cartagena 
(Murcia), Linares (Jaén, dos), y Sagun-
to (Valencia). Un alpargatero, de He-
llln (Albacete). Tres dependientes de co
mercio, de Rentería (Guipúzcoa), Bar-
bastro (Huesca), y Chiclana de la Fron
tera (Cádiz). Un metalúrgico de Bilbao 
y un lampistero, de Mleres. 

Han sido elegidos asimismo veintiún 
alumnos externos, todos ellos trabajado
res de Madrid, que acudirán a las clases 
una vez concluidas sus ocupaciones dia
rias. Son ellos: Un ferroviario, dos obre
ros del campo, un pocero, cinco emplea
dos, un acomodador, un electricista, un 
camarero, un barrendero, un factor, un 
tornero, un mecánico, un fotograbador, 
dos tipógrafos y dos peones. 

Para el acomodo de todos estos alum
nos ha sido necesario disponer un edi
ficio mayor que el de cursos anteriores. 
Las clases de internos y externos y la 
vida de los internos se desarrollarán es
te año en un hotel destinado a este ob
jeto exclusivo. 
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La Editorial Católica, S. A 
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 
•n el año 1933. 

Nota.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
J>re de La Editorial Católica, S. A, o 
transferencia a la cuenta que EL DE^ 
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
«sta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. Es conve
niente que los accionistas, al hacer el 
pago en una de estas formas, lo avisen 
directamente a la Administración de La 
Editorial Católica, S. A 

Cátedra Superior de 
Economía 

— « — 
Hoy termina el plaza de matrícula 

Hoy a las nueve de la noche, como 
se consigna en loo prospectos especia
les, quedará cerrado el plazo para la 
admisión de matriculas para la Caté
is Ú. Superior de EiCOBomia en el Cen
tro de Estudios Universitarios. 

L,as solicitudc: de matrícula» pueden 
recogerse en la Oficina de Informes, 
Alfonso XI, número 4 (piso bajo), y en 
la Secretaría del C. B. U., Alfonso XI, 
número 4 (piso cuarto). 

Lo alumnos abonarán por derechos 
de matrícula 100 pesetas. Las clases 
comenzarán el próximo día 6, a las 
siete y media de la noche. 
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dente de automóvil al gobernador de 

Vizcaya (p&gs. S y 6). 

EXTBAXJEBO.—Se acentúan los te
mores de crisis en Francia porque los 
radicales no quieren aceptar el pro
yecto de Doumergue en lo referente 
a la disolución de la Cámara; hoy se
rá un día decisivo.—Victoria de los la
boristas en las elecciones municipales 
inglesas.—Ha llegado a Roma de re
greso del Congfreso SKicaristlco de 
Buenos Aires ,el Cardenal Pacelli (pái-
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LO DEL DÍA 
La censura y las Cortes 

Se acentúan los temores 
de crisis en Francia 

No cabe duda. La fórmula expues
ta por el señor Lerroux para la cen
sura de Prensa, en lo que toca a las 
sesiones de Cortes, es acertada: publi
cidad íntegra de los discursos en el 
"Diario de Sesiones"; censura para los 
mismos en los demás periódicos. Acer
tada es la medida y no deja de ser 
lamentable que haya necesidad de re
currir a ella. Pero conocido el proce
der y la falta de escrúpulos de muchos 
elementos es presumible que buscarían 
en la tribuna parlamentaria el modo 
de completar la obra disolvente a que 
venían dedicados y que asoma, a pe
sar de todas las restricciones, en las 
columnas de cierta Prensa. 

No sería bueno, sin embargo, faci
litar a nadie el argumento de que se 
quieren enterrar en el silencio manifes
taciones acaso destinadas a la Histo
ria. Si lo que anhelan quienes acudan 
al Parlamento es que resplandezca la 
verdad, del contraste entre las diver
sas opiniones, ningún documento mejor 
para esos fines que el "Diario de Se
siones", donde se recogen con absolu
ta fidelidad las palabras que en el Par
lamento se pronuncian. Si lo que pre
tenden, en cambio, es facilitar a los 
voceadores respectivos el tema del es
cándalo y a la Prensa impunista ma
teria para que desvie la atención pú
blica del punto en que debe estar cen
trada, no se les puede consentir. 

Con harta carencia del sentido de 
su responsabilidad y del decoro de su 
investidura se han producido en oca
siones menos críticas algunos sectores 
de la Cámara, que nunca se han visto 
tan en entredicho como ahora. No es 
posible confiar en que recobren, de 
pronto, cuando tratan de eludir un am
biente que los asfixia, una ecuanimi
dad y discreción que jamás tuvieron. 
Hablen, pues, si gustan, para que fría
mente se les Juzgue con criterio his
tórico a la vista de sus testimonios 
íntegros; pero no para levantar pol. 
varedas o cortinas de humo tras de las 
cuales se verifiquen ftmdamentales es
camoteos. Tenemos la seguridad de que 
la mayoría del Parlamento se mani
festará a la altura de su misión y a 
tono con las circunstancias. Pero bn-
porta prevenir maniobras que se están 
preparando. Las Cortes se reúnen a tra
bajar, a legislar sobre materias impor
tantísimas; no a proporcionar tela cor
tada a los amigos del barullo. 

Desarme, policía, sanciones 

^ r o atraco en Barcelona. Atraco frus
trado en Madri<i, merced a la valentía 
y ser^üdad del ayudante de Caja de 
un estableidniiento Bancario; pero que, 
de todoa modos, significa la irrupción 
en un local de varios individuos arma
dos de pistolas. Hay, pues, audacia en 
los atracadores, y hay pistolas, sobré 
todo. Sin éstas, es difícil que se diese 
aquélla. .Si los atracadores son apresa
dos y se les aplica todo el peso de la 
ley, también es difícil que los casos se 
repitan. Esto quiere decir que hay dos 
condiciones inexcusables, además del ri
gor de las penas, para desterrar el pis
tolerismo: acción policíaca eficaz y des
arme. 

No nos extraña que se den en estos 
dias algimos casos de actividad de los 
atracadores. Sab«i ellos muy bien qué 
atenciones graves absorben gran parte 
del trabajo de la Policía y de la fuer
za pública; tienen pistolas, y varios 
años de desgoMemo han arraigado la 
idea de que aquí no pasa nada y las le
yes son letra muerta. Es necesario des
armar, apresar y escarmentar. 

Seria ima ligereza despachar en bre
ves linean un juicio, o im estudio, de la 
situación de nuestra Policía. £b, desde 
luego verdad, que le faltan número y 
medios. Tampoco sería raro que los fer
mentos desmoralizadores que han ac
tuado durante el bienio, y un poco más 
acá, en la Dirección de Seguridad, hu
biesen destruido mucho de la eficiencia 
policíaca. Sea ello lo que fuere, debe 
preocupar, desde lu^go, el problema de 
la reorganización adecuada de la Po
licía, que es quien más Intensamente 
debe actuar para concluir con el pisto-
leriíimo. 

La tarea del desarme, en la que con 
tal machaconería insistimos — y ahora 
se advierte con cuánta razón—, debiera 
realizarse con la colaboración de todas 
las fuerzas del Orden público, de una 
manera incesante. EJs preciso acostum
brar al buen ciudadano madrileño a esa 
obra que se hace por su bien. No de
be arredrar doscientos cacheos inúti
les, A el doscientos imo da resultado. 
Ni hay por qué loa ciudadanos a quien 
se haya inferido tan pequeña molestia 
sientan disgusto de ningiina especie. 
Otro tanto ocurre con los registros. Y, 
en fin de cuentas, no hay consideración 
menuda que pueda detener una labor 
urgente y precisa. 

Esperamos que los sucesos, harto cla-
roj, que están ocurriendo abran los ojos 
a la autoridad. Si es necesario, fórme-
f en la capital de España, como en 
otros puntos, una Comisión especiaJ en
cargada de llevar a cabo, la labor, y 
que no tenga más misión que esa, hsis-
ta que pueda dar el desarme por lo
grado. Con esas medidas y el castigo 
inflexible de los culpables que se apre
sen, no será difícil acabar en breve 
tiempo con esta plaga vergonzosa. 

Una impertinencia laborista 

Los radicales se niegan a aceptar 
el proyecto de reforma de 

la Constitución 
-^ 

No se ha encontrado fórmula en 
lo referente a la disolución 

Empiezan las salidas de oro del 
Banco de Francia 

HOY SERA UN DÍA DECISIVO 

PARÍS, 2.—La impresión de hoy por 
la tarde respecto a la situación política 
es que existen por lo menos tantas pro
babilidades de que el Gobierno Doumer
gue se vea obligado a dimitir como de 
que pueda continuar en el Poder. He-
rriot y su grupo siguen oponiendo toda 
clase de dificultades a que sean aumen
tadas las facultades del presidente de 
la República en lo que se refiere a la 
disolución de la Cámara. 

Liebrun se esfuerza en llegar a un 
compromiso y hoy por la tarde ha hecho 
venir a Herriot al Elíseo. No se cono
cen los resultados de la entrevista, pero 
los radicales dicen que quedan muy po
cas esperanzas de arreglo. 

A las cinco de la tarde se reunieron 
los ministros para preparar la reunión 
decisiva que se celebrará mañana en el 
Elíseo ante el Presidente da la Repú
blica, que tendrá que actuar de media
dor. 

Los amigos de Doumergue dicen que 
éste está cansado de estas dificultades 
y que, aunque su pensamiento al encar
garse del Poder era permanecer al fren
te del Gobierno hasta dejar resueltos los 
problemas graves que tiene pendientes 
Francia, el desánimo que le producen es
tas continuas intrigas dentro y fuera 
del Gobierno, le inclinan a dimitir. Se
gún estas referencias el presidente del 
Consejo no entiende cómo en medio de 
las amenazas que produce la situación 
internacional, después del asesinato del 
Rey de Yugoeslavia y de Barthou, y con 
la mala situación económica existente, 
todavía el partidismo de unos cuantos 
perturba los esfuerzos de quienes quie
ren gobernar pensando solamente en la 
nación. 

Conviene hacer notar que después de 
treinta y tres semanas en las que au
mentó constantemente la reserva oro del 
Banco de Francia se han reanudado las 
salidas y en la semana anterior se re
gistró una disminución de 7.250.000 fran
cos. Todavía no se sabe el balance de la 
sero-ana actual, pero s e ^ n buenos infor
méis ha de ser peor con bastante. Cierto 
que aun con eUo la reserva del Banco 
alcanza al 104 por 100 de los billetes 
en circulación y que es la más elevada 
que ha registrado el Banco desde enero 
de 1933, pero interesa señalar el sínto
ma.—Associated Press. 

« * « 
PARÍS, 2.—Esta tarde se ha reunido 

el Consejo de ministros en el Quai d'Or-
say, bajo la presidencia del señor Dou
mergue, con objeto de preparar el Con
sejo que se ha de celebrar mañana, sá
bado. 

En los centros bien informados ae ha 
señalado que la reunión tenia por obje
to aunar voluntades de las representa
ciones de los partidos para la aproba
ción de los proyectos de reforma del Es
tado. 

El Consejo terminó a las ocho y me
dia de la noche. El ministro del Inte
rior, señor Marchandeau, dio la refe
rencia a los periodistas. Dijo que el pre
sidente del Consejo había sometido a los 
miembros del Gobierno el proyecto de 
reforma de la Constitución, haciendo una 
larga exposición de los motivos en que 
se basa. 

No se ha llegado a ningún acuerdo de
finitivo, el cual se adoptará en el Con
sejo de mañana, sábado. 

El proceso de espionaje 

b s diputados detenidos 
— ^ — 

Larpo Caballero y Teodomiro Me-
nendez serán juzgados por los 

Tribunales militares 

En los demás casos entenderá el 
Tribunal Supremo 

El presidente de la Cámara, señor 
Alba, al recibir anoche a los periodista.s, 
manifestó lo siguiente: 

—He recibido la notificación del pre-
.sidente del Tribunal Supremo de que es
te Tribunal declara competentes a los 
Tribunales militares para entender en los 
expedientes instruidos contra los señores 
Largo Caballero y Teodomiro Menéndez. 
En cambio, en los otros se declara com
petente para intervenir y lo hará por me
diación de la Sala segunda. 

« * « 
En efecto, la Sala segunda del Supre

mo, a quien corresponde la jurisdicción 
para tramitar los sumarios instruidos a 
diputados, ha tomado el acuerdo de in
hibirse en favor de la jurisdicción mili
tar cuando los diputados procesados lo 
hayan sido después de la declaración del 
estado de guerra. 

Parece que son doce los diputados que 
se encuentran en este caso. Según pa
rece, la discriminación se hace teniendo 
en cuenta si son los hechos sumariados 
los anteriores o posteriores a la decla
ración del estado de guerra. 

Tendrá jumdiccíón en toda la zona rebelde 
Se extenderá, por lo tanto, a com|p6as de León, Falencia 
y Santander. La reconstrucción de Oviedo, de acuerdo con 
varias entidades económicas, se acometerá rápidamente. Se 
habla de un empréstito para estas atenciones. Reglamenta
ción de los polvorines de las minas y prohibición absoluta 
del comercio y tenencia de armas en la zona de rebeldía 

PROPUESTAS DE LA PONENCIA MINISTERIAL AL GOBIERNO 

Los directores del laborismo inglés 
envían al presidente del Consejo un 
telegrama solicitando el indulto de to
das las sentencias capitales y el fin 
de las "represaliM". No sabemos qué 
quiere decir este último término ni es 
fácil que nadie, conocedor de la reali
dad española, logre explicarlo de modo 
convincente, pero de momento no nos 
interesa; lo que si nos importa y que' 
remos hacer resaltar es la notoria im^ 
pertinencia con que esos señores del 
laborismo británico se dirigen a núes 
tro* gobernantes, y que no tiene discul
pa ni aun después de leer las informa-

Las diligencias por el 
contrabando de armas 

Cada vez parece más comprobada 
la connivencia de Azaña con los 

portugueses detenidos 

Ayer mañana prosiguieron las diligen
cias del juez especial señor Alarcón. Se
gún noticias particulares, ha reunido los 
contratos de alquiler de las casas co
rrespondientes a los detenidos portugue
ses, sin duda, para que conste documen-
talmente la coincidencia de los domici
lios que ocuparon con las casas de don
de salieron armas. 

Esta y otras diligencias efectuadas en 
estos días están, según se cree, relacio
nadas con la compenetración, que cada 
vez aparece estar más probada, entre 
este grupo de portugueses y el señor 
Azaña, para fines revolucionarios dentro 
de España en la época de su gobierno. 
jjiiiL'LiiisiiSJiíiaaBwiapiiiBiwHiiiiiiw 

El preéont« número de 

E L D E B A T E 
consta de 

D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 
ci!fliiiiiBiiiiiiifiiiin!iiiiBin¡i;mi{iwii¡i;s::;riíi':a!iiii«i9 
Se inundan 15.000 casas 

en el Japón 
« 

TOKIO, 2.—La Agencia Rengo anun
cia que Tokio y sus alrededores han su
frido los efectos de un tifón que fué se
guido de una lluvia torrencial. 

No ha habido más que daños materia
les. Cerca de 15.000 casas han resulta
do inundadas. 

De siete a nueve de la noche se re
unió ayer la ponencia ministerial de
signada para estudiar los problemas 
que quedan planteados en Asturias y 
Cataluña. Ayer se ocupó exclusivamen
te de Asturias, y hoy volverá a reunir
se para tratar de Cataluña. 

Se estudió minuciosamente un pro
yecto de decreto sobre gobernador ge
neral de Asturias, y quedó casi redac
tado. Desde luego las facultades del go
bernador se extenderán a zonas de las 
provincias de León, falencia y Santan
der, donde existen, o existían, fuerzas 
revolucionarias de alguna importancia. 
Como las facultades delegadas del go
bernador se referirán a todos los mi
nisterios, y no sólo a las materías de 
Orden público, una de las atenciones que 
han de ocuparle en primer término es 
la de la enseñanza, para depurar el Ma-
gisterío asturiano, ya que varios maes
tros han tomado parte tan activa en la 
revoluciAi y otros han cooperado a for
mar el ambiente revolucionario. El Go
bierno sabe que incluso se ha llegado 
a recibir a un inspector en las escuelas, 
levantando ios niños el brazo con el 
puño cerrado. Se cree que habrá que 
entablar numerosos expedientes. 

Según referencias oficiosas, no se lle
gó a una propuesta sobre la persona 
en que haya de recaer el nombramiento. 
Se limitaron los ministros de la ponen
cia a un cambio de impresiones y tmo 
de ellos sugirió, y la idea tuvo excelen
te acogida, que el designado sea magis
trado. 

La reconstrucción de Oviedo 

P A R Í S , 2.—"Le Journal", en su edi
ción departamental, refiriéndose al asun
to de espionaje en que figura como acu
sado el intendente Frogé, publica una 
declaración del señor De la Torre, que 
figuraba como testigo de cargo y que, 
con gran sorpresa de la acusación, de
claró en sentido favorable al procesado. 

El señor De la Torre, cuyas manifes
taciones reproduce "Le Journal" a tí
tulo documental, afirma estar convenci
do de la inocencia del intendente Fro
gé, víctima de un verdadero complot. 

Comenzaron a estudiar- los ministros 
la forma de atender rápidamente a la 
reconstrucción de Oviedo, conviniendo en 
la necesidad de acometerla a la mayor 
brevedad. Sobre la fórmula económica 
no se tomaron acuerdos porque se quie
re antes ponerse al habla con el Fomen
to del Trabajo Nacional, de Barcelona 
y las Cámaras de la Propiedad de toda 
España, entidades que han tenido Ini
ciativas diversas en este ordMi y tuiun-
cian su propósito de coadyuvar a la obra 
en favoi: de Asturiss, Efita partidl^M;;^ 
de enttdsde» eattOanaB jr d« tcMlw»> la* 
regiones que toman el caso de Asturias 
como obra nacional que interesa a to
dos los españoles, entienden los minis
tros que no puede ser desdeñada, sino 
recogida con cariño. Sus propósitos de 
acuerdo con el Estado serán más fruc
tíferos. 

Parece que algunas de esas entidades 
han hablado de un empréstito con el 
aval del Estado y la garantía de un re 
cargo extraordinario en determinadas 
contribuciones. Desde luego se piensa en 
que si no fuera factible esta fórmula, 
habría que buscar otra que permitiem 
la misma rapidez. 

No se sabe aún en el importe de ios 
daños materiales que hay que reparar. 
En Oviedo hablaron a los ministros de 
130 millones; pero la cifra no está com
probada. 

El Gobierno, por su parte, cree nece
sario atender con urgencia a reparar los 
edificios oficiales y de un modo especial 
la Universidad y el Instituto. 

La situación de las minas 

Aunque de pasada se habló en la re
unión de la situación de la minería as
turiana con anterioridad a la revuelta. 
Domina el criterio de que será menes
ter proceder al cierre de las de produc
ción más costosa, pues no parecen pro
picios los ministros, según la impresión 
de anoche, a que contin-ú3 una protec
ción que se encaminaba en apariencia a 
proteger a una industria; pero que, en 
realidad, ha servido para ayudar a la re 
volución. Las sumas que invertía el Es
tado español se dedicabaui en gran parte 
según este criterio, a mantener las mi 
líelas que iban a actuar contra el pro 
pió Estado. Así ocurría con diverso 
subsidios. 

El desarme 
El Gobierno ha recibido excelentes no 

ticias acerca de la eficacia de la 
labor de desarme que realiza la Guar 
día civil, al mando del comandante Do-
val, y las demás fuerzas que actúan en 
Asturias. Sin embargo, se estudió la ma
nera de incrementar el desarme ccm IE^C-
didas como la que, al parecer, ya han 
iniciado las autoridades de Asturias de 
que la entrega de armas sea condición 
precisa para la vuelta al trabajo. 

Además, aparte de la ley general de 
tenencia y comercio de armas y explo
sivos, que probablemente será leída el 
lunes en las Cortes, se a;ordó adoptai 
medidas especiales para la zona minera, 
prohibiendo en absoluto la tenencia de 
armas y explosivos de modo que en la 
zona rebelde no pueda utilizarse arma
mento en ningún capo, ni a'in con 1:-
cenc-

Reglamentación de polvorines 

Hasta ahora los minero» han dispues
to siempre de din^nita en cantidad, ;y 
su émplTO era base Mata de todaá su»' 
diversiones. Lci pcm^cis ministerial ha 
estudiado la manera (te evitar éste, re
glamentando la instalación y uso de |xd-
vorlnes. Estos suelen instalarse en las 
minas sin vigilancia, y quedan a cargo 
de empleados, l a reglamentación exigi
rá que los polvorines de las minas se 
instalen fuera de éstas, con vlgilancin 
de la Guardia civil y Carabineros y coi 
exclusiva Intervención de los técnicos. 

Militarización de los obrero? 

de fábricas de armas i 

Aunque no se trató de esto en la re
unión, se sabe que «1 proyecto, en tra
mitación, sobre monopolio para la fa
bricación de armas establece que 1(0 
obreros de está clase de fábricas Ber&n 
militarizados. 

clones que sobre España suele publicar 
el periódico laborista "Daily Herald". 

Hubiérase tratado pura y simplemen
te de una petición de clemencia al Go
bierno español y nada tendríamos que 
objetar. Es cosa triste condenar a muer
te y más aun ejecutar las sentencias, 
pero a muchos kilómetros de Asturias 
se explica que la misericordia sea la vir
tud que predomine en el ánimo. Pero 
aquí no se trata de eso. Los jefes la
boristas invocan en favor de sus corre
ligionarios el que "han luchado brava
mente en defensa de sus libertades re
publicanas y democráticas". Es éste un 
argumento intolerable y que indica en 
quienes lo utilizan una dosis no pequeña 
de ignorancia cuando menos. Por no en 
terarse ni siquiera conocen lo que "El 
Socialista" ha repetido machaconamente 
día por día, haciendo coro a las declara 
clones de los jefes más caracterizados 
del partido. 

Ni las libertades, ni la República, ni 
la democracia interesaban lo más mí
nimo a los socialistas españoles. Por eso 
se han lanzado a la revuelta. Porque 
no quieren acatar la sentencia de las 
urnas, el veredicto popular emitido con
forme a una ley que ellos hicieron. Si 
lucharon bravamente lo hicieron contra 
las libertades republicanas y democráti
cas escritas en la Constitución y en las 
leyes. 

Con esas frases el telegrama laborista 
no es de recibo. 

Se reanudarán las sebones el lunes cm el debate político 
• • ^ « f c •« 

Habrá censura para la información parlamentaria. Las izquierdas no han 
decidido aún si asistirán o no a las Cortes. La minoría sodalista se re
unirá hoy para tomar acuerdos. El Consejo de ministros se celebrará el 
lunes por la mañana. Hoy volverá a reunirse la ponencia ministerial para 

tratar de Cataluña 

<E1 rescate de las contribuciones en Cataluña acusa un beneficio para el Tesoro 

El jefe del Gobierno abandMió su des
pacho de la Presidencia a la una y me
dia de la tarde, acompañado del minis
tro de Marina. El señor Lerroux comen
zó diciendo que carecía de noticias inte
resantes, y luego agregó en tono jocoso: 

—«Sans nouvelles, bonnes nouvelles». 
La única que hay—agregó—no es muy 

importante. Se trata de una carta que 
he recibido del ministro de Instrucción 
pública, señor Villalobos, dlciéndome 
que ha visto con sorpresa unas declara
ciones de un periódico de anoche en que 
le atribuyen a él una supuesta intransi
gencia de los ministros de la C. E. D. A. 
e incompatibilidad con sus compañeros 
de Gobieuio. El señor Lerroux mostró, 
en efecto, la carta en que el señor Vi
llalobos dice que con ningún periodista 
ni con nadie ha hablado de intranirtgen-
cia de la C, E. D. A. ni de incompatibi
lidad con sus compañeros de Gobierno y 
que se trata de una audacia periodís
tica. 

Censura para la información 

de Cortes 
Un periodista le preguntó si se apli

cará la censura a los extractos perio
dísticos de las sesiones de Cortes, y el 
señor Lerroiix contestó: 

— Ên el "Diario de Sesiones" desde 
luego no, pero a los periódicos, si. 

Hay que tener en cuenta que los di
putados que quieran podían tomar el 
escaño como tribuna para la propagan
da de las ideas, que en estos momen
tos no nos conviene. Precisamente ae 
hablado esta mañana con el s ^ o r Al
ba de todo eso y ya le he expuesto esta 
misma opinión. 

Los periodistas le indicaron también 
al señor Lerroux el propósito de algu

na minoria de reintegrarse al salón de 
sesiones siempre que no se aplicara la 
censura a los periódicos en los extrac
tos de las sesiones. 

El jefe del Gobierno replicó: 
—Allí nadie les puede privar de ha

blar, ni el mismo presidente, siempre 
que se produzcan dentro de la mayor 
corrección. Supongo que el rigor de la 
censura no ha de durar mucho tiempo, 
pero no hay más remedio que mantener
la mientras duren estas circunstancias. 

—¿ Cuándo celebrarán ustedes el Con
sejo de ministros? 

—Supongo que mañana. De todos mo
dos esta tarde lo acordaremos. 

—¿Lo de las sentencias sigue igual? 
~SI . Ya saben ustedes que ayer fue

ron copados los componentes del Comi
té soviético de Turón, que mataron a im 
teniente coronel de Carabineros y a va
rios números de este Cuerpo. Están con
victos y confesos y se les han cogido 
armas. 

Dice el ministro de la 

Gobernación 
El ministro de la Gobernación recibió 

ayer a mediodía a los periodistas, a los 
que dijo: 

—Acabo de hablar con el gobernador 
civil de la provincia de Córdoba, quien 
me ha manifestado la alegría que ha 
producido entre la gente del cEunpo esta 
lluvia, que ya es hacía esperar dema
siado. 

Nosotros, los que vivimos va las ciu
dades—continuó—, perdemos de vista 
estos problemas del campo, qué, sin em
bargo, tienen una gran importancia y una 
reperci»ión evidente en todas las ma-
niíeataclones de la vida. Ta empieza la 

sementera, y otro s£a de buena cowíetift 
igual a la anterior %ria de decisiva im
portancia para la vida de Andalucía y 
del campo ea general. 

—¿Y de otras noticiaa? \ 
—^Nada de particular. Toda la m«&»-

na me la he pasado en mi despacho tra
tando de diversos asuntos y no. he reci
bido de ninguna provincia noticias *alar-
m u i t ^ que se refieran al orden públi
co. La tranciuilidad es completa, pues. 

Un Informador le dijo que tenía notl» 
cias de un intento de atraco cometido 
por la mañana en Madrid, y el ministro 
dijo que lo ignoralja. 

El infoiíaador le hizo observar que, al 
parecer, el Cajero de la entidad que se 
habia intentado atracar habla herido a 
uno de los asaltante?, y el srflor Va
quero dijo: 

—En esto de los atracos es necesa
rio que reaccione la sociedad con toda 
energía y que todo el que se encuentre 
cerca de cualquier sitio donde se ven-
fique un acto de esta categoría preste 
su cooperación entusiasta a la aprehen
sión de los delincuentes. Creo que tsA 
poco tiempo se acabará con esta clase 
de delincuencia, pues la fuerza pública 
cumple con su deber y casi siempre son 
detenidos al poco tlempade su fechorta; 
pero, además, el Gobierno está diq»ues* 
to a aplicar con todo rigor las leyes dic
tadas acerca de este particular. T co
mo ustedes ya saben, también se pre-
I>aran otras disposiciones sobre este 
asunto-

La delegación del Gobierno 
I . 1 1 - * 

en la Generalidad 

A las cinco y cuarto de la tarde !)•• ^ 
gó a la Presidencia el jefe del Ool>l**̂  
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no, y dirigiSndose a los periodistas, le^ 
dijo: 

—Veo que están ustedes ávidos de 
noticias. 

—EB que hoy es un día gris—le dijo 
un informador—, y esperamos que us 
ted nos diga algo nuevo. 

—^Pues ahora — respondió el señor 
Iierroux—no tengo nada nuevo que de
cirles. 

—Entonces, ¿habrá, algo luego?—le 
preguntó un periodista. 

— ĴEsta tarde—respondió el jefe deJ 
Gobierno—se celebrará la reunión de la 
poriéñcia ministerial nombrada p a r a 
estudiar la reorganización de la vida 
politica y administrativa de Asturias y 
Catalufla. 

—¿Saldrá de esta reunión el nombra
miento del delegado del Gobierno en la 
Generalidad?—se le preguntó. 

—No; eso es una cosa .dura de pelar 
. f~«irespondió el señor Lerroux. 

—El delegado del Gobierno, ¿será 
presidente de la Generalidad a la vez? 

—Puede ocurrir que se nombre de
legado del Gobierno primero, y luego se 
nombre presidente de la Generalidad 
porque esto no es cuestión resuelta to
davía. Hay muchas cosas que meditar 
pon respecto a Cataluña, antes de re 
aolver. Allí está el Parlamento regional 
y otra porción de cosas, y ya saben us
tedes que la vida política de Cataluña 
está paralizada. 

El Parlamento catalán 
—^El Parlamento catalán, ¿se disol 

Térá por si mismo?—le preguntaron. 
—¿Usted ha visto que los muertos se 

lUsuelvim? — respondió el señor L<e-
rroux-^-; porque todos los organismos 
«pie se sublevan contra el Estado hay 
Que considerarlos muertos y hay que 
(Kmparse del nombramiento de sustitu 
tos. 

—¿Qué hay de la situación legal del 
partido socialista? 

—Para mí no hay partidos legales ni 
ilegales; sólo hay personas responsables 
de los actos de aqu^los. 

Por último, agregó el señor Lerroux 
que el Gobierno iría el lunes al Parla 
mraito y . que en un Consejo previo 
se determinaría la actuación ministe
rial en el banco azul. 

Dio cuenta también el jefe del Go
bierno de que se había encargado a un 

•ministro de que redactara el relato ofi-
ciai,. al que se dará lectura en el salón 
J e sesiones, de los sucesos ocurridos en 
.Asturias y Cataluña. 

Los radicales 
A las siete de la tarde llegó a la 

Presidencia el señor Rocha, quien dijo 
m los informadores: 

--^£lo vengo como ministro, sino co
s ió di|mtádo radical, a dar cuenta a 
don Alejandro del cambio de impresio
nes de aquella minoría. Se ha acorda-
-éó solidarizarse en absoluto con la po
lítica del Gobierno Samper y con la 
actuactón del Gobierno actual. Se han 
es^uesto diversas opiniones. Yo he pro-
nunp(|uip unas palabras de afecto al 
Frfsideiite de la República, que han si
do ovacionadas, y el señor Samper ha 
pronunciado un elocuente -discurso ex
plicando la actuaci(ki del GoUemo de 
MU presidencia. TamWén han hablado 
el señor Salazar Alonso y otros dipu
tados; pero ya facilitarán a ustedes en 
nuestro local una nota de lo tratado en 
la reunión. 

Los agrarios 
" El aétor Martínez de Velasco cele

bró ayer tarde una reunión en su des
pacho de la Presidencia. Interrogado 
por ios periodistas, mahifesto lo si-
guiBtite: 

—No ha sido una reunión de mino
ría, sino de amigos que han venido a 
visitarme, y hemos tenido un cambie 
de impresiones. T ahora voy a dar a 
ustedes cuenta de otra cosa. Ya re
cordarán ustedes que en los últimos 
días de mi permanencia en la Alcaldía 
de Madrid anuncié mi propósito de que 
todos los gaiatos de representación que 
me correspondían por mi actuación, asi 
^iDO la consignación señalada a mi se-
eretajíio especial, los ingresaría ínte^ 
ST08 en la suscripción abierta para pre 
i i iár tos cafuerzos realizados por la 

"•foíaza'pública para el mantenimiento 
fiel oéden. Y en cumplimiento de aquei 
oempríimlso voy a entregar en este 
momento a don Alejandro Lerroux la 
eantidad de 1.083,33 pesetas que me 
corresponden por mi sueldo en aquellos 
¿Kas, y 266 del sueldo de mi secretario, 
con otras mil i>esetas que, para este 
mismo fft̂ - me han entregado le» íe-
fiores hijos de don Carlos Ulzurrún. 

Ahora—siguió diciendo el señor Mar
tínez de Velasco—vamos a reimlmo» 
los miembros de la ponencia ministe
rial para trabajar acerca del proble
ma en este momento más interesante: 
que es el de acordar las medidas in
dispensables para establecer las deci
siones dei Poder ejecutivo o los pro
yectos de ley para impedir que puedan 
reproducirse otra vez hechos como los 
que, con harta razón, la conciencia na-
¿onal repugna y condena. 

Otro informador volvió a preguntar
le sobre la reunión de su minoría, y el 
•efior Martínez de Velasco dijo que don 
Antonio Royo Villanova, como vlce-
pSgaidente de la minoria. actualmente 
jipaidente, ya que el señor Martínez 
dei Velasco ocupa un cargo en el Go-
bieimo, convooaria a la minoria para 
una préxlma reunión, al objeto de cam
biar impresiones acerca de su actua-
eióa {«rlamentaria. 

—¿CiTándo se celebrará esta re-
anión?—preguntó un periodista. 

—No puedo precisarlo, pero creo que 
«er& el lunes. 

La reunión de la ponen-

sido ima reunión muy fructuosa y den
tro de varios días quedará esto ultimado. 

El ministro de Trabajo, señor Angue-
ra de Sojo manifestó: 

—Hemos trabajado muy intensamen
te, pero por mucha labor que se naya 
desarrollado, no st puede terminar en 
media hará y esta es la causa de que 
mañana nos reunamos nuevamente pa
ra terminar y además estudiar todo lo 
relativo a Cataluña. La labor qaeíará 
terminada mañana mismo. 

Al señor Samper se le preguntó si la 
reunión había sido presidida por el señor 
Lerroux. 

—Casi todo el tiempo ha estado con 
nosotros. Ha salido algunos momentos, 
pero, en fin, todo lo tratado lo conoce 
él indudablemente. Hemos estudiado to
do lo referente a las facultades que se 
han de otorgar a un gobernador que se 
nombrará con carácter de gobernador 
general en toda ia zona afectada por ei 
movimiento revolucionario. Hemos estu
diado también el problema de la recons
trucción indispensable que hay que aco
meter inmedlatamuTite y asimismo nos 
hemos ocupado de cucinto tiene alguna 
íntima relación con la i&bricación y te
nencia de armas y explosivos dentro de 
aquella reglón e Igualmente de las ga
rantías y medidas preventorias que el 
Estado ha de tomar en todo caso para 
esa clase de industrias y de depósitos. 

La nota de todo lo tratado con las 
normas y soluciones que la Comisión 
propondrá al Consejo de ministros la 
tiene el ministro de Trabajo. 

Dice el señor Lerroux 

El jefe del Gobierno se expresó ante 
los informadores en los siguientes tér
minos: 

—^Noticias interesantes, ninguna. He 
estado reunido con la ponencia ministe
rial designada por el Consejo de minis
tros para examinar las cuestiones de 
Asturias y Cataluña. Hoy sólo nos he
mos ocupado de Asturias y mañana vol
veremos a reunimos para tratar de lo 
de Barcelona. En la reunión se han exa
minado diversos puntos de vista y se ha 
acordado proponer al Consejo de minis

tros el nombramiento de un goberna
dor general para Asturias y para trozos 
de otras provincias limítrofes, con arre
glo a la ley de Orden público. También 
se ha deliberado en líneas generales 
acerca de la reconstrucción de Asturias, 
medios económicos con los que se puede 
realizar y forma de arbitrarlos. 

Se le preguntó si esta labor se ejecu
taría por medio de decretos o de pro
yectos de ley, y contestó que se hará 
mediante decretos que, cuando los exa
mine y apruebe el Consejo, tendrán su 
debida eficacia. 

Consejo el lunes 

López Ochoa vendrá hoy a Madrid para informar ante la ponencia ministerial 
• • i i i a » ^ • • 

Se hará mas intensa la actuación de lató fuerzas de Orden público, hasta conseguir el desarme abso
luto. La Comisión gestora ha convocado una Asamblea de Ayimtamientos h ulleros y Sindicatos pa
tronales. Catorce maestros nacionales destituidos por haber tomado parte activa en la rebelión. ' % 

cabecilla de AUer confesó y comulgó antes de entregarse a las autoridades 

El ministro de la Guerra recibió, mi-,mo elemento de juicio, el informe del 

Como hoy tiene que reunirse la po
nencia ministerial, el Consejo de minis
tros que había de celebrarse ha queda
do aplazado hasta el lunes, y asi lo 
confirmó el se îOr Lerroux. n̂ n ese Con
sejo, aparte de examinar la labor c 
ha de someterle la ponencia ministe
rial, se tratará también de la prepara-
ración de los debates paríame •io-' 

Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 

ayer la signiiente audiencia narlamenta-
ria: don Rubén Marichal, don Manuel 
Pedregal y don José Hom, acompañado 
del señor Basterrechea. 

Las contribuciones en 
Cataluña 

El subsecretario de Hacienda ha 
manifestado ayer a los periodistas, con 
relación al asunto del cobro de las 
contribuciones en período voluntario en 
la región catalana, cuya función ha si
do rescatada de la Generalidad y en
tregada a funcionarios del Estado, nom
brados al efecto, que dicha medida acu 
sa un beneficio para el Tesoro de pe 
setas 327.982,20 en las zonas de las 
provincias de Barcelona, Gerona y Ta
rragona, no obstante haber sido asig. 
nados los premios para dichos funcio 
narios en una proporción remunera-
dora. 

La medida del señor Marracó es be
neficiosa, pues, en alto grado para los 
intereses públicos y sin perjuicio para 
los encargados de la cobranza. 

En el Congreso 
A las cuatro y media de la tarde se 

reimió, bajo la presidencia de don Emi
liano Iglesias, la minoria radical, en 
el domicilio social de la calle de Fer-
nanflor. Asisten a ella todos los minis
tros, subsecretarios, directores genera
les y altos cargos del partido, a excep
ción del ministro de la Guerra, señor 
Hidalgo. 

Eil ministro de Comunicaciones, señor 
Jalón, hizo saber a los periodistas, que 
aguardaban la salida de la reunión, que 
el señor Lerroux había mandado un re
cado diciendo que ocupaciones ineludi
bles le impedían asistir. Por este moti
vo—añadió—, únicamente» estamos tra
tando cuestiones de política del partido. 

La nota de la reunión 

Al terminar la reunión, fué facilita
da la siguiente nota: 

«La minoria radical se reunió esta 
tarde, bajo la presidencia de don Emi
liano Iglesias y con la asistencia de 
103 señores ministros radicales, seño
res Samper, Vaquero, Rocha y Jalón, 
y dei^ués de amplia deliberación so
bre las causas y desarrollo del movi
miento político actual y de un discurso 
del señor Samper, que fué muy aplau
dido, ha acordado, por unanimidad, ra
tificar su solidaridad con la actuación 
política del Gobierno que presidió el 
señor Samper, y con la actuación que 
desarrolla el Gobierno que preside el 
jefe ilustre del partido radical, don 
Alejandro Lerroux.» 

Los de Unión Republicana 

A las siete de la tarde llegó al Con
greso el señor Lara, comisionado por 

fel grupo de Unión Republicana, pa« 
ra entrevistarse con el señor Alba. 

El señor Lara dijo a los periodistas 
que habla visitado a los señorea Mau
ra, Barcia, Dorijingc y Sánchez Ro
mán, para exponerles el criterio de su 
grupo parlamentario y conocer la po-
sicló'- de los demás partidos republi
canos. Dijo también que su minoría 
consideraba muy importante 1 de ia 
censura parlarnentarla y quería infor
marse a fondo'de ello antes de decidir 
si se reintegrarían o no e las Cortes, 
aun cuando el acuerdo-de volver a no 
volver, no estaba 'Uteramente supedi
tado a ese extremo. Poco después el 
señor Lara pasó 1 despacho del señor 
Alba. 

Los socialistas 

cia ministerial 
A IBA siete, según estaba animciado, 

•e reunió raí la Presidencia la ponencia 
ministerial. La reunión duró justamente 
dos horas. 

Bl ministro de Justicia, señor Aizpün, 
mantfeató que las deliberaciones habían 
•Ido muy amplias y quedaban muy satis
fechos de la labor realizada. 

—Nos hemos ocupado—dijo—solamen
te de Asturias y mañana lo haremos de 
Cataluñía, para lo cual volveremos a re
unimos a l&a siete de la tarde. Hoy sólo 
hemos tratado de Asturias en todos sus 
aspectos, pero sin llegar a adoptar acuer
dos definitivos, y * que hay que some
terlos a la aprobación del Consejo de 
ministros. Hemos estudiado todos los 
detalles del problema de esta región y 
la reconstrucción material y htista el 
nombramiento de un gobernador géuo-
ral para aquella región. Repito que ha 
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También acudieron al Congreso, pa
ra conferenciar con el señor Alba, 'os 
diputados socialiatas señorea Negrln 
y Lamoneda, quienes manifestaron que 
iban a interesarse por los diputados de 
su partido que están detenidos. El se
ñor Alba les manifestó que uno de ellos, 
el señor Rublo, había sido ya puesto 
en libeítad. 

* • •» 
A última hora de la tarde llegó el 

señor Besteiro, quien, según manifestó 
a los periodistas, iba solamente a con' 
ferenciar con el presidente de la Cá-
marat. Anunció que hoy, a las cmce de 
la mañana, se reunirá en el Congreso 

la minoria socialista para cambiar im
presiones y tomar acuerdos. 

Respecto de su discurso -de ingreso 
en la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, dijo que versará sobre «Mar
xismo y Antimarxismo», tema que ya 
eligió hace mucho tiempo, y a cuya 
preparación ha venido dedicando todo 
el verano. Desde lue£:o, piensa agotar 
todo el plazo x>ara el Ingreso, que ter
mina el 30 de diciembre. 

Después, de celebrar una larga con-
fejrencia con el señor Alba, el señor 
Besteiro manifestó a los periodistas: 

—^Por estar ya próxima la reapertu 
ra de las Cortea, he creído oportimo 
cambiar impresiones con el señor Al
ba. El, a su vez, querfa hacerlo con
migo, ya que, como ustedes saben, yo 
soy el presidente de la Comisión de 
Reglamento y necesitábamos hablar 
sobre algunos extremos relacionados 
con esta Comisión. También queria sa
ber el señor Alba lo que piensan hacer 
los socialistas al reanudarse las sesio 
nes. Esto es lo que acordará mañana 
la minoria. 

Un periodista le dijo que algunas de 
las causas que se siguen contra dipu 
tados encartados en el movimiento re
volucionario. Iban a pasar a los Tribu
nales militares, y el señor Besteiro ma
nifestó: 

—^Algo me ha hablado de esto el pré
ndente de la Cámara. El se lo amplia
rá a ustedes ai lo cree oportuno. Yo, 
desde luego, creo que se defenderá el 
fuero parlamentario. 

El señor Salazar Alonso 
Conferenció también con el presidente 

de la Cámara el señor Salazar Alonso 
acerca de la posible incompatibilidad de 
su nuevo cargro al frente del Ayunta
miento de Madrid con el acta de dipu
tado, reiterándole que en tal caso opta-
ria por el acta. Encareció nuevamente al 
señor Alba la mayor urgencia en la re
solución de este asunto. 

La sesión del lunes 

Finalmente recibió el señor Alba a los 
periodista, a quienes dijo que había ya 
repartido las citaciones a los diputados 
para la sesión del lunes, que se abrirá 
a las cuatro y que comenzará con bas
tante despacho, fácilmente presumible 
por todo el tiempo que ha transcurrido 
desde que las sesiones temfinaron. A 
continuación irá el debate político que 
Iniciará el presidente del Consejo y des
pués intervendrán todos los oradores que 
io soliciten. 

—Como varios de los ministros—con
tinuó el señor Alba—son nuevos, he creí
do oportimo comunicarles una relación 
de los provectos de ley que figuran en el 
orden del dia por si los aceptan o pre
fieren retirarlos. Han quedado los minis
tros en estudiarlos para ve r si han de 
ser objeto de alguna modificación o han 
de ser retirados definitivamente. Como 
ustedes han visto, he recibido numero
sas visitas esta tarde, principalmente de 
diputados. El señor Besteiro ha venido 
con su representación personalísíma y 

ñutos después de las dos y media de la 
tarde, a los informadores, a quienes dijo 
que había celebrado una conferencia te
lefónica con el comandante Doval, quien 
le ha manifestado que en las últimas 
cuarenta y ocho horas ha recogido a los 
rebeldes 1.600 fusiles, varias ametralla
dos, un camión desarmado y numerosas 
bombas de dinamita. Han sido captura
dos ocho o nueve individuos que forma
ban el Comité revolucionario de Turón, 
que constituían el' tribunal revoluciona
rio que juzgó, condenó y ejecutó al in
geniero señor Del Riego, al teniente co
ronel y al comandante de Carabineros 
y a varios Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Los detenidos son los si
guientes: Leoncio Villanueva, que se ti
tulaba cofnisario del pueblo de Sanidad; 
Silveiro Castaftón, comisario de Guerra; 
Amador Fernández Llaneza, que nada 
tiene que ver con el diputado Amador 
Fernández ni con el fallecido Llaneza; 
Ceferino Alvarez Rey, Bernardino Pérez 
Zapico, Arcadio Monje, Pedro Pinín y 
Herminio García Alvarez. Todos ellos 
son altos dirigentes del movimiento. 

—He llamado a Madrid—continuó el 
señor Hidalgo—al general López Ochoa, 
para que informe ante la Ponencia mi
nisterial, integrada por los ministros se
ñores Sampen" Aizpún, Cid, Martínez de 
Velasco e Hidalgo, que se ocupará de 
reorganizar la vida de Asturias. Esta 
orden obedece a estimar que la Ponen
cia ministerial necesitará, como máxi-
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hemos hablado sobre algunos extremos 
del reglamento de la Cámara, cuya Co
misión, como ustedes saben, preside él. 
Los demás diputados han venido casi to
dos para interesarse sobre la situación 
de los compañeros de escaño que se en
cuentran detenidos. 

El señor Lara ha venido a saber 
el alcance de la censura parlamenta
ria. Claro que el señor señor Lara ha 
reconocido que en estos momentos po
día ser suprimida alguna palabra, al-
ĝ ún concepto, pero nunca creen que 
pudiera- ser truncado un discurso por 
la supresión de párrafos enteros que 
rompieran el nexo del discurso. Yo le 
he hecho saber que, desde luego, 1P 
censura no afectará al "Diario de Se
siones", pero ellos estiman importan
te para su decisión definitiva conocer 
el limite de liberalidad en la censura 
parlamentaria. Y por lo que respecta 
al señor Salazar Alonso, ha venido a 
hablarme del asunto de la posible in
compatibilidad de su cargo con el acta 
de diputado y la urgencia de resolu
ción. 

Un periodista le preguntó qué ha
bía de los cacheos a los diputados al 
entrar en la Cámara, y el señor Alba 
contestó que aun no había acuerdo 
concreto sobre ello. El se propone cam
biar impresiones con los jefes de mino
ría, y, en su consecuencia, resolverán 
lo que estimen proceflente. 

El auxilio económico a Sevilla 

Los periodistas abordaron en ios pa
sillos al alcalde de Sevilla, don Isacio 
Contreras, que, acompañado del letra
do municipal señor Camacho, había Ido 
a exponer al presidente del Congreso 
su gratitud por el interés que ha de
mostrado en los asuntos de Sevilla. Tie
ne noticias de que por el presidente 
del Consejo se han facilitado ya los da
tos que habla interesado la Comisión 
de Presupuestos para dictaminar en 
definitiva. El señor Contreras hizo re
saltar que, a su juicio, este asunto no 
deberia llamarse, en realidad, auxilio 
económico a Sevilla, ya que se trata 
de la venta de una finca rústica que 
tiene totalmente ocupada el Estado y 
de ciertas reivindicaciones como con
secuencia de la Exposición Iberoameri
cana. 

La modificación de la 

general López Ochoa 
Por acuerdo del Gobierno—agregó— 

marchará a Asturias el director general 
de Minas, señor Santamaria, para orga
nizar los trabajos de saca y transporte 
del mineral situado en las bocaminas. 

El problema militar terminado 

Posiblemente—continuó—ya empeza
rán a desplazarse de Asturias algunas 
fuerzas del Ejército, puesto que ya el 
problema militar puede darse por ter
minado. De ahora en adelante será, en 
cambio, más intensa la actuación de las 
fuerzas de Orden público, que, como ya 
saben ustedes, serán utilizadas por el 
comandante Doval, enviado especial del 
ministerio de la Guerra en Asturias. Es
te jefe tiene ya en Asturias todo el per
sonal especializado para encauzar a la 
normalidad general a la zona minera, 
desarme de ésta y detención de los di
rigentes y cabecillas del movimiento. 

—¿ Regresarán primero las fuerzas del 
Tercio y Regulares o las peninsulares? 

—Todavía no lo sé, porque irán regre
sando poco a poco; además, el regreso 
de estas fuerzas lo determinará la auto 
ridad militar. 

Empieza la retirada 

de fuerzas 
OVIEDO, 2.—El general López Ochoa 

ha manifestado a los periodistas que las 
tropas que operan a las órdenes del co
ronel Aranda, en Cangas de Onís, han 
recogido trescientas armas, y que la 
tranquilidad en aqueHa zona es comple
ta, así como en el resto de la provincia. 
Confirmó la noticia de la detención de 
Amador Fernández Llaneza, a quien se 
acusa del asesinato de don Rafael del 
Riego en Turón. Está detenido con los 
que participaron en el mismo crimen y 
también está detenido el presunto ase
sino del magistrado don Adolfo Suárez. 
Tanto Amador como este último fueron 
detenidos en Santander y en su poder 
fueron encontradas, entre otras cosas, 
quince mil pesetas. 

El general saldrá iioy 

ley del Timbre 

lÁ Comisión permanente de Hacien
da ha acordado abrir Información pú
blica por escrito durante un plazo de 
quince días acerca de los proyectos de 
ley modificando varios artículos de la 
ley del Timbre del Estado y aumentan
do los impuestos sobre la gasolina. 

Prieto rectifica 

P A R Í S , 2.—El diputado socialista es
pañol, señor Prieto, en unas declaracio
nes hechas a los periodistas ha mani
festado que algunos periódicos españo
les han reproducido extractos defectuo
sos e hiexactos de sus declaraciones be-
chas en París y que le interesa hacer 
constar que ciertos conceptos que en esos 
extractos se le atribuyen no responden 
fielmente a sus palabras ni a su pensa
miento. 

para Madrid 

Comunicó luego que había sido llama
do con urgencia por el ministro de la 
Guerra y que emprenderá el viaje ma
ñana por la mañana. El objeto del via
je—dijo—es informar al Gobierno res
pecto a todo cuanto se refiere a las ope
raciones y demás detalles relacionados 
con el movimiento revolucionario en es
ta región. Espera llegar a Madrid a las 
dos de la tarde e ignora si se quedará 
en la capital, pero, desde luego, aunque 
permanezca allí unos días, no quiere de
cir que abandone el mando de las fuer
zas de la provincia, a la cual volverá. 

Tiene el propósito de proponer en Ma
drid la organización de pequeñas colum
nas, a base de la Guardia Civil, para 
continuar realizando la labor de desar
me, cosa para lo cual no es necesaria 
la presencia de un general en jefe. De 
todos modos, aunque permanezca en Ma
drid, no estará a más de tres horas de 
viaje de Asturias, a donde puede venir 
en avión, toda vez que ahora se cuenta 
con el campo de aterrizaje de Llanera, 
que está debidamente acondicionado, y 
en el cual ha aterrizado ya varias veces. 
Además, las comunicaciones por "radio" 
y teléfono son suficientes para asegu
rar su llegada en un m---—ento dado. 

Tiene, además, confianza absoluta en 
que no se alterará la tranquilidad. Sólo 
quedan pequeños grur)o«i de rebeldes huí-

dos por las montañas que van entre
gándose o huyen. Vendrá de Madrid a 
menudo, puesto que la región asturia
na está dentro de su inspección. 

Se le preguntó si había algún expe
diente más para recompensas, y contes
tó el señor López Ochoa que habían si
do concedidas dos medallas del Mérito 
Militar, una al teniente Marina, que de
fendió la Cárcel Modelo y a quien el ge
neral le ha propuesto para el empleo 
inmediato, y la otra medalla para el ca
pitán don Nilo Telia, que defendió la 
puerta del cuartel del regimiento núme
ro 3, que fué quien le abrió la puerta 
de la verja al general cuando hizo su 
entrada en Oviedo al mando de 300 hom
bres, 'dido 1" 

Un informador le preguntó si habría 
también por lo menos alguna distinción 
para los paisanos que con la fuerza con
tribuyeron a la defensa de Oviedo, y di
jo que, desde luego, había pedido una 
lista de los paisanos y que se proponía, 
en efecto, distinguirlos de algu'-- ma
nera. 

Añadió que, además de esas recom
pensas, se citan como distinguidos en 
la orden del Ejército de Asturias al sub
oficial del regimiento número 12, don 
Evencio Alonso Hurtado; a los sargen
tos don Rafael Mínguez Rodriguez y 
don Manuel Sanmartín Rey y don Juan 
Fernández, y al paisano Salustiano Ma-
de, que prestó grandes servicios a la 
columna, conduciendo im autobús y en
contró la muerte a consecuencia del ti
roteo de los rebeldes. Este paisano era 
el único sostén de su madre y una her
mana, y era afiliado a Acción Populai; 
de Bilbao. 

El comandante Doval terminó dicien
do: "Tengan ustedes la seguridad de que 
mientras quede un solo fusil en la pro
vincia no me marcharé de Asturias." 

Dijo también que existe el proyecto 
de organizar varias columnas móviles 
de la Guardia civil en la cuenca mine
ra, cuya misión principal, además de 
la natural de vigilancia, será la de lle
var a cabo una labor continuada de 
desarme. 

