
TIEMPO (S. Meteorológrico N.).—Probable hasta las 
l« -de la tarde de hoy. Toda España: Vientos del pri-
•r cuadrante, buen tiempo, de cielo con pocas nubes; 
'ijada en el mar Balear y levante en el Estrecho. 

'•mperatura: máxima de ayer, 33 en Sevilla; mínima, 
. ín Soria y Teruel, En Madrid: máxima, 23 (1 t.); ml-
Bfna, 9,6 (6 m.), (Véase en séptima plana el Boletín 

Meteorológico.) 
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la gran novela de Ceferino Suárez Bravo, Joya de la literatura 
oíspañola, se publica integra en 

Primera parte, esta semana. Segunda parte, la semana próxima. 
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^ restablece el telégrafo con Gijón̂  donde no han faltado ni agua ni luz 
EN MADRID SALIERON AYER LOS <<TAXIS" Y EN BILBAO SE REANUDARON ANOCHE LOS ESPECTÁCULOS 

» » I — 

Hoy se celebra en Barcelona un Consejo de guerra muy importante 

1 cabo de t r e s años 
— • • ^ « ^ I • » — 

* t>y hace tres años Por las Cortes, reunidas en sesión permanente, pasaba 
de delirio; la mayoría de los diputados daban la impresión de sier-

* libertad, cegados por rencores humillantes, ineptos para dominarse y 
SWSemarse a sí mismos. En medio de la descompuesta algarabía se alza 

.* 'ifabre oscuro con la pretensión infantil de torcer los derroteros de España, 
^trtuar su esencia, de negar las glorias más acrisoladas y la más genuina 
'^ción de nuestra Historia. Fué aquel un discurso gris, falto de densidad 
porte, exento de ideas y de coherencia, un desplante de mitin suburbano, 
' ^ de un "clown" entre las nobles y sosegadas columnas de un teatro ma-

Pero aplaudió la mayoría, porque vio en él la interpretación de los 
We la constituían y llegó a considerar solemnes y a creer definitivas 

palabras vacias de sentido y sacudidas de epilepsia. 
'y hace tres años Las fuerzas vitales de España se han rehecho, el 

ha repuesto de la sorpresa, porque sorpresa pura y simple fué aquel 
'! con lentitud y seguridad, porque tienen conciencia de su pervivencia, 

ido constituyendo nuevas agrupaciones políticas que representan y dé
los principios eternos y únicos de nuestra nacionalidad, las virtudes In-

'M de nuestra raza y la sustancia de nuestra civilización. España no ha 
<le ser España. 

^ 1 Urdamos aquellas efemérides y exponemos este contraste sin la más leve 
Wén de humillar a los equivocados, sino para ejemplo y aleccíonamiento 

_ * J» los españoles. Nada prevalece nunca contra la justicia ni contra la 
P«*a de las cosas. La mayoría de los diputados de las Constituyentes 
JSfieron sus apetitos de destrucción con la realidad. Imaginaron que las 
• OSturales de un país se modifican a capricho, que los sentimientos que 
' Wniado durante siglos a una Nación pueden desaparecer, por decreto, en 
1̂ ; que los momentos de malhumor de un pueblo—las revoluciones han sido 
* taidaa, "momentos de malhumor"—pueden interpretarse como indicios de 

irofunda, que a favor de esta ventaja puede establecerse para siem-
"*(«potismo de un pelotón de descontentos e inadaptados. Ocasionaron este 

•1 desconocimiento de la Historia, la falta de reflexión, la lectura preci-
_ . ^6 escritos superficiales, la carencia de una cultura verdadera, es decir, 

JM* y personal; el característico contagio de las muchedumbres y su pro-
—^ H extremarlo todo en los días febriles de revuelta y las insatisfacciones 

T>lés, que nada tienen que ver con las normas implacables que rigen a 
W<lades y presiden al desenvolvimiento de la Historia. Fué, pues, aquello 

I Wivocación, fundada en la ignorancia de muchos y en el rencor de 

_ "; por tanto, como una ventolera. Por no tener fundamento ni en la His-
''i en la ciencia política ni en la justicia ni en la manera de ser del 
*í>aflol, sólo queda de aquel remolino de locura la torpe pasión de esos 

%ltadores, la cual, siguiendo su desarrollo normal, se desvía ahora fran-
de las vías legales, se declara contra toda mayoría y hace la guerra 

¡Qué a las claras se ponen ahora los móviles! Cuando esos pescado-
Ho revuelto pudieron imaginar que una sombra de legalidad enmasca-

codicias, se proclamaban defensores de la legalidad y del Estado. Cuan-
lidad les estorba, la repudian y la atacan. 

íW contrario, otros hombres que no solamente conocían sino que sentían 
ente a España, que por convicción y por imperativos de conciencia 

siempre al lado y dentro de la legalidad, que no pierden nunca el 
il de los caballeros frente al desmandamiento de los esclavos, recha-

;^da tentación de rebeldía y ateniéndose a lo legislado, trabajaron sin 
í í to sin tregua, en la reconstitución del país sorprendido y deshecho, sin 

que el bien público y el interés nacional. 
MÍOS son muy poco tiempo. Todos los españoles que tenían uso de 

_l * 1931 pueden comparar las dos situaciones y señalar las diferencias de 
^ * y de conducta, y juzgar. Hace un año, de un lado, el desenfreno y la 

lad entronizada; de otro, el respeto a la ley que los adversarios hacían. ^ « 
jl 2*'mismo lado, el desenfreno y la arbitrariedad contra el Poder legal; y 

^ «íel otro lado, el respeto a la ley y la aplicación de la ley. 
J**. sin espíritu de venganza, sin afán de humillación, con interés ob-
^ la verdad, he ahí una llana y breve lección de política y de historia. 

a, a Madrid 
>NA, 11.— Hoy ha salido 

.l*ra Madrid, acompañado de 
Se la Policía. Antes prestó de-

ante el juez. El detenido negó 
,|í -to que estuviera en combína
l a los revoltosos, a los que en di-

••casiones trató de disuadir, por 
•u triunfo no era cosa fácil, 
ló para Madrid, reclamado por 

iJw^al, señor Alarcón. 
'68 del presidente del Tribunal 
« de Cataluña nos ruegan ha-

i:¡¿?J'«tar que el médico Gubem en 
•̂ P** se encontró a Azaña escon-

,*• hijo del citado presidente del 
*e Casación, sino sobrino. 

' í • 
w e la frontera 
ĵ ortuguesa 

nuestro corresponsal) 
11.—Por orden de la Poli-

•cíonal han sido reabiertas las 
í-ÍPortuguesas. Que, pues, resta-
¿ Venta de billetes de ferroca-
^ Hispana y otros países, pero 

— ^ ¡ros se les advierte de 
' ¿¡' 'ontrar restricciones en 

af ie la Marques. 
La correspondencia 

que 
Es-

li« 

¡^' 11.—Ayer ha llegado de Es-
*4quina con un coche-cama, 
Viajaba el ministro de Bélgi-

*oa y el doctor Augusto de 
**. delegado de Portugal en 
' de Naciones. 
wen llegado por la mañana ha 

, L'^cas de correspondencia del 
jj®*Pafia y a las tres de la tar-
iT^ado otras 360 sacas proce-

LT^teras continúan cerradas pa-
LoE periódicos españoles Ue-

•Igún retraso a Portugal, y 
**an, EL DEBATE y "A B C", 

'Apidamente. Por la lectura 
Periódicos y el hecho de que 

S y lleguen a Portugal, ia opi-
^SUesa está firmemente con-
ij* 9Ue la revolución ha sido 
?** y de, que el Gobierno es-
""lefio en absoluto de la sítua-

'•a Marques. 

Comentarios ingleses 

>-*̂ S> 11.—La Prensa inglesa, 
Sfti3*'*ido con interés los sucesos 

<ledlcándoles largo espacio, 
1* de la victoria del Gobier-

Colaboración 
— • — 

Nuestro querido colega "Informacio
nes" publicó anoche el siguiente suelto: 

"En nuestra edición de ayer hablába
mos de la necesidad imperiosa de des
alojar de los cargos, que tieiien por li
bre nombramiento, a quienes por su fi
liación política tienen que hacer frente 
al Gobierno. 

Esta mañana celebró sesión plenarla 
el Consejo Nacional de Cultura bajo la 
presidencia del azañista don Teófilo 
Hernando. 

Uno de los vocales del Con.stjo, señor 
Uña, presentó una proposición» para que 
la Corporación se adhiriese a la actua
ción del Gobierno en el movimiento re
volucionario, y su sola lectura produjo 
un gran escándalo entre los vocales de 
filiación azañista y socialista, sin que 
el señor Hernando lograra imponer el 
orden. 

Después de algunos insultos y frases 
gruesas cesó el tumulto por cansancio 
de todos, y entonces un representante 
socialista presentó otra proposición de 
"no ha lugar a deliberar". 

Como los vocales que nombraron Aza
ña y los miembros Socialistas están en 
gran mayoría, la proposición fué apro
bada y se levantó la sesión sin que se 
hubiese tratado ningún asunto de cuan
tos figfuraban en la orden del día. 

Huelga todo comentarlo." 
>i>«iii|Bii{iiniiiaiiiiiiiiiin»iiiaiii!;Eii!iHiiniE!iiiaiiui!¡a!ii!V 

El p resen te n ú m e r o de 

E L D E B A T E 
consta de 

C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 
no, representante del orden y de la tra
dición del país amigo. 

Algunos diarios, como el "Daily Mail", 
hacen un estudio del origen de los gra
ves sucesos ocurridos en España y coa 
vienen en que, si bien la cuestión sepa 
ratista ha jugado en ellos un papel, la 
base más importante ha sido la propa 
ganda roja. 

Las elecciones de noviembre, decía 
aquel diario ayer, demostraron una po 
tentíslma fuerza hacía la derecha y pu
sieron de manifiesto el sentimiento an
tisocialista de la maorla del pueblo es 
pañol, y tales resultados enfurecieron 
a la minoría roja, que desde entonces 
no cesó de amenazar con la revolución 
y de tratar de adueñarse del Poder. 

La constitución del Gobierno Licrroux 
ha sido él pretexto, y los rojos no han 
buscado más que un objetivo: llegar a 
un Gobierno de minoría, copiándolo del 
modelo. 

LO DEL DÍA 
Lerroux 

Lerroux es un anciano de pulso fir
me. Los ancianos que conservan el pul
so suelen ser los seres más aptos para 
ejercer funciones de Gobierno. Los años 
les han dado la experiencia, el conoci
miento' de la vida y de los hombres, la 
serenidad para mirar al mundo y a los 
hechos. Si el pulso tiembla en tal sa
zón, una gran parte de la virtud de 
esas condiciones se pierde. Pero si el 
pulso permanece tranquilo es necesario 
confiar en él. 

No hemos sido nosotros los últimos 
en advertir que Lierroux era el gober
nante de esta hora. Su indudable talen
to político, mezcla de flexibilidad y de 
energía, su fondo permanente de buen 
español, que en las horas de mayor ex
travío no le ha faltado, le hicieron si
tuarse muy pronto enfrente de los que 
significaban todas las negaciones y de 
los que pensaban solamente en destruir. 
Una vez ocupada esa posición, era in
evitable que el desarrollo naturaJ de los 
hechos llevare las riendas de la gober
nación del Estado a las manos de Le
rroux. Lerroux era la promesa, la cer
tidumbre de un gobernante. Los dias 
transcurridos de esta etapa difícil de su 
actuación, prueban que no era errónea 
la idea de quienes pensaban así. Su 
mismo discurso en las Cortes, intencio
nadamente refrenado, en nada desdice 
de la severidad fría y serena que el 
jefe del Gobierno de España debe con
servar en estos momentos. 

Nos Sifirmamos, pues, en queíLerroux 
es el hombre de la hora presente. De la 
agitación de sus días de lucha, tan dis
tintos y distantes de los de ahora, per
manecen, sin embargo, las característi
cas esenciales. Queda la energía, la se
renidad, el talento político, el españo
lismo recio. Y queda el pulso. El que 
se afirmó que no temblaría y el que 
consideramos incapaz de temblar. Las 
cualidades primeramente enunciadas, 
asegTiran que los móviles bajos, los ren
cores, no tendrán peso alguno. Pero nos 
afirman también que la palabra infle
xible de la ley no tendrá réplica que la 
desvirtúe o le cambie su eficacia y su 
sentido. Lo que la ley disponga, será, 
sin duda, hecho. Y debajo una firma. 
Con el pulso tranquilo. Sin temblor. Eso 
es lo que aguarda España de los gober
nantes que se han visto en el trance de 
afrontar la más criminal y traidora de 
las revueltas que nuestra Historia re
gistra. ̂  

Destitución fulminante 

Pertenece a lo intolerable e indig
no la sesión celebrada ayer por el Con
sejo de Cultura. En los momentos pre
cisos en que la defensa del Estado y 
de la Patria requiere imperiosamente 
el concurso de todos los españoles hon
rados, un grupo de traidores rehusa
ron, de modo expreso, esta leal e In
excusable colaboración. 

¿Sorpresa ante el hecho? Para nos
otros, ciertamente ninguna. Llevamos 
ya muchos meses denunciando debili
dades vergonzosas, y no nos hemos 
cansado de repetir que' el organismo 
más alto de la cultura era un fortín 
desde donde "paqueaban" a la Patria, 
con la complicidad de las autoridades, 
los amigos y aliados de los que aho
ra mismo están sembrando en Espa
ña la desolación y la muerte. ¿Qué ex
traño tiene que los que, por espacio 
de tres años, se han esforzado por 
arrancar de la educación pública el es
píritu español, los que han incubado 
a través de la enséñame el odio a lo 
más auténticamente nacional, sean aho
ra los mismos que expresan un sádi
co rebozo y una cruel simpatía hacia 
los pistoleros, hacia los asesinos e in
cendiarios de Asturias,. hacia los se
paratistas catalanes, hacia todo aque
llo que España repudia con brío en los 
presentes momentos? 