Desmintió de una manera categórica 
el rumor circulado estos días de supues
tos encuentros entre las fuerzas leales 
y grupos de revolucionarios, producto to
das estas noticias alarmantes de las 
campañas derrotistas que han empren-

rcvolucionarios. 

La admisión de mine

ros al trabajo 

OVIEDO, 2.—El general en jefe de 
las tropas en operaciones, general Ló
pez Ochoa, ha hecho público hoy el si
guiente aviso: 

"Los mineros que puedan ser admiti
dos al trabajo, por su conducta ante
rior a la revuelta, y que hagan entrega 
antes de su admisión de algún arma de 
fuego que pudieran encontrar (de las 
ocultas por los rebeldes), quedarán 
exentos de pena, aunque posteriormen
te se demuestre que participaron con 
las armas en la revolución, siempre que 
no hayan sido de los Comités directivos 
ni hayan cometido individualmente al-
gúR crimen." 

Dice el comandante Doval 

OVIEDO, 2.—El comandante de la 
Guardia civil señor Doval, encargado 
de la labor de desarme y policía para 
la pacificación de Asturias, nos ha ma
nifestado que se halla muy satisfecho 
de la labor de conjunto que, siguiendo 
sus órdenes, está realizando la Bene
mérita de Santander y Asturias, con lo 
que se ha logrado la detención de sig
nificados elementos comprometidos en 
el movimiento, y el conocimiento de to
da la trama de la sofocada intentona. 

Asamblea de Ayunta

mientos hulleros 

OViKioO, 2.—L.a Comisión gestora 
provincial ha convocado una Asamblea 
de Ayuntamientos hulleros y de Sin
dicatos carboneros de patronos, con 
objeto de estudiar los procedimientos 
más viables para normalizar la situa
ción económica e industrial de los pue
blos hulleros, sin perder de vista, des
de luego, que sea pronto una realidad 
el desarme que se persig;ue. 

El lunes próximo tomarán posesión 
los nuevos concejales designados para 
sustituir a los socialistas destituidos. 

Ha quedado constituido el nuevo 
Ayuntamiento de AUer, con dos con
cejales de la CEDA, dos radicales, dos 
liberales demócratas y un representan
te del Sindicato Católico de Mineros 
do Mcreda. 

Suspensión de obreros 

municipales 
OVIEDO, 2.—El alcalde ha suspen

dido de empleo y sueldo a seis obre^ 
ros de plantilla y ha decretado el cese 
de cinco eventuales, a los que se con. 
sidera complicados en el movimiento 
revolucionarlo. Será encargado im con
cejal de instruir los oportunos expe
dientes a los obreros de plantilla y ave
riguar la culpabilidad que alcanza a los 
eventuales. 

%^ 

El Secretariado social 

VIEDO, 2.—Hoy ha comenzado a 
funcionar el Secretariado Social Obre
ro, fundado por la Junta diocesana de 
Acción Católica. 

Mañana se celebrará una función re-
|liglosa de acción de gracias por el do
minio de la rebelión, y una misa de co
munión general por las víctimas y már
tires de la fe en el movimiento revo
lucionario. 

Nuevo local del Instituto 

OVIEDO, 2.—El Instituto de Oviedo 
ha sido trasladado a un edificio del 
cuarto distrito, según acuerdo tomado 
hoy en una reunión. Parece ser. que 
también existe el propósito de llevar 
la Audiencia a un edificio propiedad 

Entre los varios detenidos flg;uran va-|de !a reportación. 
ríos que formaron parte del Comité re> 
volucionario de Turón y participaron en 
el asesinato del ingeniero don Rafael 
del Riego, director de las Hulleras de 
Turón, y del teniente coronel y coman
dante de Carabineros que descubrieron 
el alijo de armas de San Esteban de 
Pravia. Los detenidos, en sus declara
ciones, se han acusado mutuamente. 

Con referencia a la recogida de armas 
en la provincia, el comandante Doval 
nos dijo que hasta ahora habían caído 
en poder de las autoridad varios miles 
de ellas, aunque faltan aún muchas. 
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¡ B A N C O DE E S P A Ñ A ! 
El Banco de España destina la cantidad de 2SO.O0O pesetas a premia: 

'. la persona o personas que señalen una pista mediante la cual pueda c 
i'Stableclmiento recuperar el todo o parte de la cantidad sustraída de 1: 
íucursal de Oviedo, bien entendido que el Importe señalado correspondí 
ll total de la cantidad desaparecida, que es, aproximadamente, de pese 
as 14.425.000, y, por lo tasto, la cuantía de la.recompensa, en relaciói 
<on aquella cantidad, será proporcional al importe de los reembolsos qu 
1 logren en virtud de los datos faciUtadoB, y aue el derecho a percibir 
remio nacerá en el momento que el Banco haga efectivo el rescate f" 
guna cantidad. 
Asimismo destina el Banco una suma igual de 250.000 pesetas pa-

amiar a la persona o personas que, siguiendo la pista señalada en cad 
'.30, se Incauten y hagan entrega al Banco de todo o parte de la cantida 
>bada de la citada Sucursal, haciendo iguales advertencias que en c 
ISO anterior en orden a la cuantía de la recompensa y el derecho : 
rcibirla. ( 
El Banco guardará la más absoluta reserva sobre la procedencia c' 

-. datos que se le faciliten. 
Estos han de consignarse en escrito firmado y por duplicado, devo" 

indose al interesado uno de los ejemplares después de expresar en e; 
:smo la fecha y hora de presentación en el Establecimiento. 
En la Secretaria general del Centro y en la Sucursal de O-viedo se fa 

Ütarán los detalles que se soliciten por las personas a quienes pued.". 
•teresar el asunto. 

Madrid, 1.° de noviembre de 1934.—El Vicesecretario. Joaquín Alcaraz. 
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LA CAÍDA DEL DOMADOR 
("PasBing Show", Londres.) 

—El maestro me ha dicho que soy un idiota nato, papá. 
— Ŷ tiene razón. ¡Holgazán! ¡Cabezota! No sé cuándo te cu

rarás de... 
—Me ha dicho además que no tenía remedio, porque eso es 

hereditario. 
("Weekly", Shefoeld.) 

El auxilio de las Cá

maras oficiales 

OVIEiiO, 2.—El presidente del Fo
mento del Trabajo Naclor de Bar
celona ha comunicado a la Federación 
Patronal Asturiana de Industria y Co
mercio, que "no de los acuerdos adop
tados en la Asr.mblea magna celebra
da en la Ciudad Condal, para ocuparse 
de la situación de Asturias, consiste en 
proponer al Gobierno que se aumenten 
transitoriamente las cuotas d̂e todas 
las Cámaras de Comercio, de la Pro
piedad, mineras, agricolas, etc., de to
da España, para con ese aumento po
der acudir en socorro de Asturias, y 
que el subsecretario de Trabajo le ha-
b*' contestado que el minisfii hacia 
suya esa iniciativa. 

El Ayuntamiento de Aviles 

crea una medalla 

„ OVIEDO, 2.—El Ayuntamiento de 
5; Aviles ha creado la Medalla r'.o la Vi. 

lia, para premiar a aquellas personas 
y entidades que se hayan significado 
por sus obras r favor de Aviles y por 
los servicios prestados durante '•"s pa
sados sucesos. 

Los damnificados de Aviles se nan 
reunidf' para proponer soluciones que 
remedien los daños sufridos, que al-
canz.-m a tres millones de pesetas. 

Catorce maestros destituidos 

OVIEDO, 2.—Han sido dlsstituídos U 
maestros nacionales, unos con escue
la n propiedad y otros interinos, por 
haberse comprobado su participación 
en el movimiento revolucionario. Ade
más se instruye expediente a otros va
rios. Continuarán estas actuación's has
ta depurar la conducta de todos aque
llos que parezcan sospechosos. 

La Inspección Ce Primera enseñan
za ha pedido al alcalde una relación 
de los maestros del Concejo que hayan 
estado complicad >s en el movimiento 
revolucionario. El alcalde ha dado a los 
alcaldes de barrio las órdenes oportu
nas para que realicen esta labor. 

Comulgó antes de entregarse 

OVIEDO, 2.—^Uno de .os cabecillas 
que formaron el Comité revolucionario 
de AUer se ha presentado ( las auto
ridades, pero antes de hacerlo confesó 
y comulgó en -ma iglesia de dicho Con
cejo. 

Las andanzas de Gon-

—Señores: Tardaré un momento en empezar a 
leerles/ni conferencia sobre el "Modo de conservar 
y fortalecer la memoria", porqu» se me han olvidado 
las gafas y han ido por ellas. 

("Moustique", caiarieroi.) 

zález Peña 

GIJON, 2.—Se han podido* conocer In-
teresimtes detalles de las andanzas del 
cabecilla de la revolución en Asturias, 
Ramón González Peña, antes del movi
miento sedicioso y durante el mismo por 
el pueblo de Grado, uno de los principa
les centros revolucionarios de la provin
cia, y del cual irradiaban órdenes y su
gestiones encaminadas a asegurar M 
éxito del movimiento, pues toda esta 
zona fué campo de operaciones politica* 
de dicho cabecilla, incluyendo Las Ra» 
güeras, de donde es natural, habiendo 
utilizado, especialmente, para la propa
ganda el periodo de mx mandato en la 
Diputación provincial. 

Se aabe que a González Peña se la 
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veia frecuentemente en los meses últi
mos por Grado y su Concejo, donde con
taba con amigos políticos y particula
res, uno de los cuales era el concejal so
cialista de Las Regueras Comelio Fer
nández, y todas sus andanzas obedecían 
a un plan de verdadera transcendencia, 
que tenia como base la parroquia de 
Valduno, de cuya iglesia parroquial era 
sacristán un hermano de Comelio, pa
rroquia a la cual se llevaron las armas 
y municiones descargadas en diferentes 
veces por el «Turquesa», haciéndose el 
traslado por vía fluvial, ya que por es
ta parte es muy navegable el rio Nalón, 
aal como también por el ferrocarril Vas
co-Asturiano. 

27 toneladas de armamento 
En esta forma se llevaron allí hasta 

veintisiete toneladas de armamento y 
municiones, siendo el depositario el men
cionado sacristán, que llegó hasta guar
dar armas en la misma sacristía, sitio 
escogido deliberadamente, ya que, de ser 
descubierto el depósito, no podía dudar
se de que habían sido almacenadas allí 
las armas con destino a los fascistas, 
como venían asegurando día tras día 
los socialistas en sus periódicos. 

También se sabe que en la madruga
da del 5 al 6 se formó en Ujo un tren 
minero para marchar sobre Oviedo y 
que había de detenerse en Fuso de la 
Reina, con el propósito de recoger ar
mas; pero otra mercancía que llevaban 
para dirección contraria les obligó a 
continuar sin recogerlas; pero más tar
de fueron conducidas las armas desde 
Valdimo a Oviedo en los camiones. 

Le llaman traidor 
El día 10, en pleno dominio rojo, se 

presentó en Grado González Peña, acom
pañado de Cornelio, haciendo el viaje 
en un gran automóvil de los requisados 
por el Comité revolucionario. Estaba 
descompuesto, pero decidido a imponer-
Be a los revoltosos, y dirigiéndose al Co
mité revolucionario, le dijo que era ne
cesario deponer las armas por est^r 
perdido el movimiento, ya que las tro
pas estaban a las puertas de Oviedo y 
debía pensarse más que nada en la hui
da. El Comité se opuso, y Peña replicó 
que lo pensasen bien y les anunció que 
él iba a otra zona para comunicar lo 
mismo a los rebeldes que luchaban. Ante 
estas palabras, el Comité revolucionario 
e}q>resó su contrariedad, diciendo a Pe-
fia que habían sido engañados; pero, al 
fin, se avinieron a ca^ar en la lucha y 
huyeron. 

También estuvo González Peña en Pe-
fiaflor, donde los rebeldes arrojaron in
mediatamente las armas al río y em
prendieron Igualmente la huida por la 
carretera de Cándano. Pero en Grullos, 
Peña pasó grandes apuros, pues los re
volucionarios de dicho pueblo le mote-
Jaron de traidor, y cuando se alejaba 
en automóvil le hicieron varios dispa
ros, hasta el punto de que le inutiliza
ron el coche. 

En Puente de Sandiche se apearon él 
y Comelio del coche y tomaron otro au
tomóvil, también de los incautados por 
el Comité revolucionario. Ambos siguie
ron hasta Cabriñana sin detenerse más 
que en Grado, con un tal Quirós, hoy 
detenido, y de quien González Peña, ima 
vez allí, se despidió, y a quien dio 1.000 
pesetas en un billete nuevo, siguiendo 
él y Comelio, a pie, con rumbo descono
cido. 

La señal, una hoguera 
Igualmente se conocen nuevos deta-

lieá del movimiento' revohiclonaarlo' en 
Grado, el cual estuvo doce días bajo el 
dominio rojo. El movimiento se inició 
la noche del día 6 con una enorme ho
guera en forma de hoz, encendida en 
Valduno de las Regueras, y hacia las 
diez de la noche comenzaron a llegar 
camiones con revolucionarios a la pla
za de Pedregal, oyéndose más tarde 
hasta doce cohetes, como señales con
venidas para reunir a los rebeldes. En 
esta plaza comenzó en seguida el re
parto de armamento, y a continuación 
quedó constituida la g^uardia roja, que 
se repartió por las calles del pueblo. 
Luego se inició el racionamiento, que 
se hizo, como en otras partes, por me
dio de vales, dedicándose los rebeldes 
al vandalismo y al desenfreno. A mu
chos vecinos distingruldos se les buscó 
incesantemente. Los rebeldes tomaron 
posesión del Ayuntamiento, cuya Caja 
dejaron vacía, llevándose ocho mil tres
cientas pesetas. De las sucursales de 
los Bancos Herrero y Asturiano y de la 
Caja de Previsores del Porvenir se lle
varon ochenta mil pesetas, y además 
arrasaron los almacenes de Joaquín Gon
zález y Nicolás Rodríguez Andrés. Al 
primero le saquearon más de ochocien
tos pares de calzado. EHieron requisa
dos también los camiones de la casa y 
se los llevaron a Hieres. También arra
saron todos los establecimientos de co
mestibles, a excepción de los que eran 
propiedad de los simpatizantes del mo
vimiento. 

En total, los daños ocasionados en 
Grado por los revolucionarios se elevan 
a 300.000 pesetas. Además el Munici
pio se encuentra ahora con im déficit 
Inicial de 150.000 pesetas, producto de 
la actuación de aquel Ayuntamiento. 

Fusiles y cargadores es-

sido ímproba. En la madrugada del día 
6 surge el primer atentado en las líneas 
de los alrededores de León, llave de laus 
comunicaciones telegráficas con el Nor
oeste de España. Esta averia fué repa
rada rápidamente por la brigada que sa
lió de dicha población. No pasó inadver
tido para los revolucionarios el valor 
estratégico de León, desde el punto de 
vista de comunicaciones telegráficas. Su 
aislamiento hubiera producido la inco
municación de Asturias con León y Ga
licia, de donde procedían las fuerzas que 
iban a sofocar el movimiento, y además 
hubiera facilitado la difusión entre la 
población civil de noticias alarmantes. 
Decididos los revolucionarios a conse
guir estos objetivos, nuevamente produ
jeron al día siguiente un corte de ma
yor extensión. Las lineas quedaron re
paradas a las doce del mismo día. A 
pesar de las dificultades enormes con 
que se tropezaba, no se perdió la comu
nicación entre Kadrid, Coruña y León 
ni un solo momento. El día 9 los des
trozos producidos en las lineas alcanza
ron términos verdaderamente catastrófi
cos, ya que en Santa Lucía se hallaba 
toda la línea en el suelo, no siendo po
sible la salida de la brigada por estar 
fuertemente batida por el fuego de los 
revoltosos la linea férrea, a lo largo de 
la cual van los hilos telegráficos. En 
las primeras horas de la tarde salió la 
brigada en un tren militar, y no obstan
te el intenso tiroteo, procedió a arreglar 
las comunicaciones. Se consiguió obte
ner la de Pajares, por donde se cursó el 
servicio para Pajares, Busdongo, Puente 
de los Fierros y Campomanes, servicio 
que se realizó utilizando en teléfono los 
hilos telegráficos. 

Nuevamente se producen cortes en las 
líneas entre ViUamanln y Busdongo, el 
día 9, y sin protección militar se repa
ró por las brigadas esta avería. Esta 
comunicación era de importancia capital 
para las fuerzas de retaguardia. Duran
te todos los días que duraron las opera
ciones en el sector de Campomanes-Pola 
de Lena, estuvo la brigada atenta a con
solidar las comunicaciones obtenidas, 
consiguiendo tenerlas totalmente resta
blecidas en toda su integridad el dia 19. 

Son igualmente dignos de hacerse no
tar los trabajos realizados en Asturias, 
manteniéndose en todo momento la co
municación entre Madrid y Gijón, a pe
sar del intenso fuego que se hacia so
bre la oficina telegráfica. La comunica
ción entre Madrid y Oviedo se restable
ció en las primeras horas de la ma
ñana del 16, para lo cual fué necesario 
que las brigadas trabajaran bajo el fue
go de las columnas que operaban en Vi-
llabona, no pudiendo darse la comunica
ción el día anterior por no haberse per
mitido por la autoridad militar la pre
sencia del personal de reparaciones. 

Todas las comunicaciones de Asturias 
quedaron francas el dia 20, después de 
haber tenido que rehacer más de 30 ki
lómetros de linea en el casco de Oviedo 
y reparar los diversos cortes habidos en 
el Caleyo, Soto del Rey, Mieres, Ujo, 
Pola de L«na, la Cobertoria, Sama de 
Langreo, Trubia, etc. La estación tele
gráfica de Sama quedó totalmente des
truida por los revolucionarios, siendo ne
cesario instalarla provisionalmente en 
una casa particular. 

Desde que se abrió al púbUco la es
tación de Oviedo, el tráfico que se cur
só fué tan formidable, de que 300 te
legramas que ordinariamente se repar
tían, se elevó su número a 4.000, y pa
pa hacer frente a este enorme volumen 
|ide servicio se acordó instalar un nue
vo aparato cuádruple Baudot, que hu
bo de ser trasladado de Gijón. Esta ins
talación se hizo con tal rapidez que, es
tando funcionando dicho aparato a las 
once de la mañana en Gijón, se encon
traba a las siete de la tarde en Oviedo 
en comunicación con Madrid. 

Se ha dotado de aparatos modernos 
a las estaciones de Sama de Langreo 
y Mieres para que se pueda sacar sin 
ningún retraso la gran cantidad de te
legramas que actualmente tienen estos 
pueblos. 

Como índice del trabajo desarrollado 
se puede señalar que el Centro de León, 
que normalmente tiene 900 transmisio
nes, ha, alcanzado durante los días de 
los sucesos la cifra de 3.400. 

Dejando a un lado los trabajos nota
bles que se realizaron en Falencia, Bur
gos y otras capitales, merece tajnbién 

r condldos en la arena 
liEON, 2.—En las márgenes del Ber-

nesga, en esta capital, la Policía ha en
contrado, escondidas en la arena, 10 fu-
Biles y 70 cargadores. 

Ha sido trasladado a la cárcel de As-
torga el ex director de Correos, Nistal, 
y desde Villaseca ha sido trasladado a 
la cárcel de ésta Agustín Marcos, se
cretarlo del Sindicato Minero Castella
no, . ^ b o s Individuos están considerados 
como principales promotores de la re
vuelta en León. 

Continúan las detenciones por la mon
taña, en donde reina un frío intenso. 

Entre los detenidos en Pola de Gordón 
figuran uno que se titulaba ayudante del 
general Valbuena, y una mujer que pre
senta una herida de bala en una pierna. 
Dicha mujer parece que fué herida en 
Mieres. 

La actuación del Cuerpo 
de Telégrafos 

Durante los suchos revolucionarios se 
ha puesto de relieve la actuación del 
Cuerpo de Telégrafos. Desde el momen
to en que se iniciaron los sucesos y con 
ellos la destrucción parcial de la red te
legráfica en las provincias de Santander, 
León, Asturias y Aragón, el departamen
to de Ingeniería de la Dirección general, 
en colaboración con los ingenieros de las 
zonas afectadas, tomó las medidas con
ducentes a al rápida reconstrucción de 
las líneas destniídas. 

En la zona de León-Asturias, de un 
modo particular, la labor realizada ha 

Funerales por las víctimas 
de la revolución 

Gil Robles presidió los organiza
dos por la CEDA 

— • 
LA IGLESIA DE SAN JERÓNIMO 
TOTALMENTE LLENA DE FIELES 

Un fichero de Estat Cátala incautado en Barcelona ¡Accidente de "auto" a!|La revolución y la paz 

Ayer a las once y media de la maña
na, se celebraron en la parroquia de 
San Jerónimo el Real unos solemnes fu
nerales organizados por la Confedera-, 
ción Española de Derechas Autónomas' 
(CEDA), en sufragio de las víctimas 
de los últimos sucesos revolucionarios. 

En la presidencia del acto, acompa
ñaban al señor Gil Robles, el ministro 
de Justicia, señor Aizpün; el subsecre
tario de este departamento, señor Céba
nos; el vocal del Tribunal de Garantías, 
don Carlos Martin Alvarez, y los dipu
tados de la minoría popular agraria, se
ñores Casanueva, Carrascal, Oria, Mo
reno Torres, Arlzcun, Riesgo, Avia, Fer
nández Heredia, Piñán, Ortiz de Solór-
zano, Cuartero, Martín Artajo, Moreno 
Navarete, Cabrera, Finat, y el secreta
rio del señor Gil Robles, conde de Peña-
castillo. También figuraban los direc
tivos de la J. A. P., señores Laborda, 
Parrondo y Santiago; la Asociación Fe
menina y numerosísimos fieles que lle
naban completamente el templo de San 
Jerónimo. 

Jóvenes de la J. A. P., con brazaletes, 
daban escolta al túmulo, situado en el 
crucero le la iglesia. 

Entre los asistentes recordamos a las 
señoras viuda de Alvear, Alvarez Gue
rra, Avila, Becerro Bengoa, Blinz, Cañe
do, Cedrln, Chávarri, condesa de ArjIUo, 
De la Cerda, Fernández, García Pérez, 
López Robert, marquesa de S. Félix, Mo
reno Terán, Moreno Ortega, Navascués, 
Otaño, Romero, Roncal, Saro, Topete 
y Zubiría. Y a los señores Alarcón, Be-
navides, Carreño, Céspedes, Chávarri, 
De la Cerda, Dousinague, Fernández 
Hontoria, Candarlas, Guerra (don J. B.), 
López García, Madarlaga, marqueses de 
Gorbea, San Félix, Siete Iglesias y Ve
ga de Anzo; Martin Arregul, Muguiro, 
Prieto Norlega, Triana, Urquijo y Zu
biría. 

A la salida de la Iglesia el señor Gil 
Robles fué ovacionado. 

Por los Paúles martirizados 

Se hallaba en la Tenencia de Alcaldía de Sans, y se cree 
que pertenece al ex alcalde Ayguadé. Contiene datos de 
interés relacionados con la proclamación de la indepen
dencia de Cataluña. El problema del campo catalán, salvo 

contados casos, está totalmente resuelto 
» • ^ « ^ 1 • • 

'L'HUMANITE", PROHIBIDO EN CATALUÑA, POR PUBLICAR 
INFORIVIACIONES TENDENCIOSAS SOBRE ESPAÑA 

gobernador de Vizca? 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 2.—Existe tina obse
sionante preocupación entre los políti
cos profesionales de Cataluña acerca 
del porvenir que espera al Estatuto y 
a la autonomía. A raíz de la sofocada 
rebelión de la Generalidad, el mismo 
domingo 7 de octubre, existía la sen
sación de que todo estaba irremisible
mente perdido, y que el Estatuto había 
Mdo una victima más de la corta gue
rra civil que había desencadenado el 
Gobierno de Cataluña, levantándose en 
armas y concitando contra el Poder 
central, la Generalidad, el Orden pú
blico, la radiodifusión y todos y cada 
imo de los órganos de la autonomía y 
de los servicios que habían sido tras
pasados. No se sublevó un partido po
lítico, sino todo el Gobierno de Cata
luña en la plenitud de su poder y de 
sus funciones. 

Kilo llenó de consternación no sólo a 
los derrotados elementos de la Esque
rra y sus aliados, sino también a los 
catalanistas de las distlnteis tendencias, 
que temieron fundadamente las conse
cuencias catastróficas que podría tener 
la aventura de la Esquerra. 

Hoy, el panorama ha variado. El pe
simismo de los primeros días se ha 
trocado en una risueña esperanza de 

Hoy, a las diez de la mañana, se ce
lebrará en la Basílica de la Milagrosa 
y San Vicente Paúl (García de Paredes, 
41) un solemne funeral en sufragio de 
los religiosos paúles martirizados en 
Oviedo. 

A este acto están especialmente invi
tados los caballeros y señoras de la Mi
lagrosa. 

• « » 
H^ta mañana, a las diez, se celebrará 

en la parroquia de San Sebatián, de Ca-
rabanchel Bajo, un funeral en sufragio 
de todas las victimas de la pasada re
vuelta. Pronunciará una oración fúne
bre el canónigo de la Catedral de Ma
drid, don Diego Tortosa. 

MURCIA, 2.—JBn la iglesia de San 
Bartolomé, y organizados por los ca
balleros de la Virgen de la Fuensanta, 
se han celebrado solemnes funerales 
por las victimáis de la revolución. Han 
asistido las autoridades y numeroso pú
blico. 

destacarse la brillante actuación del 
personal en la provincia de Zaragoza, 
donde, a pesar de la constante hostili-
zación de los elementos revolucionarios, 
logró sostener las comunicaciones con 
la eficacia necesaria para ser utiliza
das por los elementos oficiales, contri
buyendo con esta actuación a la rápi
da pacificación de aquella zona. 

Las bajas de la Cruz Roja 
El personal de las Ambulancias de la 

Cruz Roja que han prestado sus huma
nitarios servicios con motivo de los re
cientes sucesos ha tenido bajas muy 
sensibles; varios miembros de la bené
fica institución han resultado heridos, 
y el camillero Laudellno Rodríguez ha 
muerto mientras prestaba sus servicios, 
víctima de la revolución. 

que nada ha de ocurrir. Se da, sin em- ocurrió un accidente de automóvil en { 
bargo, por descontado, aun entre los Vitona. Cerca de la confluencia de las 
más optimistas, que el Poder central '̂ ^Ues de Francia y Libertad chocaron 
anulará para siempre el traspaso del °^ automóviles, y en el accidente resul-
Orden público. Justicia y Enseñanza, '^ron heridos, aunque, afortunadamente. 

En la campaña persistente y tenaz i^o ^« ^P*""*»»"»-al&"°o« í»K»»l«resdel 
por defender las ventajas autonómicas i sobernador civü de Vizcaya, señor Ve-
que hablan sido concedidas a Catalu- ' ^ ° ^ - ^^ ^' '=°̂ "® °^ '* matrícula de 
ña, destaca la Higa catalana. Sus hom-1 Madrid, núaiero 43.6_35, venía, proceden-

S El espíritu diabólico pervirtió las in
teligencias y corrompió los corazo-

Chocó con otro coche en Vitoria "^^ "̂ O" ®' veneno de la irreligión 

Resultaron heridas la esposa del -̂̂  huelga revolucionaria se fraguó 
, señor Velarde, la del secretario, P°^ '̂  Masonería y el judaismo 

éste y un guardia ®" "" ambiente^ do impiedad 

BILBAO. 2.-Isr'h¡rtenido noticia c; 'JNA PRUEBA PERMITIDA POR 
Bilbao de que esta mañana, a las doce, DIOS CON FINES SANTOS 

hres se mueven con inteligeacia, tesón 
y, segrún parece, con eficacia. No des
perdician coyuntura, ni dejan de tocar 
resorte favorable. Defienden las posi
ciones conquistadas, como si el Estatu
to de la Esquerra fuese la única fór
mula de la autonomía. La Lliga, en es
tos momentos de indecisión y de prue
ba, mantiene enhiesta la bandera del 
catalanismo con un entusiasmo muy en 
consonancia con sus cuarenta años de 
infatigable labor nacionalista. 

Por último, hay no pocos autonomis
tas que sostienen la Idea, cada vez 
más extendida, sobre todo fuera de 
Barcelona, de que se Impone una au
tonomía municipal con mancomunida
des de Ayuntamientos, para dar vida y 
personalidad a las antiguas comarcas. 
Opinan que eso seria lo verdaderamente 
catalán y lo más práctico, lo que haría 
imposible todo intento separatista, y 
también todo intento de absorción y 
centralismo barcelonés.—ÁNGULO. 

BARCELONA, 2.—Los agentes del 
rondín del jefe superior de Policía, se
ñor Ibáñez, se incautaron de im ñche-
ro que había en la Tenencia de Alcal
día de Sans. Dicho fichero parece que 
pertenecía al ex alcalde Ayg^iadé, y en 
él se contienen datos interesantes de Es-
tat Cátala, asi como otnos relacionados 
con la proclamación del mismo. El fi
chero fué trasladado en varios camiones 
a la Jefatura de Policía, donde se pro
cederá a una inspección minuciosa, dán
dose cuenta a la autoridad de los car
gos que del mismo puedan salir. 

"L'Humanité", prohibido 

en Cataluña 
BARCELONA, 2.— El delegado del 

Gobierno en Cataluña, señor Carreras 
Pons, al recibir este mediodía a los pe
riodistas, les manifestó que el diario 
francés "L'Humanité" publica informa
ciones tendenciosas de Cataluña y otras 
partes de España. Por este motivo, la 
autoridad militar ha prohibido la en
trada de dicho periódico en Cataluña, 
principalmente por las informaciones 
de los días 27 y 28 del pasado mes. Al 
mismo tiempo se ha cursado a los due
ños de quioscos las órdenes oportunas 
para que no pongan a la venta ningún 
número de dicho periódico, pues, en ca
so de desobedecer, se les 'impondrá una 
sanción. La autoridad militar, sobre es
te mismo asunto, se ha dirigido al (3o-
biemo de la República, para que éste, 
a su vez, lo haga al Gobierno francés, 
a fin de evitar, en 16 posible, la publi
cación de estas noticias, todas falsas. 

Autos de procesamiento 

BARCELONA, 2.—El comandante Bi
biano, juez permanente de la Auditoría 
de Barcelona, ha dictado auto de proce
samiento contra el comandante José 
Pérez Salas, el capitán Arturo Menén-
dez López, Miguel Badla y los agentes 
de policía al servicio de la Generalidad 
López Sagredo, Juan Sancho. Francisco 
Detrell, José Maria Villarroe y Guiller
mo Rodríguez Perézagua, acusados del 
delito de rebelión. Con todos ellos se 
ha formado la causa número 359. Al-
gtmos de dichos procesados han pres
tado-el oportuno recurso. 

"Rabassaires" detenidos 

des de España. Asimismo se espera que, 
una vez terminen los estudios que ac
tualmente realizan en la Escuela Supe
rior de Policía, sean enviados a Bar
celona 200 de los alumnos. 

Un magistrado a Lérida 
BARCELONA, 2.—Esta mañana se 

ha reunido en sesión extraordinaria la 
Sala de gobierno de la Audiencia y ha 
acordado nombrar al magistrado don 
José Landeta para que se persone en 
Tarragona en los días 5 al 13 del pre
sente mes, a fin de formar Sala, pues 
falta un magistrado. 

Detenidos a la cárcel 

te de la capital de España, el señor Ve-
larde con su familia, y al llegar a la 
citada confluencia y en el momento en 
que el coche se disponía a tomar la ca
rretera de Bilbao, fué embestido por el 
automóvil de la matrícula de Zaragoza 
número 912, que guiaba su propietario, 
don Manuel Fernández Peña, ingeniero 
de Montes. El coche en que viajaba el 
gobernador, señor Velarde, resultó con 
desperfectos en la parte delantera, y el 
otro en un costado. 

Inmediatamente acudieron en auxilio 
de los ocupantes algunos transeúntes, y 
al advertirse que en el coche del señor 
Velarde habla algimos heridos, se habi
litaron dos automóviles para trasladar
los al cuarto de socorro del Hospital, 
donde fueron aaistidos. AHÍ fueron cu
radas doña María Josefa Ruiz, esposa 

Y SALUDABLES 

Se ha cumplido en nosotros lo que 
el Papa Pío XI anunció en la En
cíclica "Chánta te Christi Compu lá 

Son indispensnables y urgentes d 
aumento d e vida cristiana y la ver> 

d a d e r a conversión a Dios 

C A R T A P A S T O R A L DEL PRE
L A D O D E LEÓN 

El señor Obispo de I^eón, doctor Al
varez Miranda, acaba de publicar una 
luminosa carta pastoral que dirige a 
su clero y fieles diocesanos, en la que 
hace algunas consideraciones acerca ds 
los pasados sucesos revolucionarios, la 
excepcional transcendencia de los cua
les pone de manifiesto. 

He aquí un extracto del interesante 
documento episcopal: 

"Han sucedido cosas, amadísimos 
hijos, que parecía increíble que se ve
rificaran en tma región que se con-

del señor Velarde, de una herida con- ^s"'**'»' """® en la fe y sana en las 
tusa en la reglón frontal; don José Pé- costumbres, que eran ci^no patriarca-
rez Cañete, de treinta y nueve años, P?^' y « « y arraigadas en las creen-
secretario del gobernador, de una herida ^í*^, religiosas, en conforinidad a m la 
en la éeja izquierda y laWo superior; ^°c t rma y enseñanzas de la SanU Igte-
doña Rosario Villaplana, espesa de éste, I ^l*- ^^^° ®i espíritu diabólico, con 
de una herida contusa en la regí ' fron 
tíil, y Fermín Martínez Castro, guardia 
de Seguridad y ordenanza del goberna
dor, de una herida contusa en la región 
occipital. Las lesiones, afortunadamente, 

tánica astucia, fué pervirtiendo las In
teligencias y corrompiendo los corai»-
nes con el veneno de la Irreligión, de 
la impiedad y de la lascivia, proporcio
nando placeres, gustos y deleites sen-

no Eon de gravedad, salvo comolicacio-' *"*'es. 
nes i Diversiones y recreos, modas dentó 

Él señor Velarde, una hija suya, de i «estas y escandalosas. "Cines", tea 

BARCELOI^A, 2.—Han pasado a la 
cárcel noventa y dos detenidos perte
necientes a distintos partidos extremis
tas, que ayer fueron detenidos en el 
Paralelo. 

La Academia de Cien

cia y Arte 

corta edad, y el chófer resultaron ilesos. 
Tan pronto como tuvieron noticia del 

accidente, acudieron al Hospital el go
bernador civil de Álava, e! presidente 
de la Diputación y otras autoridades, 
que testimoniaron al señor Velarde su 
condolencia por lo ocurrido y se pusie
ron a su disposición. El señor Velarde 
agradeció tales demostraciones, y co
mo viera que las lesiones de su esposa 
y las de los demás heridos no presen-

tros, bailes, con toda clase de es^C-
táculos; y todo esto, además del pe
ligro que en si lleva, almibarado eon 
la cicuta de la obscenidad. Ad«aá& 
debe agregarse la multitud de lecturas 
Inmorales y pornográficas, que circu
lan con profusión' por todas partes, con 
daño inmenso y perjuicios incalcula
bles para el bien de la Iglesia y de te 
sociedad. 

Con lo dicho en el párrafo anterior, 
taban gravedad, mostró deseos de amadísimos hijos, se ha Ido debllltaa-
trasladarse a Bilbao en un coche par-jilo 1» ' e y la piedad: menos asistcaicia 
ticular, que se puso a su disposición.'^ la iglesia y mayor a los espectácu-

Cerca de la una de la tarde, el se- '"s-" menos frecuencia de Sacramento* 
ñor Velarde con sus familiares salió ^ ^^ prácticas piadosas, 
para la capital de Vizcaya, adonde ha 
llegado a las dos y media. 

En el coche en que viajaba el señor 
Fernández Peña iban también dos aml-i 

El odio satánico de Ju

díos y masones 
BARCELONA, 2.—Con toda solemni- Soa suyos, uno de los cuales don Lti-

dad se verificó hoy la Inauguración del ciano Glral, resultó también herido 
curso de la Academia de Ciencia y Ar 
te. Presidió la sesión inaugural el mar
qués de Camps, en representación del 
presidente de la Generalidad. También 
asistieron representaciones del alcalde, 
del rector de la Universidad, del Obispo 
y de entidades científicas y literarias de 
Barcelona. Después de leerse una Me
moria enumerando los trabajos realiza
dos en el curso anterior, el académico 
numerarlo, don José Coma Sola, que es 
presidente del Observatorio Fabra, leyó 
un interesante discurso sobre el progre
so de la ciencia y la evolución del pen
samiento. 

En este ambiente de impiedad, ama 
disimos hijos, y de obscenidad y de li
bertinaje se ha fraguado por la ma
sonería y el judaismo esta huelga re
volucionaria y criminal, que ha causa
do innumerables victimas; tan graves 
daños y perjuicios que aun no es por 
sible calcular y que ha exc«Udo ea 
crueldad y refinamiento de fleresa a 
todo lo que hacen los bárbaros y sal
vajes. . ( ^ 

El espíritu diabólico, amadísimos hi
jos, de la masonería y del Judaismo se 
ha infiltrado en esta bárbara persecu
ción. Se manifestaba claramente et 

_ , _ ^ . _ _ „ „—— 7~r"„ odio de los revolucionarios contra la 
BARCELONA, 2.—Un grupo de la lia- Santa Iglesia y sus ministros. Busea-

mada_;;Organizacióncmdadana;', asistí-Iban y asesinaban con la más fiera y 
refinada crueldad y nefanda obscrail-

-':igiiiiRiiiiianiBiniHiiniiimMiiii!BiBiBiiinMÍi: cr ^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 

21094, 21095 y 21096 

dldo por unos desconocidos, que le lían 
causado diversas heridas. 

Recogida de novelas ; 
——'—— i 

pornográficas | 

Se fingen policías y roban ^°^ P»»" guardias de Seguridad, han 
* practicado inspecciones en quioscos de 

periódicos, llevándose novelas y folle
tos que han considerado pornográficos. 

C A R T A S F I L O L Ó G I C A S 
Permítame que reproduzca los dos 

versos de que usted me habla: | 

Di multa neglecti dederunt 
Hesperlae mala luctuosae. 

"Los dioses menospreciados dieron 
muchos males a la infeliz Hesperia". 

Estos versos, efectivamente, son de 
Horacio. Pero la aplicación de la sen
tencia que encierran a nuestra Patria 
la reputo forzada. Hesperia no se dice 
solamente de España, sino también de 
ItalUi. Recuerde usted aquello de Her
nando de "Herrera: 

"Cercó su corazón de ardiente saña 
contra las dos Hesperias que el mar 

[baña." 
Horacio habla en la oda cuyos son 

los versos copiados de Italia. Y, sdn 
embaído, usted tiene razón al presu
poner que los dijo por España, y me
jor aún por la España de estos tiem
pos. Pero... no nos salgamos del tema, 
y volvamos fi lol^camente a Hespe
ria. Viénele este nombre a España del 
planeta Venus, al cual los antiguos le 
llamaban "Lucero" cuando aparecía 
por lajs mañanas y «Héspero» aJ ver
lo después que el Sol se había puesto. 
Y como tanto Italia como España, a 
los ojos de los griegos, eran países oc
cidentales, las llamaron "Hesperias", o 
sea, regiones vespertinas o de la tarde. 
Hasta dicen que «San Lúcar se llamó 
asi de un templo consagrado a este lu
cero de la tarde, donde los andaluces 
adoraban esta e s t r í a " . De todos mo
dos, más conviene a España el nombre 
de Hesperia; y los hechos demuestran 
hasta qué punto le cuadran los versos 
de Horacio. 

De la palabra "premostratense", que 
usted me pregunta, se dan tantas ma
neras de escribirla y pronunciarla como 
de explicar su etimología. La forma pri
maria y culta es esa: premostratense, 
como puede verse en este rótulo de un 
libro escrito por un General de la Orden: 

"Vida Apostólica, Muerte y Tras^ -
ción de N. P. y Patriarca S. Norberto, 
Fundador del Orden candido y canónico 
Premostratense, Arzobispo de Magde-
burg". 

Esta forma empezó a corromperse 
muy pronto y a sufrir alteraciones aun 

entre escritores cultos. El P. SIgüenza 
dice y repite varias veces "Premostren-
ses". Pero la forma eminentemente po
pular fué la de "Mostenses", que rotuló 
una céntrica plaza de Madrid, solar del 
convento que demolieron los franceses 
napoleónicos. De ahí el bordoncillo del 
pueblo: 

Fraile mostén, 
Tú lo quisiste. 
Tú te lo ten. 

El Origen etimológico arranca del lu
gar donde San Norberto fundó sn pri
mer monasterio; pero ¿por qué tal lugar 
se llamaba asi? Hay tres opiniones, to
das basadas en las combinaciones a que 
se presta la primera silaba de la pa
labra francesa. La primera etimología 
se apoya en la fábula de uno que vio un 
león y dijo: ¡Ah, San Juan: tú me l'as 
de prés mostré". La segunda interpreta: 
«pré, prado», y asi resultaría prado se
ñalado o mostrado. Le tercera etimolo
gía hace preposición el elemento "pré", 
y así sale "premonstré", es decir, reve
lado de antemano a San Norberto para 
asiento de su Orden. 

M. JaERBEBO-GABCJA 

SE KA iENTADO UN MOTOR 
QOE NO NEGESITMIIACUA, 

ACEITE, NI GASOLINA 
su POTENCIA SE BASA EN EL 

AIRE COMPRIMIDO 

BARCELONA, 2.—^En Gélida han si
do detenidos los "rabassaires" Juan Lio-
part, Juan Coma Juncosa y Juan Barto-
lí, que se han negado a cimiplir los con
tratos de cultivos que tenían flrmad<« 
con los propietarios. A dichos detenidos 
se les ha formado causa por dejar In
cumplido el baijdo de declaración del es
tado de guerra. 

En el resto de Cataluña los "rabassai
res" cumplen los contratos sin la menor 
dificultad, a pesar de las gestiones que 
realizan las oi^fanizaciones revoluclonv 
rías afectas a la Esquerra. Por tanto, 
salvo contados casos aislados, ha que
dado totalmente resuelto el problema 
del campo catalán. 

Información desmentida 

BARCELONA, 2. — Paulina Sabati, 
que vive en la calle de Verdi, ha denun
ciado que se presentaron en su domi
cilio dos individuos, fingiéndose agen
tes de Policía, que Iban a detener a su 
hijo, y como éste no se encontraba en 
la casa, procedieron a un registro. Se 
llevaron joyas y dinero por valor de 
1.500 pesetas. 

Agresión 

BARCELONA, 2.—^Bl ferroviario mo
vilizado Francisco Olmero ha sido agre-

dad al sacerdote, por ser sacerdote, 
ministro de Dios. Y por lo mismo In
cendiaban las iglesias y las sagradas 
Imágenes y objetos del culto en odie 9 
la Religión. 

Una'prueba 

Explosión en una mina 
BARCELONA, 2.—Se reciben noticias 

de Sallent de que en aquellas minas se 
produjo esta tarde una explosión for- sí, amadísimos Hijos, debemos coa
tísima, que causó gran alarma y bas- siderar, por que Dios Nuestro Sefior 
tantes destrozos. Por fortuna, no ocu- ha permitido esta prueba tan doloro-
rrleron desgracias persónate. Para di- sa. Sin tratar de escudriñar los ocul-
cho punto han saUdo agentes de Poli- tos designios de la Divina Providencia, 
cía de Barcelona a fin de averiguar lo bien pedemos decir, como queda indi-
ocurrido y las causas de la explosión, cado que por fines santos y saludables: 

''«iBiiwiiviiiiiiiiBiiiniiHiiiiaiiiiaiiiiiiiiBiniiinfWiian^̂ ^̂ ^ asm 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
AMSTBRDAM, 2.—El Ingeniero War-

denier ha Inventado un motor apropia
do para autobuses, coches e industrias 
que no requiere gasolina, aceite ni agua. 
Su potencia se basa en el aire compri
mido. 

Los Ingenieros oficiales y las autori
dades municipales han aprobado la pa
tente. Los experimentos realizados prue
ban que su funcionamiento cuesta de 

BARCELONA. 2.—La Comandancia 
militar ha publicado una nota rectifi
cando una lnformaci(te fantástica apa
recida en un periódico, y según la cual 
se le atribuyen unas declaraciones so
bre cuestiones' sociales y del campo al 
teniente coronel de Estado Mayor se
ñor Sanféllx. En la citada nota se ad
vierte que el problema del campo ha 
quedado reducido a las recientes dispo
siciones aparecidas en el "Boletín de la 
Generalidad" sobre el cumplimiento de 
los contratos vigentes firmados entre 
propietarios y aparceros. ' 

Hojas clandestinas de la FAI 
BARCELONA, 2.—La Policía ha prac

ticado un registro en una barbería re
gentada por elementos de la FAI. E!n 
dicho local se encontró un depósito de 
hojas clandestinas, en las que se dice 
que la FAI está píreparara para Ir a una 
huelga general, en el caso que se eje
cute alguna sentencia. 

Las plantillas de Policía 

BARCELONA, 2.—^Parece que se van 
a reforzar las plantillas de Policía de 
Barcelona. En breve se espera la llega
da de 93 agentes de distintas localida-

112 a 150 pesetas solamente durante va
rios años. 

Se ha constituido un Sindicato para 
la explotación del invento, con un ca
pital de 55 millones de pesetas. Se es
pera que se han de emplear 13.000 hom
bres para la producción de motores pa
ra autobuses. La fábrica se levantará 
cerca de esta población. 

Otras fábricas para motores indus
triales, de aeroplanos, trenes y barcos 
se establecerán pronto en 1935. 1 

La sabiduría del pueblo indio 
Y \o investigación científica 

Los pueblos antiguos descubrieron múltiples 
plantos medicinales que b investigación cien
tífica moderna ho aprovechado paro la elobo» 
ración de nredicomentos utilisimos. Así de un 
extracto vegetal de lo India ha sido posible do-
borar modernamente un evacuante inte^wwl 
absolutamente inofensivo. Este remedio, el 
Normacol se compone de pequeños granulos 
que se toman con un sorbo de aguo. Los gra
nulos de Normacol en cuanto llegan al interi
no forman uno masa blanda, gelatínosa que 
suaviza el contenido intestinal y provoco su ex
pulsión. La evacuación así provocada es nor
mal, pues no se alteran en nada las funciones 
gostro-intestinales ni se producen irrítaciortes 
perjudiciales sobre lo pared del intestino. Para 
el tratamiento def estrefümiento crófiico el 

remedio ideal es et 

KOStmpSt 
Cojos de 150 grs. granulos grageados. 

^ 

Contra dolores de toda dase / | ^ 

fom^VERAMON i!s 
el calnianie eficaz c innocuo Á 
Siecom en dado por las i i 
a u fori da des m édicas "''f o B RÎ  ;!)Í - '-• 
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en castigo de uestras culpas y por 
la conversión de los malos. Cristo Nues
tro . Redentor anunció repetidas veces 
las persecuciones, que habla d~ sufrir 
la iglesia, y el triunío de la misma áo-
bréxlas potestades infernales. Y el ple
no triunfo de la Iglesia está, confirma
do por los veinte siglos que han trans
currido. 

Bien se puede decir que se ha cum
plido en nosotros lo que el Papa Pío 
XI habla anunciado en su preciosa En
cíclica "Charitate Christi Compulsi", 
presentándonos el Sagrado Cora¿ón de 
Jesú. -, .como signo de salvación, indi
cando las plegarias y expiaciones qpe 
se le han de ofrecer para remedio da 
las calamidades que afligen al género 
h-'.mano. «Contemplando el cuadro de 
inmoralidad y corrupción reinantes, di
ce el Papa, s presencia de tanta ím-
pieidad, de tanto desmoronamianto de 
todasf las más sagradas tradiciones, de 
tanto estrago de las almas inmortales, 
de tantas ofensas a la Divina Majes
tad, no podemos dejar de expresar lo
do el acerbo dolor que sentimos, no 
podemos menos de levantar nuestra 
voz, y con toda la energía de nuestro 
pecho apostólico salir a la defensa de 
loa. conculcados' derechos de Dios, y de 
los ;agrados sentlm'.entos del corazón 
humano, que tiene de Dios una nece
sidad absoluta, tanto más, cuanto es
tas falanges. Invadidas por el espíritu 
diabólico,, no se contentan con blas
femar, sino que se unen con todas sus 
fuerzas para conseguir la más pronta 
realización de sus nefastos designios 
«;áy 3e la humanidad! si Dios vilipen
diado por sus crlaturM, dejase, en Tos 
designios de su justicia, cauce libre 
a «»ta devastadora corriente, y se sir-
v l em de la misma, como de un azote, 
p a « caastlgat al mundo». 

Enseñanzas prácticas 

Cómo queda dicho, es indudable que 
loa'males gravísimos, que están pesan
do sobre tMMotros, son un castigo del 
CieJo por tantas blquidades y enormes 
ofensas a la Divina Majestad. Y para 
d e s a t a v i a r a , la Divina Justicia, y 
aplacar la Ira del Cielo, a fin de que 
ce«e de descargar sobre nosotros el 
azot« de su justa indignación, debemos 
acudir a los auxilios divinos, a las ora
ciones y a la penitencia. EJsto es lo que 
también nos enseña la historia, refi
riendo'las austeras penitencias, que ha
cían' léc pueblos castigados, vistiéndose 
de BM» y cubriendo la cabeza con ce
niza, y asi oraban hasta alcanzar la 
mis^cord ia . Y Su Santidad, como se 
Ba dicho, ahora nos pide oración y pe-
niteacia. Además, aduce el ejemplo de 
Cristo, que nos enseña, que estos ma
les «e coran con la oración y el ayuno. 

Wdaa Sirbas rei^olucionarlas, amadSsi-
moalHijEá, gtiiadáB por las sectas judío-
masónicas, y* envenenadas con las ideas 
subvei^vas del marxlamo o socialismo, 
van r e a r a n d o odio y furor contra la 
Iglesia y su» Ministros. Y por esto con 
frecuéncki h a « ^ blanco de sus Inferna
les iraa a ios Safierdotes o Religiosos", 
a toaoxVo Mtmto y sagrado, a todo lo 
que* se infiere al culto divino. 

Aumento de vida cristiana 

Detalles de la huida de un 
diputado socialista 

Crescencíano Bilbao pagó dos ve
ces el "servicio" y las dos se 

quedó en fierra 
—*..—— 

Por fin, disfrazado de cargador, 
pudo esconderse en un barco 

y llegar a Portugal 
— • 

HUEL.VA, 2.—Se conocen detalles de 
la evasión del diputado socialista Cres
cencíano Bilbao y del ex secretarlo del 
Sindicato de Minas, Rsrfael Jurado Cha
cón, los cuales están refugiados en Vi-
llarreal de San Antonio (Portugal). 

Por las diligencias practicadas por la 
Guardia civil se sabe que ambos sujetos 
estuvieron ocultos en Huelva, donde rea
lizaban gestiones para conseguir su fu
ga a Portugal. En primer término se 
comprometió a facilitar la huida en un 
barco un Individuo al que entregaron 
por el servicio la cantidad de 800 pe
setas. Más tarde este Individuo se negti 
a llevar a cabo el viaje, pero se reservó 
las 800 pesetas. Continuaron sus gestio
nes y lograron que otro propietario de 
un barco se ofreciera para conducirlos 
a Portugal, llegando a entregarle 200 pe
setas para gasolina. Después de concer
tado el viaje, también este segundo in
dividuo se negó a efectuarlo, y como el 
primero, se quedó con la cantidad entre
gada. 

Crescenciano Bilbao y Rafael Jurado, 
después de disfrazarse convenientemen
te, se trasladaron a Sanlúcar de Barra-
meda, cada uno por un lugar distinto. 
Llegados a este pueblo se vistieron con 
trajes de mecánico y cargados con unas 
cajas, aparentando ser cargadores del 
muelle, penetraron en un barco, en cuya 
bodega quedaron benitos. 

A las cuatro de la tarde del día 24 
del mes pasado el barco se hizo a la 
mar y de esta forma Uegaron a ViUa-
rreal de San Antonio. Quedaron deteni
dos al desembarcar. Ambos se lamenta
ron de que llevaban más de cuarenta y 
ocho horas sin dormir. 

Juicio sumarísimo 

SAN SEIBASTIAN, 2. — En breve se 
celebrará juicio sumarísimo contra va
rios individuos que tirotearon a las tro
pas en los alrededores de los cuarteles. 

Un maestro comunista 

Puea bieoí, amadísimos Hijos, para re
parar tanta iniquidad y espantoMis blas
femias, y contrarrestar ese odio sec
tario contra nuestra santa Religión, es 
précjso. prar, y orar con viva fe, y con 
profunto MumPdad, y grandísima oon-
ñ&jmi^m ipSaps^Jp-W ^ n e r vida cria-
*ÍanÍ, a"''">Mo de <?lda cristiana, como 
<Uoe-tó v a i » . •• -'" 

Es necesario, amadísimos Hijoá, el 
camUoírde vida. Indispensable y iirgen-
üslnja la verdadera conversión a Dios. 
T para esto, dejar isus malas compa-
fiías, las malas lecturas; todos esos 
periódicos sectarios e impíos, que con
tribuyeron a esta tragedia sin nombre. 
Separarse de esas sociedades y reunio
nes, y no contribuir con cuotas o sus-
criptíones para fines tan bárbaros y re
probados. Y apartarse de esos agentes 
de iniquidad, que con su astucia han 
engallado y pervertido a tantos, y cau
sado tal cúárulo de crímenes, los más 
salvajes y espantosos, que es poco to
do lo que puede decirse de m crueldad 
y barbarie. Lejos también de todos loa 
que «ndan «n relación con las socie
dades seeAta* y judlo-imsónlcas. 

H U K L V J Í , 2.—^A consecuencia de la 
explosión de una bomba en el pueblo 
de Moguer, la Guardia civil ha reali
zado bastantes registros domiciliarios. 
En casa de la novia del maestro na
cional, que es directivo de la Casa del 
Pueblo y sujeto signlflcado por sus 
ideas extremistas, se hallaron folletos 
de carácter subversivo y muchos se
llos de cotización de organizaciones Í,O-
cialista". y comunistas. El maestro que
dó detenido. 

Registros en Cádiz 

CÁDIZ, 2.—Fuerzas de Asalto han 
practicado hoy registros en todas las 
casas próximas a la cárcel. 

Cabecilla detenido 

ALBACETE, 2. — Ha sido detenido 
Manuel Sáez truzado, uno de los prin
cipales cabecillas del movimiento revo
lucionario en esta capital. Repartió no
venta y seis pistolas, que obraban en 
su poder desde el mes de julio último, y 
ha. indicado nombres de irigniflcados 
complicados. El detenido ingresó en la 
cárfeel. 

* « • 
BILBAO, 2.—Como consecuencia del 

hallazgo de bombas en el rio Zadorra, 
han sido detenidos el presidente de *a 
Agrupación Socialista, Juan Rueda; el 
presidente de la Juventud Socialista, y 
otros individuos. 

f Detención de extremistas 
MALAGA, 2 . — L a Guardia civil de 

Teba está procediendo a la detención 

Se proyecta en Gijón un 
homenaje al Ejército 

Se hará extensivo a los guardias 
municipales, que actuaron con 

gran eficacia 
. — » — — 

GIJON, 2 . ^ H a quedado constituida 
la Junta local para el homenaje al 
Ejército y a los guardias municipales. 
Iñ Junta ha acordado hacer un llama
miento al comercio y a la industria, 
asi como a todos los empleados y obre
ros de la ciudad, encareciéndoles acu
dan a dicha suscripción, cediendo los 
últimos un día de haber. Ha acordado 
dicha Junta destinar una parte de los 
fondos que se recauden para los guar
dias municipales de Gijón y dedicar un 
homenaje a todas las fuerzas que de
fendieron a la ciudad durante los pasa
dos sucesos. 

Consejo de perra contra 
varios marineros 

PONTEVEDRA, 2.—El Comité orga
nizador de la VIII Asamblea regional 
gallega de Juventudes de Acción Cató
lica ha lanzado un manifiesto en el que 
declara su propósito de celeurar en Pon
tevedra una Asamblea que no desme
rezca de las varias celebradas tan bri
llantemente en Galicia. Después de ex
poner las tristísimas circunstanc " - mo
rales que en la sociedad dominan, se
ñala la necesidad de jóvenes y sinceros 
apóstoles de la Acciun Católica, los cua
les solamente pueden conseguirse incre
mentando los cuadros de las Juventu
des Católicas, a las que prestan unidad, 
fuerza y cohesión las Asambleas juve
niles. 

Ejercicios Espirituales 

Intentaron en agosto proclamar la 
revolución en el arsenal de 

Cartagena 
> 

CARTAGENA, 2.—En la Sala de Jus
ticia de este arsenal comenzó hoy un 
Consejo de guerra por el delito de rebe
llón militar contra el cabo de marinería, 
Prol, y catorce marineros, los cuales en 
a.gosto último intentaron proclamar la 
revolución en el arsenal. La vista fué 
pública. Presidió el coronel de infantería 
de Marina, señor Sánchez Ocáfia, y ac
tuó de fiscal el comandante del Cuer
po jurídico de la Armada, señor Díaz 
Herrera, que pide la pena de muerte pa
ra el marinero Honorato Atienza; doce 
años, para el cabo Prol y los marineros 
Felipe Murlllo, Antonio Apile, Juan Ca
ro, Juan Carominas y Pedro Nolasco, y 
penas menores para los restantes. 

l A vista se suspendió después de leí
das las declaraciones de los procesados 

Por la tarde se reanudó, e informaron 
los defensores. 

Mañana continuará el Consejo de 
guerra. 
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LOGROÑO, 2. — Mañana empezarán 
los Ejercicios Espirituales organizados 
por la Juventud Femenina de Acción 
Católica en el Colegio de Maria Inmacu
lada. Los dará el reverendo padre José 
María Olegul, S. J. 

Las Juventudes Católicas Femeninas 
de toda la provincia, el pasado día 28, 
festividad de Cristo Rey, se reunieron 
a los actos organizados en sus distin
tas parroquias para orar por la paz de 
España y por las victimas de la revo
lución. 

Bendición de banderas 

de elementos extremistas, a los cuales 
se les siguen ocupando armas de fue
go y blancas. Ha sido detenido José 
Guerrero Carmena, alias "Malote", el 
cual ha confesado que fué uno de lo.") 
que componían el grupo que hizo una 
descarga contra varios guardias civi
les que avanzaban por la carretera la 
noche que principiaron los sucesos en 
el mencionado pueblo, y a consecuen
cia de la cual resultó muerto un guar
dia. El detenido ha ingresado en la cár
cel a disposición de la autoridad mili
tar. 

ZARAGOZA, 2.—En Alcañiz y Tor 
rredelcompte, han sido datenidos varios 
extremistas por reparto de hojas clan 
destiñas. ' 

# * # 
HUELVA, 2. — H a sido detenido el 

vecüio de Salvochoa, afiliado a la 
C. N. T., Jesús Ramón, de veintiséis 
años, que habla huido de dicho pueblo 
por haber tomado parte en la agresión 
al puesto de la Guardia civil, durante 
los oasados sucesos revolucionarlos. 

» • •" 

SORIA, 2.—La Guardia civil de l'ar 
dfelouende ha detenido a cinco indivi 
dúos que merodeaban por los bosques. 
Han ingresado en la cárcel. 

jSn el pinar de Quintana Redonda, m. 
grupo de revoltosos sostuvo un tiro
teo con la Guardia civil y desaparecie
ron después. Parece que no ha habido 
victimas. 

U SUSCRIPCIÓN PARA LA FUERZA PUBUCA 
Donativos recibidos en 

nueslriw oficina. 
Suma anterior, pesetas 42.729,t0.— 

Doña Isabel áe Miguel, 26; doña Isabel 
Echevarría e ahijada, 10; don Jesús 
G. A., 50; doña Filomena García e hî  
Jos, 7Ŝ  don salvador Flórez, 12,60; don 
Simón ibáfiez, 10; doña Leonor Montal-
V» y Mateos, 6; don Julio Ramos y Ca
lero,'9; don, Baltasar Izquierdo, 25; don 
C G G., 6; don E. Pérez, 6; una sus-
critóra, 5; don José Maria Vega, 100.— 
Total pesetas, 43.066,20. 

• ^ . ^ i i . ; / * * * i ^'' : ' ' 
Donativos de los Dependientes de 

Agentes :de qáimtiO y Bolsa de Madrid: 
Hipólito Muitóz. 6 pesetas; Manuel 

Ortíz, 5; José Pacheco, 6; Luis PadUla, 
6; Julio Espinosa, 5; Silverio Sotlüos, 
6; Antonio Teruz, 5; Vicente Muñoz, 5; 
Pedro Espinosa, 5; Rafael Muía, 5; Vic
toriano Pérez, 5; Benito García 5; Mi. 
guel Casado, 5; Jesús Váiquez, 5; Nico
lás Teruz, 6; Jesús García Gallego, 2,50; 
Eugenio Maluenda, 5; Ricarflo García, 
6; Gumersindo Teruz, 6; Alfredo Anda
rlas, 5; Rafael Labat, 5; Alejandro Mar
tínez. S; José Castellote, 5; José Her
nández, 5; Manuel Herrero, 5; Vicente 
Cosnve, 5; Francisco Lucas, 5; TomáS' 
ChAvarri, 5; Luis M. G., 6; Luis R. F., 
6; Juan S a l a » r , B; Lula Checa, 6; AK 
fredo Blanco, 5. 

Adotitto González, 6; l íwi^ue Gonzá
lez, 5; E. A., 5; L. R., 6; losé Torres, 
6; Claudio Butragueño, 5; José Mora-
xas, 6; Felipe G. A., 5; A. P,, 5; Ber-
nardino Ríos, 6; Eduardo Carvajal Cas
tro, . 6 ; Antonio Hermida, 5; Alberto 
ITurcch, 5; I^opoldo Valle, 6; Teodoro 
Ventura, 5; Luis Alfaro, 5; Carlos Al-
ferO, 5; Francisco Pérez Uria, 5; Julián 
Magro, 5; Jesús Calvo, 5; Dionisio Sán
chez, 5; Ramón Noiiega, 5; Manuel 
Martínee. 6; Santiago Lorente, 5; Ar-
tui'Oí-3orl::.í!o, 5; Enrique Guerra, 5; M. 
Ricu;, &; Ramón Calleja, 5; Enrique 
Miranda,' 5; Marcelino Rublo, 5; José 
Miranda, 5; Casto Helguero, 6; Cirilo 
Gonzálffis Gómez, 5; Leopoldo Guerra, 
5; \ntonlo Suárez, 5; Francisco Peña-
fiel. 5; Carlos Junquera, 5; Aa?íel Mu
ñoz, •a,5r., En.rique García Maítin-Urda 
25; J. R., 5. 

* * * 
El Comité ejecutivo e^ntml de lAgeWí 

tes Comerciales, representado por loa 
ssü'^'-c-:'-BeWa, Ilevla, García Coll j> 
leti: o. sírior . Ariamendl, . Jv};.,. •I)I/;Í).? 

con el presidente de la Corporación, 
don Eugenio Estelrich, visitaron al mi
nistro de Industria y Cofrterolo para 
hacerle entrega de la cantidad de dos 
mil pesetas con que aquel organismo 
contribuye a la suscripción abierta con 
motivo de los últimos sucesos. 

Para la huérfana de un 
guardia de Asalto 

Hace unos días publicamos una Infor
mación de la que dábamos la noticia de 
que en la maleta de un guardia de Asal-
toimúerto en los pasados sucesos hablan 
sido encontrados diversos objetos que el 
fallecido destinaba a una bjjá suya de 
corta edad, a la que no llegó a conocer 
por haber nacido a raíz de su salida pa
ra Asturias. Entre dichos objetos Jiabíá 
un sonajero y una muñeca. Enterado» de 
ello don Pablo Oamlca y don Francisco 
Aritio, abrieron en el Banco Español de 
Crédito una cartilla a favor de la huér
fana, llamada Esperanza Moreno Paiau, 
y encabezaron la cuenta con 250 peseta? 
cada uno. Inmediatamente otros dos se
ñores que tuvieron noticia de la aper
tura de dicha cartela, hicieron lo mismo 
qije los do» anteriormente citados, sus
cribiéndose con 250 pesetas cada uno. 
Actualmente la cantidad total de la car
tilla es de 1.000 pesetas, y se espera 
que alcance uiia cifra de importancia, 
pue» ayer mismo eran muchas las per
sonas que preguntaban el nombre de la 
niña y el Banco donde podían entregar^ 
se cantidades a favor de la huérfana. 

En provincias 
ALBACETE, 2.—Para visitar las fa

milias de los muertos de Acción Popular 
en TarE.sona y Villarrobledo han venido 
de Madrid loa Sres. López Roberts y Ber-
nabóu, con" encargo especial de! señor 
Gil Robles de iniciar una susorlpción den
tro del partido para atender a las fa
milias, Ue Ic^ víctimas y al mismo tiemr 
pb averiguar el número de huérfanos 
en cada caso. Pacen de ÍO los nlfiosf que 
han quedado huérfanos pój- inuerte de 
afiliados 4ue sucumbieron en ' dctsnra 
del ideal. -. . . ' 

Asistencia Soiial tiene el prop í ; l tode 
colocar estos niños en establéclmltn'.-:; 
adecuados. 

AUOOT, 2.—La sussripción en favor 
de la fuerza pública asciende a 26.009 
pesetas. -

DON BENITO, 2.—La .7r ' d.; 
V. - .'í-í-n Católica de esta cVt.,';.;a .lu ^jio. 

brado una velada teatral para destinar 
lo recaudado a engrosar la suscripción 
abierta en beneflcló de las victimas de 
los pasados sucesos. Se representó El 
Divino Impaciente", y presidieron las 
autoridades. Al capitán de la Guardia ci
vil se le hizo entrega de las 872 pesetas 
recaudadas, para que las destine a la fi
nalidad Indicada. 

HUELVA, 2.—La suscripción para la 
fuerza pública alcanza ya en esta capi
tal la clfi-a de 4T.727 péselas. 

JÁBN, 2.—En La Carolina se ha cele
brado una función teatral a beneficio de 
la fuerza pública. El jefe de la Guar
dia civil, que asistía al espectáculo, fué 
objeto de delirantes ovaciones. 

LÉRIDA, 2.—La susorlpción a favor 
"de la fuerza pública asciende actualmen
te en esta provincia a 22.000 pesetas. Mu
chos pueblos han anunciado el envío de 
importantes cantidades. 

MURCIA, 2.—En Mazarrón los fun
cionarios municipales acordaron ceder 
un día de haber para la suscripción na 
cfonal. 

OVIEIDO, 2.—La suscripción nacional 
en favor de la fuerza pública alcanza ya 
en Oviedo la suma de 107.205 pesetas. 

PLASENCIA, 2.—En el teatro Alcá
zar la Empresa Sage dio una función 
de "cine" a beneficio de la fuerza públi
ca. Asistió enorme cantidad de público, 
que aplaudió con entusiasmo a las repre
sentaciones de la tuerza que asistieron 
al espectáculo. 

SANTANDER, 2.—Para la suscrip
ción nacional abierta en Santander entre 
los donativos importantes recibidos fi
gura el de don Ángel Pérez Eizaguirre 
que ha entregado 30.000 pesetas. 

SAN SEBASTIAN, 2.—El gremio de 
industríales de Irún y Fuenterrabía ha 
donado mil pesetas para la suscrípc-ón 
en favor de la fuerza pública, y la fá
brica Michelin 5.000. 

URDA, 2.—Se han aborto suscripcio
nes en todois los centros de esta villa, 
para contribuir al homenaje nacional qué 
ha Ce tributarse al Ejército. ÍDesde lue-
go. puode ascrruraree que el importe de 
lo rué recaude há dé ascender a cantl-
-.'xi*relativamente considcrahie. 
, En ol ComicHio de Acción Popular se 

ha celebrado con este motivo, una «esión 
patriótica, y ha (;uedadp abierta la sus
cripción, a la que contribuyeron en el 
acto con el mafór entusiasmo todos les 
presentes.: 

VALEITOIA, 2.-7EI Ayuntamiento fca 
acordado contribuir con ,10.000, pesetas 

Asamblea regional gallega 
de Juventudes Católicas 
SE CELEBRARA PRÓXIMAMENTE 

EN PONTEVEDRA 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 2.—En 
Almagro se ha celebrado la bendición 
de la nueva bandera de Juventud Feme
nina de Acción Católica. 

Se celebró la fiesta en la parroquia de 
la Madre de Dios con una gran concu
rrencia, perteneciente en su mayor par
te a las dos ramas de Juventud y con 
asistencia de Comisiones de Ciudad Real, 
Dalmiel, Villarrubia de los Ojos, Gra-
nátula, Bolaños, Moral de Calatrava y 
otros pueblos de la comarca. 

Ofició de pontifical el doctor Este-
naga, Obispo Prior de la Diócesis, el 
cual pronunció una elocuentísima ora
ción, en la que glosó el ideario de Ac
ción Católica y el propósito de instaurar 
la doctrina social de la Iglesia en los 
pueblos para resolver la gran desola
ción del mundo tan conturbado. 

Actuó de madrina la señorita Car
men Cerro, y a la terminación del acto 
religioso desfilaron, bajo la nueva en
seña, todas las juventudes y concurren
tes. En el desfile se invirtió hora y me
dia. 

Por la noche se celebró una fiesta en 
el teatro, que también estuvo concu
rridísima. 

CULLERA, 2.—Con gran solemnidad 
se ha celebrado la bendición de la ban
dera de la Juventud de Acción Católi
ca. La iglesia se encontraba completa
mente abarrotada. Ocupó la presidencia 
doña Eloína Colubi de Sanz, madrina de 
la bandera. Más de 800 fieles recibieron 
la Sagrada Comunión. Una vez bende
cida la bandera por el párroco los con^ 
currentes desfilaron para besarla, y se 
cantó el himno de la Juventud. 

Por la tarde se celebró una fiesta eu-
carlstica, que se vló asimismo muy con^ 
currida. 

£1 problema del paro 
«Unión Económica NawiionaJ» nos en

vía la siguiente nota: 
«Terminadas felizmente, como no po

día menos de suceder, las operaciones 
militares de sometimiento de la revo
lución social, esperan los elementos eco
nómicos que se agrupan en esta Unión, 
que el Gobierno y el Parlamento pon
gan mano con energía en el grave pro
blema del paro. 

No pedimos aceleraciones impruden
tes en el ritmo de las obras públicas; 
no creemos que puedan bastar planes 
destinados a dar ocupación de modo 
casi exclusivo a los peones; es preciso 
despertar la economía toda, fomentar 
las industrias claves, y dar con ello 
trabajo a los obreros calificados que 
hay en aquellas industrias y que, de 
seguir la atonía presente, se verán 
pronto en paro forzoso, completo, ya 
que muchos lo están ya en paro par
cial, y esto, exclusivamente, gracias a 
un esfuerzo patronal, que va resultan
do insostenible. 

La forma en que se ha dominado la 
revolución social, con una brillante ac
tuación de las tropas de mar y tierra, 
demuestra lo mucho que puede confiar
se e ' el espíritu de ambas, pero tam
bién el deber inexcusable en que se 
halla el Estado de preocuparse del ar
mamento y material del Ejército, in
tensificando la dotación de uno y otro, 
así como la construcción de buques. Si 
a esto se une un plan de mejoramiento 
de nuestros ferrocarriles actuales en 
material fijo, móvil y motor, con suje
ción a estudios ya realizados; de cons
trucción de edificios oficiales y estímu
lo, con exenciones tributarias, a la de 
edificios privados; de abastecimiento 
de aguas potables; de repoblación fo
restal, construcción de caminos veci
nales y otras obras que seria prolijo 
enumerar, se jjodrá vigorizar la Indus
tria española en sus principales mani
festaciones. 

De esa vigorización se beneficiará el 
obrero, y, por lo tanto, la paz social, 
que todos estamos en el deber de pro
curar; no al modo como se ha hecho 
durante muchos años en Asturias, en 
que se quiso comprar la tranquilidad 
pública de la región manteniendo unos 
jornales elevados que la propia Indus
tria no podía soportar, que repercutie
ron en toda la economía desfavorable
mente, que al fin no han sido útiles 
para el efecto que se persigruló, y cuyo 
reajuste es hoy urgente acometer, si 
se quiere llegar a resultado provecho
so en el conjunto de la economía del 
país, sino de un modo racional y prác
tico, fomentando la producción para 
crear trabajo, éin desbordamiento de 
nuestra capacidad Industrial y posibi
lidades económicas, con un espíritu de 
continuidad y de armonía de todos los 
elementos productores.» 

El paro obrero en Don Benito 

Se le d i ^ r a la pistola y 
le hiere una pierna 

HUELVA, 2.—^En la noche del 31 de! 
pasado mes, el alguacil del Juzgado de 
Paterna, hoy guardia cívico, salió del 
círculo radical con otros guardias cí
vicos para hacer un recorrido de vigi
lancia por el pueblo. Tuvo la mala for
tuna-de que al caérsele la pistola se 
le disparara y le produjera una heri
da en una pierna. 

ALCÁZAR D E SAN JUAN, 2.—En 
el yecino pueblo toledano de Villafran
ea de los Caballeros sostuvieron una 
reyerta dos bandos políticos, en las Ua-
m a i . « lagunas de Víllafranca. Se des
arrolló la contienda entre elementos de 
Acción Popular Agraria y otros de iz
quierda republicana. Resultaron heri
dos dos de estos últimos, Germán Al-
berca, oficial primero del Ayuntamien
to, y Domingo Chacón, ex alcalde. 

MALAGA, 2.—Una pareja de cara
bineros ha detenido a Joaquín López 
Pérez y < Antonio Pérez Naranjo, que 
cuestionaron, en medio de gran) escán
dalo, en la vía pública.-Al primero se 
le ocupó una navaja de grandes pro
porciones. 

SEVILLA, 2.—En Herrera, Enrique
ta Bascón Pérez, de veinticuatro años, 
con una navaja de afeitar asestó un 
tremendo tajo en el cuello al vecino 
de aquel pueblo Joaquín Ruiz Vázquez, 
quien, momentos después,' debaja de 
existir. Enriqueta ha sido detenida. 

La Conferencia Balcánica 
ANKARA, 2.—La reunión de los mi

nistros balcánicos, que debía haber ter
minado ayer, se ha prorrogado por no 
haberse llegado aún a la adopción de 
un acuerdo. 

A esta reunión de Ankara seguirán 
otras, la primera de las cuales se ce
lebrará en Bucarést. 

para la suscripción nacional a favor de 
la fuerza pública. 

VIGO, 2,—La Unión Regional de De
rechas en Cambados ha abierto una sus
cripción a favor de la fuerza pública, y 
ha dirigido un vibrante manifiesto al 
pueblo. 

VIGO, 2.— L̂a suscripción para la 
fuerza pública asciende ya a cerca de 
90.000 pesetas. 

VITORIA, 2.—La suscripción nacio
nal en el Banco de España pasa ya de 
29.000 pesetas, y la que inició "El Pen
samiento Alavés", con igual fin, de pe
setas 58.000. 

VITORIA, 2.—La Caja de Ahorros ha 
donado 6,000 pesetas para la suscripción 
destinada a la fuerza pública: 

ZARAGOZA, 2.—De las varias suscrip
ciones abiertas para la fuerza pública 
las más importantes son la del Gobier
no civil, 9.533 pesetas; Juventud de Ac
ción Po])ular, 5,403; Cámara de la Pro-
ívlsdad Urbano, 9.380, y Federación Pa
tronal, sección de comercio, 11.660. 

Recibimos el siguiente telegrama: 
«DON BENITO, 2,—Ante el alcalde 

se reunieron las representaciones de 
todas las asociaciones y fuerzas vivas, 
acordando gestionar de los Poderes pú
blicos la construcción de obras conce
didas, que mitiguen el enorme paro 
obrero, ya que en los repartos verifi
cados con cargo a los presupuestos ex
traordinarios no se les ha tenido eri 
cuenta ni concedido ninguna cantidad, 
proponiéndose destacar una Comisión, 
que realice gestiones a ello conducen
tes por todas las asociaciones. Firma
do, el alcalde.» 

La crisis de trabajo en 

los astilleros de Levante 
VALENCIA, 2.—El gobernador civil, 

el alcalde, el presidente de la Diputa
ción y el de la Cámara de Comercio, 
han dirigido sendos telegramas al pre
sidente del Consejo, al del Congreso y 
a los ministros de EJstado y Marina, 
interesándoles que, para evitar la cri
sis de trabajo que se deja sentir en los 
astilleros de la Unión Naval de Levan
ta, donde se trabaja por semanas al
ternas, se apruebe la ley sobre adqui 
sición del buque petrolero «Campilos-
para la M;arina de guerra, cuyo pro
yecto quedó pendiente de aprobación al 
cerrarse el Parlamento. 

El auxilio al Ayunta

miento de Sevilla 
SEVILLA, 2.—El alcalde accidental 

manifestó que el Banco de Crédito Lo
cal le había participado que, por acuer
do de su Consejo de Administraron se 
dispensaba al Ayuntamiento de Sevilla 
del pago de los intereses del cuarto tri-
mesitre, correspondientes al préstamo 
de dnco millones. Con ello, la Corpo
ración municipal realiza una economía 
de 82,000 pesetas. 

El ministro dé Agricultura ha con
ferenciado con el alcalde acerca de las 
gestiones que realiza para la concesión 
del auxilio económico al Ayuntamiento 
sevillano. 

Se constituye la J. A. P. 

Se negocia para elevar los 
puentes del Rhin 

POR SU ESCASA ALTURA DIFI
CULTAN LA NAVEGACIÓN 

En la próxima semana saldrá para 
Rusia el ministro francés 

de Comercio 
« 

Continúan sin esperanzas de 
acuerdo en las conversaciones 

navales de Londres 
BESRLIN, 2,—^Una delegación france

sa, integrada por un representante del 
Ministerio de Negocios Extranjeros y 
dos delegados del Ministerio de Obras 
públicas, ha llegado a Berlín para ne
gociar con el Gobierno alemán las con
diciones en que ha de llevarse a cabo 
la modificación de los puentes sobre el 
Rhln, que dificultan, a consecuencia de 
su escasa altura, la navegación. 

Las negociaciones van por buen ca
mino, y se espera llegar rápidamente 
a un acuerdo. 

Ministro francés a Rusia 

P A R Í S , 2,—El mhilstro de Comercio 
e Industria, por Invitación del Gobier
no soviético, ha aceptado Ir a Moscú, y 
saldrá para Rusia en los últimos días 
de la semana próxima, con objeto de 
comenzar las negociaciones relativas 
a la renovación del Tratado comercial 
francorruso, que expira el 1 de enero 
próximo. 

Negociaciones checorrusas 

PRAGA, 2 . — E l periódico «Prager 
Tagblatt» anuncia que continúan favo
rablemente las negociaciones entabla
das entre Checoslovaquia y la U. R. S. S. 
para llegar a la firma de un Tratado 
de comercio entre los dos países. 

Preside la delegación checoslovaca el 
ministro señor PYledmann, y la dele
gación soviética el ministro plenipoten
ciario, señor Alexandrovsky. 

El petró leo d e Manchur ia 

Más igiesias cerradas por 
ierno mejicano 

TOKIO, 2.—La respuesta japonesa a 
los representantes Ingleses y america
nos referente al problema del petróleo 
del Manchukuo se limitará, segn^ pa
rece deducirse, de la actitud de las au
toridades competentes, a decir que el 
control Industrial previsto por el Man
chukuo es una cuestión interior de 
aquel país. 

Por lo tanto, el proyecto de control 
del Petróleo no puede considerarse co
mo una violación del régimen de puer
ta abierta al que el Japón, al igual 
que otros países, defenderá siempre. 

Las conversaciones navales 

LONDRES, 2.—En una "Interviú" 
concedida a la Agencia Reuter el almi
rante Yamamoto ha confirmado el man
tenimiento de la tesis japonesa, y ha 
dado a entender que hasta ahora nada 
permite ver la salida del callejón en el 
cual se encuentran las conversaciones 
nava lc . 

El desarme 

GINEBRA, 2.—En los círculos de la 
Sociedad de Naciones se hace constar 
que no se ha tomado ni podía tomarse 
en Londres ninguna decisión acerca. de I 
una próxima convocatoria de la Mesa 
de la-Conferencia del Desarme. 

El señor Henderson, presidente de la 
Conferencia del Desarme, y sus inter
locutores han llegado a un acuerdo acer
ca de la oportunidad de una consulta 
acerca de este particular a los estados 
miembros del organismo ginebrlno. 

Como se sabe el número de estados 
miembros del Consejo de la Sociedad de 
Naciones es de catorce. 

Polon ia y Alemania 

En Torreón han sido detenidos die
ciséis sacerdotes 

MÉJICO, 2,—El Arzobispo de Méjico, 
monseñor Díaz, ha desmentido hoy las 
acusaciones de complot que hasta ahora 
sin pruebas ha hecho el Gobierno, y ha 
prohibido a los católicos el empleo de 
las armas en ningún caso. 

La investigación abierta por el fiscal 
de la República acerca de las acusacio
nes del presidente Rodríguez, de que los 
católicos urdían un complot para derri
bar al Gobierno, se supone que tendrá 
como desenlace, dada la actitud en que 
se han colocado las autoridades, el cie
rre de todas las iglesias y la expulsión 
de todos los sacerdotes de Méjico, in
cluso el Arzobispo, monseñor Díaz, 

El grupo radical del Senado quiere 
que se reduzca el número de sacerdotes 
y de iglesias en la capital primero y en 
todos los territorios del país después. 

En Torreón, Estado de Coahuila, han 
sido detenidos 16 sacerdotes acusados 
de sedición, y han sido sometidos a pro
ceso. En Aguascalientes las autoridades 
municipales se han incautado de 27 igle
sias que han entregado al Fisco. Sola
mente queda abierta una iglesia en la 
ciudad,—Associated Press. 
— « • « '—— 

Maniobras de la Aviación 
y la Marina inglesa 

— • — 
LONDRES, 2,--Ciento doce hidroavio

nes de la Royal Air Forcé y 30 unida
des de la Home Pleet, o sea, la flota 
estacionada en aguas metropolitanas, ha 
comenzado esta mañana grandes ma
niobras combinadas de aviación contra 
marina. 

Los peritos del aire y del Almirantaz
go siguen con el mayor interés estas 
maniobras, incluidas en la serie de ejer
cicios de gran envergadura que se es
tán efectuando desde principios del ve
rano pasado. 

Al comenzar una nueva política aé
rea Inglaterra se esfuerza en una se
rie de experiencias con objeto de cono
cer los medios defensivos y ofensivos 
que le proporciona actualmente su avia
ción, con objeto de remediar las lagu
nas que observen en lo referente a la 
seguridad. 
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NUÑEZ HERMANOS 
S e ñ o r a s . Tejidos. Seder ías . Nove
dades . Postas, 1 5 . Sin sucursa les 
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Los mejores vinos de mesa 

BODEGAS SAN MATEO 
Servicio domicilio 

San Mateo, 8. Teléfono 16212. 
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FUMAD HABANOS 

ROMEO Y JULIET4 
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M E R M E L A D A 
•^LFRED H I L L 

PELETEflin 

ZUHEL 

enG&za 
MURCIA, 2.—^En Cleza se ha cons

tituido, en medio del mayor entusias
mo, la Juventud de Acción Popular. 
Se ha elegido presidente a don Manuel 
Martínez Morcillo y se ha acordado pu
blicar un semanario. 

Nuevo periódico en Soria 

SORIA, 2.—Con el titulo de "Labor' 
comenzará a publicarse próximamente 
por las derechas agrarias de la provin
cia de Soria, un periódico bisemanal 
para la propagación y defensa de los 
Ideales "Religión, Patria, Familia, Pro
piedad, etc.". El primer númeto será 
un magnifico extraordinario dedicado 
a la provincia, en el cual se publicarán 
interesantes trabajos de prestigiosas 
firmas, aparte de nmherosos fotogra
bados que constituirán la gula turisti-
ca de la provincia. 

fl'!l!nM!HIIII«llll¡llllliniiB!llin!lllinillia!IIIH!|||lll!Dia!l!IIK;: 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

BERLÍN, 2.—Para la aproximación 
entre los Gobiernos polaco y alemán 
han llegado hoy a Berlín 600 subditos 
polacos, Invitados por el Relch. 

Serán huéspedes de honor de Alema
nia durante seis días y recorrerán di
versas ciudades. 
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I INTERESA A TODO EL PUBLICO CULTO | 
S conocer la obra que acaba de publicarse 

I 4ntol(^a de Literatura periodística espai^ 
I ¡Mir Don NÍcúUÍ9 ^fflff^4l*!z: FWSK 

i I T I I M POR U ESCUELA OE PERIOOlí̂ MO OE "El flEBüTE" 

I. i 
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Exedeiita Uhro tfe lectura v amenísimo tesoro 
de recuerdos de lo mefor de nuestro pev^e^H' 
mOé Atfculos Íntegros «•.« Larra, M«s©'̂ e*ni F'** 
mánoi, Balmes, Castro v Serrano, Kmvavro VI-

I Uoflada, P. Antonio de Alarnón», Estfr̂ «̂« nre-
= liminar y notas biográfico 

I ^3dídos a la Secretaria de ta Escuela de Parioáfs^o: 
I Alfonso XI, 4. Madrfd.'»SSIS PESETAS el efemptar. 
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CASI TOAOS LOS PELIGflOS DEL BEROM SE ElílTAH ASOCIÁNDOLO ADECUADAMENTE CON N E S F A R I N A 
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f^ i i 1 f i i i *n O r a l ^ f n s Estudios preliminares oposiclonea Ingreso' oficinas Bancos. Tres horas clase tres profesores 
v , . u i v u r a v a r a i . KfUl9. especializados. Honorarios, 26 pesetas. — ACAmSMíA GIMENO. Arenal. 8. Teléfono 18629. 
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SECeARIOS AYUNTAMIENTOS Plazas Ilimitadas Sueldo mínimo'4.000 ptks H i i i n u c i c n gai!Íiiti/.a<líi (mi tiecretarlos 
primera e Interventores en ejercicio. ACAOEAOA tílHKNO, Arenal, 8. INTERNADO. 
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Atraco frustrado a una casa de Banca en Madrid 
^m^ 

Ayer mañana, a las once, cinco su
jetos asaltaron, pistola en mEino, la 
Banca Gíonzález del Valle, en la calle 
de Juan de Mena, 3, pero fueron pues
tos en fuga a tiros por el conserje de 
la Banca, don José María Gago. Los 
atracadores lograron huir en un «taxi» 
que les esperaba a la puerta, protegi
dos por otros dos pistoleros. El coche, 
en la huida por el paseo del Prado, fué 
a chocar contra un árbol en la glorie
ta de la-s Cuatro Estaciones, y los atra
cadores lo abandonaron. En el interior 
del «auto» se encontró una bomba. El 
conserje resultó herido en la mano iz
quierda de pronóstico reservado. 

A eso de las once menos diez de la 
mañana, llegó a las oficinas de la Ban
ca Gtonzáiez del Valle y Compañía, ins
talada en el entresuelo izquierda del 
número 3 de la calle de Juan de Mena, 
un desconocido que cambió un billete 
de veinticinco pesetas. Poco después, el 
mismo sujeto, acompañado de otros 
cuatro, y empuñando cada uno una pis
tola, se presentaron en el local gritan
do desde la puerta: «Todo el mundo con 
los brazos en altos». En aquel momento 
había en las oficinas, además de diez 
empleados que estaban en sus departa
mentos, detrás de las ventajiUlas, unas 
veinte personas, clientes de la Banca. 
Por ser primeros de mes, y estar fun
cionando en las mismas oficinas una 
habilitación para cobro de clases pa
sivas, había más gente que de ordi
nario. 

Uno de los atracadores se dirigió a 
la ventanilla de pagos y encañonó al 
cajero, don Eiduardo Verdún, el cual, 
por ser corto de vista, creyendo que se 
trataba de una broma, se acercó más 
al atracador, y al ver la pistola se ti
ró al suelo. Entre tanto, otro de los 
atracadores se dirigió a las ventanillas 
donde se despachan los cobros de cia
ses pasivas, y encañonó a los dos em
pleados que había en ellas. Otro pisto
lero quedó guardando la puerta de la 
escalera, al mismo tiempo que apunta
ba a los olientes, y de los otros dos, 
uno se dirigió por im pasillo para en
trar en la oficina por la parte del ca
jero, mientras el otro abría la puerta 
del despacho del jefe, don Benito Gar
cía González, que está junto a la sala 
del público. 

La valentía del conserje 

Cuando los atracadores ordenaban le
vantar los brazos en alto, el conserje, 
José María Gago, que estaba detrás 
de una ventanilla inmediata a la del 
cajero, cruzó con toda rapidez por de
trás de éste y se apoderó de una pis
tola que había en un cajón debajo del 
mostrador. Entonces, al tiempo que 
gritaba: ¡qué es eso de brazos en alto!, 
comenzó a disparar sobre los atraca
dores. El jefe, señor García González, 
abrió en aquel momento la puerta de 
su despacho, encontrándose con el pis
tolero que guardaba su puerta y que 
le encañonó ul cuerpo. El señor García 
González, con gran presencia de ánimo, 
se abalanzó sobre el atracador y lo 
abrazó para tratar de detenerlo. El in
dividuo, sin poder disparar, se desasió 
corriendo hacia la puerta. Los otros 
•'tracadQBe3,-4Mg!!gct»hBei>t« el que '«a-
caflcáió prlíneramente al cajero, y 61 
que trató de penetrar en la parte pri
vada de las oficinas, contestaron a loa 
tiros del conserje, sefior Gago, Sispa-
rando repetidamente, al mismo tiempo 
que emprendían confusos la. huida es
caleras abajo. El señor Gago los persi
guió valientemente, a pesar de haber 
recibido un balazo en la mano izquier
da, por la qué sangraba abundante
mente. En su persecución llegó hasta 
la misma puerta de la calle. Intentan
do cambiar, con la mano herida, el car
gador vacio por otro de repuesto. No 
pudo hacerlo por faltarle las fuerzas. 
En la ventanilla del cajero y por todo 
el itinerario que siguió en su persecu
ción dejó un gran reguero de sangre. 
Por lo cual se creyó en los primeros 
momentos que había sido herido algu
no de los atracadores. Estos, al llegar a 
la calle montaron en un «taxi» que les 
esperaba al lado del portal, protegidos 
por otros dos pistoleros que al oír los 
Primeros disparos sacaron sus pistolas, 
eon las que encañonaban a las perso
nas que habla en la calle y en el por

tal de lí. Bolsa, frente a la misma puer
ta de la Banca. 

Cuando los atracadores penetraron en 
el local, un guardia ciclista, empleado 
por las mañanas en la Banca, que es
taba mezclado entre el público, marchó 
rápidamente hacia la parte delantera 
del piso, saltando por uno de los balco
nes a la calle con idea de cerrar las 
puertas del portal de la casa. Los pis
toleros que había en la calle se lo im
pidieron encañonándole con sus armas. 
El guardia cruzó corriendo la calle y 
penetró en el portal de la Bolsa para 
avisar por teléfono a la Policía. 

Unos c u a r e n t a d i sparos 

Al sonar los primeros disparos, el ge
rente de la Banca, don Carlos Gonzá
lez del Valle, que estaba en su despa
cho, separado de las oficinas por un 
largo pasillo, imaginándose lo que ocu
rría, cerró con llave una habitación in
mediata a la suya donde se encuentran 
dos cajas fuertes, en las que se guar
daban algunos valores, pues la mayoría 
están depositados en el Banco de Es
paña. A continuación se asomó al bal
cón para pedir auxilio, pero al observar 
la presencia de los pistoleros que aguar
daban en la calle, saltó, dirigiéndose a 
la puerta de la Bolsa, donde había nu
merosas personas expoliantes. No tuvo 
tiempo material, pues al tiempo que él 
saltaba, salieron los atracadores dispa
rando. Se calcula que los disparos he
chos fueron unos cuarenta. Han queda
do incrustadas en las paredes varias ba
las, y se han recogido bastantes casqui
nes por los agentes que acompañaban 
al Juzgado. Uno de los disparos atrave
só una pared y las dos tapas de made
ra de un armario, yendo por fin a In
crustarse en una pared, distante unos 
doce metros del sitio del disparo. Otro 
de los disparos partió por la mitad, so
bre la mesa del cajero, una pluma es
tilográfica de las de oficinas, que te
nía un soporte de mármol. 

No hubo más heridos que el conser
je y otro empleado, llamado Juan Es-
teve, que lo está muy levemente poi 
rebote en la espalda. Dos de los clien
tes tiene la ropa atravesada por los ba
lazos. Todos los que presenciaron el he
cho están asombrados y atribuyen a mi
lagro que no hayan sido más los heri
dos, pues los atracadores, en cuanto 
vieron que se les hacia frente, llenos de 
pavor, comenzaron a disparar en todas 
di'- cciones hasta la m'"™- puerta de 
la calle. En la escalera hay incrustadas 
dos balas. 

Pasados los primeros momentos, se 
hizo un recuento y se comprobó que no 
faltaba ni un solo céntimo en la Banca. 

Los pistoleros tomaron un "taxi" que 
tenían preparado en las inmediaciones, 
y en cuyo Interior había otros dos in
dividuos, y huyeron en la dirección del 
paseo del Prado. Sin duda por la poca 
pericia del_ que conducía el coche, éste 
estuvo a punto de chocar contra otro 
coche frente al Museo' del Prado. Co
mo consecuencia de la falsa maniobra 
que tuvo que hacer el conductor, el 
"auto" quedó empotrado en la acera. 
Entonces los ocupantes abandonaron el 
coche 'y huyeron en distintas direccio
nes. 

El "taxi", del que se hizo cargo la 
Policía, es un coche marca "Citroen", 
matricula de Madrid número 47.762. En 
m interior la Policía halló una bomba 
cargada envuelta en. un chaleco viejo 
y varios periódicos. 

« • » . 

Están desterrados doce mil 
finlandeses en Sibería 

HELSINGFORS, 2.—Un obrero fin
landés, recién llegado de Rusia, afir
ma que en las* reglones meridionales 
de Siberia viven, desterrados, alrede
dor de 12.000 finlandeses, que fueron 
llevados a esa región por haber Inteh-
tado salir de Rusia. Entre ellos dice 
que existen muchos que traspasaron al
guna vez la frontera por curiosidad y 
fueron aprehendidos por los soldados 
rojos y condenados, después de un si
mulacro de Juicio, a dos y tres afios de 
destierro en Siberia. Según este obre
ro, hay varios centenares de mujeres 
y niños entre esos desterrados. Todos 
ellos tienen como albergue barracas 
militares sin calefacción y reciben una 
alimentación insignificante, cuando la 
reciben. 
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PASTILLAS H 

A S P A I M E 
, CUBAN BADICALnCBNTZ: l A S 

TOS 
POBQIJI!: COMBATEN SUS CAU
SAS: CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON
QUITIS, TUBERCULOSIS PUL
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES sa i GENERAL DE 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y 

PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIBIE su 

peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-

__ ble y el ser las únicas en que esté 
a resuelto el trascendental problema 
S de los medicamentos balsámicos y 
— volátiles, que se conservan Indefinidamente y mantienen integras sus mara-
g vlllosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, 
- . rápida y eficaz las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa' 
a de TOS y sofocación. 
S Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
g Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por les pacientes. 
g Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sus 
S tituciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
g Las PASTILLAS ASPAIME se venden a CNA PESETA-CAJA en las s 
a principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo, gratul- 5 
g tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. " 
g Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas: eaOe 5 
g del Ter. 16. Méfono ¡50791. BABOKLONA. 
g Nota Importantísima. - Para demostrar y convencer que los rápidos y sa 
g tlsfactorlos resultados para curar la TOS. mediante las PASTILLAS AS 
g PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
a pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatars facilita a las prin 
a cipales Farmacias. Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y Amé 
g rica una con.'iiderable cantidad de cajitas de muestra para que las repartar = 
a gratis a los olientes qiio las soliciten para ensayo, con la presentación d* s 
g este recorte do anuncio. De haher agotado de momento las Farmacias la.' g 
— existenc'as, para no tener que a.o;uardar a la reposición, también el Labora S 
g torio TióVataru manda frratis dichas cajitas de "Pastillas Aspaime" a los qup g 
a le nnvien el recorte d̂ - este pniiroio. acnmpañndo de ün sello de 5 cénti s 
a moa. todi ("--r-ro r-;--" fr.-n';-.: •id'» cf>n ? céntimp». g 
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FIGURAS DE ACTUALIDAD 

El señor Prieto Bances, que ha sido designado comisario general 
d e Enseñanza en Cataluña 

&L aS'A RÍO 
FIESTAS DE TODOS LOS SANTOS 

Y DE LOS FIELES DIFUNTOS 
Todos juntos. Este sentido de totalidad de la fiesta, que ahora 

celebramos el primero de noviembre, no fué adquirido por la Iglesia 
de una vez. Está, naturalmente, ligado a su nota de romanidad. La 
Roma idolátrica, tenía un Panteón, que—signifique esto la palabra 
u otra cosa—, fué consagrada a todos los dioses de las tierras uni
das en el Imperio. Alli, es decir, al Panteón, hizo transportar el 
Papa Bonifacio IV los huesos de los mártires de las Catacumbas, el 
13 de mayo del 608, en indistinto homenaje anónimo, que puede re
cordarnos hasta cierto punto el impío culto moderno, inventado en 
la Europa de la Trasguerra reciente, a lo que se llama "El Soldado 
Desconocido" y a su tumba. Una segunda dedicación, bajo Grego
rio IV asoció a los Mártires todos los Santos. Ello ocurría en el se
gundo cuarto del siglo IX. Mus tarde, la fecha actual fué adaptada 
con carácter definitivo, suprimiéndose la dedicación del trece de 
mayo. 

Hemos dicho por donde—por el anónima—el culto a Todos los 
Santos en reunión, puede parecerse al del Soldado Desconocido. Pero, 
en otro aspecto, y fijándose bien, no sólo hay entre ambos cultos 
diferencia, sino radical oposición. "Aquí yace un soldado francés, 
muerto por Francia", leemos bajo el Arco del Triunfo de París. Ins
cripciones análogas ostentan, en otros países, loa sepulcros análo
gos. Unos huesos en eterna paz son así aprovechados, para aludvr 
a la eterna guerra. La conmemoración de Todos los Santos al revés, 
no sólo tiene un sentido de paz—término que, después de todo, no 
significa gran cosa—, sino de comunión. Quiere decir que la devo
ción a Santiago y a la Virgen del Pilar—"que no quiere ser fran
cesa"—y a Santa Juan de Arco—que quiso precisamente serlo—y a 
San Patricio, y a San Genaro, y a Santa Rosa de Lima, y ala Caridad 
del Cobre y al "Cachorro", y hasta el de San Pedro, en aquella pa
rroquia de un pueblo andaluz, cuyos feligreses no pueden ver a los 
de la vecina parroquia de Santa María, es, sin duda, legítima. Pero 
que, encima de esto, debe estar Ja devoción a la Comunión de loa 
Santos—alojada en el Credo—y a la Comunión de los Santos con 
loa Angeles y con los Hombres. 

Por esto, porque se encuentran todos reunidos, los Santos no 
"yacen" como el Soldado, Están erguidos. Están vivos. Están aquí,., 
"Aquí", es decir—para nuestro amor—"sobre toda la tierra". 

También están "aquí", y vivos y erguidos—erguidos y no yacen' 
tes—nuestros Fieles Difuntos.., ¿Decíais que la muerte libraba ai 
alma del cuerpo? Si, pero es para ligarla a otra especie de cuerpo. 

A principios del siglo V, San Epifanio, contestando al hereje Ae-
rio del Puente, deda que "la práctica de rogar por los muertos re
posa en la convicción de que los miembros difuntos de la Iglesia 
existen todavía". Pero, si no sólo rogamos por algunos de ellos, tí-
no por todos juntos, como hacemos el día segundo de noviembre, 
ello supone, sobre que existen, que existen dentro de una manera de 
grande sociedad. Sociedad en la que entramos nosotros también. Por
que, en efecto,' ¿qué significa el detalle de tener o de no tener ojos 
y manos, en parangón con la solidaridad creada por el estar den
tro de la Cultura, y, sobre todo, dentro de la Iglesia, cuyas manos 
no se paralizan jamás, a cuyos ojos nunca falta la luz? 

¡Triunfo maravilloso sobre el tiempo! Levadura en el pan com
pacto fabrica el Señor con nosotros, que somos sus mieses, son loa 
muertos. Ni se distingue en la totalidad del pan la harina que pro
cede de cada mies, ni ese fermento que a la harina de todos hincha 
y traba. Mezquina, la humanidad que se separa en individuos. Men
tira, la historia que se reduce en sucesión. Lo otro, el cuerpo común, 
ea lo que de veras nutre. Lo otro es lo apetitoso, lo que está dicien
do comedme. 

"Fieles Difuntos",,, ¿"Fieles", ellos o nosotros? ¿Qué más da, si 
todos somos unos; mejor dicho, "si todos somos uno"? La verda
dera fidelidad empieza cuando ya no se sabe quién es fiel a quién, 

Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 

Medidas racistas para el Ayer llegó el Card«ial U L T I M A H O R A 
orden en el Saar 

En la época del plebiscito las mili
cias racistas no podrán reunirse ni 
llevar uniformes, a menos de cua
renta kilómetros de esa región 

• 
Se quiere quitar a Francia todo 

pretexto para intervenir 
• 

Consejos de moderación a los jefes 
en el campo religioso y el cam

po económico 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BERLÍN, 2.—El delegado del F,jhrer 
para el Saar, Burckel, publica una or
den de dramáticos tonos. En ella, y 
tras asegurar que «no hemos dado el 
menor motivo pera la increíble provo
cación de Francia>, al disponerse para 
ocupar el Saar, y para que tampoco 
ocurra en el porvenir, manda que «del 
10 de enero al 10 de febrero próximos, 
no se permitirá el uso de uniformes na-
cIonal-30c.alistas, ni reuniones o mar
chas de los milicianos o miembros del 
partido, a menos de 40 kilómetros de 
la frontera del Saar». 

Por otro lado, mientras la oficiosa 
«Correspondencia político - diplomática» 
afirma que el derecho de Francia a la 
ocupación se estableció para garantir 
las comunicaciones de las tropas de 
ocupación y terminó con la retirada úe 
aquéllas en 1930, la Prensa continua 
protestando en tonos de la máxima 
vehemencia. La edición vespertina del 
«Diario general de Alemania» cree se 
trata d- un pretexto francés y repro 
duce las palabras de Hess, en el dis
curso de Koenlsberg, donde se afirma 
«...pero si las tropas extranjeras ílê  
garan a penetrar en territorio alemán, 
estamos decididos a que e„j acto no 
sea para los invasores como un pas.'io 
militar». La idea cardinal de ese perió' 
dlco, como la de todos sus colegas y 
la de la opinión alemana unánime, es 
la reflejada en la orden-proclama de 
Burckel a que nos referimos. No dar 
pretexto alguno para la ocupación fran
cesa. La razón ya la expuse en cróni
ca pasada: Alemania sabe que su veci
na pasará este invierno por la última 
favorable ocasión para perpetuar con 
su victoria los rigores de Versalles. La 
consigna es, pues, ceder. ¿Hasta el fi
nal? Eso parece que no. El final seria 
aguantarse con pagar a Francia .'as 
minas, o con dejárselas para su explo
tación, según manda Versalles, y ni lo 
uno ni lo otro, parece que lo consenti
rán aquí. He ahí, pues, el último pre
texto para la última favorable oca
sión que queda a Francia. A mí se me 
antoja que si este Invierno no hay gue
rra, ya no la habrá en muchos años. 

Consejos de moderación 

PacelG a Roma Ayer pudo evitarse b 
Elogió grandemente la preparación, 
organización y éxito del Congreso 

Eucarístico de Buenos Aires 
• 

ROMA, 2.—A las nueve de la noche, 
en el tren de Genova, llegó & esta ciu
dad el Cardenal Pacelll, Legado Pon
tificio en el Congreso Eucarístico In
ternacional de Buenos Aires, y la Mi
sión Pontificia que le acompañó. Es
peraban en la estación el Cuerpo di
plomático, la Secretaría de Estado, los 
comandantes de los Cuerpos arm-»los 
de la Ciudad Vaticana y muchas per
sonalidades eclesiásticas y laicas. Rin
dió honores un piquete de Carabinierl 

Al llegar el tren se oyeron muchos 
aplausos.—DAFFINA. 

• * « 
GENOVA, 2.—A pesar de que se ha

bía preparado el recibimiento del Car
denal Pacelli para que fuese desprovis
to de ceremonia, miles de personas han 
acudido, en unión de las autoridades, a 
la llegada del trasatlántico y a la des
pedida después, en la estación de Geno
va, cuando el Cardenal-Legado salla pa
ra Roma poco después. Saludaron al 
Cardenal Pacelli el Arzobispo de la ciu
dad, monseñor MinorettI; el prefecto y 
el alaclde. Los tres acompañaron des
pués a monseñor Pacelll hasta la esta
ción. 

El Cardenal-L>egado ha dicho que eS' 
taba altamente satisfecho y contento 
de la magnífica preparación, organiza
ción y éxito del Congreso Eucarístico, 
y asimismo se mostró agradecido de 
la recepción que se había hecho en Gé' 
nova.—Associated Press. 

Una victoria laborista en 
Inglaterra 

HAN TRIUNFADO EN LAS ELEC
CIONES MUNICIPALES 

crisis francesa 
Lo que suceda hoy depende del 

partido radical 
— « 

Herriot ha de consultar a sus ami
gos antes de dar su respues

ta definitiva 

I.ONDRES, 2.—^En las elecciones mu
nicipales celebradas ayer, el partido la
borista ha conseguido victoria, tui to en 
Londres como en provincias. 

En las cien principales aglomeracio
nes urbanas, el parido laborista ha ga
nado ciento noventa y cinco puestos; los 
conservadores han perdido noventa y 
seis, los liberales treinta y los Indepen 
dientes sesenta y nueve. 

El discurso que ayer dirigió Goeb. 
bels a las Juventudes de Hltler, lla
mándolas, contra su costumbre y su 
temperamento, a la moderación y al 
orden, al llover sobre lo mojado de la 
última disertación con motivo de las 
corporaciones de estudiantes, ha pro-r 
vocado gran indignación entre los jó
venes hitlerianos. La posición de Schí-
rach ea asi tan desairada como la de 
MüUer y demás extremistas. No dimi
ten porque aquí, por lo visto, nadie di
mite. ¿Los echarán? No es probable. 
Mas la política conservadora de Hlt
ler continúa acentuándose. Los mal 
pensados dicen que por táctica y pen
sando en el Saar. El que conozca "Mi 
lucha", el libro de Hltler, no puede ne
gar que el "Führer", personalmente y 
en su fondo, es un completo cristiano y 
un convencido católico. SI no estoy mal 
informado, en la reunión de los jefes 
de las milicias, ayer terminada, ha 
mandado el que se evite en absoluto los 
ataques al cristianismo. T en lo eco
nómico también ha ordenado modera
ción... y rigor contra la subida de los 
precios. Esta es la pesadilla actual de 
gobernantes y consumidores. Siguen, 
los unos, con sus proclamas y medida» 
contra las subidas—esta noche publi
ca Goering una orden rigurosísima—, 
y los otros, sufriéndolas. Desgraciada
mente y para burla de los teóricos eco
nomistas del partido que niegan la exis
tencia de las leyes económicaa, los pre
cios seguirán subiendo. Porque la cose
cha ha sido mala y la-importación la 
han estrangulado.—BEEMTJDBZ OA-
KETE. 