Basta el hecho ocurrido ayer para 
calificar de prostituido a un Consejo 
que, por llamarse de cultura, tiene el 
deber sacratísimo de velar por el presti
gio de la civilización y de la Patria, sím
bolos supremos de toda acción cultu
ral. Sin este sentido no se concibe cul
tura ninguna, y los que a tal fin la 
subordinan, los que quieren utilizarla 
como instrumento y como arma de 
destrucción nacional no son otra cosa 
que espíritus degradados y tan reos de 
lesa patria como los que se levantan 
en armas contra ella, pero más cobar
des. 

Bien se comprende que ante el he
cho que comentamos no cabe más que 
una sola actitud, en el ministro de Ins
trucción pública. ¿Es que puede siquie
ra vacilar el señor Villalobos? ¿Es que 
puede sentir escrúpulos legalistas con
tra quienes están burlando y pisote.an-
do todas las leyes, desde la Constitu
ción del Estado hasta las más elemen
tales normas del derecho de gentes? 
Desgraciada mentalidad la suya si no 
siente en su alma la energía española 
y la conciencia de su deber 6omo au
toridad pública para expulsar de un or
ganismo del Estado a los que se han 
hecho incompatibles con él. H ^ mis
mo, sin perder un minuto, debe proce
der a la destitución fulminante de esos 
miembros indignos del Consejo de Cul
tura, que nombraron los hombres del 
bienio, los mismos que ahora han pro
porcionado a España días de luto. La 
disposición legal que creó el Consejo 
le autoriza a la renovación por mitad 
a los tres años. Los tres años se han 
cumplido. Pero aunque asi no fuera, 
su deber es dictar la destitución y dar 
cuenta de ella en las Cortes. Tenga la 
seguridad el señor Villalobos que el 
Poder legislativo, suprema representa
ción de la voluntad del país, lejos de 
reprochárselo, habrá de aplaudírselo 
con la satisfacción de quien realiza un 

Las trq)as dominan el Naranco y los Mataderos de Oviedo 
Han limpiado de rebeldes los alrededores de la capital. Las fotografías 
hechas desde los aeroplanos siguen acusando la desmoralización y hui
da de los sediciosos. Seis detenidos en una reunión clandestina en Gijón 

LA AVIACIÓN INFRINGE UN DURO CASTIGO A LOS SUBLEVADOS 

Las noticias oficiales de ayer acu
san que han sido duramente castiga
dos los rebeldes de Asturias, princi
palmente por parte de la aviación. La 
columna del general López Ochoa—que 
descendía de Aviles—, con la de des
embarco—procedente de Gijón—, cuyo 
avance fué detenido en días anterio
res p6r necesidades de aprovisiona
miento, se ha realizado felizmente. A 
media mañana se supo que estaban a 
una hora de marcha sobre Oviedo. Al 
anochecer, es decir, al acabar la la
bor de la avíMíón, según noticias trans
mitidas por Ssta al ministerio de la 
Guerra, las tropas vivaqueaban a las 
puertas de Oviedo, dominando el Na
ranco y los Mataderos, o sea, a medio 
kilómetro de las puertas de la capital. 
No se sabe si entraron inmediatamen
te o aplazaron el contacto con las fuer
zas que guarnecen la capital hasta la 
madrugada. Se dedicaban las tropas a 
limpiar de rebeldes los alrededores de 
Oviedo. 

La situación de Oviedo 

Los incendios de Oviedo, que al pa
recer han sido observados por los avia
dores, y entre ellos el de la Catedral, 
han debido de ser actos aislados o 
efectos de alguna granada de los rebel
des, aunque lo cierto es que no han 
podido disponer más que de uno o dos 
cañones de poco efecto. El casco de 
la ciudad ha permanecido constante
mente bajo el dominio de las tropas del 
Ejército que la guarnecían. 

A las tropas que entrarán hoy en 
Oviedo, o que acaso han entrado ya, 
se unirán otra bandera del Tercio, re
cién desembarcados. 

El avance de las tropas hacia Oviedo 
se ha debido realizar castigando a gru' 
pos de rebeldes. 

La columna del Sur, procedente de 
León, ha proseguido su marcha, aunque 
con la lentitud que impone lo escabro' 
so del terreno y los alentados que los 
revolucionarlos realizaren sobre las vías 
de comunicaciones. 

La labor de la Aviación 

Aparte del movimiento de copo que 
las columnas realizan, hay que contar 
con la desmoralización que las escuadri
llas de aviones han producido en los re
voltosos. Actúan cuatro escuadrillas de 
monomotores y una de trimotores de 
bombardeo. Han lanzado sobre las zo
nas de rebeldía algunos centenares de 
bombas, y diariamente obtienen foto 
grafías precíssis sobre la situación y 
movimiento de los grupos sediciosos. 

Ayer un aeroplano de combate bom
bardeó varios vagones empleados en la 
zona aun no sometida por los revoltosos, 
en la línea del ferrocarril vasco-asturia
no de Oviedo a Ujo. El tren quedó he-

altlsimo servicio a la Patria y a la cul
tura, que sólo puede ser nacional. 

Pa ra Io¿ defensores de 

la sociedad 

El Banco de España ha entregado al 
Gobierno un millón de pesetas para 
que lo emplee ea recompensar a la 
fuerza pública por su conducta ad 
mlrable y heroica durante la Intento 
na de estos días. Es un rasgo elogia
ble en sí, pero lo es más aún como prl 
mer paso de un movimiento que es
tamos seguros ha de encontrar fran
ca acogida en los sectores de la so
ciedad en que debe encontrarlo. 

Como i-epetldamente venimos dicien
do, y creemos que lo habrá compren
dido ya todo el mundo, la sociedad su
fre un ataque a fondo, y es cuestión 
de que cada cual la defienda con pie 
na generosidad y entrega de los me 
dios de que dispone. Han dado su es
fuerzo en estos díEis los jóvenes de las 
ideologías más diversas prestándose a 
realizar servicios, ha dado su sangre 
la fuerza pública permaneciendo incon
movible en el cumplimiento de su de
ber; ahora dan su dinero los Bancos. 
Eéo es. Sangre, esfuerzo personal, di
nero..., pues vidas y haciendas pensa
ba segar y destruir la revolución, ^s 
lógico que haciendas y vidas acudan a 
defenderse. 

Sabemos—y esto ha dejado de ser 
tópico, pues varios días de sacrificio 
constante lo han probado cumplidamen
te—que la fuerza pública, lo mismo la 
de Seguridad y Asalto, que la Guardia 
civil y Carabineros, que nuestro Ejér
cito, una vez más glorioso, no necesi
tan estímulos de ninguna clase. Han 
cumplido y cumplen, porque es su de
ber y lo ejecutan de la manera más 
sencilla. Pero en estos instantes en que 
a tantos deberes se ha faltado, en que 
hay españoles que han traicionado a su 
Patria, revolucionarios que la han en
sangrentado, políticos que han dado 
aliento a la revuelta, cómplices sínuo 
sos que aun fomentan el derrotismo, 
cumplir el deber, jugándose la vida, es 
una cosa que sólo una sociedad incons
ciente podía dejar de tenerlo en cuenta 
para agradecerlo. LA iniciativa del Ban
co de España nos muestra que eso nn 
ocurrirá entre nosotros. Acudan al Go
bierno con sus dona .ivos todos los que 
puedan aportar su concurso. Es lo más 
directo y lo '•lás fácil. " que la fuerza 
pública y el Ejército sepan que la Na
ción se ha dado cuenta de la ejempla-
ridad de su conducta. 

cho astillas. También ha sido bom
bardeado un convoy de 14 camiones uti
lizados por los revolucionarios. 

La aviación ha trabajado con cons
tancia y heroísmo. Los aviones han re
gresado a veces a sus bases cargados" 
de impactos. 

Las fotografías siguen %cusa,ndo la 
desmoralización y huida de los rebel
des. 

En Gijón han comenzado las actua
ciones judiciales contra los cabecillas 
que van siendo capturados, y parece 
que hoy se celebrarán algunos Consejos 
sumarís irnos. 

Tomado hoy Oviedo, se establecerá 
rápidamente el contacto con la columna 
del Sur, de modo que puede considerar
se dominada la situación. 

Han actuado en las operaciones dos 
autogiros. 

El ministro de la Guerra mantiene 
comunicación telegráfica por aparatos 
Hugues con las tropas de Gijón y per
siste en comunicación con el resto de 
las columnas telefónica y radiotelegrá-
ficamente. 

Ya hay teléfono en Gijón 
Hoy ha llegado a nuestra Redacción 

tres telegramas expedidos en Gijón al 
comienzo de los sucesos revolucionarlos 
El primero, que tiene fecha del día 6 
dice así: 

"En esta población continúa la huel
ga general con tranquilidad. El paro es 
hoy total, puesto que han cesado las 
faenas en el puerto y han abandonado 
el trabajo los obreros de la Junta de 
Obras. Los comercios tampoco han 
abierto. En las calles prestan vigilancia 
los soldados. 

De los servicios públicos solamente 
funcionan el de agua y el de electrici
dad. Hoy se ha notado ya la escasez en 
los mercados. El pan es fabricado por 
los dueños de las tahonas. 

Han llegado a Gijón las fuerzas de 
Asalto que ayer salieron para la cuen 
ca minera. Aseguran que en dicha zona 
quedan todavía algunos focos rebeldes 
y traen consigo cinco detenidos, supues
tos autores de la agresión de que fue
ron objeto los guardias al pasar por 
Pola de Síero. A consecuencia de dicha 
agresión resultó herido un cabo. 

A la ciudad no llega ningún tren, ni 
por la línea del Norte ni por la de Lan-
greo." 

Tranquilidad en la ciudad 

GIJON, 11 (4 t.).—La ciudad está 
completamente tranquila. Por las calles 
patrulla la tropa desembarcada al ob
jeto de dar descanso a los guardias. La 
última operación llevada a cabo contra 
los revolucionarios del Llano fué aca
bada el miércoles a las tres de la tar
de. Después de una carga de los legio
narios sobre Cimavedevilla se rindió es
te barrio, donde se habían hecho fuertes 
los revoltosos, a las siete de la tarde. 
El lunes bombardeó el crucero "Liber
tad" a tres casas, que resultaron con 
grandes daños. Sólo hubo que registrar 
un muerto. Ello se debe a que el man
do militar había ordenado disparar so
bre los acantilados. La situación de la 
ciudad fué difícil en la noche del sá
bado al domingo, pero a pesar de ello 
nunca faltó ni el agua ni la luz. 

La situación de la provincia todavía 
está sin despejar. Sobre Oviedo han 
marchado dos banderas del Tercio, tres 
batallones de Infantería y una batería 
de artillería de montaña. 

Aviles está dominado, pero la cuen
ca minera sigue en poder de los rebel
des. Hasta ahora parece que la pobla
ción civil no ha sufrido daños porque 
era consigna de los rebeldes, pero tam
bién era consigna asesinar a todos los 
que llevasen uniforme. Se dice que el 
general López Ochoa con las fuerzas a 
sus órdenes está muy cerca de la ciudad. 

Hay luz 
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herido, que ingresó en el Hospital. Es 
ta noche se ha redoblado intensamente 
la vigilancia en previsión de desórdenes 
y han sido clausurados los Centros obre
ros. A las siete de la tarde se cerraren 
todos los establecimientos. Circula esca
sa gente por la calle y se verifican mu
chos cacheos. Ha podido conseguirse que 
haya luz. 

La Catedral de Oviedo 
La Catedi;fil de Oviedo, que, según pa

rece, ha sido incendiada por los sedicio
sos, es una de las más típicas obras del 
estilo gótico flamígero en España. Su 
planta es de cruz latina y tiene tres na
ves y otra de crucero muy saliente. En 
las naves extremas hay capillas latera
les entre los diversos contrafuertes. An
tiguamente tuvo tres ábsides, uno ma
yor y tres laterales. Pero en el siglo XVII 
fueron destruidos para abrir una giróla. 
En el proyecto de la construcción de la 
Catedral entraba el que tuviera dos to
rres enlazadas por un g r̂an arco, for
mando un pórtico con tres vanos. Sin 
embargo, sólo se terminó la construc
ción de la torre de la derecha. Es de 
forma prismática cuadrajigular,. alta y 
esbelta. Está calada en el primer cuer
po y remata en un flecha de piedra. La 
torre se comenzó en el siglo XVI y se 
terminó al mediar dicha centuria. 

La historia de la Catedral ha sido de
terminada por investigaciones recientes. 
Según éstas, el Obispo don Gutierre de 
Toledo fué quien la comenzó en 1348. 
Lá cabecera se construyó en 1441, el 
crucero en 1480, la nave mayor en 1497, 
el atrio en 1512, y la torre en 1556. 

Junto a la cabecera de la Catedral 
se encuentra el magnifico claustro rea
lizado en el mismo estilo. Es de forma 
cuadrangular y tiene un jaolo piso. Se 
asemeja extraordinariamente al Claus
tro alto de la Catedral de Burgos. 

Entre las valiosas riquezas que ate
sora la Catedral ovetense merece citarse 
en primer término la .sala capitular, pri
morosa obra gótica. En el lado Norte 
de la Basílica se encuentran el panteón 
real donde están confundidos los restos 
de los primitivos reyes de Asturias y 
León. En otra capilla se veneran los 
restos de Santa Eulalia. 

Una de las obras de arte que más 
llaman la atención en la Catedral de 
Oviedo es el magnífico retablo mayor, 
que pertenece al estilo gótico y que 
muestra en 25 magníficos relieves otras 
tantas escenas de la Pasión. 

Finalmente, en el tesoro de la Cate
dral se conservan joyas de orfebrería y 
relicarios de valor incalculable. Descue
llan entre todas la famosa cruz de Pe-
layo, llamada de la Victoria, y la céle
bre cruz llamada de los Angeles, dona
da por Alfonso II el Casto, que se con
ceptúan como las más antiguas mues
tras de la orfebrería cristiana española. 
(Continúa esta infonnación en IB pá

gina 6.) 

Defraudados por la actuación ex
clusivamente política de dicha 

organización 
— — ^ 1 — I — , . . . . , . _ 

Aumentan considerablemente, en 
cambio, las inscripciones en los 

Sindicatos antimarxistas 

Ayer quedaron restablecidos caci 
totalmente los servicios públicos 

——-« 
Los taxistas, con contadístmas ex

cepciones, acudieron a renovar 
sus licencias 

GIJON, 6 (depositado a las 18,30 y re
cibido en la Redacción el día 11, a las 
once de la noche).—Se cree que se han 
producido averías en la conducción eléc
trica del Alto Somiedo. En la central 
eléctrica de Gijón se trabaja para pro
ducir energía en las máquinas que aquí 
existen, lo que se ha conseguido y se 
ha dado luz a pequeñas zonas de la 
población. 

Numerosos grupos de huelguistas se 
presentaron por la tarde en el depósito 
de "La Algodonera" y ferrocarril del 
Norte. En el ferrocarril de Langreo 
ha abandonado el trabajo el personal 
de talleres. Circulan sólo algunos tre
nes entre Gijón y Noreña y el resto de la 
línea de' Langreo está interceptada. Han 
sido averiadas las líneas telefónicas. Con 
dificultad sólo funciona con Oviedo y 
Aviles. Los guardias de Asalto se han 
incautado de los coches. No se han ori
ginado incidentes. 

Seis detenidos en una re

unión clandestina 

GIJON, 6 (depositado a las 20,25 y re
cibido en la Redacción el dia 11, a las 
once de la noche).—Las fuerzas de Asal 
to han sorprendido una reunión clandes
tina en Tremafles. La fuerza pública fué 
recibida a tiros por los reunidos. Se 
practicaron seis detenciones y resultó un 

Las Logias masónicas de 
Ceuta, clausuradas 

• 
CEUTA, 11.—or orden superior han 

sido clausuradas las logios masónicas. 
La autoridad se ha incautado de toda 
la documentación. 

Ha muerto Erik Dahlgren 
^ — 

BSTO<X>LM:O, 11.—Esta mañana ha 
fallecido en esta capital el secretario del 
premio Nobel y miembro de la Academia 
Sueca, señor Erik Dahlgren. 

El finado contaba en la actualidad 
ochenta y seis años de edad. , 
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MUCHOS TRANVÍAS CIRCULARON 
CON PERSONAL DEL OFICIO 

i — » 

La tendencia a la normalidad, que ya 
era francamente visible en Madrid en 
los días últimos, acentuóse ayer de tal 
modo que sólo por hallarse el especta
dor en antecedentes podía advertir l l 
existencia de la huelga. Una persona 
que llegase a Madrid ignorándola no la 
hubiera advertido. La terminante cuan
to acertada medida de la autoridad mi
litar, referente a los taxímetros, pobló 
la calle de estos coches, unido lo cual 
al mayor número de tranvías que cir
culaban, conducidos en su mayor parte 
por personal de la Compañía, dio la 
completa sensación de la vida normal. 

La gente llenaba las vías céntricas 
con la mayor animación y las i)ertur-
baciones quedaron reducidas a algún 
atentado contra la libertad de los que 
quieren trabajar. Es de esperar que los 
autores de estos hechos sean habidos y 
se les aplique con pleno rigor el Códi
go militar, que en estos momentos ea 
'el que rige. Pero esto es cuenta de-las 
autoridades, que «abrán cumplir c o n i u 
obligación. Nosotros nos limitamos a 

'registrar satisfechos el renacimiento ds 
la actividad ciudadana y a recomendar 
a todos que persistan en la actitud de 
ignorar la huelga. Todo aquel que por 
un temor, en la casi totalidad de los ca
sos absolutamente injustificado, aban
done en alguna manera su régimen ha
bitual de vida, es un auxiliar de la re
volución. , 

La revolución está perdida, y esto lo 
saben los revolucionarios mismos des
de poco después de empezar. Las auto
ridades tienen adoptadas todas las pre
cauciones, los diversos resortes del Po
der funcionan maravillosamente, con 
singulares ejemplos de heroísmo y con 
eficacia plena. Aventurar una duda, se^a-
brar un recelo, es la obra tendenciosa 
de los agentes ocultos de la revuelta. 
Sentir de verdad ese recelo, dejarse ga
nar por él, es dar un ejemplo triste de 
falta de valor y de ciudadanía, de falta 
de comprensión de lo que ocurre, y es 
al mismo tiempo, ayudar a los revolu
cionarios. 

Cada ciudadano tiene su papel en es
ta guerra que contra la sociedad se ha 
emprendido. El pueblo de Madrid lo es
tá llenando cada Tez con más vigor y 
espíritu más claro. Esa es la senda. A 
una revolución con probabilidades do 
triunfar habría que oponerle el pecho, 
y sería un desertor quien no lo hiciera. 
A una revolución fracasada y vencida 
como la presente, temerla es proporcio
narle un aliento postrero e inútil, hun
dirse en el ridiculo y perder la prop^ 
estimación. 

Los Sindicatos anti
marxistas 

Durante todo el dia de ayer intensi
ficó la Comisión de Enlace de Sindica
tos antimarxistas sus gestiones para 
ayudar a las Empresas a la normaliza
ción del trabajo después de la huelga 
revolucionaria fracasada. 
11 La Comisión ha recibido- varias ad
hesiones de organizaciones sindicales 
madrileñas. También comienzan a lle
garla telegramas de adhesión de dis
tintos Sindicatos de provincias. Muchas 
de estas adhesiones manifiestan al mis
mo tiempo el deseo de que la unidad 
de acción que la Comisión de Enlace ha 
establecido con motivo de las graves 
circunstancias por que atraviesa el país 
no sea una cosa transitoria y circuns
tancial, sino que se convierta en un blo
que nacional de Sindicatos, que, de 
acuerdo generalmente en cuanto a los 
principios doctrinales básicos, actúen, 
sin embargo, separados únicamente por 
la diversidad de apreciaciones en pun
tos secundarios. ¿^ 

Normalidad en los ser

vicios municipales 

Los servicios municipales se han re
anudado ayer con una casi absoluta nor> 
roalidad. La Comisión de Enlace ha fa
cilitado cerca de doscientos obreros no 
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marxis tas , que han sido incorporados a 
los servicios de limpieza. Otros sesen
ta, también facilitados por la mencio-
mida Comisión de Enlace, consti tuían 
un g rupo de obreros especializados, a 
los cuales se destinó a talleres. 

Como llegase a conocimiento de ¡a 
Comisión quejas repet idas de diversos 
tajos, donde ciertos capataces socialis
t a s procuraban obstruir la labor de los 
obreros recientemente ingresados, con 
ánimo, sin duda, de reservar por todos 
loa medios los puestos pa ra los huel
gu i s tas rebeldes, hizo llegar estas que
jas a la autoridad municipal, que tomó 
las medidas oportunas p a r a que tales 
hechos intolerables no vuelvan a repe
t irse. 

Se gest iona rápidamente la organiza
ción de listas de obreros que puedan 
sus t i tu i r a los huelguistas de Parques 
y jardines. 

"Taxis" 

tes p a r a toda España. Las de Santan
der y Astur ias se hacen por vía Bilbao, 
y el resto, así como Barcelona, Coruña 
y Vigo, se realizan como de ordinario. 

E n Car ter ía se lleva a cabo todo el 
servicio como de costumbre. Los car te 
ros, además de llevar rebosantes las 
ca r te ras de correspondencia, por tan bra-
-iadas de paquetes y objetos postales. 

En Telégrafos el espíritu es admira
ble, y a pesar de haberse recargado el 
servicio en forma nunca vista, el despa
cho de te legramas se hace como en 
t iempo normal. Las comunicaciones te
legráficas con Astur ias se hacen has ta 
pasado el Puer to de Pajares . El hilo de 
Gijón sigue siendo utilizado exclusiva
mente por las autoridades de Guerra y 
Marina. 

El gobernador civil, vitoreado 

E n el "sidecar" de una "moto", coa

ducida por un capi tán de Ingenieros, 
recorrió ayer m a ñ a n a Madrid el gober
nador civil, señor. Morata , quien al ser 
reconocido en calles y mercados, fué 
aplaudido y vitoreado por el pueblo. 

El señor Mora ta visitó el Circulo Ra
dical y el Centro de Acción Popular, 
p a r a agradecerles la eficaz y entusias
t a cooperación que sus Juventudes y 
afiliados han pres tado y vienen pres
tando a las autor idades y al Gobierno. 
A los acplausos y vítores con que fué 
recibido, correspondió el señor Mora ta 
con vivas a la Plepública, que fueron 
contestados unánime y clamorosamente. 

Bl gobernador se halla agradecido a 
t an tas mues t ras de s impat ía y caluro
so apoyo, habiendo podido comprobar 
cómo los servicios vienen desarrollán
dose con intensidad y normalización, y 
el magnífico panorama que ofrece Ma-

Idrid, en cuyas calles y Mercados.se apre-
'cia normalidad completa. 

m m , EL DE U ñLCiTíieiLLll, p - K-HiTü 

De acuerdo con lo acordado en la re
unión pat ronal de «taxistas», éstos se 
han re in tegrado al t rabajo en su to ta-
Udad-

" M e t r o " 

La rescisión de los contratos de trabajo 
H a solicitado el reingreso en la Com

pañía del Metropoli tano la inmensa ma
yoría de los huelguistas . P a r a cubrir 
las vacantes que producirá la selección 
de personal que la Compañía está lle
vando a cabo, la Comisión de Enlace 
de los Sindicatos no marx i s t a s dispo
ne de elementos suficientes, que ha 
puesto a disposición de la mencionada 
Empresa . 

Otras empresas 
LoJs obreros del gas han presentado 

también solicitudes de reingreso en una 
proporción elevadlsima. 

L a Comisión de Enlace es tá a l habla 
con las E m p r e s a s Philips, M a h o u, 
C3ampsa y ot ras . 

Hoteleros 

Varías entidades patronales nos rue
gan la publicación de sendas notas re
la t ivas a la rescisión de los cont ra tos de 
t rabajo con sus obreros que han secun
dado la huelga, y a las no rmas sobre 
la admisión de nuevo personal, p a r a el 
que se han de respetar ín tegramente las 
vigentes bases de t rabajo y los jornales 
fijados por és tas . 

He aquí las notas mencionadas: 

La Patronal de las Artes 

E n la reunión de pa t ronos hoteleros 
Celebrada aye r se acordó que las va-
cajites producidas con motivo de la huel
g a revolucionaria socialista no sean pro
vis tas por los pa t ronos respectivos ais
ladamente y . en forma individual, sino 
de acuerdo con la Comisión de Enlace. 
Asi lo comunicó ayer a dicha Comisión 
el presidente de la agrupación pa t ro 
nal hotelera. Loa Sindicatos adheridos 
a la Comisión de Enlace es tán organi
zando su censo obrero en relación con 
es ta industr ia . 

Adhesión del Sindicato Au

tónomo de Periodistas 
BU señor Casares , pres idente del Sin

dicato Autónomo de periodistas, visitó 
ayer a la Comisión de Enlace de Sindi
ca tos ant l rrevolucionarios p a r a comuni
car la su adhesión y establecer contacto 
con ella. 

E l Sindicato de Per iod is tas h a pedido 
a la Comisión de Enlace que ent ienda 
en el pleito de alg^unos de sus afiliados 
con l a E m p r e s a de u n Impor tan te d i a 
rio madrileño, con mayor motivo, te 
niendo en cuen ta que es ta Empresa ha 
pedido personal a la Comisión de En 
lace y que el a sun to de que se t r a t a es tá 
fallado favorablemente p a r a los elemen
to s sindicales en los organismos corres
pondientes. L a Comisión de Enlace rea
lizará, a l efecto, las gest iones opor tunM 
con la E m p r e s a y con el minis t ro de 

' Vníbáió. 

Más adhesiones 
•«* • * ra Blmlícato 'autónomo profeslonaa de 

' oficios varios, domiciliado en la calle de 
la Aduana , 13, h a enviado su adhesión 
a la Comisión de Enlace por medio de 
au presidente, que personalmente h a es
tablecido contacto con dicha Comisión. 

También se h a n entablado relaciones 
con los Sindicatos de conductores de 
automóviles, de empleados de coches-
c a m a s y con o t r a s organizaciones sin
dicales nacientes de empleados de 
Banca. 

Rompen con la U. C. T. 
L a Comisión de Enlace e s t á tomando 

aue medidas p a r a ponerse en relación 
con las organizaciones profesionales, 
que, def raudadas por la actuación po
lít ica de la V. Q. T., a l ver que se h a 
a p a r t a d o de este modo de la labor pro
p i a m e n t e sindical , rompen con la Casa 
del anieblo. 

Se lia separado de la U. G. T. el Sin
dicato de Panade ros de Viena. 

Los mercados, abastecidos 
en abundancia 

Eta el día de ayer, por las sociedades 
de Abastos de carnes, h a n sido sacrifl-
eadas las siguientes reaes: vacas , 200; 
terneras , 204; lanares , 683; cerdos, 340, 
quedando asegurado el abastecimiento 
en Madrid de t an necesario art ículo de 
consumo. 