LONDRE3S, 2.—Hasta ahora sólo fal
tan 575 resultados de las elecciones mu
nicipales celebradas ayer. 

líOs resultados conocid-"- c e " man el 
triunfo obtenido por el partido laboris
ta, el cual ha ganado ya iy5 puestos 
en provincias y 226 en las d'- '^des q.e 
componen la aglomeración londinense. 

Los laboristas conservan la mayi*ia 
en los cuatro Ayuntamientos de la i¿rlo-
meración londinente que tenWn antes de 
las elecciones de ayer y, además, obtie
nen la mayoría absoluta en otros seis 
Ayuntamientos. 

El partido que más puestos pierde 
en estas elecciones es el partido con
servador, siguiéndole en pérdidas el i*ár-
tido liberal. 

El partido comunista habla presenta
do a estas elecciones cuarenta y cin?o 
candidatos, pero haSta ahora no ha sido 
elegido ninguno. 

fflBiMiiiiiiaiBiMiitiMHiiiiiiiaHMaiiaiiaiiniiiii 
¡¡Qué bien se come por UN 
PURO en el Café Moka!! 

ALCALÁ, m Teléfono 8417Í. 

El servido de dir^liles 
a Norteamérica 

Atentado contra un cónsul 
inglés en Cuba 

LA HABANA, 2. — Comunican de 
Cienfuegos que ha hecho explosión una 
;omba ante el consulado de Inglaterra. 

La explosión produjo grandes daños 
sn la fachada y en el mobiliario. 

OTRA DIMISIÓN 

LA HABANA, 2.—^Ha presentado la 
misión de su cargo el señor Coyuela, 

;-::embro del Consejo de Estado, en el 
que reiireaenta al atíiot MenocaL 

Un conflicto pesquero en el 
País Vasco francés 

BIARRITZ, 2.—^El conflicto de pesca 
de San Juan de Luz se ha extendido a 
otros puertos de la costa. 

Han quedado paralizadas las labores 
de pesca y de puerto en San Juan de 
Luz, Biarritjs y otros puertos de la cos
ta vasca. 

El conflicto afecta a imos cuatro mil 
pescadores. 
.ffil!¡i:BIHailI!BIIIIIWMIIiailllHIIIIBIiBIIII,MlBliMlK 

Eckener cree que podría ser diario 

La Sociedad de Aeródromos Flo
tantes ha presentado otro proyecto 
que podría favorecer a El Ferrol 

• ' " 

WASHINGTON, 2.—El doctor Ecke
ner ha explicado ante el Departamento 
de Correos estadounidense la organiza
ción de un servicio postal transatlántico, 
servido por dirigibles. 

Las aeronaves saldrían todos los días 
y emplearían cincuenta horas en la tra 
vesla hasta Europa. 

En los círculos bien Informados se 
declara que la administración postal se 
inclina a dar su ayuda a la realización 
del proyecto, pero se afiade al mismo 
tiempo que la legislación de Correos 

P A R Í S , 2.—La crisis gubernamental, 
que parecía esta mañana muy proba
ble, se ha evitado esta tarde merced.a 
la clarividencia y a la prudencia de qu« 
han dado pruebas todos los ministros. 

La deliberación del Consejo fué larga, 
pues duró unas tres horas. En algunoa 
momentos presentó un carácter comba
tivo. 

El señor Doumergue hizo un llama
miento al espíritu de unión de sus colac 
boradores para mantener entre todos loa 
partidos una tregua más que nunca ne
cesaria en las circunstancias actuales, a 
consecuencia de las dificultades de, toda 
clase a que tiene que hacer frente el Go
bierno, tanto en el interior como en el 
exterior. 

El señor Herriot, por su parte, &aa 
una pasión que no excluía la pondera
ción, abundó en las consideración^ de 
principio que le hacían vacilar, así como 
a sus colegas, en lo que ae refiere a la 
ratificación de un texto de-r^orma cons
titucional que priva al Senado de una 
parte de sus prerrogativas, en materia 
de disolución de la Cámara. 

Como el sefior Herriot afirmara al 
mismo tiempo su deseo de que prosi
guiera la tregua, el sefior Laval, apo
yado por el mariscal Pétaln, aprpvedid 
la ocasión para hacer resaltar la gra
vedad de los problemas de poUtioa ex
terior y la necesidad de que proalf» 
Francia las negociaciones en curso am 
autoridad y, sobre todo, con continui
dad. 

Tales argumento» no dejaron de ha
cer mella en el ánimo del sefior ^ • 
rriot, cuyo patriotismo es Indudable, y 
que sabe, además, lo que son las res
ponsabilidades del Poder, por habeff 
las asumido varias veces. 

Finalmente, el texto preparado por 
el señor Doumergue fué aprobado por 
unanimidad, pero el sefior Herriot ha 
creído, en unión de sus colegas ram
eales socialistas, que debe reservar «a 
adhesión definitiva basta malicia, dia 
en que se celebrará un Consejo de mi-
nlstroa en el Elíseo, por la mafiana, ba
jo la presidencia del señor Lebrún. 

El sefior Herriot. debe celebrar, en 
efecto, esta noche conferencia» con al
gunas personalidades de las dos Ci-
maras. El ex presidente del ConKsjo 
espera conseguir que sus amigos polí
ticos compartan su convicción de que 
el proyecto del sefior Doumergue per
mite a los representantes del partido 
radical en el Gobierno seguir fieles a 
su doctrina y mantener al mismo tiem
po la tregua. 

« «. « 
P A R Í S , 2.—Al terminar el Consejo de 

ministros el señor Doumergue, pregun
tado por los periodistas, dijo: No se ha 
llegado a nii^pma deciaión. Es neceaa-^ 
rio esperar hasta mafiana y tener mu
cha paciencia. To la' tengo. 

Las conversaciones navales 

b s oficiales letrach^ del 
Tribinal de Garantías 

LONDRES, 2.—En algunos círculos la-
gleses corre el rumor de que ae habla 
encontrado esta mafiana una fórmula de 
trasacclón que permitirá reanudar laa 
conversaciones navales tri-partltaa. 

El rumor no ha sido confirmado ne los 
circuios americanos ni Japoneses donde 
se declara que la situación no ha expe
rimentado cambio alguno. 

Sin embargo, no se cree imposible que 
el primer ministro ingifs haga mafiana 
una nueva tentativa de solución. 

Tipo de interés para lat 

hipotecas yanquis 
WASHINGTON, 2.—El sefior Roose-

velt ha indicado a la Administración fe
deral de construccloné» urbanas la ccm-
veniencia de fijar en uA 5 por 100 para 
todo el país, el tipo de Interés de loa 
pi^éstamos que se hagan con garantía 
de hipoteca. 
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GABARDINAS 
Trincheras de estiwnbre 3 telas en todaia 
cl|tses, formas y cotores. La Casa mte sut-
tida y económica de Btadrid. Visítenla y 
l e convencerán. Clase especial de propa
ganda, 80 ptas., y de estambre extm, SO, 
SESERA. CBCZ, SO; ESPOZ T MINA, U. 

nUal: CBÜZ, 23. SESES^A (Hijo). 

Se nos dice que en una de las últl 
mas reuniones del pleno del Tribunal de 
Garantías se tomó por mayoría el acuer
do de confirmar en sus cargos a los ofl 
cíales letrados, que venían desempeñán
dolos con carácter de interinos. El 
acuerdo ha producido extrañeza en 
nuestros comunicantes, porque, al de
cir de ellos, infringe las disposiciones 
vigentes sobre la materia. He aquí los 
argumentos que aducen: 

El reglamento para el régimen del 
Trlbunal.de Garantías de 8 de diciembre 
de 1933 establece en su artículo 30, pá 
rrafo segundo: "Las designaciones de 
secretarios de sección, oficiales letrados, 
oficiales administrativos y taquimeca-
nógrafos, se harán por el Tribunal de 
Garantías en la forma que determine el 
reglamento de régimen interior." 

Dicho reglamento de régimen Inte
rior no está todavía vigente. Pero en el 
supuesto de que aún asi pudiera proce-
derse a un norhbramiento definitivo, és
te deberia atenerse a la ley de 31 de di 
ciembre de 1933, que en su articulo se- V i Tribiinal rip fiarantías rip a r n a r . 
gundo dispone: ̂ Todos los cargos o des- ci jiiBunai 06 uaraniias, ae acueT-
tinos de nueva creación de personal téc- «O COn el SUpremO, n a fafladO 
nico y administrativo que figuran en la en CSe SentídO 
plantilla del Tribunal de Garantías han - .*,- ^ 
de proveerse precisamente por oposición El acuerdo se tOfruS por d iec is íe t t 

Los dimitados de Catialima 
no tienen imnimidad 

o por concurso. En caso de que el Tri 
bunal adopte el acuerdo de proveer al
gún cargo por concurso, éste se verifi
cará necesariamente entre funcionario 
del Estado." 

Los oficiales letrados a quienes se 
pretende confirmar en sus cargos, no 
los podrian ocupar en tal caso, en vir
tud de ninguno de los procedimientos se-
fialados por la ley. Es cierto que ingre-

votos contra cuatro-

constituye un obstáculo para llevarlo al^aro» «« virtud de -un concurso. Pero 
efgct̂ ô  convocado éste con carácter de interino 

n*rn nrnMi^f,*fs^^ Indudable que no puede constituir tí-
u i r o proyecio tmp p^j.^^ ^ proaiflsi|ón definitiva. Esta 

equivaldría a un nombramiento Ubre, 
para el que el Tribunal es desde luego 

WASHINGTON, 2.—El sefior Edua.-
do Armstrong, presidente de la Sociedad 
de Aeródromos flotantes, ha expuesto 
ante la Comisión presidencial de Aero
náutica, un proyecto relativo a la crea
ción de una línea aérea trasatlántica en
tre Nueva York y El Ferrol o Lisboa. 

Según este proyecto, la citada linea 
podria comenzar a íimcionar en el afio 
1936 y para su uso seria necesaria la 
instalación de cuatro aeródromos flotan
tes, distantes entre s | unas 600 millas. 
Cada uno de estos aeródromos costaría 
7.644.000 dólares. 

La Secretaria de Estado y la Admi
nistración de Obras públicas continúan 
negándose a mostrarse favorables al 
proyecto. 

En vista de ello, parece que el señor 

DciJAIt "' A l r o n s o A l j 4 » y sriitoli»lmeate eh Fxand», 

incompetente, 
Además, se segulria indudable perjui

cio para numerosos funcionarios, que 
seguramente hubieran acudido al con
curso en el pasado febrero, y que no lo 
hicieron por el carácter de interinidad 
a que expresamente ae aludía en aquél. 

Debe además tenerse en cuenta que 
en el proyecto de reglamento de régi
men Interior elaborado por el propio 
Tribunal de Garantías y sometido hoy 
a la aprobación del Gobierno, se esta
blece la oposición como único sistema 
para la provisión de los cargos de ofi
ciales letrados. 

Es de esperar, concluyen nuestros co
municantes, que la atención del Tribu
nal de Garantías recaiga de nuevo sobre 

Armstrong buaca apoyo en el extraaje- este tema, a fin de impedir que ae vul-
iiei^en los i«ec«ctos indicados. 

A las cinco de la tarde, bajo la pre-
aidencia de don Femando Gasset, pre
sidente accidental, se reunió el Pleno 
del Tribunal de Garantías Constita» 
clónales. Se ^tudió y aprobó la sen
tencia sobre la consulta de la Audien
cia de Lérida, relativa a la inmunidad 
de loa diputados del Parlamento cata
lán. Es sabido, que el Supremo habla 
fallado en el sentido de que no proce
de reconocer esta inmunidad. El Trt-i 
bunal de Garantías, en su reunión da 
r.yer tarde, acordó, después de amplio 
debate, que el articulo 22 del Estatu
to interior del Parlamento catalán, que 
dló oiigtsn a la consulta, es inconstU 
tucional por oponerse a los artículo» 
18 y 21 de la Constitución. El acuerdo 
fué tornado en votación, que arrojó un 
resultado de 17 votos contra cuatro. 
Estos vocales, que formularon un vo
to particular, son le sefiores Sbeit, de 
la Esquerra; Basterreehea, nacionalis
ta vasco; Alba, soclaUsta, y TaltabuU, 
amigo del sefior Martínez Barrio. 

El texto Integro de la sentencisi, qua 
.<ierá firmada hoy, se facilitará al me^ 
diodia. 
'''«iMiiimHianniH:;MiiiiBiii«iiw.«i!a8^ 

Al efectuar sus compras haf» 
referen&ia a los snunoio* M* 
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H vuelo Inglaterra-Australia-Londres en trece dKas 1 ¿Q»é os canto ahora? 
Es un "record" establecido por los aviadores Jones y Waller. Campeo
natos de "hockey" y de "rugby" del Centro, La Copa Davis de 1935. 
"Morvillard" ganó el P. Finot. Calendario del "Tourist Trophy" inglés 

Aviación 
I>ondre8-Melboume-I.ympne 

LíONDiRES, 2.—1K>8 aviadoras Cath-
eart Jonea y Kenneth Waller que en^su 
"De Havllland Comet" ocuparon e! cuar
to lugar en la carrera aérea liondrc»-
Melbourne, han aterrizado hoy, a la 1,15 
d« la tarde en el aeródromo de Lympne, 
habiendo completado el vuelo Inglate
rra-Australia, Ida y vuelta, en 13 días, 
• boras y 38 minutos. Puesto que no se 
sabia con anticipación su llegada, no 
acudió mucho público al aeródromo. De 
todos modos hubo más de un millar que 
aclamó calurosamente a loa aviadores. 
Hiatos dijeron: "Lamentamos haber lle
gado tarde; queríamos haber aterrizado 
antes." 

Su retraso Be debe principalmente a 
BU parada en Atenas, que ha sido de un 
día y medio. 

Además del "record" del vuelo de Ida 
y vuelta Inglaterra-Australia, se ha es-
tabl^do el del vuelo Australia-Inglate
rra en-6 días, 15 horas y 9 minutos. El 
anterior "record" oficial, de Darwin a 
Inglaterra, se rebajó en 3 dias, 7 horas 
y 2 dias. 

Ii(M esposos MoUlson regresan 
WiARACHl, i.—^Los aviadores, espo

sos Mollison, han emprendido el vuelo 
a las dos hacia Bagdad. 

Hockey 
OsD^emiato del C«itro 

asta taMe, a las tres y media, en el 
csmpo d« la Guindalera, se jugará el 
fartldo de campeonato entre el Athlé-
tio de Madrid y el a u b de Caanpo. El 
T)artldo será arbltxado por los se&orea 
i^etiaá y Barrios, 

dia, tendrá lugar en el campo de la 
A. D. Ferroviaria, tí «match» entre 
loe projrfetarios deil terreno y Ma
drid H. C. AiWtrarán el partido los »e-
fiores Abad y CSiávarri. 

Media hora más tarde, y en el cam
po de la Readdenda de :ElstudIajites, se 
celebrará el partido Fundación del Amo 
y Residencia. ES arbitraje correrá a 
cargo de loe señores Ctmociüa. y Bctrrlos. 

Rugby 
Torneo Júnior y Trofeo Ohlcherl 

Se ha verificado en la F. C. R. el sor
teo de loa calendarios del Trofeo Chiche-
rl y del Toíneo Jimlor. 

Las fechas del Chicheri son las si
guientes: 

Domingo, 4 de noviembre: Athlétic-
Glmnástica. 

Domingo, 11: Madrid-Gimnástica. 
Domingo 18: Athlétlc-Madrid. 
Las del Jimior son las siguientes: 
S de noviembre: S. S. F.-Madrld. 
Día 10: Athlétic-Madrid. 
Dia 11.—Gimnástica-Aviadores. 
Día 17: S. S. F.-Athlétlc. 
Dia 18: Ferroviaria-Glmnástioa. 
Día 25: Madrid-Aviadores. 
Diciembre, día 2: S. S. F.-Ginmáatica. 
Día 9: Aviadores-Ferroviaria. 
Día 16: Madrid-Gimnástica. 
Día 23: Athlétic-Aviadores. 
Día 80: S. S. F.-Ferroviaria. 
Enero, día 6: Athtótlc-Glmnástlca. 
Día 13: Madrid-Ferroviaria. 
Día 20: S. S. F.-Aviadores. 
Día 27: Athlétlc-Ferro. » • • 
Por consiguiente, hoy, sábado, se 

jugará el partido Societé Sportive 
en el Maflana domingo, a laa once y me- Francalse contra Madrid F. C, 
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L I Q U I D A C I Ó N . ALFOMBRAS, TAPICES 
I i l t O A K X T O S , 1 
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AGUA DE 

SOLARES 
ann i i iB i 

Presenta 200 modelos 
nuevos Insuperables, ca-
Hdad y forma.' Hombre 
y mujer, 30 PESETAS 

mOOtJM U.' BIVEBO, 0: RfONTEBA. SS; OOTA^ a. 

• • ' 

campo de Torrljos, a las tres y media 
da la tarde. Arbitrará eí señor Hermosa. 

Y el domingo día 4, a las once de la 
mañana, en el mismo campo de Torrl
jos se verificará el primer partido del 
Trofeo Chicheri entre la Gimnástica y el 
Athlétic Club. Arbitrará el señor Davln, 

La F. C. R. ha tomado el acuerdo de 
aplicar rígidamente la regla del "forfait 
a loa equipos que no se presentaran a la 
hora fijada. 

Alemania y Î yon empatados 
LYON, 1.— Ên el Stádium Municipal 

se ha verificado esta tarde un "match' 
de "rugby" entre un equipo de Ale 
mania y una selección de Lyon. El 
"match" fué declarado nulo por no ha
ber marcado ningún punto ninguno de 
los dos equipos. 

Lavm-tennis 
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R A D I O 
Olga loa nuevos modelos Kadet-
te y Saba 1936, dos verdaderas 
maravillas de una época de ra
dio. I<a más alta calidad, el me
jor precio. Envíos a provincias 
con facultad de devolución. 

OMMerionMle: OATTMOKT RADIO. AnMUd, S8. Bfadrld. 
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VINOS Y COÑAC i 
Casa fundada en el 

año 1730 
. ^ 

^ ' 
a 

.«? 
* ' PROPIETARIA I 

i i» los dos tercios del pago de | 

Muchanndo, vifiedo el m&s ren<un- 3 

brado de la r^iión. s 

I&ecd&a: PEBRO OC»flECQ Y CÍA. J. de la Frmiteni | 
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Manuel G. Bengoa 
y 9̂?® M̂  Legaz6 

¡Divierta a sus niños! ¡Diviértase usted! 
MAlíANA DOMINGO, DOS GRANDES 

SECCIONES 
->, las cuatro y media y seis y media. 
:'3dos deben dé ver esta obra maravillo-
-., escrita para hacer las delicias de lo? 

chicos y de los grandes. 
Mande reservar sus localidades. 

TeléfoM SUOi. 

l a Copa Davls 
IÍONDRE:S, 2.—La Gran Bretaña ha 

establecido ya las fechas en que se 
disputarán los últimos encuentros de la 
Copa Davis de la venidera temporada. 

La Challenger Round tendrá efecto en 
Wimbledon los días 27, 29 y 30 de julio 

La final de la Copa interzonas ten
drá efecto en los días 20, 22 y 24. 

La primera vuelta de la zona de Eu
ropa habrá de haber terminado antes 
del 19 de mayo, la segunda antes del 
11 de junio y la tercera antes del 20 
de este mes, para que la final se ce
lebre el 16 de julio. 

El torneo de Wimbledon tendrá efec
to del dia 24 de junio al 6 de julio, des
pués del campeonato francés. 

Carreras de galgos 
Un programa extraordinario 

El programa extraordinario que el 
Club Deportivo Galguero ofrecerá ma
flana a la afición consta de las carre
ras siguientes: seis sobre 500 yardas, 
una en 650 y otra en 675. Dos de las 
pruebas serán con obstáculos. 

De todas sobresalen, por la calidad 
da los galgos inscritos, las pruebas que 
se correrán en tercero y sexto lugar, 
la primera de velocidad y la otra de 
fondo. En la de velocidad se han ma
triculado nada menos que "Elegante", 
"Farola", "Lum Lee", "Colilla", "Ma-
ravUla", "Kindly Memorles", "Kiho-
man Hero" y "Speedy Blrd", que los 
aficionados conocen perfectamente su 
brillante "perfomance". En la de fon
do figuran los más resistentes, todos 
ganadores, que son: "Plchl m", "Cam-
pion", "Goya n". "Bravia", "Nely", 
"Cartuja rv", "Toy" y "Zarzuela". 

Los inscritos en laa restantes carre
ras, tanto lisas como de vallas, no dea-
merecen de los citados. 

Como en su última temporada de 
otoño, el Club Deportivo Galguero ha 
instalado calefacción en el Stádium. 

La reunión comenzará a las tres y 
media en punto y la salida de la pri
mera carrera se dará a las cuatro me
nos cuarto, aproximadamente. 

Motociclismo 
m 1. X. Inglés 

LONDRES, 2.—Las fechas en que se 
correrá el año próaümo el Tourist Tro
phy serán las siguientes: 

17 de junio.—"Motos" de S50 c. c. 
19 de junio.—"Motos" de 250 c. c. 
21 de Jonlo.—"Motos" de 600 c. e. 

Carreras de caballos 
Kl Premio Flnot 

AUTBJUIL, 1.—Carreras de caballo». 
Con gran animación se ha corrido el 
Premio Finot de 100.000 francos, que 
ha sido ganado por el caballo «Morvi
llard». 

Pugilato 
Atf Brown vence por «k. o.» 

TÚNEZ, 1.— Êln un «match» de bo
xeo, que cuenta pora el titulo de eamt-
peón del mundo de los pesos gallo, Alf 
Brovra, poseedor del titulo, ha vwicldo 
al «cballenger» Toung Pérez, por «k. o.» 
on el décimo «round». 

Football 
lA Fefi» Esparza a ValladoUd 

Faltan algunas plazas en el "auto
car" que realizará la excursión a Va-
lladolld, organizada por la Peña Espar
za, para presenciar el partido Vallado-
lid-Athlétic. Las inscripciones se cie
rran hoy, sábado, en Cruz, 26. 

Acaeidos de la Federaoldn Centro 
Anoche se reunió «I Consejo directi

vo de la Federación Castellana de Fút
bol, que adoptó, entre otros, los siguien
tes acuerdos: 

E!q)resar su satisfacción por el feliz 
resultado de las gestiones entabladas por 
el presidente de la Federación Regional 
para la reanudación de las relaciones 
entre el Madrid y el Athlétic, estiman
do que el fundamento de existencia de 
la Federación es la convivencia entre 
sus Clubs más destacados. 

Aprobar el ingreso de las siguientes 
Sociedades: A. D. Covadonga, Ciudad 
Real F. C, C. D. Madrileño, Philips 
Club, Peña Pekín, Peña Esparza, U. D. 
Toresana, de Toro; y Sociedad Deporti
va de Alcalá, de Alcalá de Henares. 

Por último, adoptó diferentes acuer- ¡ 
dos relacionados con la organización del 
partido para el próximo día 16 de no
viembre a beneficio de los huérfanos 
de los pasados sucesos de Asturias, y se 
dio por enterado del equipo que en prin
cipio ha formado el seleccionador na
cional Amadeo García Salazar, para que 
se enfrente con el de la Federación Cas
tellana. 

Pesca 
Estado de los rfos 

Nos comunica «EU Sport de Pesca y 
Caza», que los ríos Tajo, Jarama y He
nares, no han sufrido alteración desde 
el domingo anterior. Los ríos truche
ros, a causa de la x>crtin8LZ sequía, traen 
muy poco caudal. 

Automovilismo 
El Gran Premio de Argel 

Ea Gran Premio de Argel fué gana
do por el corredor Wimille. Chiron se 
clasificó en segrundo lugar. 

Excursionismo 
A Araajuez 

l<a excursión de «E51 Sport de Pesca 
- Caza», correspondiente al próximo 

domingo, será a Aranjuez y Ontanilla. 
Informes y detalles, ea Secretarla, 

, Ptuébla, 11, segniQdo, 

¡Ele! ¡Talento! 
r-'Di que si, chico. Ese es el cante. 
—Un poco de afición nada más. 
í—T una garganta que es un órgano 

y que le echas un "rato" de senti
miento. 

—¡Ele! ¡Talento! 
—i Qué os canto ahora? 
—̂ Lo que quleraa tú. 
—"Porque se murió su pare 

y falleció su mamá 
no quiso ir de romería 
que estaba malhumora. 
Vaya una cosa, paloma, 
te pones triste por naaaaaa". 

—¡Tu padre! SI te oye cantar la ta. 
teresada se va contigo al "cine" aun
que en aquel momento, y enterraos ya 
sus progenitores, se le hubiera decla-
rao la difteria a su hermana la pe
queña. 

— P̂ues la copla ha salido de mi ca
beza. 

—¡lias cosas que te salen de la ca 
beza! 

—¿Es alusión? 
—¡Flamenco tú! 
—¡Faltarla más! ¿De dónde? Digo. 

Lo que es nada más. A mi no hay 
quién. 

—¡Ele! ¡Talento! 
—Que sabe uno distinguir. ¿Quién 

me quiere avasallar? Por eso. ¿Pasa 
algo? 

—^Ele... Eleuterio. Ven aquí que está 
cantando flamenco Ulplano. ¿Cómo? 
¿Que no tiene ganas de oirlo? 

—Déjalo. 
— T̂ú te lo pierdes. Está entrenán

dose para presentarse a un concurso. 
Nada más que Ulplano Garduña, "el 
Niño de la calle del Amparo, núme
ro 87 antiguo, 15 casi contemporáneo, 
23 en el año 32 y actualmente sin nu
meración, piso segundo, interior cen
tro derecha, no hay ascensor". 

—¡Caray! Me has puesto un alias 
que como me quiera hacer tarjetas voy 
a tener que alquilar una rotativa. 

—¡Salero! 
—¿Qué os canto ahora? 
Aparece en el patio de vecindad la 

señora Angeles; comprueba que sigue 
lloviendo y va hacia los tres amigos, 
reunidos en el corredor del primer pi
so; se encara con Ulplano y dice, en 
un tono que no admite dudas acerca 
de sus intenciones: 

—^Ahora no cantas tú nada porque 
ya ha llovido bastante. 

—No es una razón, señora. 
•— P̂ues mira a ver si te convence la 

consideración de que no me da la ga
na de oírte más. 

—Señora, que es un artista. 
—Es un "tostón" imponente y yo no 

lo aguanto. 
—Lo que no aguantamos nosotros... 
La señora Angeles se abalanzó so

bre Ulplano. Los dos amigos del "fe
nómeno" se retiraron prudentemente, 
porque la agresión partía de una se
ñora... que era una pantera. Gracias 
a unos vecinos compasivos, Ulplano 
pudo salir del trance sin más que unos 
arañazos de poca importancia en la 
cara. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
»« m»w • • 

En la próxima semana estreno de la 
comedia lírica en tres actos, libro de 
Arturo Cuyas de la Vega, música del in
signe maestro Guridi, "Mandolinata", que 
cantarán la eminente tiple Felisa Herre
ro y el gran tenor Vicente Simón. 

£1 domingo, en la Zarzuela 
Tres funciones con "Luna de mayo", la 

grandiosa opereta. A las 4, 6,30 y 10,30. 
butacas a tres y cinco pesetas. Retenga 
localidades. Teléfono 14341. 

María Isabel 
Cuando una obra llena 75 representa

ciones a teatro lleno, indiscutiblemente 
03 un gran éxito. Esto ocurre con "La 
Kme", lo más gracioso del genial Muñoz 
Seca. 

COMEDIA.—"Menoi. lobos" 
No es lo mismo sátira que burla; es 

más sutil y difícil la sátira porque trata 
de poner al descubierto ingeniosamente 
cuanto de falso, de ridiculo o de amane
rado hay en el fango de algo encubierto 
por una superficie brillante. El efecto 
es rasgar la superficie y mostrar a 
cuantos no tuvieron sagacidad para pa
sar de ella lo que hay en el fondo. 

El afán de hacer reir, sólo hacer reir, 
a costa de una cosa. Un burlón puede 
reírse y hacer reir de todo, aunque no 
haya sustancia de ridiculez; el satírico 
ha de tomarse el trabajo de buscarla, 
y lo que es más aún, de ponerla al des
cubierto y hacerla patente al que nunca 
sospechó su existencia. 

Los señores Sánchez Neyra y Sánchez 
Mora comienzan con un intento de sá
tira y parece que vají a conseguirlo con 
toques de fino humorismo, con sólo si
tuarse con visión humorística ante un 
drama rural; pero el intento les cansa 
pronto y de la sátira pasan a la burla; 
la burla es peligrosa, porque, como tra
ta sólo de hacer reir, coloca a los au
tores en idéntica situación que cualquier 
autor de juguete cómico. Para eso so
braba el sujeto del drama rural; basta 
con hacer lo rural de primera mano con 
intención astracanesca. 

El afán de hacer reir, sólo hacer reir 
es una pendiente de difícil agarradero; 
se acude a todo, especialmente a la sa
lida de tono, al contraste fácil, a la in
congruencia, aqui se llega a la aberra
ción teatral de que el actor sepa que es 
actor y que está en el teatro, y se pro
duce asi un cambio curioso de actitud; 
el público no se ríe del drjima; se ríe con 
el drama; es decir, se olvida del género 
que se ridiculiza, para no pensar más 
que en el drama ridículo que está pre
senciando. , o ¥ 1 #-\i' 

Después de encararlo con lo general, P a r a S t a n L a u r e l y O l l V e r 
se le trae a lo particular, desprovisto de 

Vea los nuevos precios 
del Colisevm 

Tarde y noche "La mentira mayor". 
Tres pesetas butaca; dos pesetas sillones; 
1,50 principal. ¡Todos al teatro! 

Despedida de Miguel Fleta 
El insigne tenor se despide del público 

del TEATRO CAI..DEBON mañana do
mingo por la tarde, con "Doña Francis-
quita", obra en la que obtiene el famoso 
"divo" un éxito delirante, acompañado de 
las eminentes tiples Felisa Herrero y Se-
lica Pérez Carpió. 

Triunfa "Luna de mayo" 
en la Zarzuela 

La fastuosa opereta. La maravillosa in
terpretación. Butacas, a cuatro y tres pe
setas. Teléfono 14341. 

toda intención genérica. De cuando en 
cuando los autores se acuerdan de su 
primera intención satírica, y la acu
san en un rasgo fino, en tma nota su
til, sin valor ya, porque, o pasa inad
vertida o adquiere sólo carácter de bur
la, que por contraste con todo lo an
terior, resulta apagado y frió. 

Y asi lo basto, lo deforme, lo incon
gruente es lo que da tono a la obra, 
que toma una apariencia particular de 
humorada extravagante, al estilo de 
«Pare usted la jaca, amigo». 

Hay gracia evidente en muchas es
cenas, en tipos y situaciones, que sólo 
tienen valor literal de copla, no senti
do Interpretativo y representativo, una 
copia deformada, en la que la gracia 
está en la deformación. 

El asunto del drama es un adulterio: 
se trate, cómicamente y la inmoralidad 
resulta atenuada, más bien molesta lo 
tosco de algunos conceptos, lo burdo 
de algunas frases, dlchsus o sugeridas 
y a veces expresadas por una rima o 
por un sentido de parodia que disuena. 

En la representación, todos los in
térpretes acertaron, dentro de la equi
vocación común y general de dar un 
sentido de parodia, de afectación y de 
exageración: la culpa es de los auto
res, que no han marcado la actitud de 
tragedia grotesca que correspondía a 
la obra, y han obligado a los Intérpre
tes a marcar pasos, a entonar, a diri
girse al público, con lo que se ha roto 
la ponderación, les han obligado a sa
ber que tiene gracia lo que hacen, cosa 
que el actor debe ignorar siempre. Me
recen destacar Maria Mayor, Guadalu
pe Sampedro, EJlvira Noriega, Torde-
slllas, formidable tipo de traidor; Gon
zalo Lloréns, Azaña y Diéguez. 

El público rió constantemente y so
licitó, con muchos aplausos, la pre
sencia de los autores en los tres actos. 

Jorge DE LA CUEVA 

Hardy 
El lunes en BABCELO se despachan 

desde hoy sin aumento de precio. 

Actualidades presentará el 
lunes el primer ensayo de 
televisión cinematográfica 

Cabe a este popular "cine" la satisfac
ción de presentar el primer ensayo de 
transmisión a distancias incalculables y 
por medio de la televisión de vistas ani
madas o cinematográficas. El procedi
miento similar al que sirve para las fo
tografías fijas de periódicos, ha sido per
feccionado hasta el punto de permitir la 
reproducción de diversas vistas con foto-
"írafías consecutivas capaces de dar en 
la proyección la idea del movimiento. 

Desde el lunes podrán ver los especta
dores de ACTUALIDADES este ensayo 
que puede considerarse como la revolU' 
clon cinematográfica del siglo. 

.»» "Fugitivos 
por Kate de Nagy. Gran éxito en el Cine 
San Carlos. Complementa el programa 
OVIEDO, LA MÁRTIR. 

La Orquesta Filarmónica 
en el Español. Maestro 

Pérez Casas 
Hoy sábado 6,30, 2.° concierto de abo

no. Programa: "Segunda Sinfonía", Bee-
thoven; "Doble concierto", Brahams (1.* 
audición). Solistas, Enrique Iniesta y 
Juan Casaux; "Ritmos", Turina; "Los 
Preludios", Llszt. 

A beneficio de la compañía 
Esteve-Lorente 

MALAGA, 2.—^Esta tarde se celebró 
en el teatro Cervantes la función a be
neficio de los artistas de la Compatlla 
Esteve-Lorente. Todas las localidades 
estaban ocupadas. Asistieron las autori
dades. 

La Compañía Alcoriza puso en esce
na la obra de Marqulna "Teresa de Je
sús" y un acto de "El divino impacien
te", de Pemán. Los espectáculos Velas-
co representaron diversos números, y el 
recitador José González Marín recitó di
versas poesías. Mañana marcharán al
gunos de los artistas a Madrid y Va
lencia. 

La actriz Marina Ruiz, de la <dtada 
compañía, que falleció al dia siguiente 
de serle amputada una pierna, fué en
terrada ayer ea el cementerio de San 
Rafael. El acto estuvo presidido por las 
autoridades locales y asistió numeroso 
público. 
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BKFKBENCIA 180 

Box-calf negro y Es
cocia negra piso de 
goma negra, ptas. 20. 

i REFERENCIA 480 
ĵ M mismo modelo 

en color marrón, 
pesetas 20. 

V V 

de nuestra 
extensa co

lección en za
patos para hom
bre. 

De pesetas 
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INIPieifllAL 
en sus sucursales de Puerta del Bol, 
número IS. Hasa dri Progreso, Glo
rieta de Bilbao y Plaza de Santa Ana. 

LARA.—Debut de la compañia 
titular 

Con honores de acontecimiento teatral 
ha tenido lugar el "debut" de la com
pañía titular de este simpático teatro. 

La reposición de "Madre Alegría", la 
admirable obra de Fernández de Sevilla 
y Sepúlveda, que terminó la pasada tem
porada en pleno apogeo, ha sido im ro
tundo acierto, según puso do manifiesto 
el público que llenaba la sala. 

Y de nuevo sonaron las risas con la 
gracia fresca y lozana de la sentimental 
comedia y de nuevo las ovaciones pre
miaron la inspiración de los autores y el 
trabajo de los intérpretes. 

Concha Cátala, siempre gran artista; 
Manolo González, preciso y justo, asom
bro de sobriedad y entonación; Ana Ma
ría Custodio, Soledad Domínguez, Irene 
Caba, Angelina Vilar, Gaspar Campos, 
Nicolás Rodríguez, Vicente Moya y cuan
tos toman parte en el reparto, volvie
ron a cosechar los aplausos de anterio
res temporadas, prometedores de nue
vos éxitos para la que se inicia bajo tan 
gratos auspicios. 

J. O. T. 

PROGRESO.—Homenaje a Ra
quel Meller 

Anoche Raquel Meller celebró su fun
ción de beneficio. Numeroso público acu
dió a la sala, que llenó por completo. 
Raquel Meller cantó sus cuplés más 
aplaudidos, entre ellos, "GitanUlo" y el 
Relicario". Jimto a ella figuraron én 

el cartel Juan García, que cantó varias 
piezas de su repertorio, y numerosos ar
tistas, que ejecutaron los más variados 
bailes. El público tributó grandes aplau
sos a todos los artistas, en especial a 
la beneficiada. 

Sindicato y Montepío de Actores 
españoles 

Se nos ruega la publicación de esta 
nota: 

De acuerdo en un todo la Junta di
rectiva del Sindicato y la de gobierno 
del Montepío, lanzan esta circular para 
conocimiento de todos los profesionales, 
haciéndoles saber, que, próximo a en
trar en un momento de seguridad y bri
llantez el Montepío del Sindicato de Ac
tores Españoles, por los beneficiosos i juan Tenorio, 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

BEATRIZ (Tel. 63108). Compañía Pe
pe Roméu.—6,30 (butaca, 4 pesetas) y 
10,30 (butaca, 8 pesetas), Don Juan Te
norio (la mejor interpretación). 

BENAVENTE (José Isbert-Mllagros 
Leal).—6,30 y 10,30, El padre soltero (úni
ca semana, popular, 3 pesetas) (29-9-934). 

CALDERÓN (Compañía lírica titular). 
6,30, La chulapona; 10,30, Luisa Fernan
da. (Domingo tarde, despedida del insig
ne tenor Miguel Fleta, con Doña ¥"ran-
cisquita (1-5-934). 

d B O O D E imiCE.—A las 6,80 y 10,30, 
grandioso espectáculo, alma aragonesa. 
Fiesta de la Jota. 30 artistas selecciona
dos. Primeras medallas de los certáme
nes de Zaragoza y Madrid. Vean carte-

ÓOLISEVM.—6,30 y 10,30, La mentira 
mayor (tres pesetas butaca) (27-10-934). 

GOMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca), Papá Charlot; 10,30, Menos lo
bos. 

CÓMICO (Loreto-Chlcote).—6,30 y 10,30, 
Los pellizcos. Extraordinario éxito (27-
10-934). 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—Funciones populares. A 
las 6,30 (butaca, 4 pesetas) y 10,30 (bu
taca, 3 pesetas), Santa Isabel de Espa
ña. (Éxito grandioso) (27-9-934). 

ESPAÑOL.—6(30, segundo concierto de 
abono de la Orquesta Filarmónica de 
Madrid. Maestro Pérez Casas. 10,30, Xir-
gu-Borrás, Don Juan Tenorio. (Butaca, 
5 pesetas). 

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

FUENCARBAL (31204).—6,30, reapa
rición del eminente cantante Emilio Sa-
gi-Barba con La del Soto del Parral (4 
y 2,50 butaca); 10,30, Molinos de viento 
y El gultarrico, por Luis Sagi-Barba (2 
pesetas todas las butacas). Domingo, 
4,30 y 6,30, Jeromin, El Principe Azul. 

IDEAL. — 5,30 Agua, azucarillos y 
aguardiente; 6,45, Los aparecidos. A las 
8, El tenorio musical; 10,45, Doloretes 
y El barquillero. 

LARA—6,30 y 10,30, Madre Alegría. 
Gran éxito. Butaca, 5 pesetas (4-1-934). 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30, La eme 
(risa continua; el mayor éxito cómico 
de Muñoz Seca) (22-9-634). 

MUÍÍOZ SECA (Compañía Pozas- Li
gero).—6,30 y 10,30, Mucho cuidado con 
Lola. Butaca, 3 pesetas (18-10-934). 

PROGRESO.—6,30 y 10,30, dos últi
mos días de actuación de la gran for
mación artística de Raquel Meller con 
Amalia Isaura y nctabilísimas atraccio
nes internacionales. 4 pesetas butaca. 

TEATRO CHUECA—6,30 y 10,30, Don 

ta. Noticiarios de información mundial, 
en español. Revista femenina, con las 
últimas creaciones de peinados. Automo
vilismo, documental, en español. Clamo
roso éxito. La más completa información 
de los sucesos de Asturias. Reportaje 
exclusivo: Mieres, el ministro de la Gue
rra abraza, en nombre de España, al 
heroico general López Ochoa. Visita de 
los ministros a Asturias. Lunes próximo: 
Buster Keaton en Más difícil todavía. 

ALKAZAR ("cine" sonoro). — 6, 7 y 
10,45: El niño de las coles. (Película es
pañola, estreno.) 

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

BAKCELO.—6,30 y 10,30: El misterio
so señor X. (26-9-934.) 

BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,80: Éx
tasis (de ambiente escabroso.) (25-9-9S4.) 

CALLAO.—6,30 y 10,80: Sucedió una no
che (Clark Gable y Claudette Colbert). 
(30-10-934.) 

CAPÍTOL.—6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Asi gusta trabajar (en tecnicolor) y la 
superproducción La batalla (con Anna-
bella). Teléfono 22229. (31-10-934.) 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
3 a 1: Últimos reportajes de Asturias 
por el Noticiario Fox Movietone. Visita 
ministerial a las ruinas y víctimas 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 nn caballo, documental Fox). 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,80: 
Santa (hablada en español). (30-2-934.) 

CIKE GENOVA (Tel. 34S73).—6,15 y 
10,15: i;Un programa extraordinario!! 
El rey Neptuno (dibujo en colores de 
Walt Disney), La vida privada de Enri
que VIH (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 Oli-
ver Hardy). (3-1-934.) 

CINE GOYA,—Sábado de moda. 6,30 y 
10,30: Palacio floUnte. (12-5-934.) 

CINE LATINA.—6,15 y 10,16: La fiesta 
del rey Col (dibujos en colores Walt Dis
ney, en castellano). Formidable éxito de 
risa: El abuelo de la criatura (Stan Lau
rel y Oliver Hardy, hablada en castella
no) y otras. (15-2-934.) 

CINE MADRID (Tel. .13601).—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades pesetas 1,25: Oviedo, la 
mártir (emocionante reportaje sobre la 
sedición en Asturias, valiente interven
ción del Ejército y fuerzEis públicas). La 
flor de Hawai (deliciosa opereta por 
Martha Bggerth). 

CINE DE LA OFEBA (Tel. 14S86).— 
6,30 y 10,30: A la luz del candelabro. (4-
9-934.) 

CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30: Carlomagno (grandioso éxi
to). (1-11-934.) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 73827).— 
6,30 y 10,30: Movimiento sedicioso en As> 
turlas y Fugitivos (por Kate de Nagy). 
(1-4-934.) 

CINE VELX78SIA (Sección continua). 
Detectives. Los perros. Pastel de ánge
les. En la tierra del peer-gynt. BU hombre 
mecánico. Butaca, una peseta. 

CINEMA ARGt)ELLES. — Temporada 
de invierno. 6,30 y 10,30: El pecado de 
Madelon Claudet. (24-5-933.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: El mancebo 
de botica y Torero a la fuerza, en es
pañol. (14-12-933.) 

n O A B O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: Las 
aventuras del Rey Pausóle (divertido 
"film" de gran espectáculo) y El ratón 
volador (dibujo en color de Walt Dis
ney). (2-11-934.) 

MONITMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: La portera de la fábrica, 
éxito grandioso. (81-10-934.) 

PALACIO D E ZA MU8lCA^~e,80 y 
10,30: Escándalos romanos (Eiddis Can
tor). El "film" en que Eddie Cantor su
pera todos BUS anteriores éxitos. (26-10-
934.) 

PANORAMA—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Panorama Actualidades (Noticiario). Re
vista Paramount (en español). A puño, 
tazo limpio (Popeye, el marinero). Sin* 
fonia rusa (musical). Jolgorio (cómica). 
Epílogo de la sedición en Asturias (úni
co reportaje sonoro y el de más interés 
informativo. 

PLEYEL (Tres secciones).—1,80, 6,80 
y 10,45: Oviedo la mártir. El cantar de 
los Cantares (Marlenne Dletrich). (20-12-
934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Espías en ac
ción, por Brigitte Helm. Próximo lunes: 
Te quiero y no sé quién eres, por Jean 
Murat. (2-5-934.) 

RIALTO (Tel. 21370).—«,30 y 10*80, ter-
cera y última semana del éxito: La Her
mana San Sulpicio (por Imperio Argen
tina y Miguel Ligero). (20-10-934.) 

ROYALTY (Tel. 344B8).—6,80 y 10,30 
(enorme éxito): Marinero en tierra (la 
más jocosa superproducción por el cé
lebre "Bocazas", Joe E. Broow. (24-10-
934.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El modo 
de amar (Maurice Chevaller y Ann Dvo
rak). (14-10-934.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito enop-
me. Reportaje Fox completo de los su
cesos de Oviedo. Lo que sueñan las mOi-
jeres (encantadora comedia ligera y gtm-
ciosa, por GustavrFrohlich). 

(El anuncio de los espectáculos no su* 
pone «probación ni recomendación. Lit 
fecha entre paréntesis al pie de cad* 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica d« 
la obra.) 
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JHOY S Á B A D O ! 

acuerdos que en tal sentido tomaron la 
Sociedad (3^eneral Española de Empresa
rios de Espectáculos y la Unión de Em
presas Teatrales de Madrid, puesto que 
el segundo jueves de enero de cada año 
han de celebrarse en todos los locales 
asociados en una de ambas entidades be
neficios en favor de nuestro Montepío, 
las Juntas directivas y de gobierno abren 
un plazo para solicitudes de reingreso 
hasta el 30 de noviembre del año en cur
so, las cuales se estudiarán en cada caso 
con el mayor cariño y dándose las ma
yores facilidades para el efecto." 

GACETILLAS* TEATRALES 

Calderón' 
Hoy sábado por la tarde "La ehulapo-

>ia"ii Ttt^f^ notlb» Zddaa ITenuuida, 

VICTORIA (13458).—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. El do
mingo, a las 4,15 (5 pesetas); a las 6,45 
'7 pesetas); a las 10,30 (6 pesetas): Cuan-
•--> las Cortes de Cádiz. (22-9-934.) 

ZARZUELA (Jovellanos, 4). — 6,30 y 
,30: Luna de Mayo. Butacas desde 3 
setas. (22-9-984.) 
FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonsb XI. Te-
íono 16606).—A las 4 (popular). Debut 

del cuadro de palistas de Bilbao. Pri
mero a pala: Durangue y Tomás contra 
Izaguirre y Ermua. Segundo a remonte: 
Izag;uirre III y Bengoechea contra La-
rramendi y Fltero. 

C I N E S 

A l a s 6 , 3 0 , 

REAPARECE 

SAGI-BAPBil 
L f l ' D E L SOTO 
OEL P A R R A i 

FüENCAR^Ai 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V. 
V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
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S E R N A 
(ÁNGEL J.) 

Bollos y discos de ocasión 
FUENCARRAL, 8. — MADRID 
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TANQUE 
No haga el ri
dículo guardan
do pistolas para de
fenderse. Para defen-

efloaz, TANQUE es 
más moderno y rápido. Mo
delo 1935, pesetas 78 en armerías. OJao» 
guren y Vldosa, Elbar. Representantes 
generales para España de la Cwa Wln-

AiOTVALIDADES.—11 mañana a 1,30 chester de armas, municiones, Untenuta madrugada, ¡«mtinua, butaca, jma seso- jr sUaa secas, 
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LA VIDA E N M A D R I D 
va! ¡Agua 

N o fué el día de ayer muy a propó-
aito para la estancia en los cementerios! 
como día de difuntos. La lluvia recia y 
persistente batió de tal manera que ha
cía un verdadero sacrificio de la pia
dosa peregrinación. 

Y a esto hubiérase reducido la nota 
de actualidad sin la estridencia del atra
co escandaloso de la calle de Juan de 
Mena, frustrado por la entereza del ca
jero del establecimiento asaltado a ma
no armada, con caracteres de batalla, 
campal. 

XA intervención ministerial anuncian
do medidas enérgicas en evitación de 
estos sucesos es el aspecto más noticia-
ble de la jornada oficial. 

lio demás, la lluvia, la lluvia y la llu
via en aluvión acuático, que no impi
dió, sin embargo, que se registrasen 
cuatro incendios en diversos puntos de 
la villa. 

« * • 
lA lluvia. 
Por la mañana suscitaba en todos los 

madrileños franco regocijo por sus be-lteirados en los escombros de la Cámara 
neficios para la agricultura, siendo de Santa de Oviedo. Así lo acordó la Acá 

Rlil 

100 plazas de 
Guardas forestales 

Exámenes en junio. Programa, "Contes
taciones" y preparación en el "Instituto 
Beus". Preciados, 23. Regalamos pros

pecto. 
mil 

T O S 
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GABGANTA, P A S -
TOIAS CAIJ}£IBO 

-L. 

FUME 

-^BDULLí^ 
EXQUISITOS 
CIGARRILLOS 
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i M A D E R A i 
R Motores — l i j a s — Correas »*< 
p Aceros especiales "Ugine" JiJ 

I Gulet Hijos y C.!* | 
I FERNANDO VI, 23. — MADRID tjj 

ÓPTICA-E/PECI AL 
ALCALÁ 35 

notar que muchos de los optimistas co
mentadores no conocen otro campo que 
los de fútbol el día de partido. 

Ya entrada la tarde cambió un poco 
la opinión, escuchándose alguna queja, 
sobre todo en los que "sufrieron" la obU-
gada y fulminante adquisición del pa
raguas más o menos suntuoso. 

Y por la noche, en la tertulia cafe
tera, imprescindible refugio hasta de los 
más recalcitrantes callejeros, la indig
nación contra el temporal de aguas era 
ya general y violentísima, siendo mu
chos los "comités" reunidos en tomo a 
las mesas de mán^tol, dedicados a im 
serio estudio encaminado a conseguir 
que llueva en el campo pero no en las 
ciudades. 

Laa soluciones apuntadas eran mu
chas; desde los que aconsejaban el des
cuaje del Retiro, el Parque del Oeste y 
la Casa de Campo, masas forestales que 
sin duda atraen el agua del cielo, has
ta los que pretendían en parte solucio
nar el problema con una montera de 
cristales sobre la Puerta del Sol. 

Pero entre la opinión "seca" o anti
lluviosa existía en tomo a un velador 
un terceto alborozado ante el continuo 
aguacero. 

Nuestro finísimo espíritu de observa
ción descubrió en el acto a tres agricul
tores en el grupo misterioso. Su perge
ño algo descuidado denotaba en ellos 
al hombre que vive de trabajar el tLgro. 

Asi hubimos de disimular nuestro 
partidismo "de secano" por respeto a la 
alegría de aquellos prójimos que tam
bién tenían derecho a la vida. 

Poco tuvimos que callar, porque loa 
agricultores se marcharon pronto a la 
calle con jubilosa algarabía. 

—Oye, Mariano, esa es gente de cam
po, 1 verdad 7 

—̂ Nl mucho menos, señorito. Son de 
mi barrio, de Lavapiés. 

- i . . . 7 
— Ûno arregla chanclos usados, otro 

repasa impermeables viejos y el m&a 
chaval es vendedor ambulante de ani
llos de goma para los paraguas.—COB-
BACHEV. 

Academia de la Historia 

demia y el presidente, señor Puyol, ma
nifestó tener la satisfacción de comuni
car que no ha padecido daño el Archivo 
de la Catedral de Oviedo. 

También el señor Castañeda presentó 
en nombre del conde de Casal un inte
resantísimo folleto que ha presentado a 
la Conferencia de Museografía en rela
ción a los principios generales que de
ben atenderse para presentar en los mu
seos los objetos de arte. I A Academia 
recibió este trabajo con especial muestra 
de agrado y felicitación para el autor. 

Finalmente, el mismo señor Castañeda 
presentó un importantísimo trabajo del 
profesor don Antonio García Bellido, be
cario de la Fundación Cartagen^^ sobre 
relaciones entre la magna Grecia y Es
paña, notas sobre la cerámica ibérica, 
que se acordó insertar en el Boletín Cor
porativo. 

Boletín meteorológico 

El 
DEL C. OE lA 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

Estado general.—Van hacia el Nor
te las bajas presiones del Atlántico, pe
ro se extienden las del Oeste de Portu
gal y Marmecos y pasan a través del 
Sur de la Península Ibérica, por don
de producen lluvias torrenciales, par
ticularmente por Levante y por la COÍ>-
ta Sudeste, dónde han llegado a reco
gerse hasta 358 litros por metro cua
drado. Salvo por el Cantábrico, ha llo
vido por todo el territorio. La tempe
ratura también ha descendido por to
da Ee^afia. 

Teiiq>eratnTaa de ayer en E^afla.— 
Albacete, máxima 16, mínima 11; Al-
geciras, mínima 15; Alicante, 22 y 14; 
Almerfa, 22 y 16; Avila, 4 y 2; Bada
joz, 13 y 10; Baeza, 16 y 11; Barcelo
na, 10 y S; Burgos, 1 y 1 bajo cero; 
Cáceres, 12 y 7; Castellón, 18 y 10; 
Ciudad Real, 16 y 8; Córdoba, 18 y 11; 
Corufia, mínima 9; Cuenca, 16 y 6; Ora-
nada, 18 y 10; Guadalajara, máxima 
6; Huelva, 20 y 14; Huesca, mínima 3; 
Jaén, 20 y 13; León, 17 y 8; Logroño, 
mínima 1; Mahón, 16 y 12; Málaga, 
21 y 16; Melllla, mínima 17; Murcia, 
28 y 13; Navacerrada, 6 y 0; Orense, 
16 y 4; Oviedo, mínima 6; Falencia, 
3 y 0; Pamplona, mínima 2; Palma de 
Mallorca, mínima 10; Pontevedra, 16 
y 6; Salamanca, máxima 11; Santan
der, 10 y 7; Santiago, 10 y 2; San Fer
nando, mínima 18; San Sebastián, mí
nima 4; Santa Cruz de Tenerife, mí
nima 19; Segovia, 10 y 8; Sevilla, 22 
y 16; Soria, mínima 0; Tarragona, mí
nima, 9; Teruel, 10 y 6; Toledo, 11 y 
7; Tortosa, mínima 7; Valencia, 15 y 
10; ValladoUd, 8 y 1; Vigo, 16 y 7; Vi
toria, 4 y 2; Zamora, máxima 6; Za
ragoza, mínima 4. 