E l persímal huelguis ta de varios ser
vicios h a depuesto su act i tud, reinte
grándose al t rabajo . Lios mercados de 
aves, caza, f ru tas y verduras h a n esta
do abastecidos con abimdancia. 

El director del Matadero, 

destituido 

El d e l g a d o del Gobierno en ei Ayun
tamien to de Madrid, señor Mart ínez de 
Velasco, ha destituido de su ca i^o al 
director del Matadero , señor Egaña , y 
al conserje de aquella dependencia mu
nicipal. 

Los servicios postales 

del Libro 

"La Unión Pat ronal de las Artes del 
Libro, establecida en la calle de Nicolás 
María Rivero, 12, ordena a sus asocia
dos, de acuerdo en un todo, con las dis
posiciones oficiales, que, estandt cance
lados los contratos de trabajo del perso
nal que no se ha presentado en sus res
pectivos puestos durante los días da la 
actual huelga, declarada ilegal por el Go 
bierno, a par t i r de esta fecha, y para 
cubrir las vacantes que con tal motivo 
se han producido en los diferentes talle
res, afectos a esta Patronal , dirigirán so
licitudes, de nuevo Ingreso, los obreíos 
impresores, litógrafos, encuadernadpres, 
fotograbadores, grabadores en metal, ca
jas de car tón y fundiciones tipográficas, 
a los propietarios o directores de los ta
lleres, especificando su nombre, domici
lio, edad y plaza que desean ocupar. 

Es tas solicitudes las podrán suscribir 
tanto los obreros que han pertenecido a 
los distintos talleres, como los de nuevo 
ingreso. Los de provincias que desconoz
can las direcciones de los talleres de Ma
drid, pueden dirigirse a esta Patronal . 

Advertimos a nuestros asociados que 
han de respetar íntegramente las bases 
de trabajo vigentes y, por tanto, los jor
nales estatuidos en las mismas." 

La del Ramo de la Madera 
"La Agrupación Pa t rona l del Ramo de 

la Madera, comunica a los patronos de 
la industria que sus obreros, al abando
nar el trabajo, han incumplido su con
t ra to , por lo que haciendo uso de la fa
cultad que concede el articulo 93 de la 
ley de 21 de noviembre de 1931, se con
sideran rotos y caducados los compro
misos de trabajo con estos obreros, por 
lo que los señores patronos quedan en 
libertad de realizar nuevas admisiones de 
personal, que les haya o no prestado ser
vicios anteriormente, suscribiendo en to
do caso los oportunos boletines de admi
sión. 

Se advierte, asimismo, que los jornales 
que se satisfacían deben ser respetados, 
quedando plenamente en vigor las actua
les bases de trabajo en la industria." 

Unión Patronal de Servicios 

"La Unión Pa t rona l de Servicios" re
cuerda a todos sus socios de número y a 
los corporativos del Automóvil Club de 
España que tengan a su servicio chofe
res, porteros y obreros domésticos en ge
neral, que con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 93 de la ley de contrato de 
Trabajo de 21 de noviembre de 1931 pue
den dar por rescindidos los contratos de 
trabajo que tengan concertados con los 
expresados obreros que no se hayan pre
sentado en sus puestos a pres tar sus ser
vicios. 

Cuantas dudas se presenten a los pro
pietarios de estos servicios pueden ser 
consultadas en sus oficinas de Madrid, 
calle de Columela, número 9, de cuatro 
a seis de la tarde." 

Los dueños de quioscos 

de periódicos 

"La Defensa" recomienda a todos sus 
asociados, muy part icularmente a los con
cesionarios de Quioscos para la venta de 
periódicos, los tengan abiertos en las ho
ras acostumbradas, realizando normal
mente la venta de la Prensa . E s t a Aso
ciación salva en otro caso su responsa
bilidad por las sanciones que puedan de
cretarse, t ra tándose de Concesiones Mu
nicipales." 

Sesión extraordinaria de la 

Cámara de Comercio 
La Cámara de Comercio ha celebrado 

sesión extraordinaria bajo la presiden
cia de don Rafael Salgado. 

E n ella se dio cuenta del oficio remi
tido el día 7 al presidente del Consejo 
de ministros para felicitar al Gobierno 
por la forma rápida y eficaz de resol
ver los graves conflictos planteados en 
España y re i terar la adhesión al Poder 
público pa ra contribuir al restablecimien
to de la normalidad, en bien de España 
y de la República. A este oficio ha con
testada el presidente del Consejo agra-
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deciendo la felicitación de esta entidad 
y haciendo algunas consideraciones, que 
fueron muy aplaudidas. 

El señor Salgado dedicó un recuerdo a 
las víctimas de los sucesos y propuso 
abrir una suscripción con carácter na
cional para socorrer a las familias de los 
fallecidos en cumplimiento de su deber 
y premiar la conducta de la fuerza pú
blica. La idea fué aceptada unánime
mente. 

También se t ra tó del problema del 
abastecimiento de Madrid, y todos los vo
cales se ofrecieron sin condiciones pa
ra contribuir, con los dependientes que 
les sean fieles, al t ransporte de las mer
cancías desde las estaciones a los alma
cenes y de éstos a los establecimientos 
detallistas. A este fin se nombró una Co-
íhisión permanente, compuesta de alma
cenistas y detallistas, la cual, en relación 
con el delegado de Abastos, organizará 
el servicio, a fin de que quede abaste
cido, para las necesidades normales, el 
comercio de Madrid, principalmente en 
lo que se refiere a los artículos de pri
mara necesidad. 

El señor Salgado dló cuenta de las dis
posiciones encaminadas a evitar la ele
vación de precios para el consumidor. 
La Cámara de Comercio acordó hacer 
la advertencia de que, incluso si es pre
ciso con sacrificio, se provea al vecinda
rio de los artículos al precio estricta
mente justo. En otro caso se vería pre
cisada la autoridad a imponer severas 
sanciones. 

El vocal representante de la Compañía 
de Madrid a Zaragoza y a Alicante dio 
cuenta de que, en vista de las circuns
tancias presentes, se ha resuelto condo
nar los derechos de paralización y alma
cenaje y sus recargos devengados de las 
Compañías de ferrocarriles de Madrid 
duran te los días comprendidos entre el 
5 y el i l del actual. 

Por último, el presidente requirió a 
todos los patronos para que cuando se 
vuelva a la normalidad no se al teren las 
condiciones y pactos de trabajo que vie
nen rigiendo hasta ahora. 

Unión Nacional Económica 

Unión Nacional Económica nos remite 
pa ra BU publicación la siguiente nota: 

"Unión Nacional Económica, por ra
zón de sus propios apellidos, está asis
tiendo al Poder público en la batalla que 
ha librado y ha ganado contra los ele
mentos do disolución de la Patr ia , y no 
puede resistir a la tentación—que aho
r a es un deber—de felicitar al Gobier
no y felicitarse a sí misma por un éxito 
que si estaba descontado no ha podido 
ser más rotundo. 

Por ser nues t ra entidad "nacional" tie
ne que condenar con la severidad má
xima los intentos de desintegración de 
una Pa t r i a que no es solo nuestra, sino 
de nuestros antepasados que la amasa
ron con su sangre, y de nuestros hijos, 
que tienen derecho a recibirla en heren
cia. Por ser nuestra entidad "económi
ca", tiene que rebelarse contra quienes 
llamándose demócratas y viendo expedi
tas las vías legítimas de la democracia, 
acuden a violencias y daños que nos em
pobrecen a todos, y más que a nadie a 
los obreros, que se ven sumidos en la 
miseria, que es cortejo de todas las re
voluciones. 

Unión Nacional Económica felicita al 
Gobierno, felicita a la fuerza pública, fe
licita a cuantos ciudadanos han dado 
ejemplo de civismo, y sin aludir para 
nada a responsabilidades, que exigen, 
los órganos competentes del Poder, se 
permite decir, una vez más, que hay que 
deducir las enseñanzas de la revuelta, 
laborando por la solidaridad económica 
nacional, por el resurgimiento de valo
res morales y ra.^eriales—ya que ambos 
integran la riqueza de los países—, y 
tomando las precauciones legales que 
sean precisas a fin de que no pueda re
petirse el espectáculo dé una anti-patria 
que se organiza p a r a subvertir el orden 
con impúdico alarde de majeza. 

El reajustamiento de la máquina del 
Es tado y de la Sociedad para lograr esa 
finalidad, se nos alcanza que es largo y 
laborioso; para ello nos ofrecemos in-
condicionalmente al Poder público, co
mo alto y digno representante de la Re
pública y de España." 

Civismo de unos ferroviarios 

de M. Z. A. 

El p r imer día de la rebeldía cata la
na fué detenido en Villanueva y Gel-
trú, por una l l amada J u n t a revolucio
naria, el expreso de Barcelona a Ma
drid. Todo el personal de la Compañía 
de M. Z. A. permaneció en sus puestos ; 
pero los revolucionarios ni dejaron 
avanzar el t r en ni tampoco que re t ro
cediese. Hubo var ias horas de inquie
tud y zozobra, aumen tadas porque la 
Generalidad, a los requerimientos que 

—¡Me he cubierto de gloria! 

se le hacían, contes taba que enviaría 
fuerzas que protegiesen la salida del 
convoy; mas como su act i tud era de 
rebeldía, las horas pasaban sin que la 
protección se hiciese efectiva. 

Fué grande la angus t ia de los via
jeros; pero duran te todo ese tiempo 
fueron auxiliados por el personal de 
M. Z. A., en forma tal, que todos los 
viajeros han suscri to un documento, 
que a continuación inser tamos: 

"Los abajo firmados, viajeros de pri
mera y tercera clase del t ren 801 del 
dia 5 de octubre de 1934, se complacen 
en hacer constar la satisfacción que ex
perimentan del comportamiento, asisten
cia y demás por parte del personal de 
la Compañía de M. Z. A. se han visto 
atendidos y asistidos. 

Es ta misma grat i tud se hace extensi
va a los dueños del res taurante de la 
estación de Villanueva por su manera 
al truista y humana con que se han com
portado. 

Las horas tristes y de una incertidum-
bre completa han sido mitigadas por los 
desvelos y atenciones de que en todo 
momento nos hemos visto asistidos. 

No era bastante nuestra situación de 
verse interrumpida la marcha, que ella 
fué aumentada cuando por mandato del 
Comité revolucionario se expulsó de la 
citada fonda al personal dependiente de 
cocina y servicio, pero por rasgos muy 
humanos y que nos l lenaron de emoción, 
el personal de la citada Compañía que 
no pudo continuar sus servicios y que 
convivía con nosotros, multiplicaron de 
tal manera sus atenciones, que hemos 
de reconocer salimos ganando en el gra
ve perjuicio que fatalmente se nos opo
nía. 

Fuimos servidos, atendidos y aconse
jados de una manera poco común y nos 
es grato hacer constar con ello, que di
chos empleados son dignos de pertene
cer a la Compañía de M. Z. A., que con 
t an t a reputación tiene organizados sus 
servicios. 

No consideramos necesario ent rar en 
detalles de quienes son más o menos 
acreedores a nuestra gratitud, porque 
desde el alto personal que allí tenia la 
Compañía has ta el más modesto funcio
nario se desvelaron en atendernos y ser
virnos. 

Nuest ra grat i tud será, pues, imperece
dera y firmamos con toda la satisfacción 
que produce en casos análogos este do
cumento, pa ra que la Compañía haga 
el uso que crea más conveniente del 
mismo. 

Villanueva y Geltrú, 8 de octubre de 
1934.—Firmado: Ardith, calle de Bruch, 
número ¿), Barcelona, y siguen 71 fir
mas más, con sus domicilios. 

Excmo. Sr. Director general de la Com
pañía de los F F . c e de M. Z. A." 

La circulación ferroviaria 

puesto de manifiesto con toda exacti tud 
y elocuencia en el dato de que al pre
sentarse los agentes huelguistas en to
da la red, no llegan a un centenar, en 
un total de unos 45.000 que constituyen 
el efectivo total de la Compañía del 
Norte ." 

La retirada de mercancías 

Recibimos la siguiente no ta : 
"El Círculo de la Unión Mercanti l e 

Industr ia l ha sido invitado por el go
bernador civil p a r a que requiera a los 
industr iales y comerciantes madrileños 
p a r a que, a pa r t i r de hoy, viemes, día 
12, procedan a r e t i r a r de los muelles 
de las estaciones de ferrocarriles, es
pecialmente Peñuelas, las mercancías a 
su cargo que y a se encuent ran descar
gadas . El dejar incumplido este reque
rimiento será sancionado con la pérdi
da de la mercancía, sin perjuicio de las 
mul tas y o t ras sanciones de c a H c t e r 
personal que imponga la autoridad." 

El señor Morata hace por sí 

la reseña de los "taxis" 
Con motivo de la revisión de matr ícu

las y cart i l las de los " tax is" se produ
jo u n embotellamiento an t e la J e fa tu ra 
municipal de Tráfico, entorpeciendo la 
circulación por las calles Mayor, Tole
do y ot ras . Noticioso de ello el goberna
dor, señor Morata , dictó las pportunas 
instrucciones p a r a que se désconges-
t ionara aquella zona, que fueron secun
dadas con diligencia y acierto por el 
señor Buceta y agentes a sus órdenes. 

No obstante, como la aglomeración 
a m e n a z a r a con para l izar el movimien
to en la P u e r t a del Sol, el señor Mo
ra t a , acompañado por un capi tán de 
Es tado Mayor, se dedicó por si a na
cer la reseña de los " taxis" , logrando 
dejar normalizada la circulación en 
brevísimo tiempo. 