Para hoy 

La impusieron en éste y en el de 
Alcalá los concejales delega

dos socialistas 

Llamaron como "técnico" oficial 
en garbanzos al gerente de 

aquella Cooperativa 
«^ 

La Mutual idad Obrera marxista n o 
pagraba l o s análisis e n e l La

borator io Municipal 

La primera rectificación de hábitos 
y costumbres municipales que se ad
vierte en estos primeros dias de Co
misión gestora es el ejemplo de labo
riosidad del nuevo alcalde, señor Sa-
lazar Alonso. El señor Salazar perma
nece diez horas diarias en su despa
cho entregado al estudio de expedien
tes y a los asuntos de la Alcaldía. Es
ta actividad se refleja automáticamen
te en casi todas las secciones de la 
Casa. 

Es del dominio público la prepon
derancia casi absoluta que en el go
bierno del Ayuntamiento de Madrid, 
suplantando en su actuación a la Al
caldía-presidencia del señor Rico, ejer
cía la minoria socialista. Frente a la 
actividad que en esta última desarro
llaban varios hombres de ese partido, 
entregados por entero a la labor mu
nicipal en puestos como la delegación 
de Vías y Obras, la presidencia de la 
Junta de Primera enseñanza y de la 
Comisión de Hacienda, tan estratégi 
eos desde el punto de vista sindical y 
político, a esa actividad, decimos, só 
lo se oponía la labor individual de al-
gimos concejales de derecha. La pri
mera causa de todo ello era la ausen
cia de un alcalde. 

Los contratos de pa-
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PARA CAUDALES 
ÚLTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
Nocomppcsínpedircatáloaoa \a 
fto"ia más importante de tspñM. 

MSSÍCR1IBER 
APARTADO 185 • BILBAO 

CANAS 

\»t Coj 

I LA CARMELA I 

llBSMmm 
Invento maravilloso 

Para volver los cabellos 
blancos a su color primi
tivo a los quince dias de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a 1 r a. No 
mancha ni la piel ni la 
rOpa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. IJa caspa des, 
a p a r e c e rápidamente. 
Evlta_ la calda del cabe
llo. Unloo producto. De 
venta en todo el mundo. 
Becistrada en la Direc
ción General de Sanidad. 
.Santiago de Compórtela. 

(Casa Centra I' 
LABORATORIO 

CASPE 3? 
BARCELONA 

Ija sesión celebrada ayer la presi
dió el señor Puyol, quien, en nombre 
de doña Blanca de los Rios de Iiam-
pérez, presentó, para el lote de libros 
que está formando la Academia con 
destino a la destruida Biblioteca de la 
Universidad de Oviedo, un ejemplar en 
tres volúmenes de la Historia de la Ar
quitectura Cristiana Española, de don 
Vicente Lampérez, numerarlo que fué 
de la Academia de la Historia. 

La Academia recibió, con especial 
acuerdo de gracias, del embajador de 
Inglaterra en España el catálogo de 
las publicaciones históricas aparecidas 
en aquella nación durante los meses de 
mayo a agosto últimos; asimismo, deü 
Departamento de Publicidad de Méji
co ha recibido el libro titulado "Méji
co y la Conferencia de Montevideo"; 
del profesor señor Darias y Padrón, la 
Historia general de las Islas canarias; 
de la Junta Nacional de Música y Tea
tros Líricos, un Interesante trabajo ti
tulado "El misterio de Elche"; de la 
Academia provincial de Bellas Artes de 
Cádiz, el Boletín del Museo de Bellas 
Artes de aquella ciudad, al igual que 
el primer número del Boletín del Mo-
seo provincial de Bellas Artes de Se
villa, y del señor presidente de la So-, 
ciedad Económica de Amigos del País 
de Toledo, el libro titulado "ErcIUa-
Ocafia". 

El correspondiente de esta Corpora
ción don Mariano Alcocer ha donado 
veinte volúmenes de sus publicaciones 
históricas con destino a la Biblioteca 
de la Academia, que no existían en 
eUa. 

El señor Uanos Torrlglia leyó un do
cumentadísimo informé acerca de la 
pertinencia de ser declarado Jardín ar
tístico el Retiro, de Madrid. 

El señor Redonet leyó otro informe 
sobre la declaración de jardín artísti
co del denominado "El Principe", en 
El Pardo, y el señor marqués de Le
ma, otro sobre el jardín denominado 
La Quinta", también de Madrid. 
El señor Llanos presentó a la Aca

demia los trabajos realizados en Por
tugal por el becario de la Fundación 
Cartagena, don Amallo Huarte, desde 
enero a Junio de 1934, que se refie
ren de un modo especial a la Investi
gación documental de los reinados de 
Juan I y Alfonso V. La Academia acor
dó felicitar al señor Huarte por el 
acierto demostrado en su trabajo, que 
se publicará en el Boletín corporativo. 

El señor Altolagulrre presentó a la 
Academia un estudio de don Luis Ulloa: 
que leyó dicho señor en el Congreso de 
Americanistas, de Hamburgo, en el que 
sostiene la tesis de haber descubierto 
Colón América antes de su venida a 
España.y el origen catalán del descu
bridor; también presentó el señor Al
tolagulrre los tomos VH y V m de la 
nueva edición del Diccionario Históri
co y Biográfico del Perú, de don Ma
nuel de Mendiguri, que la Academia re
cibió con especial aprecio. 

El académico correspondiente y profe
sor don Ignacio Bauer presentó a la 
Academia un ejemplar de la obra de 
fray Francisco Jiménez titulada Colonia 
Trinitaria de Túnez, libro de singular 
importancia. 

El padre Zarco presentó a la Corpo
ración, en nombre de don Luis Maria 
Cabello La Piedra un ejemplar del libro 
titulado "González, Bravo, Políticos es
pañoles", y otro de la importantísima 
obra de que es autor el duque de Al-
mazán, intitulada "Historia de la Mon
tería en España", materia que desde Ar-
gote de Molina no habla sido investiga
da por los autores españoles, siendo la 
obra presentada importantísima aporta
ción histórica y bellísima edición de un 
libro que enaltece a la tipografía espa
ñola. 

El secretario señor "Castañeda propu
so a la Academia que se felicitara efU' 
sivamente al numerario señor Gómez 
Moreno por el acierto, competencia y 
trabajo con que está realizando el sal-

ivamento de los objetos arqueológicos en' 

Anaquifios d'a Terra (Preciados, 9).— 
10,80 n., fiesta de sociedad. 

Basfllcs de la Milagrosa (García de 
Paredes, 41). — 10 m., funeral por los 
Paúles martirizados en Oviedo. 

Casa de Arngrón (Plaza del Callao, 4).— 
10 n., fiesta de sociedad. 

Casa Charra (Alcalá, 10).—7,80 t , aper
tura del curso; 10,30 n., fiesta de socie
dad en la sala Barceló. 

Colegio de Medióos (Esparteros, 9).— 
7,30 t.. Junta general. 

Hogar del Dependiente MeroantU.— 
10,46 n., fiesta de sociedad en la sala Me
tropolitano. 

Otras notas 

Colegio de Médicos.—Heciblmos la si
guiente nota: "Se pone en conocimiento 
de los colegiados sin ejercicio que deseen 
pertenecer a la Seoclón ds Auxilios Mé
dicos de este Colegio, como inscritos en 
el Grupo B, con carácter de fundadores, 
que pueden solicitarlo hasta el día 31 de 
diciembre próximo, signlflcándoles que 
Bo se concederá nueva ampliación con 
este objeto." 

Se incoidian im antobús 
;imtranT¡a 

También se produjeron incendios 
en dos casas 

< — 
Los bomberos municipales tuvieron 

ayer que intervenir en cuatro incendios, 
que afortunadamente no causaron vic
timas. 

En la calle de Toledo se incendió el 
motor de im tranvía y quedó destruida 
buena parte del vehículo. También se in
cendió el motor de un autobús en la ca
lle de Alcalá, frente al Banco de Viz
caya. 

En la Glorieta de San Bernardo, IS, 
a consecuencia de una avería en la cal
dera de la calefacción, se produjo *un 
escape de vapor, con grave peligro pa
ra los inquUinos, y los bomberos tuvie
ron que proceder a realizar la repara
ción de la caldera. 

En la plaza de Cánovas, número 8, 
hubo un incendio, en cuya extinción se 
invirtió bastante tiempo, pero que ori
ginó pocos desperfectos en la finca, que 
fué motivado por una averia en la cal
dera de la calefacción. 

Finalmente, en la calle ds Cadar-
so, 19, y por causas que se ignoran, 
ocurrió un incendio en una fábrica de 
crranas y bettmes para calzado. Se que
mó el mostrador y algunas anaquelerías, 
asi como también parte de los géneros 
que habla almacenados. 

V a r i a s inundaciones 
causa de la lluvia 

vimentación 

—Hallándose próxima a terminar— 
manifestó ayer el señor Salazar Alon
so a los periodistas—la vigencia de al
gunos contratos de pavimentación de 
vías públicas, ha dispuesto la Alcaldía 
que la Inspección general de los servi
cios técnicos redacte los pliegos de con
diciones necesarios antes del día pri
mero de diciembre, pata evitar que, 
como ha ocurrido frecuentemente, que 
den prorrogadas por la tácita. 

Me he entrevistado—añadió—con el 
señor Buceta, anterior delegado de 
Circulación, quien ha tenido la amabi
lidad de informarse sobre algunos de 
sus proyectos, dándome con ello oca
sión de conocer la eficacia de la la
bor que desarrollaba en ese cargo, y 
que tuvo ayer, día de Todos loe San
tos, demostración bien elocuente con 
motivo de la visita a los cemraterios. 
Aprovecho también esta ocasión para 
elogiar como es justo, con este mismo 
motivo, a la Guardia municipal y a sus 
Jefes, especialmente a los señores Gon-
zález Bravo y Lahoz. 

Irregularidades socialistas 
en el Ayuntamiento 

La fiscalización que se comienza a 
realizar en el Ayuntamiento va descu
briendo graves irregularidades come
tidas en provecho de las agrupaciones 
sindicales marxistas. El señor Salazar 
Alonso aludió días pasados a las obras 
realizadas sin consignación y aun sin 
acuerdo municipal en la Casa de Cam
po por el delegado señor Muifio. Algu
nas de ellas, por valor de varios mi
llones de pesetas, fueron convalidadas 

a posteriori" por acuerdos municipa
les. Otras no lo han sido todavía, y de 
ellas puede derivarse una responsabi
lidad civil y criminal. 

La Mutualidad Obre-

(Viemes ^ de noviembre de 1934.) 
Aborda el "A B O" el tema de la 

apertura del Parlamento, se lamenta de 
que no esté ya funcionando y enume
ra los problemas principales en que ha 
de entender. 

"Ha de resolver la cuestión catalana, 
y, en vista de la traición de la Gene
ralidad y de la Esquerra, decidir la 
suerte del Estatuto autonómico, del que 
aseguraban, los que lo dieron y los que 
lo solicitaron, que iba a ser la "espa-
ñolización" de Cataluña. Y también han 
de afrontar y resolver las Cortes, con 
la cuestión de suplicatorios, la de las 
responsabilidades más exigibles, más pu
nibles y de mayor gravedad: las que 
han contraído los organizadores y di
rectores de la revolución y los grupos 
parlamentarios que se han complicado 
en ella." 

Echa de menos "Ahora" una acción 
contrarrevolucionaria más decidida y 
más rápida sobre todo. 

'Durante los sucesos hubo autorida
des competentes y autoridades ineptas. 
¿Dónde está la remoción de éstas? Se 
ha puesto de relieve la desdichada dis
tribución geográfica del Ejército y la 
imposibilidad de que las fábricas mili
tares se rijan como si fueran de indus
tria privada. ¿Para cuándo se deja el 
remedio de ambas cosas? Se ha adver
tido la confusión que establece el ex
tremismo político entre el obrerismo 
profesional y las organizaciones obre
ras que persiguen la conquista del Po
der para el ejercicio de la dictadura ro
ja; a pesar de ello, en el propio cora
zón de Asturias siguen Intactos los Sin 
dicatos mineros estorbando la vuelta al 
trabajo. Se ve la necesidad del desar' 
me y de prohibir todos los ejercicios y 
modalidades militares de las organiza 
clones políticas, que sólo pueden con
ducir a crear milicias antiestatales den
tro de la organización del Estado; el 
desarme es ahora cuando está comen
zando en los centros mineros subleva
dos. La organización política de Cata
luña habrá de sufrir algunas modifica
ciones; el Estatuto tendrá que ver re
cortados algunos de sus flecos. ¿Quién 
prepara esa labor? La Política, la Eco
nomía, 1» Hacienda, todo habrá de re
cibir el reflejo del ensayo revoluciona
rio, porque al modo que en los seísmos 
físicos el arquitecto aprende, en los mo
rales aprende el gobernante. Sólo asi 
se hace la contrarrevolución: extirpando 
los gérmenes revolucionarios, que siem
pre son mucho más extensos e intensos 
que los que salen a la superficie." 

"Diario de Madrid" señala el error del 
marxismo al enfrentarse con la clase 
media y alude al problema en Italia, 
Austria y Alemania. 

"Pero nuestros marxistas, que no han 
conocido ese problema por virtud de su 
cómodo y casual predominio político, no 
quisieron aprender las lecciones que en
señaban otros países europeos, y deja
ron rienda suelta al ideario materialis
ta y a las tendencias anticultürales, Ins
tintivas, arremetiendo contra cuanto no 
fuese proletario y significase alguna su
perioridad social. Y asi se comprende, 
en parte, aquel contraste que señala
ban los testigos oculares." 

"El Sol" habla del "confusionismo" 
creado por la falta de información ofi
cial neutra de los sucesos, mientras, en 
tanto, actúa el "pasionalismo". Nosotros 
creemos que el informaclonismo, que ya 
existe acerca del dosmanismo y el ori-
minalismo de los revolucionarios, basta 
a todo el que se sienta dominado por 
el imparcialismo • para no sumarse al 
deslealismo de ciertas campañas. 

Sin duda por la solemnidad del Día 
de Difuntos, "El liljeral" no publica su 
acostumbrado fondo cómico. 

En cuanto a "La Ubertad", encuen
tra nada menos que "faccioso" que se 
aliente la formación de organizaciones 
obreras no socialistas. Y luego larga el 
siguiente párrafo: 

"Déjese a los patronos que se orga
nicen como mejor lo entiendan. Concé
dase el mismo derecho a los trabaja

o s * ^ 
dores. Libertad de asociación—o sindi
cal, si se prefiere este calificativo—igual 
para todo el mundo, respetando el es
píritu y la letra de las leyes vigentes. 
Déjese también a los organismos de con
ciliación y arbitraje que cumplan su co
metido, sin asesoramientos interesados 
ni intromisiones intempestivas." 

Está de moda hoy en día, escribir i> 
esa cosa, que al pronto parece prosa y 
después es poesía. Con notable gallar
día, abrió el fuego «Informaciones», y 
ahora desde «La Tierra», con unos po
cos renglones, replican en son de gue
rra, con líricos coscorrones. Para po
nemos a tono, hacemos este remedo, 
aun(iue tenemos más miedo, que al 
óxido de carboBo, a implantar una cos
tumbre, que si se generaliza, abrirá una 
ruda liza, de esas que hacen echar 
lumbre. Y el lector desorientado, ato
sigado y revuelto, se dirá desesperado, 
cuando empiece a leer un suelto: No 
me disgusta el principio; mas no ai 
¡por vida mia!... ¿vendrá en verso y 
será un ripio que traerá la poesía? 

Pasando ahora a nuestra prom mo
destísima, «Informaciones» declara en 
el articulo de fondo que la tarea prin
cipal de estos momentos no es tanto la 
de preocupare.! de la aplicación Inflexi
ble de la ley como la de deshacer la 
organización revolucionaria. «Por eso 
nosotros no tenemos—ni creemos que 
nadie, con plena ccmcienoia de su es-
ponsabilidad, tenga—el deseo torvo de 
que se efectúen muchos ni pocos fusi
lamientos. Desgraciadamente, la apli
cación Inexorable de la ley será nece
saria ea. algunos casos, y quien quiera 
que aliente un espíritu cristiano o sim
plemente humano habrá de sentirse 
sobrecogido ante esa Inevitable aplica
ción de la ley, por razones de ejempla-
ridad y de defensa social inexcusable. 
En cambio, nos parece urgente una ta
rea, a la que entendemos que el Go
bierno se aplicará sin demora, y, en 
parte, ha comenzado ya a realizar: la 
de desmontar la máquina revoluciona
ria, para impedir que en adelante na
die pueda volver a ponerla en movi
miento.» 

mentalmente una caja de resonancia» 
y por eso le parece mal la censura. 
Sienta la doctrina juridica para que 
se empape el Supremo de que «no es 
posible prescindir de la inmimidad par
lamentaria para juzgar a quienes sean 
diputados»; cita y tergiversa como le 
conviene nuestro fondo de la mañana, 
y para final asegura que a los magis
trados los destituyó el bienio «por h«-
•hos concretos». Está bien, ¿no? 

La que opinan en pro
vincias 

La intervención de la Masonería en 
el movimiento revolucionario, preocu
pa a « 1 « Información», de Cádiz. <Bkl 
digna de aplauso la actitud que ahoiA 
han adoptado algunos periódicos, sft-
fialando esta intervención y advirtlen* 
do también que es muy peligrosa y que 
debe impedirse por todos los medios 
que, tanto personas que figuren en el 
Ejército como en otros organismos del 
Estado, figuren como miembros de esas 
sociedades, a las que están ligados con 
compromisos secretos que han de es
tar en pugna con los que ellos juran»! 
o prometieron en su otra actividad; eS 
digna de aplauso, repetimos, esta acti* 
tud, pero es muy tardía: llega cuando 
está muy avanzada la labor hechR por 
las sectas; y llegra t_n tarde, porque 
no quisieron escachar la voz de alar
ma dada un día y otro y que ellos mi-
lea de veces tildaban de campañas títia-
curantistas, hasta que se han tenido 
que convencer de lo engañados que es
taban y de la participación que en todo 
esto tenían muchas de esas persoam 
cfue ellos ponían como prototipo de 
buenos españoles, de grandes estadis
tas y de excepcionales gobernantes». 

La necesidad imperiosa del desarme 
mueve a comentarte a «Ba Nottolevo», 
de Zaragoza: «Ha Mdo necesario que 
se produjera el movimiento subverét-
vo j Asturias, donde las bordas fra» 
tricidas han hecho uso de enormes can* 
idades de material de guerra t- i efi» 

caz como el de las fu^reas del Gobier» 
no, para que, por fin, se haya decidido 
éste a ordenar la recogid-i de arman. 
En nuestra ciudad van dos días que 11 

«La Nación» se dirige al <3¡oblemo, fuerza pública está llevando a í»bo Ja

ra marxista 

El señor Salazar añadió ayer un nue
vo ejemplo, aunque de menor grave
dad. Los Laboratorios municipales no 
cobraban cantidad alguna por los tra
bajos de análisis que les remitía la 
Mutuaidad Obrera Socialista; pero s t 
negaba este beneficio a las organiza, 
clones obreras similares, con lo cual 
quedaban, por el favoritismo oficial, en 
situación inferior. El alcalde ha dado 
órdenes terminantes para que se sus
penda esa costumbre; pero como esti
ma justo que esos servicios benéficos 
estén al alcance de todos, aunque en 
plano de igualdad y sin preferencias, 
se está estudiando im tipo de honora
rios adecuado o un régimen especial, 
pero justo. 

La C. socialista, proveedora 

de Alcalá y la Paloma 

Ayer llovió en Madrid durante todo 
el día y en algunos momentos con gran 
intensidad. En los barrios extremos la 
lluvia ocasionó pequeñas inundaciones, 
cuyo desagüe dio bastante trabajo a los 
bomberos municipales. Asi ocurrió en la 
calle de Riego, número 2, de Tetuán de 
las Victorias; en la de Melquíades Ben-
clnto, número 5, del Puente de Vallecas, 
y en la de Joaquín Martín, número 35, 
de la barriada del General Ricardos. En 
la segunda de las fincas citadas por 
efecto de la lluvia se desplomó parte 
de la armadura del edificio, si bien afor
tunadamente no ocurrieron desgracias 
personales. 

Un tercer ejemplo podemos añadir. 
La Cooperativa sodaliata de Madrid ha 
venido proveyendo en régimen de ex-
cep«ión a los colegios de Alcalá de 
Henar«i y de la l^aJoma, por presión 
de los concejales socialistas delegados 
en ellos, señores Alvarez Herrero y 
Martínez Gil. 

Fué especialmente pintoresca y arbi
traria la manera como se impuso este 
sumdnistro al CoJegio de niñas huérfa
nos de Alcalá. Las compras de impor
tancia veníanse realizando por concur
so entre los proveedores mayoristas, 
previos pliegos de condiciones, hasta 
que cierto día, el nuevo delegado so
cialista, señor Alvarez Herrero, pre
sentóse a inspeccionar la calidad de 
loe artículos; mostróse escandalizado 
de ella, aunque era excelente, e incre

pó a las Hermanas, ajenas por cierto 
al suministro, diciéndolea: 

—Ustedes no saben lo que es aceite 
ni garbanzos. 
'"Y anunció, para demostrarlo, que 
volvería acompañado de im técnico en 
la materia. Así fué, en efecto: Ei «téc
nico»—después se supo—era, el gerente 
de la Cooperativa socialista que, desde 
aquel día, sin pUego de condiciones, sin 
la menor fomialidad escrita que pudie
ra salvar la reeponsaWlidad de los fun
cionarios municipales en el caso de una 
investigación oficial o periodística, pro
veyó de legumbres, arroz, conservas, 
etcétera, al Colegio, por valor de tmaa 
dos mil pesetas mensuales. N o fué ma
yor esta cantidad, porque se limitaron 
al suministro de artículos que, como los 
citados, tienen una ganancia segura y 
sin riesgo de deterioro en el traslado 
a Alcalá. No se han podido fiscalizar 
loe pretáos, que eran fijados por el 
mismo proveedor; aimque es de Justi
cia reconocer que la calidad era buena. 

De mucha mayor cuantía ha sido el 
suministro al Colegio de la Paüoma, 
que alberga a setecientos niños, y que 
ha corrido también a cargo de la Coo
perativa socialista. 

Ambos colegios esperan medidas de 
órdenes muy distintos. Ayer fué desig
nada gestor delegado en ellos la seño
ra de Bastos. 

Contra los carteles 

ante la apertura de las Cortes, y dice: 
«Dos dias le quedan al Gobierno para 
meditar sobre su propia conducta, y los 
días tienen los jefes de los partidos gu
bernamentales y de oposición para dis
cernir en tomo a las actitudes que las 
circunstancias aconsejan. Las Cortes se 
clausuraron provisionalmente, claro es
tá, para que el Gobierno tuviese, libre 
de preocupaciones, mayor libertad de 
aoclóji. ¿Es que, por ventura, se han 
conseguido los fines que determinaron 
el cierre del Parlamento? A la Cáma
ra habrá que Ir con la respuesta y con 
las pruebas cmicretas, en uno o en 
otro sentido, y será Inútil que se pre
tenda malograr el oportuno debate. La 
obra flscalizadora de la Prensa ea bien 
sencillo amortigruarla. Al Parlamento 
no cabe imponerte la previa censura». 

El «Heraldo» viene buenísimo. De
clara que el Parlamento es «funda-

cesantes registres y, si una vez termi
nados éstos, se saca la convicción de 
que no existen armas en poder de Ce
mentos sospechosos, tanto mejor, ya 
que ese es el único medio de que la 
sociedad esté s^rura de que ningAn 
peligro le amenaza por « M lado». 

«la Pn^lo aseo», de M t e o . cie
rra contra la campaña ImptBdMa: «LA 
campaña impunlsta deto term&iar^ No 
es posible consentir por más ties^, 
que en nombre de UB falso s«ntlin«at»> 
lismo, que es la negación mto r<A3Xa-
da e la verdadera piedad, se biteats 
rehabilitar a los malhecdioref qutt ^ -
gieron sus victimas entre loa más bi«r-
mes e indefensos, muchos de loe eÜalM 
además, lejos de haber hecho í* nin
gún momento de su vida manifesta
ción alguna de belicosidad, se significa
ron por su Infinito amor a los desva-
H'-'os». 

Destrazos por el temporal LICIONES Y Cfl W i 
en un barrio de Máiî a 
SE HAN DERRUMBADO LAS TE
CHUMBRES DE VARIAS CASAS 

MALAGA, 2.—En la madrugada an
terior descargó sobre esta capital una 
fuerte lluvia, que no ha cesado hasta 
las dos de la tarde de hoy. A consecuen
cia del temporal se han derrumbado 
las techiunbres de varias casas del ba
rrio llamado de la Isla, y han que
dado en la calle varias familias obra
ras. 

Una Comisión, en representación de 
estas personas, visitó esta tarde al go
bernador civil, señor Insúa, para pedir
le alojamiento, ya que sus casas hablan 
sufrido grandes desperfectos. El se
ñor Insúa prometió ocuparse con to
do interés de las peticiones de Mas fa
milias, y una hora después les eomiuil-
có que quedaban alojados por de pron
to en lo que fué cuartel de Asalto, si
tuado en el paseo de los Tilos. 

Nieva en Zamora 

ZAMORA, 2.—Ha nevado copiosa
mente en toda la provincia. En algu
nos pueblos ha cuajado la nieve. Con
tinúa el frío muy intenso. 
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SORIA, 2.—Nieva intensamente en 
los puertos de Piqueras y Oncolla. 

Llueve copiosamente en Sevilla 

SEVILLA, 2.—Desde la madrugada 
anterior, tanto en Sevilla como en to
da su comarca, ha llovido fortlslma-
mente. La lluvia ha sido recibida con 
gran alborozo por loa agricultores, ya 
que, debido a la pertinaz sequía, no se 
podían realizar muchas faenas en el 
campo, tales como la de la siembra y 
la aceituna, y el paro se habla exten
dido. 

Anunció a los periodistaa ayer el se
ñor Salazar Alonso,, que el personal del 
Ayuntamiento procederá inmediatamen
te a arrancar o borrar los carteles fi
jados en los muros de los edificios mu
nicipales, sin atender a excusas ni pro
testas. En adelante, ae perseguirá a 
loa contraventores, procediendo, no so
lamente contra las empresas aniuicia' 
doras, sino también contra las anun^ 

Directiva de Elstudiantes 
Católicos de Ceuta 

Auxiliares de Haciendki.—Ayer apr<iba> 
ron los siguientes opositores: nfuMeros 
4.176, Antonio Espejo Gabarrón, 39; 4.182, 
Timoteo Martínez, S1,3S; 4.163, Maria de 
la Orden Raquel Díaz Cáceres, 38,40; 
4.190, Jesús Gómez Corral, 30; 4.198, Car» 
men Asenslo Torrado, 33,8S; 4.206, Mer
cedes Soler Plá, S1,SS; 4.206, Maria de los 
Desamparados Cirugeda, %; 4.214, Alióla 
Regrueiro Gómez, 35; 4.218, Rafael Ló
pez del Rincón García, 84; 4.21% Atfo^p 
so Rodríguez León, 85,70; 4.225, José Es
cobar Sánchez, 80,70. 

Para hoy, día 8, a las nueve menos 
euarto, están citados: el opositor núme
ro 4.030; los que, ettados para ser exami
nados ayer, no llegaron a comparecer, y, 
por último, los comprendidos entre los 
números 4.226 al 4.270, ambos Inelttrive. 

R.I.P. 

CSBUTA, 2.—Al comenzar el nuevo 
curso la Fed»ac ión de Estudiantes Ca
tólicos ha e l ^ d o nueva Junta directi
va. Ha quedado constituida asi: presi
dente, Justiniano Rodríguez; vicepresi
dente, Carlos Guerrero Rubio; secreta
rio, Juan Cañada; vicesecretario, Enri
que Delgado; tesorero, Eduardo Blan
co; vicetesorero, José Antonio Pérez; 
delegado de propaganda, Valentín Ca
billas; delegado de Deportes, Eduardo 
Blanco; vocal de la Casa del Estudian ciadas. Estoy diapuesto, terminó di' 

ciendo, a que las ordenanzas munlcipa- te, Juan López Utor; bibliotecarios, 
les se cumplan con rigor en todos sus ¡Adolfo Bermudo y Vicente Aicart, y vo-
extremos. cal, Aurelio Garóes. 

t 
Ilostre Congregación 
del Santísimo Sa
cramento y Santo 

Entierro 
La Jimta de goMemo ttene «1 

honor úé invitar a cuantat pei> 
sottas quieran concurrir, y rt-
ctjerda a loe sefiores ccmgre* 
gantes la obligad&i que tienen 
de asistir, a las solemnes Hoo-
mii Fuñares que se han de «i»-
lebrar por sus hermsmos y bicD' 
hechores difuntos en la igleda 
parroquial de Nuestra S«Eiora 
del Cazuñen el día 4 de novJem-
bre actual, a las (Hea de la ma
ñana y seis de la tarde. 

EL DEBATE fKi£(;iuis om 
SüBGBIPOIOlr^ 

:;E;:! 

MmOtiú.....^ „.. 2,00 pesetas ad i 
PreTUNdm...., B pesetas trimasti* 

PAGO ADELANTADO 

FRANQUEO CONCERTADO 
Rllll'MViaiaMlIBMHBIIIIIIlIlflMIBilliíail 
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OPOSICIONES A 
SECRETARIOS DE 

AYUNTAMIENTO 
CpnvocB4as centenares de plazas para 

•egiinda categoría ("Gaceta" 26 septiem
bre). No se exige título. Edad, desde los 
veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el 
nuevo programa oflcial, que regalamos, 
*Nuev»» Contestaciones", presentación de 
Instancias, obtención de documentos y 
|fi:é^áración en nuestras clases o por co
rreo con Proíesorado del Cuerpo, dirí
janse al 

"INSTITUTO REÜS" 
Freclados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 

GARANTÍAS.—En todas las oposicio
nes a Secretarios de segunda, en todas 
ototaviniOB el número 1, y en las últimas 
celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
dlss los números 1, 4, S, 7, 0, 10, 14, 15, 
18, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito definiti
vo se publica con fotografías, números 
y nombres en el prospecto que regala
mos, en el que se Indican todos los de
talles de la nueva convovatoria. 
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A L H AtJ AS 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 

MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 

entresuelo. 
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"XA BONA DE CHAMBERÍ" 
Carbones especiales directamente de mi
na. Esta casa vende solamente antraci
tas de Fabero en sacos de 40 kilos y 
por mayores cantidades. Covarrublas, 33. 

Teléfono 34214. 

La pear cosedia mundial 
de b%o desde 1924 

Las reservas trigueras en los paí
ses exportadores se reducen 

a la mitad 
— « — 

Como de costumbre, no hay noti
cias oficiales de Rusia 
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SMilTQRIO PÍUVADO DE CIRUGIH 
Vitoria (Álava).—Teléfono 1817 

Cirujano director, doctor AGOTE 
HwaJiMiiiiiBiiiaiíaiíanBiiiiiaiiaiiieaHaiiiiiBiiiiia 
^miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii». 
I Se desea comprar casa | 
5 id contado que valga de 500.000 a : 
S 600.000 pesetas y de buena cons- : 
5 truceión. Trato directo, nada con ; 
S Intiánnediarlos. Escribid; M. San- : 
S cbo. Apartado 12.145. • 
"^WltlttltlillilIHIIIlililllillllliillllllilllllll!!' 

OPOSICIONES 
PARA MÉDICOS 
•B la Jdarina civil. Número ilimitado de 
plazas. Instancia hasta el 15 de noviera-
bíe, Pnra el programa, que regalamos, 

_y ""Conteistaciones", diríjanse al "INSTI
TUÍ» BEVS", Preciados, 23, y Puerta 

del Sol. 13, Madrid. 
iiianaiiiiiBinaüBiiiüaüiiiBB 

j °ARTRITISMO% 
¿ r C R I M A V 

*^BICARBONATADA^ 
T O f t R E S MUPyOZ 

'BlBIMiiBiíaiailBIIIIIBWiaillllBüBIIIIII 

MINUÉ 
Fuencarral, 36 l¿ 

'VESTIDOS 
A B R I G O S 
SOMBREROS 

Colección de modelos | 
muy Interesantes.— | 
Precios, con buenos | 
tejidos, como nadie. *Á 

H O N F O R T 
Vestidos, Abrigos, Sombreros ' 

AVBKTDA CONDE PESrAI.VEB, 6, 
Teléfono 18044 

'i|i5|'";ia¡i»B' i!;ia"ii''E''i*"WN'«! "'•!••• 

ALFOMBRAS 
U N O I . E U B f — S A L I N A S 

CNirrsoza, 6. — Teléfono SSSiO. 

1.1 N O L E U ivi 
Jjo» melore» y má.s baratos. Hules. Pasi
llo» Artículos limpieza. Precios de alma-
•fo. ALMACKNES 8EBRA. San Ber

nardo. 2. - Teléfono 22361. 
wmmmmmmmimmmmimmiimmm 

APOPLEJÍA 
-PARÁLISIS-

« * dmi i e^mnedtdtt.oneisuiis por U Art*. ^ 
(tMssUrevto ( Blr«rt*astto 

• • tiirsB de un modo perfecto y radini y M 
•vttuí por completo tomando 

R U O L 
Le» «Intom» precurwreí de est«» enlerme*»-

óméfdom de ee6*io, nmpa o colambret, tm-
Mmtí^lot, faOe de tacto, hormigueos, oohh 
éó* mimiHiosj. moftma, ganas f"<!a«m * 
éiffS^pSmi A t o memorle, IrrUablllda^de 
eoÑiter, amgestioae», fitmorragles, rartces, 
émreimla espam, debUUad. m-, denpire-
o m ton «pldei BBIHJO MtM. E« recomendado 
eor eminendaf lítdica» de vario» palae»; suprime 
ti MUgrv 4e ser atetlme de une muerte repenlinai 
ne p^aíBca nunca per prolongado m e »«• »• 
ltto;«a( reíBllado» prodigiow» »e mantnesun a 
fa»Brtm«rai4oai», conríiwaado la m^orla natía el 
l^lrtitíiWedmieBtoy lográndole «on el roiamo 
ana exitttnda larga con «n« aalnd anvtdiaole 

Vant*) Madrid, f. «anMi * " » • • »1 B»«*»»' 
I t l l t l . " ' - " - de taa mm», », J priacipalat tar 
••eiaa de S^ata, I \HÍ IV»I f Amiric*. 

ROMA, 2.— L̂a producción mundial 
de trigo de 1934, excluida Rusia, es in
ferior, no solamente a la de 1933, sino 
que resulta la máus escasa desde el año 
1924. La evaluación oficial de Rusia no 
se conoce aún, disponiéndose tan sólo 
de informaciones contradictorias. Al 
parecer, ha tldo muy Irregular en va
rios sitios, y en conjunto parece acer̂  
carse a una cosecha media, tal vez, sin 
alcanzarla completamente. 

El grupo de los paises exportadores 
anuncia una cosecha 'otal inferior, no 
solamente a la muy reducida" de 1933, 
sino a todas las producciones de la 
post-guerra y también a las medias del 
periodo pre-béüco. La producción to
tal de los países importadores, aunque 
sea inferior a la de los dos aiñoa pre
cedentes, queda aún abundante, resul
tando muy supierior a todas las cosechas 
obtenidas anteriormente. 

Aunque teniendo en cuenta los 
«stocks» muy elevados existentes en 
los países exportadores a comienzos de 
la campaña, los excedentes mundiales 
exportables resultan Inferiores en 52 
millones de quintales, o sea en 16 por 
100 a los del afio pasaCo, siendo los 
más bajos de los diez últimos años. En 
efecto, se estiman en 274 nfíillones de 
quintales, de los cuales 178 áiUlones de 
«stocks» exportables de la cosecha an
terior y solamente 96 millones de la 
de 1934. 

Las necesidades probables de los pal 
ses Importadores se estiman, por el 
contrario, algo más importantes que 
las de 1933-34, previéndose un aumen
to de nueve millones de quintales en la 
demanda europea, y de ocho millones 
de quintales en la de los países Impor
tadores extra-europeos, respecto de las 
necesidades de la última campaña. En 
el conjunto, las necesidades mundiales 
de Importación se estiman en 166 mi
llones de quintales, contra 149 millo 
nes exportados en 1933-34, 

Comparando las necesidades de los 
países Importadores durante la cam
paña en curso (166 millones de quin
tales) con las disponibilidades exporta
bles de los super-productores, resulta 
que el excedente exportable de la co
secha de 1934 (96 millones de quinta
les) es Insuficiente para cubrir la de
manda probable de los paises importa
dores. De donde se Infiere que será ne
cesario deducir de los «stocks» de la 
cosecha anterior (178 millones de quin
tales) una cantidat de unos 70 millo
nes de quintales. 

Sobre la base c".-̂  dichos datos, se pue
de llegar a la conclusión de que los 
«stocks» exportables, que a comienzos 
de la campaña err:i de 178 millones de 
quintales (total que representaba la 
acumulación más considerable de ex
cedentes registrada hasta ahora, des
pués de la de 1933, que se elevó a 188 
millones) sufrirán durante la campa
ña en curso una reducción muy Impor
tante, que se estímr en 70 nilllones de 
quintales, de manera que al primero de 
agostó de 1935, el total de los «stocks» 
seria tan sólo de 108 millon< de quin
tales. 

Existe, pues, una probabilidad de 
un mejoramiento positivo de la situa
ción de los «stocks» (cuyo aumento 
fué Incesante después de 1928), aun
que sea como consecuencia de una cir
cunstancia excepcional, como ser la 
sequ''. desastrosa norteamericana de la 
primavera pasada; dicho mejoramiento 
constituye un hecho importante, pero, 
para poder considerar sin preocupacio
nes la situación del mercado del trigo, 
seria necesario oue la posición esta
dística de los «stocks» quedase duran
te lew años futuros, por lo menos, es 
tacionaria alrededor del nivel que se 
espera alcanzar a fines de esta cam
paña. 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
i W » a a 

Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos. — Por conve

niencias del servido se nombra jefe de 
la Sección agronómica de Cuenca al In
geniero primero don Antonio Melgarejo 
y Balfio, que se halla afecto al Servicio 
del Catastro, dependiente de la Dirección 
general de Propiedades y Contribución 
territorial. 

—Como resultado del concurso anun 
ciado en la "Gaceta" de 22 de septiem
bre último, para proveer plazas vacan
tes de Ingenieros en distintas Secciones 
agronómicas, don Amador Bergillos del 
Rio, ingeniero tercero, pendiente de des
tino, pasa a prestar sus servicios a la 
Sección agronómica de Burgos; y don 
Miguel Cuesta Lastortres, ingeniero ter
cero, afecto a la Sección agronómica de 
Tarragona, pasa a la Sección agronómi
ca de Gerona. 

—Se nombra director interino de Oli
vicultura y Elayotecnla de Ataaodóvar 
del Campo (Ciudad Real), al Ingeniero 
tercero don Julio Partearroyo Fernández 
Cabrera, continuando afecto a la Sec
ción agfronómlca de Toledo. 

Peritos agrícolas del Estado.—Como 
resultado del concurso publicado en la 
Gaceta" de 22 de septiembre último, 

para proveer plazas de peritos agrico-
laa del Estado en distintas Secciones 
agronómicas, se nombra: 

A don José ReoUd Carleeen, afecto al 
Catastro, para prestar sus servicios en 
la Sección agronómica de Avila. 

A don Mariano Rincón Velasco, afecto 
al Catastro, para prestar sus servicios 
en la Sección agronómica de Segovla. 

A don José Bestelro Dlaa, afecto al 
Catastro, para prestar sus servidos en 
la Sección agronómica de Falencia. 

A don José Fernández Carpintero, 
afecto a la Sección agronómica de León, 
para prestar sus servicios en la Sección 
agronómica de Pontevedra. 

iiiBiiBiiBiiiHiiaiiiiiaiiiiiBiiíiiBiMaMiaiiiiiaMiaiiBiiii 

O B R A S D E 
J O A Q U Í N C O S T A 

Los propietarios de todas las obras del 
insigne polígrafo han confiado la admi
nistración exclusiva de las mismas a la 
antigua y acreditada E D I T O R I A L 
REUS, a la cual deben formularse todos 
los pedidos en lo sucesivo. Pídase catá-

jlogo. 

EDITORIAL REUS, S. A. 
ÍAatd«iiia: Preciados, L Ubrerfa: Pr»-

La joven señora de Carrasco (don Joa 
quín), nacida María Pepa Nadal y Qua-
dras, hija de los señores de Nadal (don 
José Luis) y nieta de la baronesa viuda 
de Quadras, ha dado a luz felizmente 
a un robusto niño, que ha recibido en 
el bautismo el nombre de José Luis. 

— L̂a joven señora del secretario de 
Embajada, don Antonio Agulrre, na
cida Maria del Carmen Azafión, ha dado 
a luz felizmente a su hijo primogénito. 
El recién nacido recibirá en el bautis
mo el nombre de José María. 

—̂ La condesa de Campos de Orellana, 
nacida Dolores Losada y Lazo, hija de 
los condes de Bagaes, ha dado a luz fe
lizmente a una preciosa niña, que es su 
primogénita. 

=Por don Matías Calvo Muñoz To
rrero, y para su hermano don Pedro, 
farmacéutico militar, ha sido pedida a 
la marquesa de Santa Rosa la mano de 
su bella hija Enriqueta. 

La boda se celebrará en el próximo 
mes de diciembre. 

Santa Isabel, madre del Bautista 
Pasado mañana celebran su santo la 

condesa de Cardona y su hija la seño
rita de la Cierva y Ossorio de Moscosa 

Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid don José Oriol 

Guañabens Recoder, presidente del Au
tomóvil Club de Cataluña y ex diputado 
de la Mancomunidad por el distrito de 
VUlafranca. 

Su entierro se verificará hoy a las tres 
y media da la tarde, desde la casa mor
tuoria, Castelló, 72, al cementerio d« la 
Sacramental de Santa Maria. 

A la esposa del finado, doña Concep
ción Castellar, hijos, madre, hermanos y 
demás familia enviamos nuestro pésame 
muy sentido. 

—^Ayer falleció en Madrid doña Maria 
da los Desamparados Salvador y Barre
ra, viuda de Ollas. Su cadáver será con
ducido hoy, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria, calle de Fer
nando el Santo, 20, a la Sacramental de 
San Justo. 

A sus hijos, hijas políticas y demás 
familia manifestamos nuestro pésame. 

—Mañana, día 4, se cumple el IV ani
versario del fallecimiento de doña Con
cepción Fernández del Olmo, condesa de 
Mora, y el XLVI del de su esposo don 
Gonzalo Mora y Riera, en sufragio de 
sus almas se dirán misas en Madrid. 

—Mañana se cumple el séptimo aniver
sario del fallecimiento de doña Igrnacia 
de Iturriaga y Serrano de Marvá. Se 
aplicarán en sufragio de su alma misas 
en Madrid y Jaén. 

—Se cumple mañana, día 4, el IV 
aniversario del fallecimiento de don Pe
dro Careaga de la Quintana, conde del 
Cada«:ua. Se celebrarán en sufragio su
yo misas en Madrid. 

—Mañana se cumple el XXIV aniver
sario del fallecimiento de don Eugenio 
de Garay y Rlvacoba. En sufragio de su 
alma y de la de su esposa doña Pilar 
Vltórica y Murga se aplicarán misas en 
varias iglesias. 

—Por el eterno descanso de doña Do
lores López Garvla de García, que falle
ció cl 28 de octubre pasado, se celebra
rán funerales en Torrejón de Velasco y 
•n Casarrubuelo, y las misas gregoria
nas que, a partir del dia 12, se digan en 
la parroquia de Santiago. 

—Mañana se cumple el aniversario del 
fallecimiento de don Javier de Muguiro 
y Casi. Se aplicarán por su alma misas 
en varias iglesias de Madrid. 

—Mañana la Ilustre Congregación del 
Santísimo Sacramento y Santo Entierro 
celebrará solemnes honras fúnebres por 
sus hermanos y bienhechores difuntos 
en la parroquial de Nuestra Señora del 
Carmen. 

Escuelas y maestros 
Nuevas vacantes para Madrid.—Vacan

tes que se han de proveer en propiedad 
entre los cursillistas de Madrid y que han 
de agregarse a la relación que publica
mos el día 28 del mes pasado. 

Para maestros: Chamartín de la Rosa, 
unitaria, 38.875 habitantes; Boadilla del 
Monte, id., 625. 

Para maestras: Cenicientos, sección, 
3.209; Barajas, unitaria, 1.751; Torrelodo-
nes, id., 859; Los Molinos, id., 792; Brao-
jos, mixta, 418. 

Ha sido anulada la vacante de Mejo
rada del Campo correspondiente a maes
tra. 

En la relación anterior figuraba Valde-
ladlcha y debe decir Valdllecha. 

Hay, por lo tanto, las siguientes va
cantes hasta el día de hoy: 

Maestros Maestras Total 

Secciones 
Id. párvulos . 
Unitarias — 
Id. párvulos., 
Mixtas 

9 
O 

18, 
O 
4 

18 
1 

39 
2 
2 

27 
1 

B7 
2 
« 

Total.- 31 62 93 

Las comunidades de la 
Refonna agraria 

PODRAN ARRENDAR LOS PAS
TOS SOBRANTES 

Y comprar ganado de venta en 
vez del de labor 

— « ^ — 
MAS OCUPACIONES DE FINCAS 

• 

«Bajo la preaidencia del director ge
neral, se ha reunido ayer el Pleno del 
Consejo Ejecutivo de Reforma Agraria, 
con aslstenda de los vocalwi técnicos 
dd Instituto y de los representante» del 
Banco Hipotecarlo, señor Gómez Ace
bo; por loa propietarios, los señores 
Martín Alvarez y Revuelta; por los 
arrendatarios, el señor Huerta; por loa 
obreros soctallstaa, los señores Castro, 
Taboada y Quijano. 

Se aprobó la propuesta de ocupación 
temporal de la finca denominada «Al-
corrin», que, en término de Ekilja, ofre
cía su propietaria, doña Maria Luisa 
Silva y Fernández de Henestroaa, espo
sa del que fué Infante don Femando. 
Se ocupan 340 hectáreas por un plazo 
de seis años. Se abona a la propietaria, 
en concepto de renta anual, la cantidad 
de 28.160 pesetas, correspondiente al 
4 por 100 del valor de la finca, y la 
sodedad «La Laborio»», que continua
rá su explotadón, dejará, en concepto 
de garantía del cumplimiento de sus 
obllgadMiea, la cosecha en depósito, con 
intervención del Servido Provincial de 
Reforma Agraria de Sevilla. 

Aflimiamo, se apirobó el ofrecimiento 
de ocupadón temporal de la finca Me-
rinlllas de Oervera», que en término de 
Badajoz y VíUverde de Leganés, paseen 
don Juan y don José de Martorell. Se 
ocupan 161 hectáreas hasta el afio 1936, 
y se pagará en concepto de renta la 
cantidad de 5.000 pesetas anuales. 

El Consejo examinó el recurso Inter
puesto por don Pedro Caro y Martín, 
marqués de la Romana, contra expro
piación de sus fincas «Cuarto de la Pa
lanca», «Monjía», «Torrejón», y «Millar 
del Gultamo», y otras de su propiedad 
en el término de Calera (Toledo). 

Se acordó la concesión de tm antici
po reintegrable de 50.000 poetas para 
realización de obras en el monte de 
propios denominado «Noheslllas», del 
pueblo de Aldea Nueva de la Vera, que 
asegura con otros bienes el reintegro 
de dicho uitidpo. 

A continuación, el Consejo examinó 
varias propuestas de rectlflcadón de 
rentas en fincas intensificadas en las 
provlndas de Badajoz y Cáceres. 

El Consejo aceptó d ofredmiento 
hecho por don José Maria Guzm&n, y 
otros, sobre ocupación temporal de va
rias tierras en ténnino de B«ut;arrota, 
sefie^ándose el plazo de un afio ag^co-
la abonándoles la renta («rrespondiente 
al 4 por 100 del valor asignado a las 
fincas. 

El Consejo estimó el recurso Inter
puesto por doña Valentina Higuero, de 
su finca «La Jarilla», en el término de 
Montánchez, excluyéndola del inventa
rio de fincas sujetas a expropiación con 
indemnlzadón, por ser explotación fo
restal. 

Se desestimó el recurso interpuesto 
por doña Angela Várela Radio, y se 
acordó la Inclusión en el inventario de 
dos fincas de su propiedad, declaradas 
en el registro de TruJUlo. 

El Consejo aprobó la Mgulente pro
puesta del Servicio Agrícola del Insti
tuto: 

Primero. Facultar a las Comunida
des para arrendar el sobrante de pas
tos y montanera. Dado lo avanzado de 
la época, y por razón d« urgencia, las 
Jefaturas de los respectivos Servidos 
provlndales fijarán las normas para 
llevarlo a efecto, dando cuenta a la 
Dirección general. 

Segundo. Las Comunidades que ten
gan concedido crédito para adquirir ga
nado de renta, podrán destinar parte 
del mismo a la compra de ganado de 
oerda para engorde, a fin de que se 
aproveche la montanera, si ésta no es
tuviera vendida anteriormente. 

Tercero. Dada la finalidad que se 
persigue, y siendo la adquUddón de es
ta dase de ganado para explotarlo en 
plazo muy breve, ©1 reintegro del ca
pital concedido para la compra, se ve
rificará tan pronto se sacrifique d ga
nado, cuyo reintegro repondrá crédito 
para proceder de nuevo a la compra del 
ganado de renta que flĝ ure en el plan 
aprobado en momento oportuno. 

Cuarto. Î aa Comunidades adquiri
rán, a medida que las drcunstandas lo 
permitan, el ganado de renta que fl-
grure en los planes de apUcadto. 

Quinto. Al hacer el estudio del plan 
de ai>Ucacite d« una ñaca, se J u i ^ -
caráa las condldonea que debe reunir 
d gaoado de labor, no autorizando la 
mâ itiiiMAn <i« una eaneds ite miado 

Decreto sobre exámenes 
de h1)res y colegiados 
El ministro de Instrucción pública, al 

recibir ayer mañana a los periodistas, 
les manifestó lo siguiente: 

—He ordenado a los inspectores-jefes 
de Primera enseñanza que resuelvan con 
toda urgencia la sustitución de los maes
tros detenidos por orden gubernativa o 
por disposición de los jueces militares. 

Añadió que al próximo Consejo de 
ministros llevará el decreto regulando 
los exámenes de los alumnos libres y co
legiados de los tres primeros años de 
Bachillerato. A estos alumnos se les exi
girán ejercicios orales y prácticos. Di-
Jo también que prepara la reforma de 
las Escuelas de Trabajo, Artes y Ofi-
dos e Industriales, para que éstas ten
gan la eficacia de que en su mayoria 
carecen hoy, por acoger enseñanzas teó
ricas de disciplinas académicas Impro
pias de estos Centros.y de la finalidad 
que inspiró su creación. 

A preguntas de los informadores di
jo que las clases continúan dándose en 
todos los Centros de enseñanza con nor
malidad completa. 

por otra, aun cuando lo soliciten los 
asentados. 

Se aprobó definitivamente d plan de 
aplicación de la finca «La Almoraima». 

» • * 

Por la Dirección general de Reforma 
Agraria se ha enviado ima orden a las 
Jefaturas proTrlnclales para que lleven 
a la práctica el acuerdo referente al 
arriendo de pastos o montanera sobran
tes y a la compra de ganado de renta, 
en vez de ganado de labor. 

De la NormaL—En la Escuela Normal 
de la calle da San Bernardo comenza
rán las clases el próximo lunes, dia C. 

Las clases da taquigrafía y mecano
grafía que se dan en dicho centro comen
zarán hoy, a las ocho de la mañana. 

Ingreso-oposición.—delación por orden 
de presentación de instancias da matricu
la de los alumnos admitidos definitiva
mente en la Normal de San Bernardo al 
g^ado profesional del Magisterio: 

1, don Manuel Embuena Vázquez; 2, 
don Florencio Robles García; S, don Ma
nuel García Benito; 8, doña Carmen Pé
rez Lagares; 10, don Julio Alia Pérez; 14, 
doña Esperanza Montáñez MatlUa; IS, 
doña Carmen Maestre Cadalso; 18, doña 
Angela Albarrán Martín; 23, don Rafael 
Romero Urbistondo; 24, don Rafael Her
nández Vizcon; 29, don Francisco Ortega 
López de Prado; 31, doña Maria Méndez 
Jiménez; 34, doña Amalia González Saez; 
39, doña Maria Jesús Romero Castella
nos; 43, don Luis Martínez Valenzuela; 
47, doña Esperanza E. Rodríguez Calle; 
48, doña Maria Carmen Ribelra González; 
50, don Francisco Pérez Prado; 63, doña 
Concepción Medina García; M, don To
más Xlgarriza, Lengarán; fió, doña Otilia 
Hernández Cidre; 56, don Santos García 
Hervás; 59, doña Dolores Palomo Moret; 
60, doña Maria Luisa Lequerica y Codo; 
61, doña María del Carmen Bravo Sán
chez del Peral; 64, don Alejandro Martí
nez Blas; 69, don Emilio Lorenzo Criado; 
72, doña María del Pilar Abadías Rey; 
75, don Manuel Herrero Granados; 77, 
don Severino T. Rozas García; 78, doña 
Victoria J. Peralta y Peralta; 88, don Ma
nuel de León y Díaz de llarraza; 89, don 
Víctor Sanz López; 97, don Miguel Pé
rez Boix; 100, don Juan de Mata Álamo 
Montesinos; 102, don Amador Portillo de 
Ibarlacea; 106, don Salustlano Fernández 
Diez; 110, doña Asunción Vían Ortuño; 
117, doña Eulalia Llaca Alvarez; 121, don 
Luis García Molledo; 131, don Eduardo 
Lozano Maenza; 132, doña Almudena Lló
rente Lozano; 133, don Orenclo Sánchez 
Manzano; 141, doña Maria del Carmen 
Téllez Molina; 142, don Justo Escolar y 
Bareño; 148, don Lázaro Gómez Alvarez; 
152, don Vicente Zaragosl Valcárcel; 153, 
don Manuel Díaz Ureña; 154, don Jos6 
del Corral y Raya; 156, don José Anto
nio Martín García. 