Los suboficiales y sargentos 

miento de Madrid y p a r a el público y i 
amigos. I 

La actuación de la J. A. P. 
L a Juven tud de Acción Popular con

tinuó ayer con mayor intensidad los t ra
bajos de movilización civil. En cuanto a 
los servicios de electricidad, a p a r t e de 
sostener turnos de t rabajo en centrales 
y subcentrales, muchachos de la J . A. P . 
acudieron a r e p a r a r diversas averías, 
a lgunas de ellas de importancia, en las 
l ineas de diversas Compañías. 

Siguieron ac tuando en la Compañía 
del Gas, donde se espera que p a r a hoy 
serán innecesarios sus servicios, puesto 
que el personal en m a s a h a pedido la 
readmisión, y es de creer que hoy mis
mo sea admitido en su mayoría . Se no
ta ron ayer deficiencias, como escasez o 
fal ta de presión; pero pudieron ser re
paradas . Por la noche t raba jan los jó
venes en r e p a r a r numerosas farolas y 
también se comprometieron a apaga r 
los faroles de algunos sectores p a r a 
que el gas to disminuya y la presión au
mente . Desde luego se h a logrado ayer 
mejorar el a lumbrado callejero. 

Prosiguieron los tfabajos todos de 
que hablamos ayer y se aumen ta ron con 
algunos otros. E n cuanto a prestaciones 
la J . A. P . h a dispuesto estos días de 
40 coches ofrecidos por una casa de co
ches de alquiler, establecida en la calle 
de Sánchez Bustillo, número 7, perte
neciente a l señor Sánchez Montero. 

E n la Compañía del Oeste, como ya 
hemos indicado, han mantenido el ser
vicio miembros de la J . A. P . y personal 
admit ido o mili tarizado. A pesar de dis
ponerse de personal suficiente, no se 
h a montado el t ráfico de modo debido. 
Se est ima que las deficiencias pudieran 
ser debidas a negligencias de elementos 
técnicos de filiación izquierdista y, sin 
duda por es ta causa, ayer por la t a rde 
se procedió a detener a dos ingenieros 
de esa tendencia; el resto de los técnicos 
ha pres tado cooperación al desarrollo 
de los servicios. 

* * * 
Ayer m a ñ a n a estuvo en el Ayunta

miento el presidente de la Unión de Ex
pendedores de Leche, don Moisés J imé
nez, y el abogado asesor de dicha en
tidad, don José García de Mena, damdo 
cuenta a la autor idad mimicipal de que 
los servicios de abastecimiento de la po
blación, no cesaron ni en los primeros 
momentos de la revuelta. 

La Unión de Expendedores de Leche 
de Madrid, y pr incipalmente su presi
dente, auxiliado eficazmente por los in
dustriales, estuvieron por las zonas pro
ductoras recogiendo el producto lácteo 
p a r a que la población no careciera de tan 
indispensable líquido. 

El representante de la pr imera auto
r idad municipal que recibió a los seño
res comisionados, agradeció en nombre 
del delegado del Gobierno en el Ayunta
miento, el esfuerzo realizado por la en
t idad aludida. 

La colaboración de ias orga-

TI 
ÍERRORISTAS QUE H « 

Las preparaban para arroialw 
contra los coches que circulanf 

AYER SOBRARON EN MADlf 
50.000 KILOS DE PAN 

Con motivo del servicio prestado 
che por la Guardia civil y un ofl 
del Ejército en las inmediaciones 
Hipódromo, que dio por resultado 1» 
tención de Claudio García Moral, ' 
"El Boxeador", de diez y siete años, 
domicilio en la calle de F e m a n d o ^ 
Hoz, 67, y que l levaba una bomba * 
mano, en la oficina de la Pr imera ' 
gada, a donde fué conducido, se d» 
brío que la nueva tác t ica a que s* 
dican los ex t remis tas consiste en ' 
car a todos los coches que cirtí 
arrojando cont ra ellos bombas ind 
rías. ^ 

Como consecuencia de la deciaf* 
flel detenido, la Policía detuvo en •* 
mícilio. Callejón de Lozoya, 6, b»J 
Demetrio Sanz Mart ín , de veinte ' 
panadero; a su hermano, Manuel-
veintidós años, y a la esposa de * 
Cándida Sanz Criado. En la casa W» 
cen t rada una bomba descargada y 
fesaron que tenían escondida otra 
ba incendiaria, que el Demetrio I» 
llevado a su domicilio a raíz de 1* 
tención de "El Boxeador". La P* 
se incautó del ar tefacto. Declaró ' 
bien Demetr io que había entrega* 
Claudio García la bomba que le taév 
pada. 

Inmedia tamente se instruyeron 
oportunas diligencias p a r a que, uo* 
terminadas , sean sometidos todo* 
detenidos al juicio sumarísimo. 

Arrojan una botell* 

líquido inflama'»* 
Unos desconocidos ar ro jaron ufl* 

tolla de líquido inflamable cont" 
t ienda de tejidos establecida eaj^^ 
lie de Vallehermoso, 26, p rop i e ' ' 
don Agust ín Blanco. El pequeño 
dio fué sofocado rápidamente 

Detenidos por romper f 

Fuerzas del Ejérci to detuvleroO 
che, y condujeron al cuar te l de 
nieros del paseo de las Delicias, • 
individuos que se dedicaban a 
los faroles del a lumbrado. Se 
yen las diligencias por el J u z g a * 
l i tar . 

240 detew 

Recibimos la siguiente no ta ; 
"La Compañía del Nor te pone en co

nocimiento del público que en el día de 
ayer 11 han funcionado con perfecta nor
malidad los servicios en todas sus lí
neas, excepto todavía en la de Astu
rias. 

Todos los t renes han circulado con 
regular idad y exacti tud, normalizándo
se también el servicio de mercancías . 
E n la mayor p a r t e de las estaciones de 
la red, han acudido los consignatarios a 
recoger sus mercancías , hacíóndose, es
pecialmente, sin anormalidad alguna, 
el servicio de art ículos de p r imera ne
cesidad p a r a abastecimiento de las po
blaciones. 

El personal de la Compañía continúa 
prestando sus servicios con absoluta 
continuidad y disciplina. El pequeño nú
cleo huelguis ta que se había producido 
en los tedleres del Depósito de Madrid 
ha acudido ayer al trabajo, en su ma
yor par te . 

Es te perfecto comportamiento d e l 
personal de la Compañía del Nor te , con 
ocasión de los presentes sucesos, queda 

retirados 

E n t r e la l a rga serie de ofrecimientos 
valiosos hechos al Poder público f igura 
el de la Agrupación de Suboficiales y 
Sargentos re t i rados. 

Es tos ant iguos servidores de la Pa 
t r ia , en número de más de doscientos, 
se han presentado al gobernador civil 
p a r a manifestar le que es tán dispuestos 
a real izar la función que se les asigne. 

Gratitud del gobernador 

iiiiiiiiiaii!n»iiHi!imiinMiíim!iwiiiaiini!iiH;i»B!iiMiii 

Por el Gobierno Civil han venido des
filando du ran t e los días de huelga in
finidad de personas de todas las clases 
sociales y de la m á s diversa significa
ción política a ofrecer su concurso des
interesado y a p re s t a r sus m á s vivos elo
gios a cuantos elementos civiles y mili
t a r e s vienen ac tuando al servicio de 
Madrid, asegurando su avi tual lamiento 
y t ranspor tes , electricidad, g a s y agua, 
t r anv ías y "Metro", " taxis" , etc . En el 
día de ayer es ta manifestación de apo
yo y sinapatía h a culminado con visi
tas , recados telefónicos, deje de ta r je 
tas , en todos los cuales se hace resa l t a r 
la g ra t i tud de los exponentes por el es
fuerzo realizado por el gobernador y sus 
colaboradores. 

Ante la imposibilidad de correspon
der individualmente a todos y cada uno 
de los felicitantes, el gobernador nos 
ruega hagamos pública la sincera gra
t i tud de cuantos t r aba jan a sus órde
nes y la suya propia p a r a el Grobiemo, 
s ingularmente p a r a los señores minis
t ro y subsecretar io de Gobernación, pa
r a el delegado especial en el Ayunta -
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nizaciones populares 
El Gobierno civil nos envía una nota 

haciendo constar que entre las organi
zaciones populares que en el proceso de 
es ta huelga destacaron su espíritu de 
ciudadanía en la prestación de servicios, 
f iguran el part ido radical y sus Juven
tudes. Con g r a n entusiasmo y un ele
vado espíritu, es ta organización ha 
cumplido muy eficazmente con todos 
s u s deberes. Como hace constar la no
ta, el a lma del pueblo h a vibrado con 
pasión insuperable en la en t raña de la 
fría razón del Es tado. Y el Estado, asis
tido de este ent rañable caJor de huma
nidad, se ha sentido invencible. 

Los servicios de la Cruz Roja 

La. Cruz Roja nos envía la siguiente 
nota para su publicación: 

"Desde que se iniciaron los actuales 
dolorosos sucesos, la Cruz Roja viene 
cumpliendo solícitamente en toda Espa
ña sus humanitar ios deberes con la ab
soluta neutralidad que le imponen sus 
Es ta tu tos y Reglamentos y los convenios 
y compromisos internacionales. 

E n Madri'd y sus -alrededores funcio
nan, permanentemente, puestos de soco
rro en los Comités de distrito: Divino 
Pastor, 28; Rosalía de Castro, 23; Cabe
za, 40; Embajadores, 18; Orellana, 6; Ge
neral Margallo, 1 (Tetuán de las Victo
r ias ) ; Antonio Cala, 13 (Puente de Valle-
cas ) ; Marqués de Salamanca, 20 (Cara-
banchel Bajo); Ja ime Vera, 3 (Carrete
r a de Aragón) ; Hotel en Pozuelo de Alar-
cón, y en el Hospital y Dispensario Cen
trales, Avenida de Pablo Iglesias. Todo 
el personal de las Ambulancias está dan
do ejemplo de abnegación y disciplina 
que es verdaderamente admirable en los 
camilleros. 

Uno de sus más desagradables traba
jos es el de impedir en estos críticos mo
mentos el extendido intolerable abuso 
del brazal y bandera de la Cruz Roja que 
muchas personas y entidades utilizan pa
r a sus fines part iculares sin derecho a 
ello, produciendo confusiones y pertur
bación que el benéfico Inst i tuto rechaza 
y persigue en cuanto le es dable, reca
bando para hacerlo, no sólo el concurso 
de las autoridades, sino el del público en 
general." 

Una nota de F. E. de 
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las J. O. N. S. 

Todos los servicios de ComTinlcaciones 
•e hacen con absoluta normalidad en 
Madrid y en toda España, salvo en As
tu r i a s en los sitios donde existen focos 
de rebelión. 

E n las dependencias del Correo cen
t ra l , a l personal que no doblan cobrando 
horas extraordinar ias , se le h a señala
do por el adminis t rador la obligación de 
p resen ta r se como imaginaria , firmando 
en las l is tas de asistencia en los dos 
tu rnos de maí lana y t a rde . 

H a n salido expediciones de ambulan-

%«H!i>iiBiaiiiiaiiiiviinniBiiiiai8a»aiaiaii»Hiiai 
Pompas Fúnebres, S. A. 

E l Consejo de Administración de la 
Sociedad "Pompas Fúnebres" , se com
place en hacer público que, merced a la 
Intervención de Acción Popular y Falan
ge Española, que han dado prueba una 
vez más de su espíritu ciudadano, pudo 
solucionar el gravísimo conflicto senti
menta l y sanitario que planteó el lunes 
la casi totalidad del personal de chau-
ffeurs y ordenanzas de aquella Sociedad, 
abandonando el trabajo, sin repara r en 
las gravísimas consecuencias que seme
jan te conducta pudiera tener p a r a el ve
cindario. 

E l citado Consejo desea test imoniar de 
momento en esta forma su reconocimien
to a aquellas entidades, con las que, igual
mente , t iene una deuda más de- grat i tud 
•1 pueíjlo de Madrid por este motivo. 
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NERVIOSOS 
La única medicación natural que 
corrige excitaciones, espasmos, • 
tristeza y todo afección nerviosa 
es la tomo diario con té o tilo 
de dos o más cuchoroditos del 

AGUA DE AZAHAR. 
'^LA GIRALDA" 

Fa lange Española de las J . O. N. S. 
nos envía la sig^uiente no ta : 

"La F a l a n g e Española de las 
J . O. N. S. h a considerado en J u n t a 
política cuál es, en estos instantes , la 
configuración adecuada de su asis tencia 
al Es tado español. CJomo resultadq del 
parecer de la J u n t a política, la Jefa tu
r a del Movimiento h a formulado las si
guientes n o r m a s : 

P r imera . La Fa lange Española de 
las J . O. N . S. mant iene sus cuadros 
preparados en todo momento p a r a acu
dir, en imidades propias, a la lucha con
t r a las fuerzas antinacionales, t an pron
to como el (Jobiemo est ime llegada la 
ocasión de solicitar as is tencias civiles 
a r m a d a s como complemento de la fuer
za pública. 

Segunda. Sólo en t rance de gravísi
mo peligro p a r a España , Fa lange Espa
ñola de las J . O. N. S. sacr iñcar ía la 
continuidad de sus cuadros y ordenaría 
a los mi l i tan tes el ofrecimiento indivi
dual a las autor idades." 

Los tranvías de Ciudad Lineal 

Hoy v iemes se reanuda el servicio en 
todas las líneas de la Ciudad Lineal con 
personal de la E m p r e s a y protección de 
las autor idades mil i tares. 

•iBiiiiBiiiiBiiiiiMiiiaiiiiiaiiiiaiiiiaiiiiiiüiimii'BiiiiBiiiaiiiii 
Vi n P R A T K " PRECIOS D E 
£ . 1 ^ USiiDJ\. 1 1 : . SUSCRIPCIÓN 

Madrid 2,50 pesetas ai mes. 

Provincias 9 pesetas t i tmestrr 

FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADEIANTADO 

H a s t a las doce de la noche 
pasado por los calabozos de la 
clon de Seguridad 240 detenidos-

Anarquista peligroso det 
La Guardia civil de C^rabanch**. 

h a pract icado la noche ú l t ima W 
ción de un inválido, procedente 
Tercio. Es te individuo era pres i* 
ima Sociedad de anarqu i s tas ii>' 
ríos. Dos días antes de declai* 
huelga revolucionaria, el tenient» 
Benemér i ta observó que el refi 
dividuo habla desaparecido de la 
da donde vivía. Ayer se presen^, 
vamente en su domicilio y se le " 
Cuemdo se dio cuenta del servil 
Dirección de Seguridad, se v i ó ^ . 
Policía real izaba también pesquJ^^i 
r a dar con su paradero, pues e s ^ . 
siderado como sujeto muy peligW^j 

H a sido pues to a disposición de 
torídad mili tar y anoche mismo <^ 
zaron a instruirse las diligencia* 
la celebración del juicio suman*'^ 

Bul los Carabancheles han s i d ^ 
nidos h a s t a el día de ayer 160 ^ 
sos. El teniente jefe de la linea P>J 
nocimiento el pr imer día de la í ^ 
que los agritadores se dedicaban . 
t m i r el a lumbrado eléctrico. Ai>^ 
obliga a los que ta l hicieron, a ^ 
todas las averias. Ayer fué detei^j 
Carabanchel y puesto a d i s p o ^ ^ 
la autoridad m~i ta r el concejal ^ i 
t a Pablo Cortés Folgueira, empl**^t 

f 

Hospital Militar. 

Ayer sobraron cincU! 
mil Idlos áepvtí 

l ! ^ 

E s t a madrugada se tuvo now^jj 
que probablemente loa ob re ro*^ 
deros ent rar ían , por fin, al i^^ 

A las t r e s de la madrugada, ^ 
formadores se entrevis taron <!*'*< 
bernador civil de Madrid, seft"^ 
ra ta , quien les dló referencia "j™ 

reuniones que habían ^ gunas d* 
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los panaderos, y como dentro ""jMf 
u n reducido número de elem^^i '̂  
habían opuesto a la vuel ta a j ^ 
malídad, los reunidos habían ^ 
do, finalmente, no e n t r a r el t r *^ 

—Esto, de momento—agreg" ^ 
ñor Morata—, no és problema»^ 
que el pan es abundante ei* ^ 
Ayer han sobrado 50.000 kilo*- ^ j 
honas han quedado abarrotadas j 
ha s t a el punto de que esto ***'5ii>' 
diera ser p a r a m a ñ a n a un P^I ' JMJI ' 
flícto, puesto que todavía " ^ M * í 
seguirá t rayendo la misma "^to.rl i 
sobrará más que hoy. Por lo * j o s ' -
no es problema. Lo único qu^ i| 
ocupa del conflicto es las c ^ 
en que los panaderos hayan " 
^ ra r se a su t rabajo. ' 1» 

Se tiene la impresión de i " 
tuación t e rmina rá en breve, ^ j 
l!llilS!IM:!IMIIiliB'!IIIB!l!IH:»imiiai'"'iS'''*'*T" 

Compañía Metrop*̂ **̂ ' 
de Madrid 

au 
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(^ 
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ta 
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üt 
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El servicio del 
tensificado en 

.«.lí •el Metropolita-r-o cu|* 
el día de ayer. ^^ a» 

un 50 por 100 más de trenes ^^^tfi, 
días anteriores y habiéndose a^ g\j^ 
vas estaciones al público, entr „ , í^ 
de Puente de Vallecas, Santo (jr* 
etc. Todo el personal d<4 conO' lo» 
fes de t ren y guardafrenos r^eio^f 
ches, como el de jefes de '=^ j^í ^ 
quineras, revisoras y mozos ''j^ygí-
clones, '¡o mismo que el de ' * j^ío " 
trales, etc., que prestan el ^*£,e])t» 
diversos turnos, es exclusivaí» ^ ^ j 
leccionado entre las m u c b ' » ' ^ fn 
tudes de reingreso presentao^^ ¿r 
agentes de la Empresa qu® 
ron en huelga. .„!rlt« 

La Compañía, con un ^^'rL^ 
ticla y de benevolencia, °°''.„*eJ)' 
do esta selección para ir •?. »1 
el tráfico y proceder d e e p u e ^ ^ f j » , 
de las solicitudes presentada* J ^ r § . ; 
aspirantes, cuyo número en •* "*• • 
excede de ocho mil. 
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El Consejo de ministros se ocupó de la situación en Asturias &aíi campaña nacional de | Hoy, Consejo sumarísimo por los sucesos de S. Cugat 
propaganda obrera Han dimitido el director del Banco de Crédito Local y el embajador en 

Berlín, señor Zulueta. Ha sido destituido el jefe de la Aviación militar, 
comandante Pastor, y se ha nombra do para sustituirle al comeuidante 

Sáenz de Buruaga. En Zamora ha sido detenido Galarza 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA HA PRESENTADO UN PRO
YECTO DE REFORMA DE LA REFORMA AGRARIA 

1 • I 

El Banco de España da un millón de pesetas para la suscripción 
nacional para la fuerza pública 

A las once de la mañana comenzó el 
Consejo de ministros, en la Presidencia, 

A la una y cuarto de la tarde llegó 
* ésta el Consejo en pleno del Banco de 
fcspafia con el gobernador, don Alfredo 
Zabala, que pasó al despacho en que es
taban reunidos los ministros, con los 
lue estuvo conversando durante quince 
minutos. 

Al salir el gobernador del Banco de 
Sspafta manifestó que la visita del Con
cejo del Banco de España obedecía a 
apresarle su adhesión en estos momen^ 
tos y a poner a su disposición para pre^ 
toiar a las tropas y demás fuerzas que 
les son leales la cantidad de un millón 
de pesetas. 

A las dos menos diez salió el señor 
Villalobos, ministro de Instrucción pú' 
Wica, y dijo a los informadores que a 
las cinco y media continuaría el Conse
jo, absteniéndose de dar información al-
ffuna a los periodistas. 

El señor Samper ha manifestado a 
los periodistas que, aun cuando dada la 
Identificación que le une con el anterior 
Subsecretario de la Presiderxia, señor 
Buixaréu, le es muy sensible verse pri
vado de su colaboración en el ministe-
íio de Estado, se ha creído en el deber 

' ^ renunciar a dicha colaboración ante 
la necesidad de que el señor Boixaréu 

' desempeñe el cargo de gobernador del 
Sanco de Crédito Local, impuesta por 
*1 Servicio público, por los especiales co
nocimientos que posee dicho señor, los 
*uales le han permitido realizar una la-
••or fecunda al frente de tal organismo. 

El ministro de Estado manifestó que 
líabla dimitido, y que había sido acep
tada la dimisión, el embajador de Es
paña en Berlín, señor Zulueta. 

El ministro de la Gobernación afirmó 
ÍUe la tranqquilidad en toda España era 
perfecta, comenzándose a trabajar en to
sías partes, incluso en Madrid, donde 
"luchos obreros empezaban a reintegrar-
•* a sus trabajos. 

En Asturias 
El ministro de la Guerra dio cuenta 

' e haber recibido el parte de la Avia
ción que opera en Asturias, en el que 
* le dice que el haber estado el cielo 
*Uy despejado la ha permitido hacer 
^s, perfecta observación de la situa-

,, *'ón de los revoltosos, habiendo bom-
'fcrdeado intensamente la parte com
prendida entre Mieres y Oviedo, que es 
•londe ahora se refugian. Añadió que, 
*0a gran columna, al mando del te-
**«nte coronel de Flegulares se halla a 
' ' • s cuartos de hora de Oviedo y sigue 
•vanzando sin encontrar resistencia. 

El señor Hidalgo expresó su creen
cia de que a las horas en que termi-
J¡*ba el Consejo las tropas habían en-
tfado en la capital de O'iedo. 

Dice Lerroux 

• . 

mundo está dispuesto a volver al tra
bajo, y que todos van entrando. Pero 
esto no se hará con la solemnidad de 
una orden de vuelta al trabajo, porque 
los que tenían que darla están dete
nidos o escondidos. 

El tjltimo en llegar fué. el ministro 
de Estado, señor Samper, quien mani
festó que la impresión de Asturias era 
francamente optimista. Solamente que
da el foco de OUoniego. Yo creo que 
seria una solución el que dejaran lle
gar allí algunos fugitivos que dieran 
verdaderas noticias a los que man
tienen la rebeldía; pues, por lo que 
yo supongo, se encuentran aislados 
y deben figurarse que toda España 
está levantada, y a eso se debe su con
tumacia en la rebelión. 

Los precios de las sub

sistencias 
Iguales manifestaciones hizo el señor 

Martínez de Velasco. Algunos periodis 
tas se lamentaron de que determinados 
comerciantes elevaban abusivamente los 
precios de los artículos de primera ne
cesidad aprovechándose de las circuns
tancias actuales. 

—^Pues de eso nadie más que los con
sumidores tienen la culpa. Yo les ase
guro a ustedes que en cuanto reciba una 
denuncia por escrito sobre estos abusos 
impondré al comerciante o a los comer
ciantes en cuestión una multa que exce
derá, en mucho de la ganancia que pue
den obtener con la elevación abusiva de 
los artículos de primera ¡necesidad. 

LiOS periodistas también preguntaron 
al ministro de Agricultura, y el señor 
Jiménez contestó: 

—Esto ya está vencido. Claro que hay 
que sufrir las inevitables molestias pro
pias del movimiento revolucionario, pero 
creo que mañana se restablecerá por 
completo la normalidad. Todo se reduce 
a aguantar un poco. 

• » • 
A última hora de la tarde acudió a la 

Presidencia del Consejo el director gene
ral de' Seguridad, señor Valdivia. 

Decretos aprobados 

, A. las dos menos cinco salió el se-
J^f Lerroux, quien al ser interrogado 
P*" los periodistas manifestó: 

~~En este momento se ha interrum
pido el Consejo de ministros, que con-
~*iUará esta tarde, a las cinco y me-
^a, norque los ministros tienen mu-
'''o despacho y hay que ir por turno 
^ algunos; por ejemplo, el despacho 
^traordinario de Goberaai n y de Jus-
r ' ja . A la salida del Consejo de esta 
"Oche se les dará una nota. Aliora voy 
' Uínltarme a decir algunas cosas; por 
S'aiplo, la dimisión del gobernador -'el 
^Oco de Crédito Local de España y su 
restitución por el señor Boixaréu. Me 
?**Wsitado el Consejo del Banco de Es-
™ia, quien, después de manifestar su 
^ e s i ó n al Goibiemo y su felicitación 
^tusiasta por la actuación del mismo y 
¡ ^ éxitos en las circimstancias actuá
i s ha comunicado el acuerdo de aque-
ftVentidad de poner a disposición del 
r u e r n o la cantidad de un millón de 
^ * t a a para aplicarlo de la forma que 
? ^ conveniente para premiar la leal-
ír^ y el heroísmo de todos los Institu
ir? armados que han sofocado el movi-
frf'ito revolucionario, dirigido, no sólo 

1U ^̂ '̂  el orden social, la paz pública y 
t lo, ."^gimen, sino contra la propia tran-

J ^ d a d de España. Les he dado las 
2*oia8, y, después de comunicarles 

•2f** propuestas que tengo para pre-
¿r* ' estos servicios de la fuerza públi-
^ 2 6 han marchado muy satisfechos. 
aj;^u periodista le preguntó si podia 
^ l e alguna noticia de Asturias, ma-
J^^Btando que el general López Ochoa 

a tres kilómetros de Oviedo. 

' El Consejo de la tarde 
•*! llegar por la tarde a la Presidencia 
*eflor Lerroux, preguntó a los perio-

J***s 8i habia alguna nueva noticia y 
i «abian entrado los obreros al traba-
^ Los periodistas respondiéronle que 
¡r: íue estaban muchos gremios sin 
" w a r al trabajo, pero que estaban en 

oe de entrar, y que, además, el co-
^ 'Cío dabs .̂ animación a la ciudad, pues 
i-.^ba abierto en su mayoría y circu-
jj, ,7~ gran número de coches y "ta-
^^> conducidos por sus chóferes. 
jj*"! señor Lerroux se mostró compla-
™^ de estas noticias, y dijo que no 
^ 7 - nada que comunicar a los perio-
o j , ^ ' porque venía de su casa; pero 
Jjj® iba a llamar desde su despacho al 
^j?istro de la Guerra, y que si tenía 
¿¡"'"'S' noticia interesante la darla en 
^ i d a . 
11̂  ?*PUés llegaron varios mmistros, que 

hicieron manifestaciones. El minis-
jj^ de Marina manifestó que, a las cua
ti ^í' " îsz. comunicaban de Asturias que 
^yí^^cio y la columna de López Ochoa 

'*n establecido contacto en Oviedo. 
, ^^4A qué distancia de la población'/ 
^ ie preguntó. 

^A. Unos dos kilómetros. 
^ * «efior Hidalgo, al llegar, confirmó 
'•ob ''°^'^i*' y se le pregfuntó qué había 
lU»»̂ ^ ^os juicios su;narísimos. El mi-

5 4« y? respondió que' no tenía noticia 
it .«inguno. 