SANTORAL Y CULTOS 
^ • ^ i 

SECCIÓN DE CARIDAD 
— • 

Don Constantino 3urgo Gallego, que 
ocupa la cama número 3 de la sala 42 de 
tuberculosos del Hospital General, en el 
que Ingresó en enero de este año al ser 
repatriado de Cuba por el Estado, va a 
ser dado de alta y desea trasladarse a 
Vlgo. Falto de recursos, delicado aún de 
salud y hasta sin ropas que ponerse, 
acude a las personas piadosas, de cuya 
caridad solicita algún donativo para ali
viar su situación. 

IMA 3. — Sábado. — Los innumerables 
santos Mártires de Zaragoza. Santos Va
lentín, pb.; Hilarlo, diác; Teófilo, Cesá
reo y Vidal, mrs.; Malaquías, Ermen-
gaudlo y Huberto, obs., ofs.; Santas We-
nefrlda, vg. y rar., y Silvia. 

La misa y oficio divino son del m día 
de la Infraoctava con rito semldoble y 
color blanco. 

Adoración Nocturna.—Sangnis Christi. 
Ave Maria.—A las 12, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la señora viuda de don Pablo Diez Ul-
zurrun. A las 7 tarde. Salve solemne y 
reparto da pan a 40 pobres. 

Cuarenta Horas,—(Parroquia de la Al
mudena.) 

Corte de Maria.—Del Buen Consejo, 
San Isidro (P.) De las Escuelas Pías, 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 

S. I. Catedral.—A las 7 t., Rosario 
y Salve cantada para la Congregación de 
Cristo Rey y Nuestra Señora del'Pilar. 

Parroquia de Nuestra Señora de la Al
mudena.—(Cuarenta Horas.)—A las 8, 
Exposición; 10, misa solemne. A las 5,30 
t., novena a Nuestra Señora de la Al
mudena, predicando don Rafael Sanz de 
Diego. 

Parroquia de Santa Bárl>ara.—^A las 
5,30 t., novena de ánimas. Predicará don 
Cipriano Nievas. 

Parroquia del Buen Consejo.—A las 8, 
Rosario de difuntos; 10,30, misa de ré
quiem cantada. 

Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de Sabatina. 

Parroquia de Santa Cruz. -A las 9,30 se 
cantará vigilia, misa y responso; a las 
6 t., novena de ánimas con sermón, por 
don Mariano Vega. 

Parroquia de San José.—^A las 6 t., ro
sarlo, ejercicio, sermón, don Antonio G. 
Parejas; lamentos. De profundis y so
lemne responso. 

Parroquia de los Santos Justo y Pas
tor.—^A las 6 t , solemne novenario de 
ánimas, predicando don Rafael Sanz de 
Diego. 

Parroquia de San Lorenzo.—^A las 6 t., 
Santo rosarlo, sermón, ejercicio de nove
na de animas, De profundis y responso. 

Parroquia de San Marcos.—A las 8, mi
sa, comunión general para la Asociación 
de Hijas de Maris y Felicitación Saba
tina. 

Parroquia de San Martín.—A las 5,30, 
novena a las benditas ánimas del pur
gatorio. Predicará don Sebastián Rodrí
guez Larlo. 

Parroquia de San Pedro el Beal.—A 
las 6 t., corona Dolorosa, sermón, don 
Florentino de Frutos; novena, lamentos, 
responso. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi

lar.—A las 7,30, solemne función Sabati
na y salve popular. 

Parroquia del Salvador y San Nicolás.— 
A las 6, novena de ánimas, predicando 
don Ángel Sardina Sanz. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 5,30, continúa en igual 
forma la novena de ánimas, con sermón 
por don Jesús García Colomo. 

Buena Dicha.—^A las 8, misa cantada; 
a las 6,30 t., exposición, rosario, ejercicio, 
reserva y Salve en honor de Nuestra Se
ñora de la Merced. 

Calatravas.—^A las 6,30 t., exposición, 
estación mayor, sermón, don Jesús Gar
cía Colomo; reserva. 

Oratorio del Olivar.—A las nueve, mi
sa solemne con exposición para la Cofra
día de Nuestra Señora del Sagrado Co
razón. 

Religiosas Maravillas. (P. Vergara, 21). 
A las 10, exposición de S. D. M. Por la 
tarde, a las 5,30, Santo rosarlo, reserva 
y Salve cantada. 

Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
8 y 12, Santo rosarlo; 9, 10 y 11, vigilia 
y misa de réquiem con responso. A las 
6 t., corona propia de este ejercicio y 
sermón, don Rafael Sanjuán; ejercicio 
de las cinco Llagas, lamentos y responso. 

Santa Maria Magdalena. (Hortaleza, 88). 
A las 6 t., triduo a las benditas ánimas, 
predicando el reverendo padre Modesto 
Barrios. 

Santuario del Corazón de María.—A las 
5 t., continúa la novena a las benditas 
ánimas del purgatorio, con sermón a car
go del reverendo padre Rosendo Ramo-
net. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—^A las 
10, misa de réquiem; a las 5,30, sigue el 
Decenario de ánimas, predicando el re
verendo padre Ibarrola. 

Templo Nacional de Santa Teresa. 
(plaza España.)—^Novena de ánimas: a 
lias 8,30, misa cantada; a las 5,30, ro
sarlo, sermón, novena y responso. 

E N HONOR D E SAN FRANCISCO D E 
ASÍS 

PEX3-0, 2.—Con extraordinaria concu
rrencia se ha celebrado el tradicional 
quinario en honor de San Francisco d« 
Asís, en el que ha predicado el padre Ru-
bert, franciscano del convento de Cajc^-
gente. Más de mil personas recibieron la 
sagrada comunión el último dia del qui
narlo. La procesión fué presidida por el 
alcalde, diputado provincial señor Men-
gfual y varios concejales. 

También se ha celebrado un funeral en 
sufragio de los muertos en la revolución, 
que se ha visto, asimismo, muy concu
rrido. 

* • » 

(E>ste periódico se publica con censura 
edesiástlca.) 

R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: «La Palabra».—^9: In
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Camx>anadas d« Gobemadón. Seña
les horairias. Boletín meteorológico. «El 
«cock-tall» del dia». Música variada.— 
13,30: «El niño Judio», « A u b a d e a 
Unión», «La bouUque fantasque».—14: 
Cartelera. CamUos de moneda. Música 
variada. —14,30: «Freischütz», «Coplas 
de m. tierra», «Loe puritanos».—15: «La 
Palabra». Música variada.—15,30: «Es
cenas pintorescas».—-15,50: Noticias. — 
17: Campanadas de Gobernación. Músi 
ca ligera. «Las tres hojas», «Romance 
de los p«regrinitos», «Nana de Sevilla», 
«Romance de los mozos de Monleón», 
«Los cuatro muleros», «Sevillanas del 
s^'lo XVín», «El café de chinltas», 
«Caadóa antigua de las morillas». — 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. «La Pala
bra». Transmisión del concierto de la 
Orquesta filarmónica: «Segunda sinfo-

• » • • 

nli en re mayor», «Doble concierto pa
ra violín, violoncello y orquesta», «Rit
mos». «Los prdudlos»,—20,15: «La Pa
labra».—21: «El dúo de la africana».— 
22: «La Palabra».—23,45: «La Palabra». 
24: Campanadas de Gobernación. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Almería", "El Santo de 
la Isldra", "Katiuska", "Tosca", "Los 
(Javilanes". Sobremesa, p o r González 
Ruano. "El aprendiz de brujo". Noti
cias.—^15,30: Fin.—17,30: Notas de sin
tonía. Curso de latín, por don Mariano 
Mojado.—17,45: Música de cámara.— 
18,45: Peticiones de radioyentes. —19: 
Noticias. Música de baile.—22: "Sere
nata de la Fantasía morisca", "El Gul-
tarrlco", "Tú eres la rosa", "Tus ojillos 
negros", "Marina". "Gavota en do me
nor", "El vuelo del moscardón", "Ml-
nuetto de la Petit Suite", "Cimas", "Se
renata", "Luces de Primavera", "La Fa
vorita", "La Dolores".—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias. Cierre. 

La dirección de "El Niño 
de las Coles" 

Hoy se estrena en el Cine Alkázar la 
graciosísima película española «El Ni
ño de las Coles», cuya dirección fué en
comendada '1 conocido cineasta don 
José Gaspar, una de las personalida
des más destacadas de nuestro «cine». 

La intervención del señor Gaspar en 
películas como «La casa de la Troya», 
«La DolofMa», «Nobleza baturra» y 
«Boliche», le acreditan como uno de 
los máximos valores del «cine» na
cional. 

En la versión cinematográfica de la 
aplaudida obra de Capella y Lucio, de
muestra el señor Gaspar sus amplios 
conocimientos del arte y su profundo 
sentido cinematográfico. 

Después del éxito rotundo obtenido 
en el Cine Alkázar por «La traviesa 
molinera»—cinco semanas en el car
tel—, el popular salón uos presenta «El 
Niño de las Coles», la película que vie
ne r consolidar los excelentes resulta
dos obtenidos en los últimos meses por 
la cinematografía nacional. 

ta, saturada de música deliciosa, de 
argumento encantador, que hacen de 
ella una incomparable superproducción 
dnematográflca. 

No faltan en el «film» que nos ocu
pa finísimos toques cómicos, que há
bilmente combinados 7on las escenas 
sentimentales y dramáticas, hacen que 
esta película, única, se coloque en la 
cumbre de las producciones cinemato
gráficas. 

Rialto, d local que desde su reaper
tura se ha colocado a la cabeza dtt los 
cinematógrafos madrileños, alcanzará 
su s:gundo y rotundo, triimj.o «1 lunes 
al presentar al público madrileño «El 
altar de la moda», la película de be
lleza indiscutible. 

Ilill 

^ • 1 ^ 

"El altar de la moda' 

El próximo lunes estrena Rialto una 
maraviUost superproducción, primera 
en su género: «El altar de la moda». 

Garantía de éxito son los nombres 
de los protagonistas: Wüliam Powdl 
y Bette Davis. Un Powdl genial en su 
nuevo papel de caballero cortés y sen
sible, que traza en la exquisita come
dia que representa, rasgos de primer 
actor muy difíciles de superar. 

En cuanto a Bette Davis, la encan
tadora rubia platino, diremos que llega 
a la excelsitud de su arte sublime. Son 
secundadM por Verree Teasdale, la dC-
triz de voz maravillosa, que canta coa 
grada y maestria cautivadoras, can
ciones compuestas por ella misma pa
ra «E¡1 altar de la moda». 

Trajes para -das las «litaciones y 
para todas las horas del dia nos pre
senta esta maravillosa comedia-revli-

Los teléfonos de EL DEBATE 

son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 William PoweII, primera figura de "El altar de la moda" 
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INFORMACIÓN COMERCIAL YFINANCIERA"''™'!^^"'' 
Reforma del impuesto 

del timbre 
Serán gravados los recibos meno

res de cinco pesetas 
— • 

La recaudación de este año, me
nor en unos 40 millones a 

lo calculado 

La recaudación del impuesto del Tim
bre no está dando este año los resul
tados que en los cálculos iniciales del 
presupuesto en vigor se habían fijado. 
Esta es la referencia autorizada que has
ta nosotros llega. 

SegTjn nuestras noticias, la recaudación 
del Timbre ofrece, respecto al año ante
rior, una ligera alza, pero en relación 
con lo presupuesto significa una baja que 
podrá llegar a cerca de los cuarenta mi
llones de pesetas. La baja no afecta al 
Timbre de negociación, sino a otros con
ceptos, como los que se refieren a la re-
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caudación del Timbre a metálico. En el E de 25.000 
prime/ concepto la recaudación aumenta, 
debido principalmente a los trabajos de 
la inspección, que se han intensificado 
poderosamente. 

En el presupuesto presentado a las Cor
tes el importe del impuesto del Timbre 
no presenta variación respecto al año an
terior, a pesar de lo que la realidad vie
ne demostrando. 

Sin embargo, hay en perspectiva algu
nos proyectos que podrían salvar gran 
parte del desnivel que se advierte entre 
la práctica y los cálculos presupuesta
rios. 

Reformas tributarias 

La primera reforma que se piensa in
troducir en la. ley del Timbre consiste en 
la supresión de la exención que en el im
puesto, de esta clase gozan los recibos 
menores de cinco pesetas. 

Se gravarán, si asi lo aprueban las Cor
tes, todos los recibos menores de cinco 
pesetas con un timbre de diez céntimos. 
No habrá más exención que los recibos 
de entidades benéficas, siempre que el be
neficio sea público, no privado, es decir, 
en beneficio de los mismos miembros de 
dicha entidad benéfica. Las agrupaciones 
políticas, como toda otra clase de enti
dades y asociaciones, quedarán sujetas a 
esta Imposición. 

Se calcula que solamente por este con
cepto podría llegarse a recaudar cerca de 
los dieciocho a los veinte millones de pe
setas. 

Otra de las modificaciones que se lle
van al nuevo, presupuesto se refiere al 
Impuesto del lujo. En la actualidad se 
gravan tan sólo los artículos de lujo: el 
proyecto en cuestión gravará no sólo los 
artículos, sino las "manifestaciones de 
lujo". 

El importe de este gravamen será de 
nn 3 por 100 de los recibos correspon
dientes. 

Como manifestación de lujo se entende
rá, por ejemplo, el ser socio de un casino 
o de un círculo de recreo; un baile. Los 
Bocios o participantes tributarán, aparte 
el impuesto del Timbre que ahora se sa
tisface y que en muchos casos es satisfe
cho por la Empresa o por la Sociedad 
respectiva, por este otro concepto. Parece 
que el gravamen, según el proyecto cita
do, será de un 3 por 100 sobre los reci
bos correspondientes a la manifestación 
de lujo "de que áé trate! 

Valores mobiliarios 
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Habrá también una modificación inte
resante que se refiere al Timbre que han 
de satisfacer acciones y obligaciones. 
Hasta ahora se consideraba como base, 
en primer término, la cotización oficial 
en Bolsa; en segundo lugar, la capitali
zación al 5 por 100 de los dividendos sa
tisfechos, y en último término, la valo
ración hecha por el perito mercantil. 

-Aiora se pone un tope especial para 
el impuesto del Timbre, que consiste en 
Capitalizar los dividendos, pero con la 
condición de que el resultado de esta ope
ración no importe menos del 30 por 100 
del capital. 

l^e este modo se evitarán abusos que 
Bb Venían registrando de manera cons
tante. Obedecían a que no actuaba con
juntamente la inspección del Timbre y 
'a del impuesto de Utilidades, de suerte 
que cuando se descubría la defraudación 
por utilldadea, por ejemplo, en la ocul
tación de un dividendo distribuido dlsi-
niuladamerite, el impuesto del Timbre que 
debiera haberse satisfecho con arreglo a 
las bases reales quedaba sin pagarse. Así 
*? dló, i)or ejemplo, el caso de una So
ciedad domiciliada en una ciudad impor
tante que con un capital de veinte mi
llones de pesetas, capitalizado el dividen
do "oficialmente" distribuido en el último 
ejercicio, resultaba un capital de 800.000 
pesetas. Distribuía mayor beneficio, pero 
?|1 descubrirse la defraudación se resta-. 
biseló la normalidad en lo que respecta 
«•1 Impuesto de Utilidades, pero en lo que 
afecta ai del Timbre no se podía hacer 
nada más. 

Mercados de Madrid 
(CotÜEacisnes del día 2 de noviembre 

de 1934.) 
Lias cotizaciones e impresione? del 

mercado n o var ían de las últ imamen
te pubUcadaB. 

Reses sacrif icadas.—Vacas, 473; ter
neras, 72; lanares, 1.348; cerdos, 620. 

ForáLeá». — Terneras recibidas, 89: 
lechales ídem, 268. 

Vendidas en el mercado.—Terneras, 
865; lechales, 863. 

Quedan e n ciámaras.—^Terneras, 1.442; 
lechales, 1.568. 
MiinaiaiiiniiiiiniiiaiiHiiiiniiHiiiiniiiiiiiiBiiiHiii 

ANUNCIO OFICIAL 
BBPCBUCA KSPAKOLA 

A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
SECRETAKLV 

El dia 10 del actual se celebrará, a las 
aoce, en esta primera Casa Consistorial, 
ia subasta para contratar la adquisición 
° e uniformes con destino al Cuerpo de 
guardería rural y otros similares que se 
acuerden, durante dos años. Gasto anual 
«alculado, 50.000 pesetas. 
ftT,f PlleRos de condiciones y demás 
f"'^^cedentes pueden examinarse todos 
fos días laborables, de diez a una, en el 
^.egoclado de Subastas de esta Secreta-
"a . presentándose las proposiciones en 
«•' '®'®'"W° Negociado y en las Tenen
cias de Alcaldía de Congreso y Hospital. 

Madrid, 2 de noviembre de 1934.—El 
decretarlo, M. Berdejo, 
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o. 
O. 

Cbade. A. B C .. 
ídem. t. o. 
ídem. f. D. ..'. 
Meniremor „......„ 
Albercbe o. f. c. ... 
ídem (. p. 
Sevillana 
U. B. Uadrtle&a. 
Telefónicas, oref. 
rderti. ordinarias... 
Fllf. oortador ... 
tdem t. a. 
ídem. f. B. 

75 
50 

Bol'ilpm noTninativ««l208 

9 2! 
8 5' 5 O" 
1¡6 8 

4 5 0 

100 
5 6 5| 
3 2: 

2 5 5¡ 
7 5; 

185 50 
149 
203 

8 6 
79 
8 
97 
98 

92 
85 

572 

68 
68 
75 
90 

138 
133 
165 
166 
347 

123 
43 
46 
7 6 

IOS 
106 
98 

281 
282 
286 

25 

5 0 

75 

166 

360 

139 

106 

210 

5 0 

26 

Cotizaciones de Barcelona 

Ao«dODe« Antr. Día I 

ord. Tranvía» Bax 
"Mettó" ....... 
S'erroc Orense 
A.eruá Barhá. .... 
CatáluBa de Gas 
Uhade. A S. C 
Hullera Bni&nola 
Hispano Colonial 
Crédito » Docks. 
Aaland, ordln .... 

- . orefer. ... 
Cros 
PetroUtoa 
Hispano-Sulze ... 
Indus. AeTioolaa.. 
MaQÜlhista terres 
Tabacos Flliplnají 
Rtf oortador 
Alicante 
rforte 
ExDlO.'ilVO!" 

Ohlleac lone» 
Voric .« <* i.. 
— - i.' ... 

- «." ... 
~ *.• ... 
- •>' ... 

2 0 
16 

173 
110 
364 

237 
123 

29 

50 

20 

174 
111 
382 

5 0 2 7 

i'.arnn 

40 

40 

76 

2r5 

50 

50' 

sJrtrO .Si'ViIlM • % 
C M'»\ Kfi'i • "' 
A U H - . - ' U ) » - « **' * 

H .,1 > ivf ranV ' ">• 
M y. A *• « I 

* — — í 
- •• — a . 

- ArlM 8 y» 
~ B i V, 

Vi 
- G e 
— H s 

4 ... 

V, 
Almansa 
Trasatl 6 % 1920 

1922 
(Tha<J» a » 

2 6 12 5 
5,8 1 I; 5 

10 

7 5 

Naviera Nervlún.. 
Sota V Azoar 
Altos Hornos 
Baboocli Wlloox... 
Basoonla , 
IJuro Felsuara 
Buskalduna 
3. Mediterráneo.. 
Resinera 
Bxploslvos 
Norte 
Alteante 
Interior 4 % 

Antr. Día 2 

416 
230 

62 
70 
70 
40 

200 
11 

7 
5 6 2 
256 
202 

69 

415 
230 

5 Olí 6 2 

7 6 

15 

•7 
1670 
2 6 1 
208 

50 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 2 

6."i 
8 7 50 

5 3 5 9 
49 7 5¡ 

54 
4 9 

8 6̂  
8 O S 5 8 1 

5 1; 
4 4 5 0 
4 9' 7 5; 

6-5 
5 8-5 0 
5 2. , 
7 3 5 0 

5 15 0 
49 
4 9 7 5 

5 4 7 5 

52 
74 

67 
81 
63 
68 

2 5 

2 6 58 
ü8 
82 
7 3 7 5 
68 50 

Cotizaciones de Bilbao 

Acclouea 

Banco d» Bilbao 
a. Urouiio V. .. 
B ^izcava A 
F. c. Lia Robla . 
Santander Bilbao 
F. c VasconEwdo» 
Electra Vieaec 
H BsDanola 
H Ibérica 
U, ©. Vizcaína 
Cftades 
^ti>1^azar nom 
Rtf oortador 
Rlf • nnm 

Antr. DI» 2 

1 1 1 0 
146 

10 2»0 
270 
186 
176 
350 
156 
630 

8 4 0 
60 

285 
20 6 

350 
156 
632 

«O 
288 

50 

3 % perpetuo 
- amortizable... 

lía o 00 de Francia 
(Jrétilt Uvonnals... 
Sodété Genérale... 
Harls I vón . Med. 

' r ie. ' íns 
!• i - tru-ité Se.-MU., 
¡lioniD Hou.ston... 
vitijap ConrrlMpea 
• -ñflr rovn 
• i l n iHnp 

i ' i rh< i n i i o c h t i í a , 
' i ' h f C i n e m a J e ) 
ü u s s e cons 4 % ... 
" V 1e M d l u o . . 
'• i f A n !,tt!> 
í i o t l n t f 
•aiitaro Nitrato.. 

Petrodna 
f<<m.1 Ontdi . . . . 
Mina» Tharaip .. 
f'Abellle 
' ' « n i » f v i r t a i 
íCTiHaji 
' > w e n M 
'irlt^ • (te Huelva 
vTInas de Seer* . 
'•"isatUntiísa 
F o. de Nort.» .. 
M « « 

73 

10216 
1820 
1046 
890 
718 
843 
400 
134 
220 
119 
491 
266 
48 
16 

189 
74 

1029 
«80S 

14771 
Í17| 

(col 
<S6l 
42Í 

'4»S| 
I070l 

I 

461 

Cotizaciones de Londres 

P e s e t M . . „ 
Fraouoa 
Oólares 
I'tba canadlenaea 
Belnts 
Franco» mizo» 
Uras 
Marco» 
Corona» nuecaí .. 

— danesa*.. 
— Dorueraa 

Cbnea au«tr1«>-oi> 
Coronas cheoa« 
Marc. ílnlandOTes 
tCscudoa oort 
Uracmas 
L«l 
Peaoa areentlnos 

- iirusTiiivos 

,'Antr. Día t 

36 
76 
4 

21 
15 
58 
12 
19 
22 
19 
26 

226 
110 

498 

28 
21 

4 86 

36 
75 
4 
4 

21 
15 
58 
12 
19 
22 
19 
26 

110 

4 9 9 

28 31 
21150 

uuro b'viüuera .. 
ídem. t. c 
lUeni, 1. o 
>jumdoa 

t. c . 
t'eu Oleas 
i'abacua 
C. Navui blancaa. 
UDion V Fénu 
•luaaiuuea 
M. ¿.. A. 
iaeai t. a 
lOeiu. t. p 
Metro Madrid 
.Mona 
Ídem r. u. 
Ídem. t. p 
Madrid i'raaviaa 
Ídem. t. O. 
Ídem. t. D. 
eií AKuila 
A. üoraos 
Azucarera* ordui 
Ídem t. u. 
Ídem, t. p. 
- Cédulaa b 
Uiapaü. Petróleos. 
Idam i a, 
Ídem. t. D 
tlxvLoaivo» 
taem. t. a 
ídem. i. p, 
Ídem eo aUa 
ídem «o bala 

.* . • •¥!••». 

UbUeaciones 

Axuoi 'c i ie . iWtU ... 

Ídem. um. ......... 
viaa Madrid 6 %, 
d hiaDanota 

- 8«rM O ... 
cnade 8 Vi ......... 
sieviUaaa ».« ,.«... 

- iü .» ...... 
u Di M a d r u 6 % 

- 8 » um 
Ídem 11)28 8 % 
Ídem iuau 8 Jh 
utem IWM 6 % ..i.~ 
i'eletúmue i •*• % 
tUf A O % 
- B 8 % 
- C 8 * „. 

si. Ponfarrada 6 % 
Norte, i.* 

- a.» 
- 8.» 

- ».• 
- 6.» 

Alman..Val. I % 
Aatuna« v « L.' 

- 8.» 
- i.» . . . . . . . . 

Alaaaua. «.MI % „ 
Hueaua-CanüC.. 4 % 
Uspecialea 6 % 
Pamplona. 8 % 
Prioridad B 11%. 
Valenulujuu) 5.60. 
Alicante 1.» 8 % 
6 % A iAriza; „.„ 
1.30 % B 
4 « O . 
* % O 
4.60 « a 
s % »• .. 
8 « U . 
S.60 % a 
V % J «.••••aaataaa*.. 
C. Keal-Bad ... 
Cúrd.-iSevllla .. 
Mejxo 6 % A 
ídem 9 % B .. 
Ídem 5.50 % C 
M. Tranvlaa 6 « 
'Izuo sin sstam. 

- aaUun 1912 
_ _ 1831 

í d e m 6 % % 
- mt. oral . 

ID de E>Btro <*; %. 
Aiturtima, t»U 

-> 1920 
- 1926 

' - 1929 
Peíarrova <"<»;, 

MUN Kllî 'h , 
fi'rancoa, máximo.. 
- mlDlmo 
- «ulzoa mA» 
- mínimo 
Beleaa máxtmn 
-• mimmo 
L.lra¿ máxluw 
- mínimo .... 
1.1 bra* máxime 
- mínimo ,: 
)Miare* máx1mo.i 
- mínimo 
Marooí oro mix 
^ mínimo ...'. 
Kan nort máx 
~ mUMme „'. 
f- arrént má» 

mtnimo 
H'inrtne» máximo, 
- m t m m o 
Cor norue . m&x 
- mínimo 
(%aoas máximo.. 
- mínimo 
l>aneaaá máximo. 
- mlntme 
- raeou máx..i,. 
- mínimo 

Antr. Día 2 

7 5 

40 

2 20 
220 
121 
207 
36 

458 

204 50 
2 0 5 5 0; 

1 1 9. 5 ( 
2 5 9! 
2 6 0! 

1 0 3 ! 
1 0 1 5 1 

10 0 
62 
38 
38 

122 

208 
209 

2 6 3 2 5 
2 6 4' 5 O 

lOOi 
2 9¡ 5 
80 7 

577 
58O 

96 
95 

104 
92 
87 

102 
97 
97 
93 

IOS 
103 
108 
108 
92 

108 
97 
94 
67 
5'3 
49 
62 
49 
62 

238 
49 
49 
49 
68 
69 
86 
60 
64 
8 0 

24« 
66 
69 
61 
6 6 
64 
66 
81 
74 
80 
77 
7 4 

2I» 
92 
94 

l05 
76 
80 
78 
90 
62 
87 
.91 

'86 
91 
8 8 
%9 

48 
48 

239 
239 
l71 

iTÍ 
«8 
63 
36 
,3 6 

. .'" 7 
7 

33 
38 

30 
30 
1 

26 

103 

30 
30 

686 
688 

95 
9 6 

102 50 

Comentarios de 
Bolsa 

Los mercados cambian de pos
tura al terminar la semana. Y 
eso que todavía la gente no está 
al cabo de la calle de todo lo 
que quisiera saber. 

.Pero apenas ha habido un 
resquicio de optimismo, por él 
la especulación dirige sus ata
ques. 

Era de esperar: en la sesión 
precedente se notó, ya al cerrar 
entre particulares la jornada, 
que el ambiente quedaba cal
deado. T así ha sido. 

Ambiente- caldeado, no sólo en 
Madrid, sino en Barcelona; de 
aquella plaza venían a la nues
tra impresiones reconfortantes, 
que consolidaban los avances 
aqui registrados. 

La renovación de órdenes, que 
otros meses produce una para
lización general, esta vez ha 
causado efectos parciales. Tal, 
por ejemplo, en el sector de va
lores de electricidad, en el que 
la mayoría no tuvieron ni si
quiera voceadores. 

Pero el hecho es que en esta 
última sesión, primera del mes, 
apenas se notó esta circunstan
cia. 

Banco de España 

103 76 

10 376 
92 

6 3 

53 

t^ll 
8 6:30 

• « 1 
249 50 

68 
81 
73 
80 

60 

60 98 

48 
48 

239 
239 
171 
171 
63 
63 
37 70 
37 
7 
7 
2 
2 

3 8 
3 3 

1 i 
1 

80 
SO 

La fijación de precias 
para la remolacha 

— « - — 
Todavía no los han dado los re

presentantes azucareros 
m 

Con arreglo a las normas dictadas en 
22 de febrero de 1932, los representantes 
azucareros de la región Centro en el Ju
rado correspondiente debían haber dado 
antes del día 15 del pasado mes de oc
tubre los precios para la contratación 
de remolacha de esta campaña. 

Los representantes azucareros no cum
plieron este requisito, por lo cual los re-
molacheros solicitaron de éstos en la úl
tima reunión del Jurado que dieran los 
precios de contratación de remolacha. 

Según nuestras noticias, los represen
tantes azucareros se negaron a ello ba
sándose en que la situación del mercado 
de alcoholes es anormal y que no se 
cumplen las disposiciones vigentes en 
cuanto a los precios de alcoholes. 

Por su parte, los remolacheros hicieron 
constar que esto no debe ser inconve
niente para que se originen los precios, 
puesto que pueden darlos con una cláu
sula suspensiva que retrotraiga la situa
ción, si llega a ser necesaria. 

Como no hubo acuerdo entre ambas 
partes, el asunto ha sido llevado a la Co
misión Mixta arbitral, que habrá de de
cidir Inmediatamente. 

SegTJn nuestras noticias, la resolución 
no se hará esperar muchos días. 

Contrato rescindido 

SUPERA EIM CUATRO MILLONES 
AL DE SEPTIEMBRE 

Es sorprendente lo que ha 
ocurrido con las acciones del 
Banco de España. En el térmi
no de siete días han avanzado 
once duros: de 561 a 572. No 
sólo han conseguido rehacerse 
de las pérdidas sufridas, sino 
que han superado la marca que 
tenían antes de su descenso. 

En esta sesión flnal de la se
mana fueron el tema de actua
lidad. Y «so que han desapare
cido quince millones, decía la 
gente. La creencia de que a pe
sar de estas incidencias se man
tendrá el dividendo es, según 
el comentario recogido en los 
corros, lo que ha impulsado otra 
vez los cambios. 

Las Azucareras 

Según nos dicen, la Azucarera ha res
cindido estos días un contrato de trans
porte que tenía concedido anteriormente. 

El Convenio azucarero 

El volumen de pesetas nominales na* 
gociadas durante el pasado mes de oó» 
tubre ha sido superior al de aeptiembrs 
en sólo unos cuatro millones de peseta!. 

La cifra es, por lo tanto, exigua • ! <# 
tiene en cuenta que hemos entrado M 
lleno en el otoño y que este mes suela 
3er de actividad. 

El alza corresponde integrameniH a 
los valores .'ndustriales, y se explica por 
las mejoras habidas en las cotizaciones 
y el desarrollo de la actividad en los v%> 
lores de especulación en los momentnil 
de entusiasmo registrados durant* el 
mes. 

Hay. eu caiiiijiu. uu nniglóu üe pnjfun-
da baja: el de fondos públicos, que tl»> 
ne 12 millones menos de pesetas nomi< 
nales negociadas. Téngase en cuenta el 
marasmo de estas últimas semanas, pro» 
ducido por los precios topes. 

El valor efectivo de lo doblado es prác
ticamente igual en septiembre y octo» 
bre: 30 millones de pesetas, de modo 
que, en total, el volumen de este úlUmo 
mes supera al de septiembre en sólo 
cuatro millones de pesetas. 

Véase el detalle de lo negociad, .'•a loi 
dos últimos meses: 

V a l o r e s Septbre. Ootubr» 

60 
87 
35 
96 
9 3 
«O 
20 

98 
97 
8« 
S4 
70 
6 0 

1,6 6 

90 
88 

Por ñn se han puesto a tono 
los dos mercados, Madrid y Bar
celona, en esta cuestión de las 
Azucareras. Mientras en nues
tra plaza, como hemos comen
tado otras veces, se doblaban a 
38, de Barcelona venia el cam
bio de 34,50, y a este cambio se 
ha doblado en el Mercado Libre. 

Ayer vendían, en el Bolsín de 
última hora, a 87,50. 

En O t r o lugar publicamos 
unos datos referentes a la cues
tión azucarera. 

Ghade 

Continúan ias üUBuas impre
siones sobre la Chade. De Bar
celona venia ayer el cambio a 
382, mientras en Madrid se ha
d a n pflcialmente a 350. 

Según datos- hechos públicos 
estos días, la Chade ha produ
cido en^ Argentina, en el mes de 
a í O s io, d6.4StSi3 kilowatlos, 
C9ntra 89.131.333 en el mismo 
mes' ael aHo anterior, es decir, 
una diferencia en más para este 
año de 7.356.430 kilowatios. 

La producción referente a los 
ocho primeros meses del año en 
curso asciende a 718.330.583 ki
lowatios, contra 666.501.305 en 
1933, es" decir, con un aumento 
de 51.829.278 kilowatios respecto 
al año anterior. 
• Bü producto bruto de la venta 
de energía en agosto de 1934 
ascendió a 9.303.482,17 pesos pa
pel, contra 8.631.706,70 en 1933. 
A partir del primer mes del año 
en curso hasta fin de agosto, el 
p r o d u c t o bruto f u é d e 
38.152.220,60 pesos papel, contra 
63.815.220,56 pesos papel, es de
cir, con una diferencia a favor 
del año en curso de 4.306.994,04 
pesos papel. 

A estos datos se atribuye en 
gran parte la mejora que, au
mentada por la especulación 
internacional, han experimenta
do las acciones de la Chade. 

Fuera del c u a d r o 
'Además de los valorea incluidos «tí el 

cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 4 ^ por 100, 100,25; Bonos Ex

posición, 95; Fomento de la Industria, 
97,50; Langréo, 610; Obligaciones: CWam-
ber!, 89,50. .:K: 

BOlSm DM lA MAÑAHA 
Explosivos, ,837 y;688;^Allcaíltsa; 2£)8i50, 

209 y 209,26, dinero; en alza, 212 y 313,50; 
en baja, 2(K5,50, dinero; Nortes, ¿66 por 
264; Rlf, portador, 290, dinero. 

BOI,SIN DE LA TARDE 
Explosivos, 690 por 689; Nortes, 264,75 

por 264,50; Alicantes, 209,50 por 209. 
B O L S Í N D E BARCELONA 

BARCELONA, Z^Según nota facili
tada referente a las cotizaciones de Bol
sa, siguen mejorando, en general, iás i¿o-
tlzaciones de todos los valores. Destaca, 
desde luego, entre ellos el alza o^e^adá 
en los valores de la Generalidad, que, 
iniciada en el miércoles pasado, es de 
suponer continúe en la ' sesión de Bolsa 
de esta tarde. 

Los Nortes éerraroft a 52,70 operación; 
Alicantes, 41,76 operación; Transversa
les, 21,15 operación; Pilipinas, 325, papel; 
Aguas de Barcelona, 174, papel; Colonia
les, 46,8l) operación; Chades, 369, papel; 
Explosivos, 117,25 operación; Minas Rif, 
58, papel; Españolas de Petróleos, 595 
operación; Ford, 174, papel. 

Bolsín de la tarde.—Nortes, 264,75; Ali
cantes, 209,50; asploslvos, 588,25; Rif 
portador, 290; Chade, 862; Azucarera or
dinaria, 37,60. 

BOLSA D E FABIS 
Pesetas 207,25 
Liras 129,87 
Belgas 353,75 
Libras 75,72 
Dólares 15,185 

BOLSA D E ZITBICH 
Chade serie A-B-C 733 

Serie D 144 1/2 
Serie E 142 1/2 
Bonos nuevos 34 3/4 
Acciones Sevillanas 164 
Donau Save Adria 39 1/2 
ítalo-Argentina 99 1/2 
Elektrobatlk 527 
Motor Columbus 195 
I. G. Chemle . 
Brown Bovery 
Pesetas ........i. 
Francos Dólares 
Libras .. 
Marcos 

448 
49 
41,90 
20,245 
3,0737 

15,33 
123,40 

BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del dia 2) 

Madrid 13,66 
París 6,6875 
Londres 4,9812 
Milano 8,56 
Zurich 32,54 
Berlín 40,25 
Amsterdam 67,63 
Buenos Aires 25,85 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 

(jOotlzaclones del dia 2) 
Cobre disponible 27 5/16 
A tres meses 27 5/8 
Estaño disponible 229 1/16 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 5/16 
A tres meses 10 6/8 
Cinc disponible 12 5/16 
A tres meses 12 9/16 
Cijbre electrolítico disponible. 30 
Á tres meses 30 4/4 
Oro : 139 
Best Selected disponible 29 1/2 
A tres meses 30 3/4 
Plata disponible 23 5/8 
A tres meses 23 .3/4 

NOTAS INFORMATIVAS 
Tras un día de descanso, la Bolsa re

anuda sUs sesiones. 
;La vaicación ha tonificado un poco el 

ambiente.,.ir más que la vacación, las 
buenas impresiones que dominan los ef-
pfritus. 

La mejora se refiere, más gue nada, 
casi exclusivamente a los valores de es
peculación; queda, como siempre, el is
lote de los Fondos públicos, que se man
tienen en la misma situación de espera 
y para los que la actividad es nula. 

Las Obligaciones ferroviarias desta
can también su firmeza en el marco ge
neral. 

Y política, mucha política. No hay en 
los corros otra conversación que ésta 
y ya puede suponerse que la Bolsa con
tinúa a la espera. ' 

» • • . 
Las Deudas del Elstado apenas tienen 

transacciones. El sector conserva su di
visión de estos últimos días: Amortiza-
bles, exentos, y Deudas, gravadas con im
puestos. Estas últimas han sido traídas 
nuevamente al "parquet", pero el resul
tado ha sido el mismo, porque las ope
raciones han sido nulas. Las Deudas sin 
impuesto aparecen algo mejor dispues
tas. 

Para Obligaciones del Tesoro hay tam
bién dinero y quedan bien dispuestas. 

Flojo el corro de Bonos oro, que tie
nen papel a 237 en la serie A, y la se-
rel B, a 236,50. 

Los grupos de Cédulas, sin novedad 
de interés que destacar. 

Para valores municipales ha^ también 
en esta jornada dinero, aunque apare
ce algo de papel a última hora. 

» * » 
Fuerte alza en acciones del Banco de 

España, que se remontan en cinco días 
en más de diez duros. La mutación es 
evidente. 

Para valores eléctricos, la novedad está 
en Mengemor, que vuelven a tenar di
nero a 127 y papel a 129. En Hidroeléc
tricas Españolas,. papel a 156,60 y dinero^ 
a 155,50. Dinero en Electras a 133, y el 
resto, abandonado. 

Las Telefónicas, preferentes, tienen di
nero a 106,25, y sin variación las ordina
rias, a 98,50. 

Las Rif, portador, dinero, a 290; las 
nominativas, a 216 por 210, sin grandes 
entusiasmos. 

Para Campsas hay dinero, y hay papel 
en "Metros".. 

De Tranvías hay dinero a 103. 
• • » 

Firme y movido el sector ferroviario: 
los precios dan un avance de interés, y 
lo esencial es que no sólo conservan sus 
posiciones, sino que mantienen su ten
dencia con tesón. 

Alicantes abren a 210 por 209 y que
dan a 209,50 por 209,25. Para Nortes, que 
a primera hora había dinero a 263, que
dan demandas a 266 por 265»60. 

En Explosivos, dinero a 589, fin co
rriente, con pocas oscilaciones en los 
precios. 

PetrolitoS, dinero a 30,50 á fin corrien
te y papel a SI. 

VALORES COTIZADOS A MAS DE 
VS CAMBlp 

Alicantes, 207 y 208; Nortes, fin co
rriente, 264,25 y 264,50; Petrolitos, 31 y 
30,50; Alicantes, primera hipoteca, 248, 
249, 249,25 y 249,50; I, 80,40, 80,50 y 80,60. 

Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 366.000; ex

terior, 33.000;.4 por 100 amortizable, 1.000; 
5 por 100, 1920, 6.000; 1927, 7.6Ó0; 1926, 
4.000; 1927, sin impuestos, 108.000; 1927, 
con impuestos, 126.600; 3 por 100, 1928, 
124.600; 4 por 100, 1928, 42.000; 4,50 por 
100, 1928, 2.00O; 6 por lOO, 1829, 27J500; 
Bonos oro, :158.000; obligaciones del Te
soro, abril 1983, 2.000; abril 1934, 211.606; 
4,80 por 100, julio 1934, 39.500; Tesoro 
Fomento ds la Industria, 106.000; Deuda 
Ferroviaria, 5 por 100, 6.000; Ayunta
miento de Madrid, 1888, 200; VlUa de 
Madrid, 1914, 2.000; 1918, 3.000; 1923 (Me-
joras UiTbanas), 10.000; 1929, 10500; 1931, 
38.000; Ensanche, 1931, 11.000; Cédulas 
Banco Hipotecarlo, 4 por 100, 10.800; 5 
por 100, 9Í.OOO; 6 pbr 100, 102.500; 5,60 poi 
100, 36:000; Crédito Local, 6 por tOO, 
28.000; 6,60 por 100, S.OdO; interprovin-
clal, 5 por 100, 12.600; 6 por 100, 1.500; 
6 por 100, 1932, 2.600; Bonos Exposición 

En el curso de estos meses se han ve
nido publicando diversas noticias relati
vas al Convenio azucarero hace un año, 
realizado y al ingreso en el mismo de los 
azucareros vallisoletanos. 

No hemos visto, sin embargo, referen
cias respecto a la participación de los 
azucareros catalanes y al sometimiento 
de éstos a las bases del Convenio. 

Sin embargo, estos días en Bolsa han 
circulado algunos rumores no muy sa
tisfactorios, en los que se asegura que de
ben de haber surgido algunos inconve
nientes. A este respecto se fijaba la gente 
en la diferencia de cambios que hay en 
las acciones de la Azucarera entre Ma
drid y Barcelona. En Madrid se ha veri
ficado el traspaso de posiciones, por ejem
plo, a 38, y en Barcelona, en el Mercado 
Libre, a 34. Ayer, sin embargo, se coTi 
zaron en Barcelona a 37,50. 

iiiai«'i!-ii!'í!a'í¡iiniiiHi!M!iiHi«iiniiiflii«inii!Bii!iB:i! 

N e u r a s t e n i a fH^^Ifi 
SANATORIO NEUROPATICO. Caraban-
cliel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc
tor Gonzalo R. Lafora, PLAZA DE LA 

INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 

Internacional, 1.000; Empréstito argen
tino, 1927, 32.000; Marruecos, 2.000. 

Acciones.—Banco España, 23.000; Cen
tral, 62.500; Hidroeléctrica Española, 
12.600; Hispano A. Electricidad A B C , 
2.500; Mengemor, 19.000; Telefónica, pre
ferentes, 49.500; Rif, nominativas, 25 ac
ciones; Petróleos, B, '2.500; Langreo, 1 
acciones; Alicante, 75 acciones; fin co
rriente, 75 acciones; Norte, 50 acciones; 
fin corriente, 76 acciones; Tranvías, 
14.000; Petróleos, 1.010 acciones; fin co
rriente, 1.350 acciones; Explosivos, 2.000; 
fin corriente, 2.500. 

Obligaciones.-Electra Madrid, 1.000; 
Hispano Americana de Electricidad, pe
setas 10.000;Alberche, 6 por 100, primera 
serie, 4.500; segunda, 100.000; Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100, 1923, 4.000; 1934, 
4.000; Telefónica, 5,50 por 100, 48.000; 
Norte, primera, 2.000; tercera, 1.500; As
turias, G. y L., segunda, 4.000; tercera, 
21.000; especiales, 6 por 100, 600; Valen
cianas, 5,60 por 100, 1.000; M. Z. A., pri
mera hipoteca, 84 obligaciones; serie F, 
3.000; G, 8.000; H, l.OOÓ; I, 37.800; Astu
riana de Minas, 1919, 30.000; 1929, 1.500. 

CAMBIOS MEDIOS D E MONEDAS 
Los cambios medios de las monedas 

extranjeras en el mes de octubre de 1934, 
deducidos de los máximos y mínimos en
viados diariamente a la Junta Sindical 
por el Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, son: 

Libras, 36.159; francos franceses, 48.400; 
dólares, 7.323; liras, 63.100; Relchsmark, 
2.9419; francos suizos, 239.846; belgas, 
171.606; florines, 4.978; escudos, 32.960; co
ronas checoslovacas, 30.600; coronas sue
cas, 1.866; coronas danesas, 1.616; coronas 
noruegas, 1.816. 

CAMBIOS MEDIOS D E EFECTOS 
PÚBLICOS 

Los cambios medios de la cotización de 
los efectos públicos en el mes de octu
bre de 1934, son: 

Interior, 69.80; Exterior, 83.80; 4 por 
100 amortizable, 1908, 81.46; 6 por 100 
amortizable, 1920, 96.116; 8 por 100, 1928, 
91.65; 6 por 100, 1926, 100.008; 6 por 100, 
1927 (sin Impuestos), 100.128; 6 por 100, 
1927 (con Impuestos), 90.319; 3 por 100, 
1928, 74.211; 4 por 100, 1928, 90.850; 4,50 
por 100, 1928, 94.733; 5 por 100,1929. 99.984; 
Bonos oro, 236.26; Tesoro, 6 por 100, abril 
de 1933, 100.983; 6 por 100, octubre de 
1933,. 101.066; 6 por 100, abril de 1934, 
100,797; 4,80 por 100, emisión julio de 
1934, 100.22; Ferroviaria, 8 por 100 amor
tizable, 98.654; 4,50, 1928, 91.107; 4,50, 1929, 
91.358; Cédulas Banco Hipotecarlo, al 4 
por 100, 88.057; al 5 por 100, 93.746; al 6 
por 100, 102.404; al 5,50 por 100, 98.992; 
Crédito Xiocal de España, al 6 por 100, 
86.797; al 5,50 por 100, 79.515; al 8 por 
100, 87.209; InterprovlBclal, al 6 por 100, 
97.280; al 6 por 100, emisión 1932, 98.127; 
al 8,50 por 100, emisión 1932, con lotes, 
104.625. 

IMPRESIÓN DE BILBAO 
BILBAO, 2.—A pesar de haber queda

do aislada la sesión primera del mea, el 
tono que ha emprendido el mercado ha 
sido Inmejorable, lo que prueba que va 
reaccionando la esperanza en el amblen-
te. El negocio ha sido muy reducido, co
mo acontece casi todos los primeros de 
mes, no habiendo adquirido hoy mayor 
Intensidad por haberse agotado rápida
mente el papel de la mayoría de los va
lores inscritos, tales como los Banco de 
Bilbao, Banco de España, Alicantes, Rif, 
Uniones, General de Navegación, Pape
leras y Explosivos. En una palabra de 
la casi totalidad de los negociados. De 
Nortes, no ha salido papel, habiéndose 
demandado a 262. Los sectores eléctrico 
y s lderúi^co han quedado al margen de 
esta corriente de optimismo, habiendo 
continuado la oferta de Ibéricas. Espa. 
Solas y Hornos. Para Mediterráneos con
tinúa el dinero a 13, contado, y 14 a fin 
de mes, con papel de contado a 14. Los 
fondos públicos y Obligaciones, encalma
dos, con muy poco negocio. 

Valores del Estado 
y Tesoro 

Otros efectos pú
blicos españoles. 

V a 1 o res emitidos 
con garantía del 
Estado español... 

E f e c t os públicos 
extranjero» 

E f e c t os públicos 
extranjeros c o n 
garantía del Edi
tado español 

Cédulas del Ban
co Hlpotec a r i o 
de Btepaña 

Cédulas del Ban
co de Crédito Lo
cal de España... 

Acciones de Socie
dades industria
les 

Obligaciones y Bo
nos de Socieda
des industriales. 

Acciones de Socle-
d a d e s extran
jeras 

Obligaciones de So
ciedades extran
jeras 

Total 
Cédulas A r g é n -

tinas, pesos, 

(Fes^aa aontfiuUsB) 

18.136.700 S6.314.800 

694.100 1.422.100 

937.500 360.000 

494.000 288.tK)0 

748.800 404.800 

3.288.000 4.571.000 

1.049.800 1.288.500 

9.151.460 28.398.17» 

2.600.300 3.499.400 

6.900 7Z800 

209.600 118.000 

67.288.480 71.712.47* 

Negocio Í3|iraitÑ 

El negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión da ajar, 
fué el siguiente: 

Miér«ils. VieroM 

Valores del Estado y 
Tesoro 

Otros efectos públicos 
españoles 

Valores con garantía 
del Estado 

Efectos públicos e x -
tranjeros 

Efectos públicos e X -
tranjeros c o n ^ -
rantías del Estado. 

Cédulas Banco Hipo
tecarlo 

Cédulas Banco Crédi
to Local 

Acciones de Socieda
des Industriales 

ídem fd. extranjeras... 
Obligaciones y bonos 

de Sociedades I n -
dustrlales 

ídem extranjeras 

1.766.700 1.309.000 

201.000 74.800 

24.000 — 

22.000 84.000 

48.800 1SS.0# 

91.000 48.090 

1.2^.000 1.0SL.m 

120.276 %0.900 
16.600 81.600 

Total 3.492.970 3.087.428 

Normas de la Ju^ta Sindipaf 
La Junta Sindical publicó ayer -e l si

guiente anuncio: 
"Esta Junta Sindical ha acordado pro

rrogar durante todo «I presente mes de 
noviembre las slgulentas disposiciones 
publicadas el 18 de m a y o de 19S1: 

"Que todas las operaciones a plazo, sa 
entenderán a voluntad del comprador) el 
que podrá solicitar la entrega da los t i- ' 
tulos y valorea con el solo previo aviso 
de cuarenta y ocho horas. . 

Para todas las operaciones de venta a 
plazo de cualquiera de l o i valores adial» 
tidos a la cotización oficial se podr* «ci-
glr «1 previo deposito de los títulos so< 
bre que versen aquéllos, el cual defíó'.'^ 
s ito ha de hacerse precisamsnt* «n la 
Junta Sindical en el plazo de cuarenta 
y ocho horas." 

Nivelación de operaciones 
— ' I " - — — ^ * 

La Junta Sindical ha acordado pro» 
ceder a la nivelación de las operaelone* 
realizadas a f in de xatm «n Oliads, A , 
B y C, a 860. Los saldos se entrsgaiAa 
el dia e. 

La contribución sobre las 
Deudas 

Ayer tarde continuaron en el minis
terio de Hacienda las reuniones -que aa 
Iniciaron días atrás, convocadas j>or 4d</-
mlnlstro señor Marracó. Asistieron a la 
reunión, además del ministro, el sindico 
presidente de la ipolsa de Madrid y loa 
dos letrados asesores de la misma; tú 
letrado asesor de la Bolsa de Bilbao y st 
vicepresidente; el letrado asesor d» 1« 
Bolsa oficial de Barcelona y el Interl^en^ 
tor del Estado sn el Mercado Libre, sañor 
Canosa. No asistieron al el sindico pr*< 
sldente de la Bolsa de Bilbao ni el 4« le 
Bolsa de Barcelona por encontrarse ara
bos enfermos. 

La reunión con el ministro de Haclam 
da duró cerca de media hora. 

Según nuestras noticias, s« trató an 
ella d« la constitución del Comité d* En
lace de las Bolsas españolas y, adamáa 
del aumento del Impuesto de UtlUdadaa 
sobre las Deudas. 

Aunque nada s« ha dicho oflcialmanta 
ni nada hemos podido deducir da nua». 
tra conversación con los reunidos, par*i 
ce que ei) esta reunión se ha tratado da 
buscar una fórmula a la cuestión dst á\f 
mentó propugnado por el ministro ^ ' 
Hacienda. 

Circuló ayer el rumor en los miMidi 
financieros de que en ves de gravar «on 
un nuevo 10 por 100 a las Deudas pu
blicas, se pretenda reducir este 10 por 
100 al 8. Sin embargo, parece que tam
poco esta fórmula es la definitiva y quo 
en los días que vienen se piensa busear 
otra solución. 

Según nuestras noticias las reunlobW 
continuarán estos días con «I aplaaamia]»-' 
to necesario por los viajes que al{(ulaaa 
de las personas que toman parte en laa 
mismas tienen que realizar. 

rB':ri«!ii:'ai!!iEis:a:ill»illIIBIIIIIBIiBllliaiiai«ia«inBlllliailllBllllinillia:llllBI!lliBllllitliii:.Uii!!:K« "> !£' U.':::Bi!ii:Bllli:BIIIIIBIWIBIIIII||lliiBIIII!lfl!nWIIIIBIBIlBIII ,m .; .* 

¿Sufre usted del ESTOM.AGO? 
•en 

T O IVI E orro 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R i M I E N T O S ^ 
VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 

CAJA. 3,50, nMBRE INCLUIDO 
Exipfd la lepitima DIGESTONA (Chorro) Gran preml© V 
medalla de oro en ia Exposición de Higiene de Londréi 

.\^ 
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XXXVIII ANIVERSARIO 
EL, E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

D. JAVIER DE MU-
GUIRO Y CASI 

Caballero gran cruz de Isabel... 
la Católica 

falleció el i de noviembre de 1896 

Despnéi de recibir los Santo* Sacra
mento* y la bendición de S. S. 