•̂  llegar el ministro de la Gober-
•• ÍBii ** ®̂ ie preguntó si eran ciertos 

. ^ íUnjores que corrían sobre alboro-
' ^ tt» Vallecas. El señor Vaquero dijo: 

El Consejo de ministros terminó a las 
nueve menos veinte de la noche. 

Todos los ministros se remitieron a lo 
que dijera el jefe del Gobierno. 

Después el ministro de Comunicacio
nes facilitó el siguiente índice de los 
decretos aprobados que se someterán a 
la firma del Presidente de lá República: 

Presidencia.-^ Decreto nombrando as
trónomo del Observatorio de Madrid a 
don Rafael Carrasco Garrorena. 

ídem disponiendo cese en el cargo de 
jefe de Avioiación militar el comandante 
de Artillería don Ángel Pastor Velasco. 

ídem propuesta para el cargo de jefe 
de Aviación militar del comandante de 
Infantería don Apolinar Saenz de Bu
ruaga. 

Justicia.—Decreto promoviendo a ma
gistrado de Audiencia a don Ángel Cam
pano Jaume. 

ídem, id., a don José Morejón Castro, 
don Cándido Conde Cúmpide, don José 
Hidalgo Duran, don Adrián Moreno Cues
ta, don Antonio Martínez García y don 
Fernando Serrano Salvador. 

ídem declarando en situación de ex
cedente a don Luis Fernández Clérigo. 

Guerra.—Decreto concediendo la Gran 
Cruz de la Orden militar de San Herme
negildo al general de brigada don Manuel 
Cardenal Dominicís. 

ídem disponiendo el cese del inspec
tor médico don José Agustín Martínez 
en el cargo de inspector de Sanidad Mi
litar de la primera región. 

ídem concediendo el empleo de ins
pector farmacéutico de segunda clase ho
norario a don Wenceslao CarrodanoX Ló
pez. 

ídem disponiendo el. cese del general 
de' brigada Padilla López en el mando 
de la segunda brigada de Montaña. 

ídem proponiendo al coronel de Infan
tería don José Servia Sáa»hez para el 
mando del regimiento 17 del Arma. 

Gobernación.—Confiriendo al ministro 
don José Martínez de Velasco todas las 
facultades que corresponden al alcalde, 
tenientes de alcalde y Ayuntamiento de 
Madrid. 

Agricultura. — Aceptando la dimisión 
del subsecretario' don José María Alva-
rez Mendizábal. 

ídem, id., del director general de Agri
cultura don Germán Inza Alvarez. 

Admitiendo la dimisión al director ge
neral de Ganadería e Industrias Pecua
rias, don Leopoldo López y López. 

Nombrando subsecretario de Agricul
tura a don Miguel Gortarlz Errea. 

ídem director general de Agricultura 
a don Juan Díaz Muñoz. 

Industria y Comercio. — Jubilando al 
inspector general de Ingenieros de Mi
nas, don Luis García Ros. 

Ascendiendo a ingeniero jefe de pri
mera clase de Minas a don Joaquín Me-
néndez Ormaza. 

ídem, id., de segunda clase a don José 
Fernández Menéndez. 

ídem a inspector general del Cuerpo 
de Minas a don Benito Suárez Casaprín. 

Comunicaciones.—tíisponiendo el cese 
del gerente de la Caja Postal de Aho
rros, don Cesáreo García del Moral. 

ídem suspendiendo la admisión de los 
telegramas diferidos y comerciales en el 
servicio interior. 

Estado. — Admitiendo la dimisión del 
embajador de España en Berlín, don Luis 
Zulueta. 

La referencia del Consejo 

compensas a los agentes que más se 
han distinguido en la represión del mo
vimiento revolucionario, y ahora en
trego a ustedes una relación de los 
juicios sumarios o sumarisimqs que se 
están tramitando. Igualmente se ha 
presentado un proyecto de ley para 
conceder dietas, en vez de pluses, a 
las fuerzas del Gobierno en campaña 
que están sometiendo el movimiento 
revolucionario. 

La situación en Asturias 
Respecto a la situación de Asturias, 

tanto en el Consejo de ayer mañana 
como en el de ayer tarde, el ministro 
de la Guerra nos ha informado de la 
situación. Las últimas noticias confir
man que el general López Ochoa, ayu
dado por las fuerzas del Tercio, se 
ha situado en la cima del monte Na-
ranco. Los que conozcan Oviedo sa
brán que está en las proximidades. Se 
lucha, aun cuando se espera de un mo
mento a otro que entren allí las tro
pas. Desde luego, se ha comprobado 
que los revolucionarios han incendiado. 

Reforma de la Reforma 

agraria 
El ministro de Agricultura ha pre

sentado un anteproyecto de ley intro
duciendo reformas en el régimen mis
mo de la Reforma agraria, sin desvir
tuar la tendencia principal del mismo, 
sino por el contrario, mejorando algu
nos puntos fundamentales y principa
les de la Reforma. 

El señor Pita Romero nos habló de 
las negociaciones con el Vaticano de 
un modo sumario, y se ha acordado 
la celebración de un Consejo especial 
para tratar de este asunto. 

El ministro de Industria ha llevado 
algrunas cosas de trámite. 

El de Comunicaciones liía presenta
do un decreto suprimiento los telegra
mas diferidos y los comerciales, y ha 
destituido al director de la Caja pos
tal de Ahorros. 

El señor Martínez de Velasco nos dio 
cuenta de la normalización de los ser
vicios municipales, con el auxilio efi
caz de parte del personal, asistido por 
los distintos elementos políticos que ya 
conocen ustedes. 

El ministro del Trabajo dio cuenta 
de la dimisión de los subsecretarios 
de Sanidad y Trabajo, y propuso, y se 
aprobó, que sean sustituidos por don 
Manuel Bermejillo Martínez, para Sa
nidad, y don José Ayats, para Traba
jo. Como este último es diputado, ten
drá que renunciar al acta. 

El de Instrucción llevó algunos de
cretos sin importancia, y el más inte
resante se refiere a los libros de texto. 

Separación del señor Negrín 
También propuso la separación del 

doctor Negrín del cargo que ocupa en 
la Junta de las obras de la Ciudad Uni
versitaria, nombrándose para sustituir
lo al catedrático don José Ferrándlz. 
He dado cuenta al Consejo de la visi
ta que me ha hecho el presidente de la 
Cruz Roja, para ofrecerme los servi
cios de esta entidad por si son necesa
rios en Asturias. 

Mañana se entrevistará con el señor 
Hidalgo, por si lo considerara necesa
rio. El señor Marracó nos ha hablado 
de algunos asuntos de su departamen
to de menor importancia. Hay uno muy 
interesante que se refiere a la crea
ción de la Dirección general de Seguros 
y Ahorros, servicios que pasaron de 
Trabajo a Hacienda, y se ha designa
do para ocuparla a don Pedro Gárate. 

El ministro de justicia dio cuenta de 
im proyecto concediendo una morato
ria limitada para las provincias afec
tadas por el movimiento Insurreclo-
nado. 

Detención del señor Galarza 
De otras noticias—continuó dicien

do el jefe del Gobierno—tengo que de
cirles que el señor Galarza ha sido de
tenido en Zamora. Practicado un re
gistro en la casa de un amigo suyo, ^ 
encontró una carta comprometedora, 
que ha motivado, a juicio del goberna
dor civil, la prisión del referido señor. 

Suscripción para premiar 

El señor Ruiz Alonso, diputado 
obrero, va a recorrer España 

^ 
Se dirigirá a las masas trabajado
ras engañadas por el marxismo 

— > 
Recibimos la siguiente nota: 
"En cuanto las circunstancias lo per

mitan va a iniciarse por toda España 
una campaña de propaganda obrera de 
gran intensidad, de carácter netamente 
obrerista y nacional. 

La propaganda ha de realizarse es
pecialmente en aquellas zonas más ata
cadas por inñuencia marxista, descu
briendo a los obreros los engaños de 
que han sido objeto por parte de sus 
dirigentes al convertir unas organiza
ciones que deben ser profesionales en 
arma de destrucción social. 

Van a utilizarse todos los medios 
modernos para realizarla con una pro
fusión y técnica nunca empleada en 
propagandas obreras, dirigiéndose espe
cialmente a las masas de obreros en
cuadradas en organizaciones marxistas. 

Los primeros actos se celebrarán en 
el Stádium de Oviedo, en las plazas de 
toros de las capitales de provincia y en 
el Metropolitano de Madrid. 

Esta propaganda irá enlazada al mo
vimiento sindical que cada vez se va 
dibujando con mayor precisión, y que 
uniendo las diversas ramas de sindica
tos antimarxistas que hoy existen, re
coja a los obreros no sindicados y a 
los que han estado, por fines profesio
nales, en las organizaciones marxistas. 

En próximo día se publicará un vi
brante manifiesto que será profusamen
te repartido y fijado en las barriadas 
obreras. 

El señor Ruiz Alonso, diputado de 
Acción Obrerista por Granada y obre
ro tipógrafo del periódico "Ideal", de 
Granada, va a ponerse al frente del mo
vimiento recorriendo toda España en 
constante propaganda. 

Ha tenido una extensa conferencia 
con el señor Gil Robles, dándole cuen
ta de los planes previstos, aunque el 
movimiento no tiene carácter político." 

plimentarle y a ofrecerse al Gobierno en 
las actuales circunstancias. Hizo la pre
sentación el oficial mayor, señor Mén
dez Vigo, y después el ministro pronun
ció unas emocionadas palabras de agra
decimiento, al mismo tiempo que de 
aliento a los funcionarios para el cum
plimiento del deber. 

Después agregó el ministro: 
—He de advertirles también que yo en 

el sueldo de los funcionarios no veo sim
plemente la distribución debida por los 
servicios que presta; veo también una 
cantidad' dedicada al sostenimiento de 
una familia. Y con esta visión, ya po
dréis imaginaros cuan profundo respeto 
tienen necesariamente que merecerme 
esos emolumentos. Yo, ya os lo decía an
tes, no estoy dispuesto a que nadie sea 
perseguido. Pero tampoco estoy dispues
to a consentir—aunque me figuro que 
no los hay—ningún abuso. Ni lo autoriza
ré, ni lo consentiré, ni lo toleraré. Para 
esto espero confiadamente la ayuda de 
todos vosotros. Las puertas de mi des 
pacho, cuando los asuntos múltiples me 
lo permitan, estarán abiertas para to
dos. 

Ahora bien, entended que esta colabo
ración que espero de vosotros no es la 
simple colaboración legalista de quien 
cumple fiehnente los servicios que le 
están encomendados. Elevad un poco 
sobre estos trámites burocráticos vues
tra visión y vuestro corazón. Pensad que 
detrás de esos expedientes hay toda 
una serie de palpitaciones del campo 
español que trabaja y sufre, y que es 
criminal que, por una pasividad vuestra, 
dejasen de llegar los auxilios del Estado 
a esos campesinos hermanos nuestros 
que los esperan días tras día." (Gran
des aplausos.) 

Terminado su discurso, el señor Jimé 
nez Fernández estrechó la mano de los 
funcionarios. Estos, al abadonar su des
pacho, dieron un viva a España. El mi
nistro contestó con un ¡Viva la Repúbli
ca!, que fué contestado por todos los 
presentes. 

A la salida, los funcionarios—muchos 
de los cuales estaban emocionados por 
las palabras del ministro—manifestaron 
su deseo de dejar un día de haber en be
neficio de las victimas de la fuerza pú
blica habidas en los pasados sucesos re
volucionarios. 

El subsecretario de Agricultura 

También el Consejo de guerra contra el jefe de los Mozos de Escua^ 
dra y otros tres militares sublevados. Ha sido suprimida la Comisaría ge
neral de Orden público. Dencás retiró el sábado once mil pesetas de 

una cu"":la benéfica 

TODOS LOS DOCUMENTOS QUE FIRMEN EL PRESIDENTE DE LA GE-
NERALIDAD Y EL ALCALDE IRÁN REDACTADOS EN CASTELLANO 

a las fuerzas 
También he de comunicarles otras 

gratas noticias. Además del ofrecimien 
to que. me hizo esta mañana el gober
nador del Banco de España ofreciendo 
un millón de pesetas destinado a jwe-
miar a las fuerzas que se han distin
guido en el movimiento, esta tarde re
cibí la visita de los directivos del Ban
co Central, quices han ofrecido cien 
mil pesetas con el mismo fin, como asi
mismo, wx día de haber de los emplea
dos de dicho Banco. También ha abier
to ima suscripción libre para dicho fin 
Igrualmente, los funcionarios de Agricul
tura, Gobernación e Instrucción públi
ca han ofrecido un día de haber, que 
ingresará en la suscripción iniciada por 
el Banco de Híspana, 

Mañana no habrá Consejo de Minis
tros, pero tendremos otro esta semana. 

Un periodista le preguntó si hoy, co
mo Fiesta de la Raza, habría algunos 

A las nueve menos cuarto abando- actos, y el señor Lerroux contestó: 
nó la Presidencia el señor Lerroux,' —No. No estamos para fiestas, ni es
acompañado del ministro de Marina, tamos en días de alegría. 
Comenzó manifestando el presidente 
del Consejo que alg:unas de las noti
cias que iba a facilitar ya las habia 
dado por la mañana. En el Consejo de 
ministros, entre otros asuntos, nos he
mos ocupado del precepto constitucio
nal cuando se trata de la detención dé 
diputados. En Madrid, hasta ahora, só
lo hay dos. Como saben ustedes, he 
dado cuenta de la dimisión del gober
nador del Banco de Crédito Local, nom
brándose para sustituirlo a don Luis 
Boixaréu. Igualmente se ha dado cuen
ta de la dimisión del embajador en 
Berlin, don Luis Zulueta, que ha sido 
aceptada. También se ha presentado 

,*A** Único que hay ea que todo el un proyecto de ley 'de mejoras y re-

Ceden un día de haber 
Todo el personal de la Dirección ge

neral de Obras Hidráulicas ha acogido 
con gran entusiasmo la iniciativa de 
tributar'un homenaje nacional a la fuer
za p&ólica, y ha acordado ceder un día 
de haber para la suscripción iniciada 
con tal fin. 