R. L P. 
Toda* las misas que se celebren 

mañana, dia 4, en las iglesias: Pon-
Aflcia de San Miguel (calle de Sa
cramento), en las Descalzas Reales 
y San G-inés; el 5, en Nuestra Se
ñora del Carmen, San Martin, San
ta Cruz, Encarnación, San Ignacio 
y Oratorio del Olivar, y el 6, en el 
Oratorio del Espíritu Santo (calle de 
Valverde), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma, como 
asimismo todas las de los días 4 de 
cada mes en las Descalzas Reales, y 
la exposición del Santísimo Sacra
mento en las Reparadoras (calle de 
Fomento), el día 7. • 

Su hijil, hija política, nietos, nie
tas políticas, bisnietos, hermana po
lítica, primos, sobrinos y demíLs pa
rientes 

SUPLICAN a sns amigos se 
•trvan encomendarle a Dio*. 

El excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad y otros varios señores 
I^^Iados concedieron indulgencias en 
la forma acostumbrada. 

F u á esquelas! HIJOS DE BAUON DO-
HINOVEZ. Barquillo, 46. Tdéfono S3019. 

t 
LA SEWORA 

DOU M i l A DE m DESAMPA-
RAOOS SALVADOe Y BARRERA 

VIUDA DE OLÍAS 

Ha fallecido el día 2 de no
viembre de 1934 

KaMeado recibido todos loa Santos 
SacnuEttentoa y la bendición de S. S. 

R. L P. 

Su director espiritual, reverendo 
padre Velasco, S. J.; sus afligidos 
btjoB, don FranclBco, don José Ma
ri» y dofia María Josefa; hijas po
líticas, doña María Pacheco y doña 
Dolores Porras; nietos, sobrinos, 
^ i m o s y demás parientes 

FABTIOIPAN a sus ami
gos tan seiMible pérdida y 
les ruegan encomienden su 
alnta a Dios. 

I^a conducción del cadáver ten
drá lugar hoy, día 3, a las ONCS 
de la mañana, desde la casa mor
tuoria, calle de Fernando el Santo, 
número 20, a la Sacramental de 
San Justo. 

Los excelentísimos señores Nun
cio de Su Santidad, Obispo de Ma
drid y otros han concedido las in
dulgencias acostumbradas. 

Stoenuria éA Carmen. Bosiriia d* Cas
tro, 2S (antes Infantas, 25). Tel. 14685. 

MADRID. 

IV Y X L V n ANIVERSABIOS 

LA EXCMA. SEÑORA 

Doña Concepción Fernández del Olmo 
CONDESA DE MORA 

T SU ESPOSO, EL, EXCMO. SEÑOR 

Don Gonzalo M o r a y R i e r a 
Fallecieron, respectivamente, el día 4 de noviembre de 1930, 
en Biarritz, y el día 4 de noviembre de 1887, en Madrid 

R. I . P. 
Sus hijos, el excelentísimo señor marqués de Casa-Riera, y don Gon

zalo de Mora; hija política, doña Blanca de Aragón; nietos, hermanas, 
sobrinos y demás parientes 

B U E X T A N a sus amigos les encomienden a Dios 
en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren en Madrid mañana, día 4 del co
rriente, en las iglesias de San Lorenzo, Caballero de Gracia, San Fran
cisco y Nuestra Señora de los Dolores, y las del dia 6 en la parroquia 
de San José, se aplicarán por el eterno descanso de los finados. 

SÉPTIMO ANIVERSARIO 

LA E X C E L E N T Í S I M A SEÑORA 

DOÑA IGNACIA DE IIDRRIAGA 
y Serrano de Marvá 

D e s c a n s ó en e l S e ñ o r 
EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1927 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BE^íDICION DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su viudo, el excelentísimo señor don José Marvá y Mayer; so

brinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigas y persiHUUs ¡riadoeas 
encomienden su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren mañMia, día 4, y en i ^ a l día 
los meses sucesivos en la capilla del Santo Niño del Remedio (ca
lle de los Donados), en las iglesias de Santa Marta y de Nuestra 
Señora de la Villa, en Hartos (Jaén), y en la de la Encamación, 
de esta capital, el día 5, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 

Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 

(A 8) (5) 

Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez, Barqidllo, 45. T^éfono SS019. 

C U A R T O A N I V E R S A R I O 

DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

Don Pedro Careaga de la Quintana 
CONDE DEL CADAGUA 

E M B A J A D O R 

Falleció el día 4 de noviembre de 1930 
a los setenta y un años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I . P. 
Su esposa, la excelentísima señora doña Marta Worm, condesa viuda 

del Cadagua; sus hijos, el excelentísimo señor don Pedro Careaga y 
Basabe, conde del Cadagua; doña Concepción, doña María del Pilar y 
doña María Begoña Careaga y Basabe; hijos políticos, la excelentísima 
señora doña Carmen Salazar, condesa del Cadagua, y don Antonio 
Menchaca; hermana, doña Mercedes Careaga, viuda de García Ogara; 
nietos, primos y demás familia 

BUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 

La misa de Réquiem que se celebre el día 5, a las diez de la ma
ñana, en el Santo Cristo de la Salud; las de ocho a diez, en la parro
quia da la Concepción; todas las que se digan en el convento de la 
Concepción Jerónima (Lista, 29), en todas las parroquias, conventos y 
capillas de Bilbao y sus alrededores, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 

El eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Valencia y los ex
celentísimos e ilustrfsimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de 
Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias se han dignado conceder in
dulgencias en la forma acostumbrada. 

t 
EL SEÑOR 

Don José Oriol Guañabens Reeoder 
Ha fallecido el día 2 de noviembre de 1934 

• los cuarenta y tros años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I . P-
Su desconsolada esposa, doña Concepción Castellar; hijos, 

María-Teresa, Mercedes, PauUta, Ismael y Conchita; madre, doña 
Teresa Recoder, viuda de Guañabens; madre política, doña Paula 
Pich, viuda de Castellar; hermanos, hermanos políticos, tíos, pri
mos, draiás familia y la Sociedad Española de Automóviles Ci
troen, S. A. 

BUEGAN encomienden su alma a Dios y 
asistan a la oondaodón del cadáver, que ten
drá lugar hoy, dia 3, a las TRES Y MEDIA 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Castelló, núm. 72, al cementetio de la Sacra
mental de Santa María, por lo que recibirán 
especial favor. 

FUN1SBABIA DEL CABMSN. Bosalfa de Castro, 23 (antes Infantas, 25). 146K3 

t 
LA SEÑORA 

Doña Dolores López Garvi? 
D E G A R C Í A 

Falleció cristianamente en Torrejón de Velasco (Madrid) 

EL 28 DE O C T U B R E DE 1934 
a los cincuenta y un años de edad 

DESPtTES D E BECIBIB LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICIÓN P E SU SANTIDAD 

R. I. P 
Su esposo, don Román; hijos, Manuel, María Jesús, María de loa 

Dolores, Alfonso y Conchita; hermanos, hermanos políticos, primos y 
lemas parientes 

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios, 

El funeral que tendrá lugar el día 5 del corriente, a las diez de la 
mañana, en la parroquia de Torrejón de Velasco; el novenario que 
empezará el día 6 en la parroquia de Casarrubuelos (Madrid), asi como 
las misas gregorianas que se celebren a partir del día 12, a las nueve 
de la mañana, en la parroquia de Santiago, de Madrid, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 

El excelentísimo ^eñor J^unclo de Su Santidad y varios Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

t 
A N I V E R S A R I O S 

EL SEÑOR 

Don Eugenio de Garay y Rivacoba 
Falleció el <tía 4 de noviembre de 1910 

Y SU ESPOSA, LA SEÑORA 

Doña Pilar Vitórica y Murga 
el día 15 de sigosto de 1912 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Q. E. P. D. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 

RUEDAN a sus amigos enoonüenden so alma 
a Dios en sus oraciones, por cuyo piadoso recaer 
do recibirán espedal favor. 

Todas las misas que se celebren mañana, día 4, en las igles.;. 
ie San Pascual, San Jerónimo, San Fermín de los Navarros; t 
3ía 5, en el oratorio del Caballero de Gracia y en las parroquia 
de San José y San Luis Obispo (de Madrid), asi como las qu< 
se celebren durante todo el mes en las Escuelas de los Sagradot 
Corazones (Cuarenta Fanegas, Chamartín), en las parroquias de 
Membrio, Salorino (Cáceres), de Arceniega, Santuario de Nues
tra Señora de la Encina y convento de Agustinas de Arceniegíi 
(Álava), serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos 
señores. 

Vsirios señores Prelados han concedido indulgencias en la for
ma acostumbrada. 

OFICINAS DE PUBIJCIDAD. CORTES.- Valverde. • . • -Te lé fono tOBOS. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Baste oeho palabras ,^. . .~. . . . .~. .~ *.M ptxk 

Cada palabra más .„ . . . ^^^—. ,»» . . . . 0,10 " 

Mka 0,10 ptas. por Inswdón en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

AgmuA» Corté», ViUverde, 8. 
Publiddad Domfngnez, Flaza de 

Matute, 8. 
B«s , Afuic l» de FubUcIdad, Ave

nida Fl- s MatgáO, 7. 
<|itfoMio Glorieta de Bilbao, esqni-

n s a Carranza. 
S m AUMENTO D E PRECIO 

B ^ 

ABOGADOS 
BBSNAMDBZ Oras, abogado, trasladado 

Baroebma a «ata. Aioalá. 14S. Visita: dn-

DESPACHO Ucenclado VUlén. Tres-cinco. 
Blasco Garay. 16. S4S82. (T) 

ÉKftOB Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: 3-7. (E) 

AGENCIAS 
SATUBNINO Pastor Hernández. Gestor 

administrativo colegiado. Certificaciones 
' penales, (Utlmas voluntades, etc. Santa 

Hurla, 6. Apartado 039. (T) 
VATKIíTES, marcas, nombres comerciales. 

Osuna Compa&la. HorUileza, 38. Teléfo
no 24833. (4) 

DETSCTIVB diplomado. Vigilancias. De
terminación personas Ínfleles. Investiga
ciones prematrimoniales, divorcios, asun
tos judiciales. Documentos. Marte. Hor-
taleaa, 116. Teléfono «523 (ingléa-fran-
eéa). (5) 

DSTKCTIVES, vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda? 
do 1018). Preciados, 50, principal. (5) 

DETECTIVES particulares. Vigilancias. 
J>etermtnación personas Infieles. Investi
g a c i o n e s prematrimoniales, divorcios, 
aauntoa judiciales, obtención docuntentos. 
Karte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. 
(Inglés, francés). (5) 

A B T E A G A . Préstamos asuntos comercia-
iM, préstamos sobre mercancías, asuntos 
4Uicil«s, judiciales, Instancias, certl^ca-
dos Penales. Hortaleza, 22, segundo iz
quierda. Tardes. , (3) 

IMVESTIOACIONES particulares, familia. 
f«t, reservadas, divorcios. Híspanla., Pi 
Margal!. 7. 27707. (V) 

AGUAS MINERALES 
SEBVIMOS domit;Uio toda claa-j aguas mi

nerales. Cruz. aO. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 

MESAS eomedor, 24 pesetas; sillas, 6. 
IPuenU. 5elayo, 81. (V) 

U(|eiOAi)lUM comedores, despachos, al
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
LHigaoitos, 17. (20) 

NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en Veguiilas. 
Desengaño, 20. (10) 

MABCHA. Armarios, camas, lavabos, es
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo
derno. (2) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 35. lüs-
tr<riJa, 10. (V) 

DESPACHO español. 300; bureau. 100. e s 
trella, 10. Mates&n. (V) 

AXiCOBA completa, cama plateada cubis
ta. 876. EstreUa, 10. ,lV) 

C O M E D O B modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 

MATESAN. Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 

CAÍMA, colchón, almohada, 60 ¡ turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 

jlLMONEBA verdad. Regio comedor, tapi
ces Real Rábrica, magnifica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 

LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naxsknja. (8) 

UBGEjyTISJMO. Alfombras, comedor, des
pacho español, bargueños, arcón, perche
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
cito dorado, vitrinas. Calle Recoletos, 4. 

(3) 
BUENOS, muebles de arte, regio despacho, 

porcelanas, bronces, araüas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 

GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
LíOsmoZos. Santa Engracia, 65. (8) 

UAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1,500; otro, 1.350. 
Flor Baja. 3. (5) 

ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
I.IOO pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

COMEDOB alemán, desda 775 pesetas, mu
cha variedad. Flor Baja, S. (6) 

VENDO comedor cubista, despacho espa
ñol, recibimiento, buró, treslUS, arañas, 
camas, colchones, mesas, otros. Colume-
la, 4. (6) 

VENDO todos muebles, colchones, mantas, 
cortinajes. Glorieta Quevedo. 8. primero. 

(3) 
URGENTEMENTE desahogo casa, vendo 

varios muebles. Olivar, 4, (V) 
TODO piso, muebles seminuevos. Avenida 

Pablo Iglesias, 10, bajo bis C. (8) 
AtMONEDA magnífico dormitorio, despa

cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas,- recibimiento. 
Leganitos, 13. (8) 

APARADORES, espejos, armarios, camas, 
máqjilna Sínger, colchones lana buenísi-
mos, desde 30 pesetas. Verdadera oca
sión. Espíritu Santo, 24. Tienda. (8) 

INMENSO surtido en muebles finos. Sa-
loncito, lámparas, cuadros, porcelanas, 
cómodas, mesas salón, procedentes aris
tócrata. Infantas, 15, primero Izquierda. 

(2) 
MADBID-París. Liquidamos soberbia Ins

talación mostradores muebles, lunas, apa, 
ratos luz, estanterías, entarimados, "par
quet". Infinidad. Desengaño, 25. (3) 

MUEBLES Gamo. Los 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 amueblados, nuevos, in

formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
33943, 58237. (T) 

LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 

(24) 
HOTEL amueblado, final Perdices, alquila

se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
HERMOSO principal, calefacción central, 

gas, teléfono, entarimado, mejor orien
tación. Ibiza, 19. Entrada Retiro. Auto
bús 5. (T) 

r i s o s desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. Pi Margall. 9. .iV) 

CUARTOS, 66; áticos. 8S. ErclUa. 19. Casa 
nueva. (2) 

PISOS desde & duros hasta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos. Principe, 
14, segundo. Villoría. (3) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, eoonó-
mtcos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

SEMISOTANO, dos huecos. Arango, 4, jun. 
to mercado Olavide. (10) 

AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 

CUABTO diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 

FBECIOSO piso, todo exterior, calefacción 
central, lado Retiro, 240 pesetas. Doctor 
Castelo, 14. (T) 

ÁTICO, todo confort, lado Retiro, Ideal pa
ra estudio. Doctor (estelo, 14. (T) 

FUGAR,- 12. Esquina, siete balcones, ocho 
habitaciones, baño, servicios, 40 duros. 

(T) 
ALQUILO dos tiendas. Razón: Avenida Me-

néndez Pelayo, 36. (T) 
SE allquila hotel amueblado, todo confort, 

garage, prolongación Castellana. Colonia 
Residencia. Teléfono 86481. (T) 

LOCALES, almacenes, colegios, guarda
muebles, tiendas, viviendas, ttUleres, ex
posición automóviles. 30028. (5) 

INFORMACIÓN garantizada pisos desal 
quitados, todos precios. Preciados, 10. Pe
letería. (V) 

HOTEL mejor sitio alrededores, todo con
fort, garage, jardín, mucho sol, 76 du
ros. Teléfono 16609. (2) 

TIENDA moderna. Echegaray, 16, portería. 
• ( V ) 

PISO amueblado, confort. Pavía, 2. (A) 
ALQUILO piso amueblado, todo confort, 

económico. Castelló, 40, bajo izquiei^a. 
(A) 

AMUEBLADO, céntrico, confort, geui. Once-
dos. Luisa Fernanda, 21. (T) 

EXTERIOR, baño, 140; interior, 70. Telé-
fpno. Pardiñas, 17. (11) 

GARAGE para dos cocbes. Mendizál>al, 3. 
(E) 

LOCAL para clínica, tienda, exposición, 
con vivienda. Avenida Pablo Iglesias, 16. 

(T) 
CUABTOS higiénicos, modernos, 32 duros; 

baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 16. (T) 

ALQUILO bonito hotel, vendo con facilida
des, en Madrid. Razón: Fuencarral, 106, 
principal derecha. (2) 

LOCAL, dos huecos, vivienda, cueva, Mar
tin Heros, 22. (2) 

SIN estrenar, amplios, soleados, todo con
fort, 50 a 65 duros. Modesto Lafuente, 
36. (11) 

BAJO, oficinas, calefacción, garage y al
macén. Conde Xlquena, 13. (T) 

GARAGE particular. Agulrre, 3, junto Re
tiro. (T) 

PISO interior, hermosas vistas, todo con
fort. Cisne, 10. (T) 

TIENDA espléndida, entera, por huecos. 
Ventura Vega, 10. (T) 

AMUEBLADO, práctico, 8 habitables, so
leado, confort. Hermosilla, 38. (T) 

NECESITO dos, tres babltacloneav^indepen-
dientes, una exterior, sin muebles, dere
cho cocina. Rivera. Santa Teresa, 9. (T) 

MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe
setas, camionetas. Teléfono 61895. (T) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 83. 13608. (6) 

BAJO con principal en hermoso hotel, sol, 
confort. Sociedad o -vl-vlenda. Marqués 
Urquljo, 10. (6) 

EXTEBIOB, gran confort, dos camas, con, 
sin. 36448. (6) 

FBOXIMO Castellana, cuarto lujosamente 
amueblado, todo confort. Vlriato, 73, en
tresuelo A. (A) 

ABTEAOA. Pisos, habitaciones, todos pre
cios. Hortaleza, 22, segundo izquierda. 

(3) 
INFOBMAOION diaria pisos desalquilados. 

PI Margall, 7. 27707. (V) 
LOCAL amplio, almacén, tienda, garage. 

Blanca Navarra, 7. (T) 
TRASPASO por ausentarme, hermoso cuar

to exterior, céntrico, con nueve huéspe
des estables, paga 22 duros mensuales. 
Uamen teléfono 22709. (T) 

TOMABIA dos huecos establecimiento ca-
Ues centro, para exposición, alquiler o 
comisión venta. Escribid: Gerardo Fru
tos. Rafael Bonilla, 17. (T) 

PISOS, 40 hasta 2.000 pesetas. (Sarantlza-
mos información exacta, detalladamente. 
Internacional, f^ncipe, 1. (V) 

SE alquilan oficinas. Arenal, 26. bajo Iz
quierda. (7) 

AUTOMÓVILES 
I ¡NEUMÁTICOS! 1 Accesorios. i j P a r a 

comprar barato 11 Casa Ardid. Genova, 
4. En-vios provincias. (V) 

PEUGEOT, 9 H.P., M. 49.000. Hortaleza, 
106. (6) 

ALQUILEB automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 

PABTICULAB vende Renault, que encie
rra garage Vlllanueva. (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 31, cuatro puertas, lujo, equipa

do superconfort, gran ocasión. Núñez de 
Balboa, 24. (T) 

ENSEÑANZA conducción automóviles. Re
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za
mora, 56. (2) 

ALQUILAN SE cabinas independientes. 
Guzmán el Bueno, 27. Garage Madrid. 

(2) 
UBGE venta conducción, 10 caballos, 500 

pesetas. Santa Engracia, 6. (2) 
CAMIONETA propia reparto. Renault, 10, 

1.600. Teléfono 64522. iT) 
SINGEB fué siempre el automóvil econó

mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Qoya, 24. l9) 

SEBVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 8. Teléfono 86060. 116) 

ALQUILEB automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez BustlUo. 7. Antigua Casa de 
Ayala, 3. (20) 

CAMPBELL. La mejor radio automóvil. 
(3) 

¡ ¡¡CUBIEBTASÜ! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. la
var. Alberto Aguilera. 18. (3) 

MOTOR Diesel, 80-70 caballos, ocasión, dis
ponible. Herrera. Almirante, 1. Madrid. 

(3) 
FOBD, 29; cuatro puertas, fundas, porta-

•qttlpajes, maleta, 6 ruedas, 4 nuevas, a 
cualqtiler prueba. Teléfono 41077. (T) 

OCASIÓN. Coches grandes y pequeños, fa
cilidades pago. General Pardiñas, 89. (5) 

BOADSTER Cheivrolet, 6. 3.500 pesetas. Te
léfono 53150. (T) 

VENDO preciosa camioneta comercial, diez 
caballos. Mendizábal, 25, garage. (E) 

GBAND Falge coupé, 4 asientos, estado im. 
pecable. San Bernardo, 124, garage. (16) 

ABONO automóvil Buick. Zurbano, 46, ga
rage. (T) 

LUBBIFICANTES Flske'a, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 

TAXI Citroen C. 4, vendo. Apartado 671 
(T) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS goma, sport, inmejorables, re 

paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 

¡SEKOBITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 

COLEGIALES, resto de surtidos en calza
dos irrompibles, a 6 y 7 pesetas. C^le de 
la Sal, 2, entresuelo. (V) 

NO se tiene frío ni humedad en los pies 
calzando a la medida en Parpiñán. Pos 
tas. 20, entresuelo. Entrada por el por
tal de Sal, 2. (V) 

CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

(11) 
COMADRONAS 

PBOFESOBA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 

BOSA Mora. Pensión embarazadas. Con
sulta. Plaza San Miguel. 9. (11) 

VICENTA Santaclara. Hospedaje, consul
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

MARÍA Mateos, profesora partos. (Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 

(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos

pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 

PBOFESOBA partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca
lá, 157, principal. (5) 

PABTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PABTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 

NABCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

EMBABAZO, menstruación. Consulta gra
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 

(2) 
PROFESORA Maria Vargas. Consulta, pen

sión. General Pardiñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho d'.nero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

MOTORES, maquinarla, talleres compieioa. 
material eléctrico. Teléfono 71742. ('.iOj 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 

PAGO oro ley 6,70 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. Llamjad: 75831. (2) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

TRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, alfombras, cris, 
talerias, pago Inmejoralilemente. Recole
tos, 12. Teléfono 57398. (3) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, Ob
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 

(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 

empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 

ORO, plata, papeletas del Monte, máqui
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 

MUEBLES, oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, objetos arte, 
pago su valor. Espíritu Santo, 24. Te
léfono 17806. (8) 

ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 

PAGO oro ley 5,70 gramo, vendo alhajas 
ocasión. Fuencarral, 25 moderno. Joyería 
Nacional. (2) 

BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
naciones antiguaos. Vindel. Plaza CJortes, 
10. (21) 

COMPRO máquina Sínger que borde y má
quina enceradora. Teléfono 55624. (T) 

PIANO, compro, prefiriendo alemán. Ofer
tas: Apartado Correos 1.045. (V) 

CONSULTAD 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina

rias, blenorragia. Preciados, 9: diiz-una, 
siete-nueve, (5) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

t BINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor
taleza, 30. (5) 

KMBABAZO, menstruación. Consulta gra
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 

(2) 
C Î.INICA acreditada. Tratamientos serios 

venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada Emi
lio Menéndez Pallares, 2. (10) 

DENTISTAS 
MARÍA Carmen Hernadez Bravo. Goya, 

83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 

.\LVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

CASTILLO. Dentista. Velázquez, 22. Telé
fono 69996. Reanudó consultas. (A) 

DENTISTA. Cí-ist6b"', . . . , . •: . ;J9. Teléfo
no 20603. (T) 

GURBEA. Dentista. Dentaduras completas 
sin paladar, todas las operaciones son ga
rantizadas. Magdalena, 28. Teléf. 27406. 

(21) 

ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F Í A enseña profesor titulado, 

cursos prácticos. Teléfono 45811. (T) 
GRIEGO, latín Facultad. Academia Bilbao. 

Fuencarral, 119, segundo. (2) 
PBOFESOB francés, nativo, diplomado. 

Enseñanza rápida. Grupo cuatro alum
nos, 15 pesetas. Espoz Mina, 5, segunda 
derecha (junto Sol), (4) 

MECANOGBAFIA, 7 pesetas. Taquigrafía, 
Contabilidad, 10. Cultura. Academia. Mon 
tera, 7. (16) 

INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables Cur
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra
fía, idiomas, contabilidad, gramática, or
tografía, cultura general. Garantía ense
ñanza. (5) 

INGLES, clase diana, lU pesetas inensua-
les. Atocha, 10. tercero. (5) 

INGENIEBO Caminos. Preparaciones par
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (2) 

SE5fORlTA inglesa. Londres, lecciones. i..u-
chana, 27, cuarto izquierda. Teléfono 
45023. ' (8) 

SEÑORITA, profesora Liceo Parla, >:laaes 
francés. Callao, 4. (2) 

SEÑOBITA parisina, joven, licenciada c>ur-
bona, francés. Dato, 21. (2) 

SEÑORITA parisina, lecciones tranuéd. :ie-
ñorlta Nina. Ferraz, 13. Aviso: teiélono 
11325: de 1 a 3. (T) 

l'ROt'ESOBES taquigraíla, contabilidad. 15 
duros hora. Instancias, viernes, sábado. 
San Vicente, 53. Asociación Huérfanos 
Médicos. (T) 

ALGEBBA, francés y gramática, econó
micas, a domicilio, da maestro. Informes: 
Paseo de Atocha, 13, primero izquierda 
(número 2). (T) 

PROFESORA Primera, Segunda enseñanza 
ofrécese lecciones bachillerato, taquigra
fía, interna o externa. Razón: M. Echar
le. Benito Gutiérrez, 4, primero derecha. 

(A) 
MATEMÁTICAS peritos agrícolas, clases 

particulares por militar. Apuntes propios. 
Méndez. Rodríguez San Pedro, 47, segun
do: una a cinco. (T; 

SACEBUOTE. doctor Letras, lecciones par
ticulares, primaria, bachillerato, latín. 
Razón: Celenque, 1, entresuelo. (T) 

CLASES Matemáticas por Ingeniero, l^lsi-
sa Química, por licenciado Ciencias Quí
micas; particular, grupos, para escuelas 
especiales. Universidau. Teléfono .-iO&Sl. 

(4) 
fROFESOR francés, mglés. Clases colecti

vas, particulares y a domicilio. Traduc
ciones. Pardiñas, 64. Teléfono 65069. (2) 

íVCADEMIA "Iberia". Corte, confección f 
sombreros. Sistema fácil, rápido, ecoM-
mico. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. IT> 

PROFESOR mercantil. Clases particulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co. 
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. 

(T) 
T A Q U I G R A F Í A "Pltmant". Método univer> 

sal. Velázquez, 22. Teléfono 67987. (T) 
PBOFESOBA primarla, 16 pesetas mes. Lo

pe Vega, 28. (U> 
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1 N G I . E S , miss Mobbs, licenciada Universi
dad Londres. Profesora de inglés de ins
titutos ingleses. Pi i l a iga l l , 9. (T) 

PKOFESOKA dibujo, pintura, repujado. 
Barquillo, 12, estudio. (E) 

GEOMETUIA, aritmética, álgebra, clases 
partioularcí. Teléfono 12775. (E) 

A N A L Í T I C A y Cálculo, clases particulares. 
Luis. Teléfono 50507. (E) 

SOLFEO, piano, 7,50 mes . Santa Brígida, 
31, entresuelo izquierda. (E) 

MODISTA, enseñanza práctica, corte, con
fección verdad, fácil aprender. Moratin, 
15, entresuelo. (11) 

E N S E Ñ A N Z A práctica, rápida, seria. Ban
cos, contabilidad, cálculos, idiomas, orto
grafía, taqinmecanografia, adultos, niños, 
n i ñ a s . Instituto Taquimecanográíico. 
Fuencarral, 69, entrada Emilio Menéndez 
Pallares, 4. (V) 

OFRÉCESE profesora Primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 

6 E S O R I T A formal, corte, confección, a do
micilio. Escribid; M. Alonso. Facultad 
Medicina. (T) 

G A R C Í A Bote, taquígrafo Congreso, expo
ne su s i s tema y ocho más. (24) 

F R A X C E S A diplomada, individuales, colec
tivas, domicilio. 3&448. Ancha, 112. «ntrc-
«uelo. (5) 

ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (alqui. 
laraos), taquigrafía, contabilidad, idiomas, 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 

(2) 
SACERDOTE, licenciado Ciencias, clases 

domicilio, bachillerato, magisterio, cultu
ra general. Teléfono 25434. (A) 

INGLES, leccioneB, m u y económicas. 
Kearsted. Marqués Cubas, 25. (V) 

PBOFESOKA de piano, clases particula
res. Teléfono 3064S. W 

l E C C I O N E S francés, parUculares, grupos, 
económicas. Lucie. Líirra, 15. entresuelo 
centro. l^* 

BACHILLERATO, comercio, lecciones par
ticulares, económicas, profesor especiali
zado. Atocha, 55. Teléfono 25059. (11) 

CORTE, aprendizaje, rápido, facil ísimo. 
Fernández de la. Hoz, 38, principal de
recha. F . Estrada. (10) 

COLEGIO San Antonio. Director sacerdote. 
Sigue matrícula abierta ha."ita 6 noviem
bre. Plaza del Carmen. (S) 

U S T U D I E económicamente castellano, in
glés, francés. Aritmética comercial, ta
quigrafía, mecanografía. Academia "Cas-
tilio". Imperial, 1 (plaza Sahta Cruz). 
Teléfono 19828. Aulas amplias. Calefc-
d o n . (V) 

ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
mecanografía, 6 pe seUs . Alvarez Castro, 
16. (2) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, Buprlmlr glucosa, tomando 

Glycemal, té anUdlabétlco. Gayoao. Far
macia. *'^í 

UNGÜENTO "Urtubi". Curación, rá.pida y 
eficaz de toda clase de quemaduras, di
viesos, úlceras, por antiguas que sean. 
Venta en farmacias de Puerta del Sol, 
Fuencarral, 108, y Pi Margall, 17. (6) 

U N A S gotas lodasa Bellot en comidas pu
rifica la sangre, evitando congest iones. 
"Venta Farmacias . (22) 

t - lLATtLlA 
.VENDO importante colección 18.000 «ellos. 

Paseo Rey, 38. Vicente. (11) 
COMPRO sellos comunes de España. Ofer

tas a Agencia Americana. Viesoa, 10. 
Cádiz. (9) 

PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre
ría. Fi latel ia. Pozas , 2 (esquina P e z ) . (5) 

FINCAS 
Compra-venta 
iVENUO casa próxima calle Torrljoa, otra 

calle Meléndez Valdés. Uatos : Torrijos, 
33, portería. (T) 

GRANDIOSA finca rústica valor dos mi
llones véndese 400.000 pesetas. Celenque, 
1. Anuncios . (3) 

F I N C A S rusticas, urbanas, solares, compia 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Admlnislrauiones "Uispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(l lndanoo Palacio Comunicaciones) . (3) 

VBilflMV .maa, .míi'íiraoieáa.i, uarrift.S&la-^ 
mákotki btténa» • condiciones, nato»: To
rrijos. 33, portería: 10 a 12. (T) 

V E N D O en Getafe casa y varias parcelas 
terreno, plazos y contado. E n breve, agua 
Lozoya. Bar Marquesina. Getafe. (4) 

CHALET en Pozuelo de Alarcón, tres fa
chadas y tres plantas, garage, situado en 
la parte más alta, precio 125.000 pesetas, 
e s tá desalquilado. R a z ó n : Peligros, 12, 
principal. (11) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

COMI'RARIA, pagando bien, nUda propie
dad de finca urbana o valores del lüstado, 
siendo usufructuario persona edad avan
zada. Escribid; FemáJidez. La Prensa. 
Carmen, 16. Madrid. (2) 

C B R C E D I L L A vendo finca "Loa Jarales", 
total o parcelada. Razón en la m i s m a o 
Madrid. Teléfono B0463. (3) 

H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 

fiOXEL barrio Salamanca, todo confort, 
jardín. 120.000 pesetas. Teléfono 52593. 

(T) 
H O T E L , inmejorables condiciones, dos 

p lantas y sótano, calefacción. Jardín, 30 
pasos Avenida Reina Victoria. Inútil in
termediarios. Rafae l Calvo, 22. (T) 

ITINCAS. Compraventa, permuta, adminis
tración, agente colegiado. Ernesto Hidal
go. Torrijos, 3. (3) 

V E N T A N D O 20 % Ubre, urge vender casa 
40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 

C A P I T A L I S T A S . Véndese excelente casa, 
toda alquilada, muy buena renta. Inútil 
Intermeaiarioíí. Teléfono 23174. (2) 

COMFBO fincas para pastos . H a g o segun
da» hipotecas urbanas. Teléfono 45145. (V) 

B B T B A S 77.000 pesetas Banco Hipotecario 
preciso 12.000. Fuencarral, 15, primero iz
quierda. (*> 

FLORES 
C O R O N A S , canasti l las, plantas, semillas, 

acuaj ium. Fominaya . Alcalá, 101. (4) 

FOTÓGRAFOS 
r O T O G B A F l A S industriales. Preparación 

catálogos. Rasche. Glorieta Bilbao, 1. Te
léfono 32436. (3) 

AMPLIACIONES, trabajos perfectos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 

GUARDAMUEBLES 
U U E B L E S , cinco pesetas; automóviles, IB; 

recogida gratis . Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
JÍAGNIFICA propiedad, plena explotación, 

vklor 600.000 pesetas, teniendo primera 
Banco, 180.000 rebajadas actualmente a 
140.000, desea segunda 100.000, interés 
7 % % y participación beneficios. F . Sa-
garzazu. Fuenterrabia (Guipúzcoa). (T) 

BOOENAS. Agento préstamos para Ban
co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (lo) 

PRECISO direc'camente 100.000 hipoUca. 
Teléfono 96660. (5) 

DISPONGO 200.000 pesetas para primeras, 
segundas hipotecas casas Madrid. Absolu
ta reserva. Detal les amplios. Apartado 
1.102. (2) 

PRESTAMOS sobre fincas rústicas y ur
banas en cualquier lugar de Espa&a sin 
limitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de España. Miguel P i . 
zarro Aubray. Fuencarral , 33. Teléfono 
27690. (T) 

* A R T I C U L A B , presto 46 mil primera. In
teresado. Fernández los Rios, 41. Ultra
marinos. (16) 

HUESPEDES 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la gran rev i s ta p a r a n iños , publ ica todos lo* Jueves u n a p lana com
ple ta d e A v e n t u r a s del Gato Fé l ix , d i f erente s d e l a s q u e publ i ca XX DEBATXL 

—Andando, un polida. Me valdré del —¡Qué plancha! Sí resulta que el rui- —No está mal. 
gato para despistarlo. do lo hada este gato. 
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EXTERIOR, gran confort, dos camas , con, . i; iMITESI5 únioo. familiar, estable, cocina FAMILIA distinguida desea caballero e s - ' D I N E R O comerciantes, propietarios, auto- " O N X A B L B experto, ofrécese por boras 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con
fort, desde s iete pesetas. Mayor, 8, se
gundo. (20) 

H A B I T A C I Ó N gratis y gratificación a se
s e r a pensionista, honorable. Campoma-
nes, 7, tercero. ^ (2) 

CASTELLANA, 72, hotel. Ampllslma^s sa
las soleadas, a propósito Consulado, Aca
demia, Colegio. (A) 

* E N S I O N Rodríguez, gran confort. Cocina 
primer orden, pensión desde 10 pese tas ; 
habitaciones desde 5. Avenida de Pe&al-
ver, 14 y 16. (T) 

CABALLERO desea pensión completa, tres 
personas, únicos, cerca Moncloa. B&rce-
zui. Casino Militar, J:T). 

sin. 36448. (B) 
P E N S I Ó N Internacional admite estables, 

6 pesetas. Plaza Santa Ana, 17. (5) 
PENSIÓN, cuatro pesetas, balcón calle, 

habitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (5) 

E S P L E N D I D O gabinete, bafio, teléfono, 
uno. dos amigos . Felipe III, 11, principal. 

(5) 
ALQUILASE gabinete exterior. Paseo Pra

do, 12, segundo izquierda, (6) 
P E N S I Ó N Muela. Hermosas habitaciones, 

dos amigos, económica, bafto, teléfono. 
San Agustín, 6, segundo. (8) 

CEDO habitación, uno. dos amigos. Pre
ciados, 35, segundo derecha. (6) 

A D M I T E N S E huéspedes en familia, con
fort. 5,50. Alberto Aguilera, 11, segundo 
izquierda. (5) 

OFREZCO pensión completa, individual, ca
lefacción, teléfono, ascensor, ducha, ro
pa, seis pesetas; exterior, dos amigos, ba
ratísimo. Arenal, 18, portería. (8) 

CASA nueva, independiente, bafio, comple
ta, cinco pesetas. Fomento, 21, primero 
izquierda (hace tercero). (5) 

E N familia, pensión confort, caballero. Al
berto Aguilera, 84. (6) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita
mente informamos hospedajes. Preciados, 
33. (6) 

CASA distinguida, barrio Salamanca, ha
bitación todo confort, sim Teléf. 10122. 

(2) 
SEKORA honorable, huéspedes, exterior. 

Ayala, 77, segundo izquierda (esquina 
Torrijos). (2) 

ALQUILO alcoba, caballero, y despacho. 
Preciados, 42, segundo. (2) 

PARTICULAR, dos amigos, pensión com
pleta, s iete pesetas; todo confort. Hila
rión Eslava, 2, séptimo A. "Casa Las Flo
res". (2) 

E N calle Ferraz, precio módico, casa ho
norable, alquilase habitación, sin, señora, 
señorita. Dirigirse: Conde Peñalver, 8, 
portería. (6) 

CAS. l particular, acreditadísima, desea, en 
familia, tres estables . Pérez Galdós, 10. 

(6) 
PARTICULAR, uno, dos amigos, confor

table, ascensor, bafio. San Bernardo, 65, 
primero izquierda. (3) 

nE .SEASE hospedaje completo, cercanías 
Serrano. Escribid: Seftor Horres. Lista 
Correos. (V) 

BONITA habitación, dos personas, matri
monio, derecho cocina. Narváez, 12, pe
luquería. (V) 

HABITACIÓN matrimonio, seflorita. Chu-
rruca, 14, primero A, centro Izquierda. 

(V) 
SEÑORITA, úrgele alcoba, gabinete exte

rior, desamueblado, con, teléfono, bafio, 
,-:4ii4»peadieAt«.» £ a W a . Santo 43omlago, 

; glorieta Bi lbao; famil ia reducida, serie
dad. Carretas, 3. Continental. Pepita. (V) 

P E N S I Ó N Urfa. Habitaciones, con, sin. In-
dependetcia , 4, tercero izquierda. Frente 
Teatro Real . (V) 

A B T E Á G A . Hoteleros, suscribiéndose a es 
ta casa no necesitan anunciarse. Horta
leza, 22, segundo izquierda. (3) 

ARTEAGA ofrece pensiones, casas particu
lares, habitaciones, pisos, todos precios. 
Hortaleza, 22, segundo izquierda. Mafia-
nas . '»> 

FAIOILIA francesa admite dos amigos o 
matrimonio. Tudescos, 9. Teléfono. (4) 

H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 8 pesetas. Dato, 8. 
Gran Vía. <"') 

HABITACIÓN, 60 pesetas; calefacción, ba
ño. Espafioleto, 9, Ático A . (8) 

CEDO habitaciones desamuebladas o dor
mir. Meléndez Valdés, 2, tercero. (8) 

F A B T I C U L A B , hospedaje señoritas, ami
gos. San Onofre, 8. segundo centro. (8) 

EXTERIOR, amigos , matrimonio, bien de 
comer; calefacción, bafio, teléfono, 6 pe
setas . Larra, 18, entresuelo izquierda. (8) 

P E N S I Ó N , matrimonio, dos amigos, con, 
sin. Hortaleza. 76. principal. (8) 

HUESPEDXIS en familia, habitación exte
rior, económico, confort, baño. Teléfono 
33178. (9) 

A estable, único, habitación soleada, cale
facción, con, s in , económica. R a z ó n : R a 
món de la Cruz. 64, quinto izquierda. (16) 

"SPLENDID", pensión selecta, magnifica 
instalación. Desde 10 pesetas. Peflalver, 
8. (16) 

P E N S I Ó N familiar, desde 5 pesetas, con
fort, céntrico. Postas , 32-34, primero. (V) 

PARTICULAR ofrece dormitorio, matr imo. 
nio estable, calefacción, bafio. Teléfono 
18093. Junto Puerta del Sol. (V) 

P A R T I C U L A R cede gabinete y alcoba, so
lo dormir/ para dos, a 78 pesetas, o pen
sión completa, 200: todo confort. 52206. 

P A R T I C U L A R cede dos excelentes gabine
tes exteriores, armario lima, teléfono, con, 
sin. Princesa, 24, segundo derecha. <4) 

HABITACIÓN todo confort, espléndido sol. 
Apodaca, 13, segundo izquierda. (8) 

E S T A B L E S , pensión completa desde 8 pe
setas, todo confort. Velázquez, próximo 
Alcalá.. Teléfono 56872. (T) 

HONTEMAB. Pensión-hoUl. Dato, 81. Des
de 10 pesetas . (9) 

P E N S I Ó N Martel. 6 pesetas , baño, teléfo
no. Ballesta, 8 (detrás Madrid-Parts) . (8) 

F E N S I O N Antonia. Estables , 6,80; bafio, 
teléfono, calefacción, se lecta cocina. Bar
quillo, 36, primero derecha. (E) 

H U E S P E D E S , confort, economía, teléfono; 
para matrimonio o dos amigos. Principe 
Vergara, 30, segundo derecha. (T) 

PARTICULAR, pensión económica, con
fort. Pardifias, 8, primero izciuierda. (T) 

D E S E O dos huéspedes, buenas referencias. 
Lope Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 

CEDO habitación espaciosa dormir. Vel&z-
quez, 22. Teléfono 57937. (T) 

F A M I L I A honorable, huéspedas; habita
ciones. San Vicente, 9, principal izquier
da. (T) 

HABITACIÓN confortable, asistencia. A n 
tonio Acuña, 10, tercero. (T) 

HABITACIÓN confort, buenas comunica
ciones, con pensión, ffispartinas, 4, terce
ro izquierda. (Entrada Principe Vergara 
esquina Goya) . (T) 

HABITACIÓN a caballero, 86 pesetas. 
Arrieta, 8. Elvira Andrés. (T) 

E N familia, dos amigos, gabinete, alcoba, 
exterior. Mayor, 41, primero. (T) 

FAMILIA vascongada católica, admite uno, 
dos huéspedes, casa lujosa. Teléf. 48037. 

(T) 
SEfíOBA cede habitación dos amigos, ex

terior, económico. Huertas , 44, primero. 
(T) 

CERCA Salesas , matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (T) 

ALQUILASE gabinete exterior, casa par
ticular, pensión completa, Barbieri, 1, 
primero derecha, (T) 

P E N S I Ó N Arenal, confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. , (2) 

CEDO gabinetes, derecho cocina, bafio. Al
calá, 92, tercero, ítl 

gallega, abundante, exterior, todo incluí-
do, 4.50. Antlllón, 7, meroeria. (T) 

COMPLETA. 5-6 pesetas, calefacción. Por-
11er, 15, ático. (8) 

P E N S I Ó N Hernando. Completa, T pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co
mida vasca. Romanones, 11. (5) 

PARTICULAR, habitación lujo, confort, 
matrimonio, uno, dos amigos, precios mo
derados. Eduardo Dato . 16109. (5) 

MATRIMONIO educado, pagarla 800 men
suales pensión particular, próximo Bar
quillo. Teléfono 10222. (5) 

D E S E A habitación confortable, solo dor
mir, en casa seria, alrededores Plaza E s 
paña, industrial establecido. Dirigirse por 
carta indicando sitio y precio por mes a: 
Imprenta. Mendizábal, 6. (2) 

PRECIOSAS habitaciones, céntricas, con
fort. Razón: P laza Mayor, 17. (A) 

J U N T O Gran Via, confort, 300. Pelayo, 3. 
(A) 

HABITACIÓN, confort, próximo Zurbano. 
Españólete , 12, Sr. Bodriguez. (A) 

F A M I L I A distinguida cede, persona respe
table, lujoso gabinete, alcoba, sin, baño, 
céntrico. Razón: Arenal, 19. Estanco . (A) 

P E N S I Ó N , dos, tres amigos. Alberto Agui
lera, 34, cuarto. (2) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, bafio, te
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
CEDO habitación exterior, caballero o se-

fiora. Madera, 42, segundo derecha. (2) 
FAMILIA montañesa admite dos, tres ami

gos, empleados, estudiantes. Augusto Fl -
gueroa, 13, segundo. (2) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
R E S I D E N C I A Hogar Sefioritas. Famil ia 

distinguida desde 6 pesetas. Pavía, 2 (pla
za Oriente). (8) 

MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 

(8) 
HABITACIÓN, ascensor, bafio, calefac

ción, teléfono, pensión completa. Carre
ra San Jerónimo, 19, segundo. (A) 

AMPLIAS habitaciones, con, sin, econó
micas . Alcalá, 38, tercero. (6) 

ALQUILO alcoba confort. Avenida Menén
dez Pelayo, número 19 duplicado, princi
pal A letra F . (T) 

FACILITAMOS huéspedes para pensiones 
y particulares. Príncipe, 14, segundo. Vi-
íloHa. *-. f (3) 

P E N S I Ó N familiar, uno, dos amigos , seis 
pesetas . Fuencarral, 39, principal. (S) 

P E N S I Ó N Elisa. Magníficas habitaciones, 
calefacción, bafio, teléfono. Reina, 31. 

(T) 
S E S O B I T A pensionista alquila gabinete con 

alcoba a señora o señorita. Vil lanueva, 
36, primero. (T) 

PARTICULAR, pensión completa, confort, 
trato excelente. Castelló, 40, tercero A 
izquierda. (T) 

E S Q U I N A Carranza, habitación, con, esta
ble. Monteleón, 36, principal. (10) 

P E N S I Ó N la Perla Gallega. A g u a s corrien
tes, desde seis pesetas . Mayor, 14, prin
cipal derecha. (8) 

B N la Moncloa, habitaciones ventiladas, e s -
censor, calefacción, bafto, precios módi
cos, tmo, dos amigos . Vicente Blasco Iba-
fiez, 82. Teléfono 43983. (8) 

P A R T Í C U L A S cede gabinete céntrico, cá-
baUero estable. 38098. (T) 

N E C E S I T A S E habitación bien amueblada, 
con, s in. Estables . 22813. (V) 

P E N S I Ó N N u e v a Biibalacu Bspos y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 

EN El Escorial Pensión Maganto. Habita-
clones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,80, Incluido el v ino) . (T) 

HOTEL Central. Todo confort, precios eco . 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 

INFORMACIÓN pensiones, particulares, se 
lectas. Metropolitana. Pi Margal!, 9. (V) 

DESEAMOS habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margall, 9. • (V) 

S O S amigos , matrimonio, hermoso exte 
rior, con, en familia, confort. Caballero 
Gracia, 12, segundo izquierda. (T) 

CASA particular, pensión confortable, ex
terior. Rafae l Calvo, 12, primero izquier
da. (V) 

G R A T U I T A M E N T E facil itamos informa
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 

E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea
das . Confort. P i Margall, 11. (9j 

P E N S I Ó N familiar, confort, caballeros, dos 
amigos . San Hermenegildo, 16, entresue
lo. (T) 

ALQUILO espléndida habitación. Sagasta , 
12, segundo izquierda. (T) 

PENSIÓN Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen. 31. (20) 

CASAS particulares, pensiones, económicas 
has ta m á s lujosas, indicaremos gratuita
mente. Internacional. Principe, 1. (V) 

H O T E L Ram. Plaza Rulz Zorrilla, 8 (antes 
Bi lbao) . Bara caballeros, habitaciones con 
cuarto bafio, individual, desde 8,80, com
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 

HOTEL Oibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto bafio sie
te pesetas . (16) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, interiores, eco 
nómicas, pensión completa. P l a z a San 
Miguel, 7, cuarto derecha. Teléf. 27339. 

(2) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa

ra estables . Preciados, 10. Peletería. (V) 
HABITACIÓN ventilada, matrimonio, sefio. 

ra, derecho cocina. Núfiez Balboa, 82. 
Emilia. (T) 

HERMOSA habitación exterior, uno, dos 
amigos, completa cinco. Colón, 18, t e r 
oero derecha. (T) 

JOVEN empleado Estado desea pensión 
confort, en famil ia francesa, único hués
ped, próximo Cibeles. Escribid: e m p l e a 
do. Preciados, 62. Anuncios. Reyes . (8) 

E X T E R I O R , bafio, trato familiar, ( ^ ñ o s , 
6, principal derecha. (Junto Opera). (5) 

COLINDANDO Gran Vi€w pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 

P E N S I Ó N Escobar. I'recios económicos, 
gran confort. Alcalá, 1.7. (8) 

ALQUILO gabinete independiente, exterior, 
alcoba matrimonio, con pensión. Precia
dos, 11, principal. (S) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciados, 62. Descuentos . 21383. (8) 

HOTEL F o m o s , sala exterior, matrimonio, 
dos amigos ; habitaciones individuales, 
precios módicos, teléfono, bafio. Fuentes. 
8, principal. (5) 

EDIFICIO moderno, pensión desde 6,28 dos 
Individual 8,75. Cialefacción central, as
censor, frente Palacio Prensa. "Baltyroo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

: süNSÍON Suiza. Gran confort, excelente 
cocina espafiola, mejor siUo Madrid. Pa
seo del forado, i*. TelAíono )Jmk A6> 

table, casa todo confort. 61695. (5) 
DORMITORIOS «xteriores. Dato. 10, pri

mero dos. (5) 
MAGNIFICAS habitaciones, calefacción. 

baño, cocina esmerada. Abada, 19 (es
quina Pi Margall) . (4) 

HERMOSA habitación, propia dos amigos. 
San Onofre, 8, segundo, próximo Gran 
Vía. (4) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, dea-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

EXTERIOR, todo confort, dos amigos, 7,50. 
Imperial, 1, segundo. (16) 

LABORES 
DIBUJOS rooder,io.s (sueltos, elegir), tama

ño natural. Iniciales sueltas, todos nom
bres; envíos reembolso. "La Casa de loa 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
ESCRITORES sin capital encontrarán má

ximas facilidades para editar y difundir 
sus obras de todo género. Apartado 699. 

(V) 
"LUZ de Aurora", de Leonardo Figueras. 

Librerias. Pedidos: Cabezas, 17. Córdoba. 
(T) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

.MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones' de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadorsw. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

MAQUINAS escribir reconstrucción esme
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de l impieza domicilio. Cüasa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T; 

MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di
versas marcas . Casa Morell. Hortaleza, 
17, tienda. (21) 

CALCULADORAS, sumadoras, garantiza
das, diversas marcas y precios. Casa Mo
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 

S I E R R A cinta, ocasión, disponible. Herre
ra. Almirante, 1. (3) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal 4. Avenida Gar

d a Hernández (Puente Val lecas) . Teléfo
no 73364. En es ta Sucursal encontrará el 
comprador modesto toda clase de made
ras a precios baratísimos. (3) 

MODISTAS 

RADIOS "Aga-Baltic 
ta. Montalbán, 9. 

móviles. Fuencarral, 143. Tardes. García. 
(3) 

.iíCl-:.t) 30.000 pesetas primeía hipóte 
ocho por ciento. Apartado 471. C 

ÍTEAGA. Agencia préstamos comerck;. 
tes, empleados, hipotecas, mercancía., 
muebles, solares, pensionistas, rústicas 
automóviles. Hortaleza, 22, segundo iz
quierda. 4 a 8. I."!] 

RADIOTELEFONÍA 
Itealización (.omple-

(T) 
RADIORREPARACIONES sin competen

cia, máx ima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

tV) 
j íADETTE, Belmont, Crosley, Aercitone, 

universales, varias marcas, desde 60 pe
setas . Isabel Católica, 17. (T) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. 

Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
::.OS mejores precios, el mayor surtido ga

banes, gabardinas, impermeables, trajes 
para caballero y nifio. Pac . Rosalía de 
Castro, 19 (antes Infantas ) . (23) 

V I L L A S A N T E . Síistre. Géneros finos, pre
cios moderados, Alcalá, 107. Frente al 
Retiro. (V) 

S .ISTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 65 pesetas. Príncipe, 7, entre
suelo. (T) 

S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo ga
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 

TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 

direcciones. Juguetería (provincias). Apar, 
tado 644. Madrid. (6) 

r.'VBA llevar adrainistración imprenta ca
tólica, necesi tamos persona apta, garan
tías propias, preferido sacerdote. Razón: 
Trujiilos, 1. Publlmer. (V) 

LUZ. Modista elegante 
19. 

Pl.scribid: Eleuterio. Hileras. 10, primero. 
<a) 

- tACTICANTE. Asistencia enfermos do-
Tiicillo. Dla-noche. Lope Rueda, 40. Te-
iófono 53811. (T) 
i E N T E comercial, buenas referencias, so
licita representaciones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicas, urbanas; 
pocas pretensiones. Señor Hertis. Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

. . . t i L E S A , francés, ofrécese externa, ma
ñanas, tardes. Teléfono 67988. (T) 

-ilü ofrece matrimonio joven, sin hijos, pa
ra portería de caballero o señora. Lista, 
26. Teléfono 67235. (T) 

« F R É C E S E joven buenas referencias, mo
zo almacén, criado, cargo análogo, sin 
pretensiones. Teléfono 2522S. (5) 

OFRÉCESE cocinero, conocimientos gene
rales. Fue'ncarral, 88. Teléfono 28225. (5) 

•;•>FRÉCESE sacerdote, gran práctica, cá
tedra, academia, colegio, lecciones par
ticulares, bachillerato, filosofía, derecho, 
cultura general. Preciados, 33. 13603. (5) 

r U A N C E S A , pocas pretensiones, ofrécese. 
Teléfono 63638. (3) 

O F R É C E S E doncella informada, casa for
mal. UagdSLlena, 22, lechería. (11) 

MAESTRO Joven, ofrécese colegio, acade
mia, módicas pretensiones. Carrera San 
Jerónimo, 16, segundo. (A) 

OFRÉCESE sirvienta, sabiendo cocina, 
buenos informes. Farmacia, 9. (8) 

desde 10 
(8) 

HOTELERO espafiol, 34 aflos, inmejorables 
referencíEis, francés, inglés, contabilidad, 
ofrécese hotel, oficina, iLgencla viajes. Be
nito. Carretas, 3. Continental. (7) 

PROFESORA titulada normal, bachillerato, 
ofrécese colegio, domicilio, acostumbra
da nifios. Teléfono 84817. (16) 

' íIOFER mecánico, treinta años, informes, 
'>fréoese interno, externo. Castelló, 44, 
portería. Teléfono 62010. (T) 

TRASPASOS 

PRACTICO contable, por horas, 
duros. Teléfono 26959. 

BARNIZADOR, trabajo eüanisterla, car
pintería, presupuestos gratis . Teléfono 
42165. (5) 

MUDANZAS, camioitetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 604S8. (T) 

MUDANZAS desde 15 pesetas; c a m i o n e t a s 
Teléfono éCGtíí. (2) 

VENTAS 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte . 

Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreies. Kchegaray, AO. iT) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, lu» 
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 

: plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (2Q| 
CAMAS cromadas, sommier acero Victonií^ 

I Torrijos, 2. Casa las camas. ( 2 ^ 
[PIANOS, autopíanos, seminuevbs, desde 
I cualquier precio. Casa Corredera. San Ma

teo, 1. U ) 
¡TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te

léfono 16231. Maurid. Remito muestras^ 
(T> 

ARMONIUMS, pianos, ocasión, cont&a^i 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura ve» 
ga. 3. u4 ) 

GALERÍAS Ferreres. Echegaray, 28. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos, tilx-
posiciones permanentes. r i> 

POR ausencia, vendo muebles todo piso, 
comedor, chipendal, despacho, alíomuraa 
nudo y persas, tibores, magnil icos cua
dros, Arrieta, 4, entresuelo derecha. i5i 
vMAS, las mejores y más baratas. Del 
íabricante al consun¡idor. orayo Murilio, 
-iü. La Higiénica. (S> 

. . i U i l O l U i u Seler, i«faii.....u. ru„.a.3, »í). Da» 
io. (4) 

..•..itilüiJNA fcjiagisr. iíiv.uica c.^i^tucu.-i. u c a -
sión, Palaí'ox, 9, bajo. (S) 

Í.1QUIDO todos los muebles de pensióíl, 
camas doradas, armarios, comedor, ..yeol-
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res^ 
taurant y v a n o s . Torrijos, 60, hotel. (8) 

MAQUINA escribir Underwood, precioso 
tapiz. Ronda Conde Duque, V, principal 
2- (8) 

B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. i2> 

U R G E N T Í S I M O . Deshago piso, comedor 
jacobino, alcoba, tresillo, buréau amert> 
cano, camas plateadas, secreter francépj 
jarrones japoneses, altura 1,40; muchok 
muebles, objetos. Vil lanueva, 23. i8) 

I'IANOS, autopíanos, baratísimos. Alquile
res, reparaciones, afinaciones. Casa Co
rredera. Valverde, 20. (3) 

PIANOLA americana, rollos, vendo barata. 
Velázquez, 28. (.3) 

RADIOGRAMOLA Diana, seminueva, ven
do barata. Vel&zquez, 24, portería. (3> 

LAMPARAS, arañas, vitrina dorada, Re
gistradora Nacional, magníficos regalos. 
Serrano, 49. Cristalería. (8) 

UROENTISIMO, por traslado, vendo tam-
bles piso lujoso, moderno. Marqués de 
Cubas, 23. (J) 

LABORES artísticas a mano, gran l lq^> 
dación. Príncipe, 14, primero derecha, (V) 

CAMAS turcas, somiers, en fábrica áeade 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciouesi 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

V EN TA piano "F. Uoscner", buen uso, WX¡ 
pesetas. Molino Viento, 8, primero, , it¡) 

FARMACIA acreditada, Zarallo. Paseo S M Í . 
ta Maria Cabeza, 28. . > ( f ) 

P E L E T E R Í A . Otoño 1934. Alta moda, s i í -
rros. Focas . Guanacos. Zorrinos. Liebres, 
baratísimos. La Dalia. Fuencarral, Bl, 

ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados,! CONEJAR moderno, acabado instalar, 100 „ . . , , , , , , , . . , , 
52. Grandes descuentos. 213.33. (8): hembras reproductoras, véndese, Arturo "^'^'^¿.¿¿i ^' 

NECESITAMOS representantes. Venta ero i Soria, 800. Ciudad Lineal. (A) 
nóinetros, condiciones sin competencia' CRASPASAMOS industrias, estableclmlen-
Ski. Apartado 154. San Sebastián. (V.i tos Madrid, provincias. Visítenos. Serie-

100-180 pesetas semanales trabajando mi^ dad. Metrppofitana. Pi Margall, 9. (V) 
cuenta propio domicilio, pueblos, proviu- ' ,-,*íUBRBI8 traspasar vuestros establecí-

Francisco Giner, 
(T) 

R O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe
setas . Ene^io-eoPter «enfeeeiéB«-4ilmiraB-
te, 7. Teléfono 29917. ' (T) 

l I Á B I E . Al ta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 

S-IOURINE», tos meioree,'^RWlstai. labo
res. Dibujo». Caripen, 82. „j,;^ _ (5) 

U O B l S T A Uegaáa San' Sebastián,' confec
ciona 24 horas. Abada, 23, Jtmto "cine" 
Avenida. Teléfono 21887. (6) 

MODISTA, diez años Paris , domicilio, 8. 
Teléfono 41400. (T) 

MODISTA, hechura 10 pesetas. Lope Vega, 
28, tercero. (11) 

PAZ. Alta costura. Vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros. Hortale
za, 7, segundo. (^) 

MODISTA, 3 pesetas. Fel ipe Neri, 2, por
tería. (A) 

MODISTA a domicilib, señoras, niños, 3,80. 
Teléfono 46210. (V) 

MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba 

ratísimos. Inmenso surtido en camas dO' 
radas, madera, hierro. •- (24) 

CAMAS y muebles modernos, baratísimos. 
Puente . Pelayo, 31. (V) 

G R A N Bretafia. Camas y muebles . Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 

CAMAS doradas y muebles baratísimos. 
Montera, 10. (16) 

ÓPTICA 
P A R A el Ejército y Marina. Magnittcoa ge 

melos prismáticos 7 X 80, s i s tema Goerz. 
Palma, 69, primero centro. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especial ista patentes, fun

dada 1^88. Moreto, 6. (T) 
CREED ét C.° Ltd., ofrece l icencia explota

ción patente Invención 75153, por "Per
feccionamientos en aparatos telegráficos 
impresores, destinados a reproducir en 
caracteres de imprenta ordinarios los des . 
pachos telegráficos". Dirigirse: S. E . S. A, 
Ramírez de Prado, 6. Madrid. (T) 

C R E E D & C.« Ltd., F . G. Creed, W. H. 
Storey y R. K. Salmón, ofrecen licencia 
explotación patente invención 109.186, por 
"Perfeccionamientos en aparatos electro
magnéticos que pueden ser utilizados co
mo reíais-interruptor, conmutador, motor 
o dispositivo análogo". Dirigirse: S. E . S-
A. Ramírez de Prado, 6. Madrid. (T) 
A propietaria de las patentes de laíven-
olón número 120.803, por "Un motor de 
dos t iempos con purga de ranuras y co
rredera de cierre en la tubería de esca
pe", y número 120.660, por "Disposición y 
accionamiento de las bombas- de combus
tible de motores de combustión pollcllin-
clricos de doble efecto, con pulverización 
por dardo", concederla licencia de explo
tación para las mismas . Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 

-A propietaria de la patente de invención 
número 109.674, por "Un dispositivo au
tomático de reajuste para frenos en va
gones de ferrocarriles y similares", con-
cederia Ucencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten
te» y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 
23. Madrid. (23) 
ONCEDESE licencia explotación patente 
número 116.834, por "Mejoras en la con
densación de vapor de cinc". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

( O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
número 115.951, por "Mejoras en la coqui-
ñcaclón de aglonjerados". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . BarquUlo, 20. (3) 

PELUQUERÍAS 
PELUQUERÍA Paquita. Fuencarral, 12. Te

léfono 24417. Tintes, masajes , permanen
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
3DO para su profesión, muestras y de
mostraciones gratis . Le interesa \isHiar-
nos. Laboratorios Oarasa. Dato, 20. Ma
drid. (8) 

PERDIDAS 

cias. Apartado 8.077. Madrid. (3) 
I'KNIENDO cubiertas plazas Madrid, doy 

trabajo provincias grandes rendimientos. 
Benltez. Jesús del Valle, 10, prlfclpal iz
quierda, (8) 

LüLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costar 
uilla Angeles , 8. (5) 

I'UOPORCIONAMOS servidumbre todas 
e lases . ' - l s fommdai Preciados, 88 . ' i saoü. 

(6) 
l'.^RA establecimiento elegante, preciso se

ñorita cajera, sepa m e c a n o g n m a e idio-
niaa. ISrQtirse por-escarlt»: Oto. Empresa 
Anunciadora^ Glorieta San Bernardo, 3. 

(3) 
COBRADORES, propagandistas, para So

ciedad. Jordán, 18. D e 7 a 8. (A) 

U B G E cocinera, doncella y chica para to
do. Duque Sexto, 14. (23) 

10.000 plazas Guardia civil. Asalto, a lgua
ciles. Informarais rápidamente adjimtan-
do sello. Apartado 1.253. Madrid. (7) 

•ERDIDO perro lobo, cachorro, inmedia-l 
clones Guindaleira, Atiende por "Dik". 
Jlspléndida gratificación. Ferrer del Rio, 
i dtipUcado (Guindalera). ( T ) , 

"¡DIENTE extraviado cementerio Este . í 
:-atiflcaré. Paseo Santa María de la Ca-1 
;ríi, 38, portería. (2) , 

PRESTAMOS 

Demandas 
ADMINISTRACIÓN bienes, fincas, conta

bilidad, horas; solvencia, garant ías . Bu-
cribid: D E B A T E , número 44.0S6. (T) 

8EJÍORA: La Milagrosa, A. CatóUca, pro
porciona servidumbre informada. 57269. 

<2S; 
FBOFORGIONAMOS nodrizas y servidum

bre gratis . Fel ipe III , 11. Teléfono 23004. 
(6) 

O F B E C £ S E cocinera y doncella, sefiorita 
francesa, a lemana para nifios. Centro Ca-
tóUco. Eduardo Dato, 26. 26200. (T) 

FACILITAMOS toda clase servidumbre in
formada, gratuitamente. Teléfono 44043. 

(6) 
ALEMANA distinguida, francés, lecciones; 

acompafiar. Grandes referencias. Espar-
tinas, 6, tercero derecha, • (E) 

CABALLERO oatólico, t i tulo académico, 
con garantía y referencias satisfacción, 
desea administración, cosa análoga, C. 
Jiménez. Narváez , 34. (T) 

O F B E C E S E doncella, sabiendo obligación, 
Alcalá, 143, (T) 

O F B E C E S E para nifios o cocina, muy for
mal. 63662. (T) 

JOVEN católico, ofrécese horas Ubres, 
desde seis tarde, cualqtiler trabajo. Ba
llesta, 32, principal. Martínez. (T) 

O F B E C E S E señorita lecciones taauigrafla, 
a domicilio o áxt casa . Teléfono 61764. (T) 

P R O F E S O R alemán, desde 20 años en el 
pais, ofrécese para lecciones a l emán y 
francés. Interno o ex temo . Ofrecimientos 
a: Profesor a l Continental, Alcalá, 2. (2) 

A . Católica. Ofrece cocinera, doncella, a m a 
seca . Larra, 16. 15966. (3) 

O F B E C E S E asistenta, trabajadora, sabe 
cocina, 2,80. Hortaleza, 33. (11) 

SEÑORA desea portería, católica. Carmen. 
San Nicolás , 6. (T) 

COFIAS máquina, rápidas, esmeradas. 
Puebla, 7, principal derecha. (T) 

DONCELLAS, cocineras, «unas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25228. (8) 

COMERCIANTE joven, se ofrece como so
cio y colaborador, disponiendo de capital. 
Asunto serio. Dirigirse por escrito a Rcx, 
número 298. Pi Margall, 7. (4) 

I N D U S T R I A L retirado voluntariamente de 
su negocio, s e ofrece como cajero, adml' 
nistraSor o cargo de confianza. <34rantia 
personal y metálica, la que se desee. Es
cribid a Rex . número 825. Pi MargaU, 7. 

(«) 
PROFESOR y educador católico. Inmejora

bles informes. Primera y Segunda ense
ñanza, completas. Precios módicos, Bár
bara Braganza, 14. (4) 
.ADRIZAS, las mejores. Servidumbre to
das c lases proporcionamos gratuitamen
te l lamando 16279. Palma, 7. « (8) 
í 'BECESE contable, dirección oficina, ca
jero. Guillermo Pérez. Pacifico, 81. (16) 
.OFENDIENTE 19 afios, ocho práctica mi 
casa, dominando coloniales, paqueteria, 
ferretería, indiferente interno. Ángel Ro
denas. Chinchilla (Albacete) . (16) 
RADUCCIONES, alemán, fivancés, In-

,,«s, i la i iano; técnicas, literarias, corres
pondencia, directas e inversas; texto ga
rantizado. Lucena. Apartado 957. (T) 
.^MINISTRADOR Ü n c a s , contablUdad, 

.¿•écesn; referencias, gatantja . Teléfono 
59220. Señor Frutos . (T) 
^'BTEBO librea, informado, casado, sin 
.lijos, práctico calefacción, ofréeesa. Te
léfono 24249. (T) 

mientes? Acudid VUlorla. Principe, 14, 
secundo. i3) 

i^'KSORACIA familia. Vinos, licores, sitio 
céntrico, traspaso. Carmen, 30, segundo. 
V- (4) 

TRASPASO de colegio, funcionando, ma
trícula suficiente de Primera y Segunda 
ensefianza, instalación en local apropiado 
e higiénico. H o r a s : de 3 a 4, al señor 
Mendizázal. P laza Herradores, 12. (T) 

MBKCEBIA, cedo con existeift!la»;lti;0OO 
pesetas. Fuencartal , 108, principal. Pala
cio. (2) 

P A P E L E R Í A , períumeria, bien situada, no 
poderla atender, precio baratís imo. Ra
zón: Anguita . Ruiz, 13. D e dos a cuatro. 

(6) 
BAR-frelduria, trsuspaso ausencia forzosa. 

Teléfono 76888. (V) 
H O T E L Puerta Sol; pensión céntrica; bar 

mucha venta. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 

LOCAL dos huecos, esquina Sol, cualquier 
Industria. C«atro Comercial. Príncipe, 18, 

(V) 
¿ D E S E A establecerse? Adquiera bazar, ju

guetes , bisutería, P l a z a Mayor, grandes 
existencias . Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 

T R A S P A S O hermoso despacho de cafés, 
sitio primer orden. Cruz, 30, principal. (7) 

m 
fijícrmos. Telétor 

(V) 
.̂ .Tú arroba. TeM^ 

(V) 
-'.-^., Ejlias. San-

(T) 

, RÑOBAS, disponemos las mejores sirvien-
.'.ERO propietarios, comerciantes . VlUo-i tas, mtormadas. Villoría. PrfnclJ^e, 14, se 

l i a , Príncipe, 1 4 segundo . ÍS) 1 gundo . 

VARIOS 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 

F I N T O B , precios económicos. Ofeo, tem
ple, haoltaciones. Teléfono 34612. (A) 

P A B A B B A Y O S patentados, instalaciones 
económicas. Santa Engracia, 111. Teléfo
no 42144. (5) 

P I N T O habitaciones, 4 pcaetas. Respondo 
trabajo. Montera, 7, portería. (6) 

SEfirORITA diplomada París , manicura, pe-
dicura, masaje facial, rayo violeta, depi
lación, servicio domicilio. Teléfono 27662. 

(4) 
CONVALECENCIAS, régimen reposo, si

tuación única, instalación moderna, 8 ki
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di
rigirse: Gaasis. Vil la Maria Josefina Al
bo Miracruz. San Sebastián, (9) 

B O S A Kat iuska g i u n moda. Sefiora, 88 pe
s e t a s ; nifios, 28 pesetas. Tres Cruces, 9, 
Pi Margall. (16) 

CABALLEROS, camisas , pyjamas, calzón-
d U o s reformas, sdmito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 

DEPILACIÓN eléctrica, nuevo s i s tema ex-
trarrápido. Doctor Sublrachs. Montera, 
47: onoe-una. (8) 

SOMBREROS «efioras, caballeros, refor
mas , teñidos. San Bernardo, 110. (3) 

BOCIO capitalista se desea para asunto im
portante. Escribid: Mauder. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 

BAULISS, maletas , cajas viajantes, para 
modistas , sombrereras. Construyo, arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 

CALDO Kub, tres tazas , 20 céntimos. Ma
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 

CALEFACCIONES. Reparaciones, modifi
caciones en las de mal funcionajniento, 
instalaciones modernas. Teléfono 66598. 

(T) 
/ I G I L A N O I A S reservadas, particulares, 

dlscretsunente hechas. Preciados, 33. 
13603, (5) 

GRATIFICARE si proporciona cuarto cén
trico, 12 habitables, bafio; pagaré bas ta 
350 pesetas . Teléfono 81791. (3) 

PINTORES católicos, especialidad todos 
trabajos, economía, garantía. Teléfono 
26629. (4) 

lOMFRO libros todas clases, bibliotecas; 
pago espléndidamente. 17682. (4) 

;;.'SEÑANZA corte, 10 pese tas ; patrones 
económicos. Bravo Murilio, 13, entresue
lo izquierda. (8) 

''.UBLETE de todas clases, desde 16 cénti
mos metro. Teléfono 16190. Grases. Ar
tículos de limpieza. Clavel, 8. (T) 

y~!. sindico clasificador del gremio de Mer-
csria por menor hace saber que el repar
to correspondiente al afio 19& queda ex
puesto en la calle Flora, 1. Bloque Patro-, 
nal, desde el día 6 has ta el 20 de no
viembre. {7) 

HAN taller peleteria. Arregla abrigos, to
da clase pieles. Precios baratísimos. La' 
Magdalena. Mayor, 26, Consulten precias. 

(T) 

' l A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para nifios. Irrompibte, impermeable, có
modo, 6,60 y 7,00 peseta». Tres Cruces, 
9. P i Margall . (16) 
.nrrttvn diplomé Paris, damea, mM-

SMí' steun^ domldle . Telefono 67788. SXi 

QO 608S1. 
PATATAí^ las ^.Í;..,... . 

fono eOttoi. 
tüAUl tÜ. . . , c_.-.-¡j, ... 

tlago, », entresuelo. 
VENDO m e s a despacho. Lagasca, 32, (T) 
t lADIORBECEPTORES americanos todas 

ondas, 195 pesetas. Montesqulnza, 16. (T) 
. l í A N Exposición Banco Benéfico. Ventas 

comisión toda clase obj^Mos útiles a r á s -
'icos. Almoneda permanente. TransáccÍ9-
nes directas. Grandes ocasiones. Invi tan-
se regiones para exposición arte indüa» 
tria regional. Eduarao Dato, 21. MadiM. 
Teléfono 17626. - * '«{S) 

. \ÜTOPIANOS, p.-ecios .bafat is i inbs?-eon-
tado, plazos. Oüver. V*ictorla, 4. (f) 

EXTRANJERO, vende comedor español, 
despacho, alcoba, muebles jacobinos, ob
jetos, cuadros. Velázquez, 27. 't2) 

TRAJES, gabanes seminuevos, caballero, 
vendo económicamente. Nüñez Balboa, 9, 
bajo izquierda. (2) 

.VNTIOÜEDADES, cuadros, grabados, li
bros, objetos vltrjna. Vindel. P laza Cor
tes, 10. (21) 

COLEGIOS, internados, pensiones: c a m a s 
esmaltadas lavables, sommier Victoria. 
Torrijos, 2, <23) 

LIQUIDACIÓN de gramófono» de toda» 
marcas, de viaje y ortofónicos. Legani» 
tos, 1. (20) 

VINO blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio domicilio. 

FONO automático, tocando 30 disco» por 
las dos caras, accionando por monedA, 
gran potencia, hasta 4 a l tavoces . Cam
i l o s , plazos, alquileres. Aeolian. C^nde 
Peñalver, 24. (V) 

.j;^UIFOS completos pintura Duco, desde -
400 pesetas . Agro Industria. Paseo del 
Prado, 32. (V) 
CUTICULAR vende, precios Interesantes: 
cortinas, alfombras, tapicerías, c u a d r ^ . 
f lazón: Benito Gutiérrez, 18, principal ús-
terior izquierda. <A> 

. . B G B N T E , vendo los muebles, camas 
bronce, armarios dos lunas. Pez. 18. D e 
10 adelante. <5) 

ELEGANCIA, calidad, buen precio, encon
trarán en Sastrería Navarro. También 
admite géneros. Arenal, 10, principal. (6) 

MARCHA urgentísima, vendo Inmejorable» 
condiciones, precioso despacho agpi^ol y 
tresillo chipendal; únicamente ooa dias. 
Ventura Vega, 14. Preguntar portería. (2) 

POR traslado, muebles, oficina, despacho, 
máquina escribir. San Lorenzo, 10, se
gundo izquierda. (V> 

E N S E R E S de colegio, mesas, mapas, en 
buen uso, se venden. Gravina, 22, prime
ro derecha. (V) 

HISTORIA E s p a ñ a P i Margall, 8 tomotf 
nueva, ocasión, 60 pesetas. 17882.. (4) 

V E N D O colección Esfera, estantería, otrc». 
Teléfono 17S07. (16) 

P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. <7) 

ALFOMBRAS, linoleum. Gran saldo, enor
mes rebaja». Fuencarral , 9. Polo. (8) 

VIENA 
BOMBOKES, caramelos. Vlena Capellanes. 

Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas , dulces. Vlena Oaptíla-

nes . Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-

les. Vlena Capellanes. Genova, 2; Pre
ciados, 19. (2) 
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La mordedura de la manzana 
Bajo el titulo «Le mords de la pom-

nui*, ia moraeüuia üe ia mauzaiía tei 
bocado üe la poiaa, que traduce iray 
Ajxííixusio idoi^nsauio, ei cipiüuüo poeta 
favúriio de uoita xsai^ei m uatouca), 
aclareció en bTmicia xiaua las pusuime-
rias del sig»o XV (litO) uu poema, que 
no es maü que una variación de las xa-
mosaa aan^a¿> iuacaora<ü uestuiadas a 
alcanzar tan iica varie<lad y desairoUo. 
jtste poema uene el tono ae un sermón 
tunebie. nii poeta e:icpuca como la muer
te tuvo su nacimiento en el paraíso te
rrenal, en ei ínstame nusmo en que 
nuestros padres protopiásucos comeue-
ron la primera cuipa, mordiendo la 
manzana pronitxida. lui Ángel que ecno 
a Aoaa y üiva aei vertci ue ueucias en
trego ai íxusmo tiempo a la inuerte, na-
CiOa en aquei misruu piniuo y ñora de 
ln xiuiauo.on uei iaaxiuauueni.o divino, 
tieu üecüaü y un i>rtív«, at;i cual pen
día un sei.o lojo, ei seiio de i^ios. lün es 
te uocumeiito ÍJÍOU iiauía cuino un au-
tuc^awa que a uxios iu<d murcaies nace 
Hv t̂̂ cioiíoó^ ue que acaua ue dar a la 
JSbuerte pouci.ca ^ î̂ iioa. Lto, xviaeit.^, pues, 
cuya docomenuiCion esta en loda legla, 
coniienza su ouia con una espíintosa 
tranquilidad, ae muestra al lado de 
Uain, el i ra t i icua; y ea eiia la que ases
ta a Abel el goipe certero y mortal. Y 
luego murena a campo traviesa, con el 
Breve en una mano y las tres üecnaa 
en la otra. Hacienda, que decían los 
clásicos, cosas que hacer no le íaltan, 
ciertamente. £<Ua dispara la callada fle
cha, que rompe loe aires y rompe el pe-
ebo del guerrero en medio del ardor 
polvoroso de la lucha. £Ua va a buscar 
en el secreto retiro de su estancia a la 
virgen fatua y vanidosa «que por libros 
lee espejos». Ella hiere al Papa en me
dio del cerco de púrpura en que lo tie
nen los Cardenales. Klla arranca, sorda 
e Inclemente a los gritos de sxia peque-
fios hermanos, al liuante, flor de im dia 
qué en un botón hallo cuna y sepulcro; 
y ae lo lleva envuelto en su manto ne
gro y va a hundirlo en un abismo lívi
do, lleno de aguas amargas. Ellla arre
bata al lactante del dulce pezón ma
terno en donde bebía codiciosamente el 
Jugo goloso de la vida. Blla arrebata a 
la esposa reciente de los brazos del es
poso ávido, cuyos abrazos de hoy más 
apretarán la nada. Ella derriba del an
damiaje al obrero que hacía subir el 
muro sagrado de las catedrales. Ella se 
embosca en la enmarañada espesura, al 
lado del foragldo y del salteador, y les 
Ayuda a asesinar al caminante incauto 
y al mercader ganancioso. E5lla apare
ce sentada, a fuer de reina, en el tro
no del cadalso, adonde el verdugo hace 
subir a la victima, pálida ya del golpe 
Inminente. Ella acompaña a la Eímpe-
ratriz confundida en el cortejo de sus 
damas y acecha el momento propicio 
para hacer presa. Ella anda, secuaz co
mo una sombra, al lado del labrador 
que rompe trabajosamente el duro sue-
U>. Ella triunfa de todo; a su aguijón 
06 rinde todo; pero, al fin, es ella ven
cida a 9U vez. El triunfo sobre la Muer

te ea la resurrección de la carne y el 
juicio final, es decir, el triunfo del Rey, 
para quien todas las cosas viven. Hol-
bein, el más grande comentarista grá
fico de la muerte, inspiróse para su obra 
en la «Mordedura de la manzana», del 
anónimo poeta francés. 

En el tiempo en que se multiplicaban 
sin fln las representaciones de la danza 
macabra apareció un pequeño libro ti' 
tulado «Ars moriendi», éí arte de mo
rir. Este arte es el arte de morir, no ya 
con aquella muerte bella que decora to
da una vida, sino con aquella muerte 
buena que le pone su mejor corona; es 
el arte de morir con una muerte de 
aquellas que hacia exclamar a Balaám, 
el profeta que no supo maldecir: «Mue
ra mi ánima con la muerte de loe jus
tos y mi postrimería sea como sus pos
trimerías.» El arte que enseñaba el 
«Are moriendi» era el arte de morir con 
muerte cristiana. 

En el «Ars moriendi» la muerte no 
no muestra ya como una ronda protes-
ca, como un lúgubre aquelarre. Es un 
drama muy serio el que se representa 
en derredor del lecho del moribundo. 
En cada imo de sus ángulos aparecen el 
ángel y el demonio, que se disputan el 
alma que está a punto de alzar el vue
lo. Momento j)avoroso. Tremenda ago
nía. Agonía quiere decir combate. Es 
menester que el cristiano conozca an
ticipadamente Ifis congojas y las prue
bas de esta hora de tinieblas para que 
aprenda a triunfar. T esto ea lo que 
enseña el «Ars moriendi». 

VI «Ara moriendi» es la obra dramá
tica, dramatizada mejor, de un religio
so o de un sacerdote que ha asistido con 
frecuencia a los constituidos en el su
premo tránsito. En este pequeño libro 
hay la sombría experiencia de un hom
bre que, de labios próximos a cerrarse 
en un mutismo ©temo, ha recogido e] 
sup(remo balbuceo, los poBtreros voca
blos articulados apenas. 

E!ste drama espeluznante tuvo un éxi
to cual nú lo conocieron los más famo
sos dramaturgos, ni Siakespearc ni Ix»-
pe de Vega. Superó, incluso, el éxito 
sensacional de la« danzas macabras. 
Tradüjose a todas las lenguas de Eu
ropa. Latino, originariamente, interpre
tóse en francés, en alemán, en inglés, 
en italiano, en español. 

Es explicable el éxito que tuvo el 
«Arte de morir». Este texto patético 
removía en su profundidad más intima 
a los espíritus preocupados de su suer
te ultraterrena. En otros tiempos hu
biera entrado en el arte monumental y 
hubiera sido esculpido en las puertas de 
las catedrales. Pero en el siglo XV, «és
to había matado a aquéllo», según la 
expresión de Víctor Hugo; es dedr, la 
imprenta habia matado la arquitectura 
La imprenta, pues, se apoderó del tema 
y lo expandió multiplicándolo en infini
tas hojas. Y no puede decirse que el dra
ma escrito tuvo menos eficacia que el 
drama esculpido. 

Lorenzo BIBIBU 

E L R E V O C O , por K-HITO N O T A S D E L B L O C K 
•moa»» 

—^Acabemos con es to . Ya los revolucionarios no pintan n a d a . 

PUESTO que Indalecio Prieto ha re
cabado, como no podía menos, pa 

ra si y para el partido socialista la 
responsabilidad de "todo lo ocurrido", 
vamos a recordar las cuentas de la le
chera que hizo el potentado demagogo 
en su discurso de 4 de febrero de 1934 
en el "cine" Pardiñas. 

Cuentas que aquel día le salieron lim
pias y cabales, porque "el triunfo es 
indudable y la victoria innegable". 

"Frente a estas falanges del partido 
socialista y de la U. G. T., frente a eso 
es imposible oponer nada en Espaila. 
Somos, no sólo los más, somos los más 
potentes, y somos quienes, poniéndo
nos en acción, podemos controlar, en 
fecha inmediata, los destinos político.? 
del país." 

"Os he dicho que para mi el triunfo, 
8i a la lucha vamos, es indudable: es 
Innegable que la victoria no ofrece nin
guna clase de dudas." 

« * • 

NO ofrecía problema alguno el triim-
fo descontado, rotundo e induda

ble, sino "la administración de la vic
toria". 

"El problema—repetía Indalecio—es
tá en administrar la victoria y en aco
modar el éxito del movimiento, su triun
fo, a las posibilidades de la vida espa
ñola". 

Primera solución: 
Hay que someter a la burocracia, 

domesticarla enérgicamente, someter
la al régimen, haciéndola su fiel servi

dora, 
gos.. 
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El hospédale del estudiante 
Uno de los problemas que más pre

ocupan a la Universidad americana es 
Uk debida instalación de los estudiantes 
dentro del "campus" o en sus ceroaníaa. 
Ijas Universidades privadas suelen te
ner un régimen diferente de las Univer-
illdades del Estado, aunque en cualquie
ra de ellas se conoce» la casa donde el 
estudiante se hospeda y no se le permi
te vivir a su tmtojo, aunque no esté 
instalado en los dormitorios o residen
cias de la misma Universidad. 
. Aquí, en Stanford, los alumnos del 

primer aflo ("freshman"), tanto varones 
como hembras, están obligados a vivir 
«1 las reíidencias de la Universidad, que 
•on Encina Hall, para 450 hombres, y 
Roble Hall, para 226 mujeres. En reali
dad, se trata de un internado, dirigido 
en cada casa por personas nombradas 
por la Universidad; aunque en el régi
men de vida hay gran flexibilidad para 
los residentes, que pueden salir incluso 
de noche, con tal que se retiren a sus 
habitaciones a una hora prefijada, que 
suele ser la de diez y media, prorroga-
ble, previo permiso, hasta las doce y 
media. 

Ordinariamente, los cuartos en tales 
residencias (de todas las Universidades) 
9on para dos personas, que tienen cada 
cual su alcoba y un cuarto común para 
í s t ud l a^ aunque en mesas distintas. El 
adorno de cada habitación corre por 
cuenta del ocupante, según ya dije; por 
eato, al acabar el curso, suelen verse los 
Soches de los alumnos que se marchan 

de vacaciones llenos de cachivaches de 
los que han servido para amueblar el 
cuarto; alfombras, cortinas, gramófonos, 
"radios", armarios, cuadros, retratos, 
etcétera. Hay cuartos para cuatro y pa
ra uno (mucho más caros). 

El compañero de cuarto en una resi
dencia se llama "roommate", y, como de 
ordinario suelen pedir vivir juntos los 
amigos, y siguen en esta continua co
municación durante toda la carrera fá
cil es comprender que las amistades 
formadas desde estos primeros años du
ran toda la vida. 

Pasado el primer año, los estudiantes 
pueden vivir donde les parezca, siempre 
que sean casas gratas a la Universidad. 
Los chicos tienen las residencias de To-
yon y Branner, para 150 hombres cada 
imo; de Sequoia, para 100, y las de 
Unión Residence, para 65 mujeres, ade
más de los dormitorios pequeños de Ma
droño Hall, Mariposa House y Elm Cot-
taíje. En el curso próximo estarán dis
puestos nuevos dormitorios para 200 
mujeres, en L,agunita, ya que la Univer
sidad ha ampliado el número de las 
alumnas, que pasarán de mil. 

Algunos alumnos viven en la ciudad 
de Palo Alto, en hoteles o en casas par
ticulares; no faltan casos en que los 
profesores u otras personas que viven 
en el "campus" o fuera de él, dan hos
pedaje a ciertos estudiantes. Pero Como 
la actividad universitaria exige, en cier
to modo, vivir cerca del "campus" .por 
las horas de clase, de laboratorio, de 

£ 

La lámpara "METAL" fotometrada 
con una lámpara barata de marca se
cundaría de igual consumo da de 30 
a un 40 por 100 más de luz, demos
trando de una manera rotunda su 

economía 

P E D I D S I E M P R E 

METAL 
L A M P A R A G A R A N T I Z A D A 
DE P R I M E R A C A T E G O R Í A 

sin contemplaciones, sin remil-
Todos los órganos de la Admi

nistración habrán de estar intervenidos 
por comisarios del pueblo". 

Así ha sucedido. Comisarios, Comités, 
Tribunales populares, jefes, jefecillos, 
"generalitos" y cabecillas, intervinieron 
tan a su antojo, que el quinto día Teo-
domiro Menéndez le decía a Bonifacio 
Martín: 

—Yo me voy a casa. Esto es un 
asco.... 

* « » 

VENIA después la cuestión del Ejér
cito. 

—¿Qué hacer con él? 
Indalecio proponía: "Supresión de los 

cuotas... Hay que subir el sueldo a los 
cabos: un aumento bienal y concesión 
de la libertad necesaria para vivir. 
Idéntica proporción en cuanto la mejo
ra de sus retribuciones debe tener el 
sargento... Hay que ascender a los sub
oficiales... En la mochila de cualquier 
soldado puede ir muy holgadamente 
colocado el bastón de mariscal." 

Todo eso con vistas a la revolución, 
cuando se administraría la victoria, ya 
que no pudo hacerse en los años de Go
bierno azañista. 

Esas promesas las ha rubi?oado el 
socialismo con más de mil bajas en el 
Ejército y con una orden de moviliza
ción decretada por el Comité revolucio
nario, por la que se conminaba a ins
cribirse en el ejército rojo a "todos 
los que hayan cumplido los dieciocho 
años hasta treinta y cinco", advlr-
tiéndoles "que una vez Ingresados en 
filas tendrán que observar una férrea 
disciplina". 

« 4< « 

SIGUE Prieto: 
"La enseñanza, necesita toda una 

revolución... Hay que cerrar las puer
tas de la Universidad al señoritismo 
y hay que abrirlas de par en par a los 
hijos del pueblo". 

Ahí está la de Oviedo. 
• • « 

7 I i ex ministro de Hacienda habla 
-/ del problema económico: 
."Voy a decir aquí ahora " • •- hay 
v.ero". 

"El oro que tiene almacenado el Ban
co de España suma 2.466 millones de 
pesetas en su valor nominal, a la par. 
Mas como tiene una prima de 142 por 
100, ese oro vale hoy 5.967 millonea 
de pesetas". 

"Esto que voy exponiendo son medi
das para adoptar inmediatamente tra« 
la victoria". 

En efecto, fueron adoptadas con to
da urgencia. 

Los bancos asturianos lo pueden acre
ditar. 

El dinero no fué, como indicaba 
Prieto, para remediar el paro obrero, 
sino cogido en rebatiña, en el saqueo 
de los bancos. 

» * * 

OLFATO profetice. 
Indalecio acabó sus cuentas de 

la lechera con las siguientes palabras 
finales. 

"Esa es la misión del proletariado 
español, cuando se ponga en pie para 
destruir la podredumbre actual, que en
vilece al régimen y se apreste a re
construir España, deshecha por las oli
garquías; a levantarla, a enaltecerla, 
a llevarla hacia el camino de la paz". 

"Hágase cargo el proletariado del 
Poder, ponga en marcha a España y 
haga que España se convierta en su* 
manos en un faro luminoso, que alum
bre el camino de la Humanidad..., di
latando los cauces de la justicia social 
en forma que nuestros hijos puedan dis
frutar de ella al amparo de beneficios 
conquistados con nuestro esfuerzo y, 
si es necesario, con nuestra sangre." 

Y al llegar aquí se rompió el cán
taro. 

En lugar del faro luminoso, el caos 
apocalíptico. 

Indalecio comprendió que no era ne
cesario su esfuerzo personal, y menos 
la sangre que habia ofrecido, y se fu
gó a Francia. 

Otros más sinceros y menos cucos 
la dieron por él. 
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biblioteca, se tiende a vivir dentro del 
recinto universitario. 

Para lograr este propósito, y para po
der vivir juntos unos cuantos amigos, 
hay desde muy antiguo en las Univer
sidades americanas el tipo de residencia 
llamada "Pratemity" (para las mujeres 
"Sorority"). La "Fraterníty" es una so
ciedad, de ordinario nacional, nombrada 
por letras griegajs, con capítulos en dis
tintas UniversWades, que, a la vez que 
trata de promover la cultura social y 
moral de sus miembros, establece rela
ciones de amistad y de confianza, de 
ayuda mutua en las diferentes ocasiones 
de la vida. Posee cada capítulo, o arrien
da, casas donde pueden vivir la mayor 
parte de sus miembros. La entrada exi
ge previa invitación de la Sociedad; y 

hay diferencia entre las 24 que aqui 
existen, unas más ricas que otras, más 
lujosamente instaladas, con salón, bi
blioteca y comedor, y en todas tienen 
los socios habitación y comida. LA ad
ministración de la casa está a cargo de 
un estudiante de la misma sociedad, que 
corre con el cuidado de la cocina, de la 
limpieza, etc. 

Un Interfratemity Council interviene 
la administración de todas; lo forman 
el presidente y el secretario, con un 
miembro por cada una de las 24; y to
davía hay por encima un Interfratemity 
Board of Control, en que intervienen 
también alumnos graduados y miembros 
de la Facultad. 

Suelen dar bailes o fiestas una vez al 
año, y cuando se visita una de estas 

"íratemities", se saca el convencimien
to de que la máxima preocupación—afue
ra de los estudios, quiero pensar—es el 
deporte; los retratos de aquellos miem
bros de la socIedsMi que triunfaron en 
partidos, ocupan el lugar preferente de 
los salones de la casa. 

Aagel GONZÁLEZ PAIENCIA 

Stanford Únlversity, 1934. 
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E L D F R A T F I ' B K C I O S D E 

IHadrid 2,60 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestn 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

Cuando el mundo se conmueve estre^ 
mecido, ya por explosión de las terri 
bles fuerzas de la naturaleza, ya por 
destaponamlento de la barbarie humana, 
suele haber una víctima que, sin em-
I largo, no figura en las listas de si
niestrados. Esta victima es el humo 
rlsta habitual, que, ante el estrago y 
el dolor, tiene que quedarse mudo. 

Dicen, los que entienden de ello, que 
;el humorismo contiene en dosis desigua-
jlos, según la receta de cada uno, risa y 
iwnargura. Esta es la tragedia. Tene-
Imos que atravesar (con zancos) una 
I época tan dolorosa que, hacer reír, es 
jmuy difícil, y amargar la vida más da 
lo que ya está, parece imposible. 

El humorista, como la gente del pue
blo, tiene su corazoncito. Siente el do
lor, aunque sea ajeno. Y cuando lo sien
te, ni puede reír ni hacer reír. Y apro
vechar la ocasión para destilar unas 
gotas de sabor amargo, se le antoja 
ensañamiento. ' 

Momentos de insuperable dificultad 
son los actuales. Mucha gente desven
turada sufre las consecuencias de la 
revolución. La justicia nos exige no de
jar de incluir entre los que sufren esas 
consecuencias, al (Sobiemo. Se ve que 
el pobre está pasando los grandes apu
ros, y hay que compadecerle. Por na
da del mundo quisiera verme en su tris
te lugar. Si ahora me ofrecen una car
tera, es casi seguro que no la tome. 
Verdad es que, si la tomo, es casi se
guro que luego no la suelte. 

Estamos todos apesadumbrados y 
sombríos. Y un poco avergonzados tam
bién. ¿Qué podremos hacer para le
vantar el ánimo en estos días luctuo
sos? Yo quisiera aconsejar algo prácti
co. No se me ocurre, por el pronto, me
jor remedio que la lectura de algunos 
periódicos izquierdistas. Sólo en ellos 
encontrará motivos optimistas el lec
tor caldo de cabeza en el más negro 
pesimismo. Poco a poco van pasando la 
esponja al cuadro estremecedor de los 
primeros días. Las cosas ocurridas ya 
no son hoy tan graves. Mañana serán 
más leves aún. Ha de llegar muy pron
to el dia en que resulte que no ha pa
sado nada. 

Entonces daremos un suspiro de ali
vio. El corazón se sentirá descargado 
del peso que ahora le oprime. Todo ha
brá sido un susto del que no vale la 
pena de acordarse. Cosas de chismo
sos y cuentistas, que Inventaban horro

res inverosímiles. Cosas también de fo-. 
tógrafos aficionados a trucos. 

Hay quien está a pimto de decir qu* 
todo ha sido una broma. Y puesto qtM 
estamos en los días del Tenorio, recor
démosle: 

"Si es broma, pued^ pasar; 
mas a ese extremo llevada..." 

Caramba, a ese extremo llevada, re
sulta pesadísima y hasta de muy mala 
educación. Conviene que conste asi des
de luego, porque no ha de pasar mucho 
tiempo sin que los "optimistas" nos 
pregfunten: 

—¿Les parece a ustedes que empe. 
cemos otra vez? 

Hay que meditar mucho la respues
ta antes de darles permiso para repetir 
el festejo. Para horrores que nos dUK 
traigan, ya tenemos -bastante am los 
que nos hace contemplar el "cine", que 
tiene la ventaja de que el que no quie
re ir a verlos, no va, y se ahorra dine
ro, tiempo y disgustos. 

Si no ha pasado nada, mejor. Pero 
que no vuelva a pasar. Desgraciada
mente (y volvemos a caer en el "Te
norio") no se puede decir: 

"Los muertos que vos matáis 
gozan de buena salud." 

Algunos están más que muertos: ho
rriblemente muertos. Y tan muertos, 
que ni lecho de tierra tienen donde so
ñar su pesadilla. 

Tirso MEDINA 

Pruebas satisfactorias de 
un cohete-correo 

ROMA, 2.—El Ingeniero alemán Ghe-
rard Zurker ha efectuado en Zaule, cer
ca de Trieste, pruebas de lanzamiento de 
un cohete para el transporte de corres
pondencia 

Las pruebas han dado resultados al
tamente satisfactorios, pues el cohete, 
con dos kilos de correo, ha alcanzado 
una altura de 700 metros y recorrido 
cuatdo kilómetros en doce segundos. 

El cohete empleado para las pruebas 
es «lo chapa de acero, mide aproxima
damente tm metro de largo y tiene un 
peso de doce kilos. 
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CLAUDE VELA 

( N O V E L A ) 
(Traducciúo expitaurnt^nte hecha para 
EL OEBATiC por ICmiUo Carrascosa.) 

que las estby viendo?... Me distraje demasiado y se me 
pasó el tiempo, a causa, como siempre, de Martina, poi 
culpa de Martina..." 

Uno a uno, agravios y quejas en los que nunca ha
bla reparado, en los que jamás pensó, iban saliendo de 
Í$m sornbraa de sus recuerdos y asaltando su imagina-
<(áón cii airada protesta. En otros tiempos, antes, la ter
nura de Maxtina había logrado hacer fáciles todos los 
sacrificios, por grcndsa que fueran. Además, Pascual 
era joven y creía toner mucho tiemoo por delante. 

"Más tarde me ocuparé de mi propio—solía decir
se— ;̂ todavía es pronto." 

Ahora, asombrábase de que Llartina le rehuyera, se 
apartara de su lado. ¡Cómo!, ¿se lo había sacrificado 
todo a ella, y elja, en pago, quería hacerse una vida in-

• dependiente, una felicidad fuera de él, lejos de él, con
t ra su voluntad ? Con el tnsconciente egoísmo de los pa-
d r ^ no acertaba ya a comprender. 

"Para ella todo comienza—exclamaba—, mientras que 
para mi ha concluido todo..." 

Al alzar la cabeza del plato, sus ojos fueron a trope
zar casualmente, acaso providencialmente, con el espejo 
^lue dscoraba una de las paredes del comedor, y Pascual 
pudo contemplar su rostro, que la luna de Véneta le 

1 enviaba: facciones de expresión atormentada, de 'agrio 
gesto, subrayadas por un pliegue duro en el entrecejo 
y por una amarga arruga que contraía las comisuras 
de los labios. 

Pepita deslizóse sin ruido desde lo alto de su silla.de 
brazos y, una vez en el suelo, aproximóse a su amigo, 
con movimientos de gato mimoso, hasta encaramarse 
sobre sus rodillas. 

—Yo quiero un vasito de vino, que me gusta mucho; 
y luego una taza de café—pidió con desparpajo, apro
vechando la inesperada ocasión que se le brindaba de 
reclamar precisamente a.quello que en su casa no le per
mitían tomar. 

El día transcurrió lentamente, y Pascual Bauduen 
no perdió un solo minuto. Pero su pensamiento estaba 
lejos, en otra parte, dedicado a seguir los pasos de la 
banda juvenil. Ya no se preguntaba: «¿Qué hacen? 
¿Dónde están ahora?» Sus preguntas eran más con
cretas y se formulaban así: «¿Dónde está? ¿Qué ha
ce? ¿Cómo piensa?» 

Apretando la pipa entre los dientes, gruñó: 
--Tendré que habituarme, sin embargo, a verla sa

lir, pasear, hablar, en suma, frecuentar er trato con 
loa otros; no voy a constituirme en acompañante per
petuo, ni estaría bien que lo pretendiera... 

Pascual de Bauduen no se aventuraba a pensar que 
Martina prefería, indudablemente, a la suya, a la que 
él podía darle, la sociedad de su padrastro, más joven, 
más en plan de camaradería y, sobre todo; más inte
resado en prestarse a los caprichos y fantasías de la 
joven. 

Después de las vísperas, el abate Terrassonnes llegó 
a El Olivar, como solía hacerlo todos los domingos. El 
buen párroco encontró a su amigo dando la última ma
no al grupo escultórico de la niña y el perro, mientras 
Pepita lamía concienzudamente la* mermelada de su 
rebanada de pan tostado, no lejos de "Cepita", que no 
en vano se llamaba a la parte en la dulce merienda 
'le la nena. 

El clérigo contempló, admiró y criticó con una se

guridad reveladora de vastos y sólidos conocimientos 
artísticos, y luego de desparramar la mirada por la 
tancia, terminó por inquirir, indicando con un geisto 
a Pepita: 

- -¿Estás solo hoy, Pascual? Si quieres, diré casi 
solo, puesto que no veo sino a esta.promesa de mu
jer, que por su tamaño no puede ocupar demasiado si
tio en tus afectos. 

- -Pero si no es grande el lugar que ocupa, lo llena 
plenamente—respondió el señor Bauduen—; el de Pe
pita es un corazón fiel, todo lealtad. 

—No has respondido a la pregunta que acabo de 
hacerte y que habría deseado ver contestada—insistió 
el buen párroco, para el que habia pasado Inadvertida 
la amargura que destilaban las palabras de Pascual. 

—Pues bien, si; estoy solo—replicó el señor Bau
duen. 

El tono, indudablemente brusco, en que se habia ex
presado el dueño de El Olivar, autorizó al sacerdote 
a hacer una observación. 

—i Qué vivo de genio te has vuelto, querido!—excla
mó el abate Terrassonnes—. Podría pensarse que estás 
de mal humor... La verdad, no te reconozco, porque 
siempre fuiste hombre sereno y calmoso, dueño absolu
to de tus nervios. 

Pascual de Bauduen fué a plantarse delante de su 
amigo en actitud resuelta, como si hubiera adoptado 
una decisión. 

-—Escucha—dijo—y procede-? ^uégo en consecuencia: 
Si has venido para pronundañne un sermón, uno de 
esos sermones ttiyos que tanto' admiro, has perdido el 
tiempo, y será mejor qiie nos despidamos. 

El clérigo dio irnos amistosos golpecitos en la espal
da de Pascual. 

—No sermoneo, que yo sepa, ni he traído tales in
tenciones; me he limitado a señalar lo que es evidente 
a todas luces. Pero, si este tema de conversación te 
disgusta, hablemos de otra cosa. Deploro no encon
trarte acompt^ado de toda tu familia. 

—¡Como si yo tuviera una familia!—interrumpió el 

extraño, y a una muchacha Inglesa que acaba de lie-
prima por afinidad, casada en segundas nupcias con un 
extraño y a una muchacha inglesa que acaba de lle
gar de Londres? 

—Todavía queda Martina, tu pupila. Hasta aqui os 
han imido vínculos familiares muy estrechos, y que 
ella ha subrayaulo con im afecto sincero, grande... 

--Haísta aqui es posible, no lo niego; pero en la ac-
tualidíad, en el momento presente... 

<He puesto el dedo en la llaga», pensó para sus 
adentros el sacerdote, que añadió en voz alta: 

—No debes dar excesiva importancia a las cosas, so
bre todo después de dos años de ausencia. Ni conviene 
que eches en olvido que la muchacha está en esa edad 
en que los jóvenes creen saberlo todo y proceder a su ' 
antojo, según sus gustos, sin perjuicio de arrepentirse 
más tarde... 

—¿Adonde quieres ir aparar con tus reflexiones? 
—atajóle Pascual inquieto, con visible contrariedad. 

—¿Yo? ¡A ninguna parte, amigo mió, te lo aseguro! 
Estamos hablando, eso es todo. 

—¡Ah! Supuse por un instante que te habían encar
gado que me previnieras..., que habías contraído el com
promiso de decirme o de insinuarme... 

Eln vez de acabar su frase, el señor Bauduen de-
Jó escapar un suspiro de alivio, de consuelo y prosi
guió tras un breve silencio: 

—^Excusa mi nerviosidad, que no he podido reprimir. . 
Desde hace ocho días han cambiado por completo mis 
costumbres y mis hábitos, lo que me tiene un tanto 
desconcertado. 

El abate Terrassoimes paseó dos o tres veces la es
tancia de extremo a extremo sin desplegar los labios; 
luego invitó a Pepita a salir a la terraza con el i)erro; 
después sentóse junto a su amigo. 

—H&Tías bien en casarte, Pascual—le espetó de bue
nas a primeras—; me atreveria a decir que tienes la 
obligación de hacerlo. 

—¿Casarme?... ¿Yo? 
E B el doble grito con que el señor Bauduen acogió 

la sugerencia del párroco se mezclaban el estupor, ti 
susto, la ironía, la amargura y también un sentimien
to melancólico perfectamente definido y acusado. 

—¿Has dicho casarme?—repitió en tono m&a bajo y 
con alguna mayor pausa—. ¡Pero tú estás locb, mi po
bre amigo, loco de remate! 

— D̂e ningún modo. No lo creo así; por muy cuerdo 
me tengo. 

—¿Qué es lo que te induce a aconsejarme?... 
—Martina ha terminado ya su educación. El Ayunta

miento no te quita el tiempo como antes, te absorba 
mucho menos que durante los primeros años de la post» 
guerra. Nada se opone, pues, a que pienses en ti ni na
da te lo impide. 

—¡Es tarde!... ¡Demasiado tarde! 
—Te equivocas. No lo es. Pero, eso si, ¡es absoluta

mente preciso que no emplees otros diez u otros quince 
años en decidirte! 

El señor Bauduen golpeó su pierna ortopédica. 
—¿Y dónde me dejas esto?—objetó burlón—. ¿Qué 

hacemos con ello? 
El abate Terrassonnes se encogió de hombros displi

centemente, con el gesto del que no se muestra propi
cio a dejarse convencer. 

—Eso es un título más al amor de ima mujer de 
corazón—respondió con naturalidad—. Y ahora, buenas 
tardes, porque me voy; tengo que visitar todavía a al-
gimos feligreses enfermos. 

El señor Bauduen estrechó cordiabnente la mano que 
el párroco le tendía y la retuvo un instante entre la* 
suyas; un poco bromlsta y otro poco áspero, le dijo, 
clavando en él sus ojos escrutadores: 

—^Una idea se te ha metido entre ceja y ceja, no 
lo niegueí;. Desearía saber a cuál de tus feligresas tra
tas de arrojar en mis brazos. ¿Quieres decírmelo?... 

—¡Qué ocurrencia tan peregrina!... ¡Tienes la ca
beza que es una verdadera lástima! 

Y el buen cura, que habia hablado sin ninguna sc-
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