Los funcionarios de 

Agricultura 

Ha sido desig^nado para ocupar la 
Subsecretaria del ministerio de Agri
cultura el señor Gortari, ex diputado 
por Navarra en las Constituyentes. El 
señor Gortari está afiliado a la CEDA. 

Ha sido nombrado director de Agri
cultura don Juan Díaz Muñoz, presi
dente de la Asociación Nacional de In
genieros Agrónomos y profesor de la 
Escuela de este Cuerpo. 

La Dirección de la Re-

forma agraria 
El mismo día que tomó posesión el 

nuevo ministro de Agricultura presen
tó la dimisión de su cargo el director 
general de Reforma Agraria, don Juan 
José Benayas. 

El señor Jiménez Fernández ha ro 
gado al señor Benayas que, como fun 
clonarlo que es del Instituto, y para 
no paralizar los servicios, continúe, por 
ahora, al frente de la Dirección. 

Nuevo subsecretario de 

Trabajo 
Ha sido nombrado subsecretario de 

Trabajo el señor Ayats. El nuevo sub
secretario de Trabajo fué elegido diputa
do por la Uiga, cargo al cual renunció. 
Actualmente está afiliado a la CEDA. 

En Estado 
El ministro de Estado ha recibido la 

visita de los ministros de Colombia, 
Santo Domingo, Perú, Japón y Tur
quía. 

Notas varias 

Ayer mañana el ministro de Agricul
tura recibió en su despacho oficial al 
personal del ministerio, que fué a cum-

Ha sido nombrado jefe del Gabinete 
de Prensa de la Presidencia del Conse
jo de Ministros, don Joaquín Aznar, ex 
director de "La Libertad". 
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BARCELONA, 11. —Del movimiento 
subversivo de Cataluña destacan prin
cipalmente tres aspectos: la loca insen
satez del Gobierno de la Generalidad; la 
falta total de gallardía por parte del 
"ejército catalán", y el alarde espeluz
nante de refinada crueldad, de instinto 
salvaje, de saña criminal, de que dieron 
muestras los separatistas. 

El Gobierno de la Generalidad, por 
pasión sectaria, empujado por el pro
fundo odio antiespañol que desde hace 
décadas se ha venido infiltrando en el 
corazón de la juventud catalana, ha com
prometido seriamente, en ima hora de 
inexplicable locura, la autonomía y to
do lo que la Comisión de Traspasos de 
Servicios había concedido. Cuando Com-
panys capituló, lo hizo convencido de 
que todo se perdía: el Gobierno de Ca
taluña y su Parlamento, y el Orden pú
blico y hasta el Estatuto. Todo se lo 
había jugado en una carta. 

Ahora las manifestaciones del jefe del 
Gobierno anunciajido que respetarla el 
Estatuto, ha devuelto la tranquilidad a 
quienes se levantaron en armas contra 
España, y los diarios de la Esquerra, tan 
poco respetuosos con la ley hace tres 
días, recogen "con satisfacción la pro
mesa del señor Lerroux y esperamos 
—dicen—que no nos dará motivo para 
recordársela". Claro es que ello no es 
obstáculo para que los propios periódi
cos proclamen que el Parlamento espa
ñol "ha perdido su esencia democrática 
y la eficacia como cuerpo deliberante". 
L o s periódicos "La Himianitat" y 
L'Opinió" afirman que "lo ocurrido no 

es más que un corto colapso en la lu
cha que nos ha de llevar—dicen—a la 
victoria, y jamás nos podrá fallar. Será 
nuestra mucho más pronto de lo que 
creemos". 

Pero esto se dice y se piensa ahora. 
En los primeros momentos Companys y 
todos los suyos estaban convencidos de 
que se habían jugado todo a una carta. 

Al pomposo "ejército de escamots" le 
ha fallado el valor personal. Tenían 
50.000 fusiles e infinidad de armas cor
tas, ametrallEidoras, municiones en 
abundancia, bombas, gases asfixiantes, 
carros blindados... Sabían que en la 
guarnición de Barcelona sódo habia 
3.000 hombres. Poseían interesantísimos 
planos para sitiar los cuarteles e im
pedir la salida de las tropas y de los 
cañones. Se organizaron con toda im-
pimidad, tomaron la ciudad militarmen
te, eligieron a su gusto el momento 
oportuno para el ataque. Y se tuvieron 
que entregar ante la mayor valentía y 

arrojo del Ejército español. No hubo habia ordenado quedara detenido en su 
entre los rebeldes ni un solo gesto de 
gallardía. Resulta inconcebible cómo a 
pesar de las medidas adoptadas por el 
"general en jefe Migruel Badía", pudie
ron llegar los cañones españoles al lu
gar del emplazamiento para rendir a 
los rebeldes. Y—fuera del Centro de 
Dependientes y del edificio de Somate
nes seriamente ca.stigados—en la Gene
ralidad y en el Ayimtamiento y en la 
Consejería de Gobernación bastaron 
unos pocos cañonazos sin malicia. La 
mayoría de los disparos eran con pól
vora sólo, para asustar. A las grana
das que se lanzaron sobre la claraboya 
del Ayuntamiento y sobre los terrados 
de la Generalidad se les quitó la espo
leta para que no estallasen. Y hasta la 
orden de que los aeroplanos bombardea
sen la Generalidad, se díó sin otro ob
jeto que meter miedo. 

No había en Barcelona ningún avión 
de bombardeo. Estos llegaron el lunes 
de la base de Logroño. Si hubo victi
mas en el Ejército fué debido a las ór
denes que se dieron a los oficiales a fin 
de que la agresión partiera de los re
voltosos. No hubo por parte de éstos ni 
un gesto de valor. Las granadas que ha
bía en la Generalidad no pudieron ser 
utilizadas para su defensa, porque no 
hubo ni un solo hombre que se atrevie
se a acercarse al balcón o a la balaus
trada del terrado para agredir a las tro
pas que estaban en la plaza, a pesar 
de que éstas sólo rompieron un cristal 
del edificio con sus disparos. Y al lado 
de esto, el miedo insuperable de todos 
los dirigentes, que traicionaban a sus 
masaos entregándose o huyendo por las 
alcantarillas con tal pavor que caían 
por los suelos llenándose de inmundi
cias, arrastrados por las aguas residua
les y entre los detritus de la ciudad. 

Sólo se ha hecho alarde de ferocidad 
y salvajismo. En un pueblo quemaron 
vivo al cura párroco; en otro, empapa
ron de gasolina a dos sacerdotes y los 
encerraron en la Iglesia, prendiendo fue
go al edificio. En otro lugar martiriza
ron a un propietario, destrozándole el 
cráneo a golpes, después jle medio ma
tar a su hijo. Los "escamots" del "ejér
cito catalán" disparaban con balas "dun-
dun" contra las tropas. 

Ellovcs im ligero reflejo de lo que hu
biera ocurrido en el caso inverosímil de 
que les hubiese sido propicia.la victoria. 
Sabido es que tenían ya decretados cen
tenares de fusilamientos sin formación 
de juicios. ¡Ellos que tanto abominan de 
que se haya restablecido la pena de 
muerte! 

casa. En poder de Coll se han hallado 
4.000'francos y unas 2.000 pesetas. I^am-
bién ha sido detenido el propagfandia-
ta catalanista Roque Boronat, el co
munista Maurín, otro comunista llama
do Andréu y un íntimo de Menéndez, lla
mado Salanova. 

También ha sido detenido un carte
ro llamado Castellote, acusado de ser 
el autor del movimiento de carteros de 
estos días. 

Se busca activamente al abogado 
Xammar, pues, a pesar de lo que se di
jo, no ha sido detenido todavía. Se le 
acusa, entre otros asuntos anteriores, 
por los que tiene cuentas con la justi
cia, de haber intentado asaltar el Pa
lacio de Justicia, para lo que entró ea 
el Juzgado de guardia, pistola en ma
no, Evasallando al juez de guardia, f 
después se puso la estrella solitaria ea 
el Palacio de Justicia. La Policía tiene 
confiaüKa en detener a dicho sujeto. 

También cree la Policía que, en breve, 
será detenido Santaló. 

Detención del Comité de 

Telégrafos 

Ha sido detenido el Comité de huelga 
de Telégrafos. Además ha venido de 
Madrid un alto empleado de Telégrafos, 
que ha de instruir el oportuno expe
diente. 

—Se está buscando a varios conceja
les del Ayuntamiento de Barcelona afec
tos a la minoría de la Esquerra, que 
con su voto apoyaron la proclamación 
de Estat Cátala. La mayoría de estos 
concejales se encuentran presos en el 
vapor "Uruguay". 

Se ha habilitado para cárcel el pa
bellón numero 1 de la que fué Exposi
ción de Montjuich. 

Han sido puestos en libertad 48 de 
los detenidos que habia en la Jefatura 
de PoUcía. Otros 20 detenidos han sido 
puestos a disposición del auditor de 
guerra. 

Fallece un marinero 

BARCELONA, 11.—Mañema se veri
ficará el Consejo dé guerra contra el 
comandante de ArtiUeria Enrique Pé
rez Farras, jefe de los Mozos de Es
cuadra; el comandante de Seguridad 
Ricardo Salas, el capitán de Artilleria 
Francisco López y el de Caballería Fe
derico Escofet, por el supuesto delito 
de rebelión militar. El Tribunal será el 
mismo que sentenció ayer al comandan
te Bosch. Las noticias que tenemos es 
que se pide la última pena. 

Otro Consejo sumarísimo 

BARCELONA, 11.—^Para mañana se 
ha anunciado en el vapor "Uruguay" un 
Consejo de guerra sumarísimo. Se re
fiere a los sucesos ocurridos entre los 
extremistas y la Guardia civil en la Ra-
basada y Casa de Lesseps, en el .ayun
tamiento de San Cugat del Valles. Hay 
veinte procesados, y para diez de ellos 
se pide la pena de muerte. Entre los 
encartados liay tres heridos en el Hos
pital Clínico, y uno leve en el vapor 
"Uruguay", donde se encuentran los 
demás procesados. 

Hoy circuló la noticia que el coman
dante Bosch, que ayer fué juzgado en 
Consejo de guerra, habia sufrido im ac
ceso gravísimo a la cabeza y al cora
zón. El rumor obedece, al parecer, aJ 
hecho de que a Montjuich fueran hoy 
los dos hijos de Bosch acompañados de 
dos sacerdotes. 

Se ofrecen a Batet 

BARCEILONA, 11.—^Los presidentes 
y secretarios de las entidades económi
cas han visitado al general Batet para 
ofrecerse en los actuales momentos. 

Por el oficial laureado de Artilleria, 
señor Lizcano, nombrado jefe de los 
Mozos de Escuadra, se ha dado cuenta 
a la superioridad de que el espíritu y 
disciplina de los Mozos de Elecuadra es 
excelente. 

La Compañía de Tranvías ha dispues
to -e(l pase gratuito en los coches a to
dos los elementos de las fuerzas ar
madas. 

Se suprime la Comisaría 

del üenjpo.transcurrido, esta disppsiciór 
estaba sin cumplir síh causa justificada. 

Los documentos se redacta

rán en castellano 
Se hají circulaxJo órdenes para que las 

oficinas de la Generalidad y del Ayun
tamiento redacten en castellano todos 
los documentos que sean firmados por el 
presidente de la Generalidad y el alcalde. 

Los servicios de Hacienda 

BARCELONA, 11. — Ha marchado a 
Madrid el jefe de contribuciones de la 
Generalidad, señor Virgil, y el jefe de 
Hacienda, señor Pelegrín. Van en viaje 
oficial para hacer gestiones particulares 
con el ministro de Hacienda y otros 
miembros del Gobierno en el sentido, al 
parecer, de que no se lleve a la práctica 
el reciente decreto de Hacienda, porque 
ofrece algunas dificultades. 

Nuevo alcalde 
LÉRIDA, 11.—Se ha posesionado del 

cargo de alcalde el comandante super
numerario señor Pujol Cercos, que des
empeñó anteriormente la Alcaldía con 
satisfacción general. Han comenzado a 
prestar nuevamente sus servicios varios 
guardias urbanos. 

Nombramiento de jueces 

En vista del enorme trabajo que ba 
recaldo sobre los ocho jueces que hay 
en Barcelona, se han nombrado otros 
que colaborarán con los anteriores. 

Suspensión de periódicos 

BARCELiONA, 11.—Han sido suspen
didos por orden de las autoridades mi
litares, los periódicos catalanes "La Pu-
bUcltat", "L'Humanitat", "L'Opinió" y 
el semanario "La Rambla", todos de iz
quierda. 

Llegan policías de Madrid 

BAROE3LONA, 11.—Han comenzado 
a llegar de Madrid agentes de Policía 
para cubrir la plántula de esta capi
tal". Anoche llegaron también tres com
pañías de guardias de Asalto. 

Están llegando constantemente agen
tes de la plantilla del Estado que es
taban antes en Barcelona y que aban
donaron el cargo por no querer conti
nuar al servicio de la Generalidad cuan
do el traspaso de los servicios de Orden 
público. También son muchos los guar
dias de Asalto que regresan a esta ca
pital. Muchos de los que ahora regre
san, al entrar en la Jefatura de Policía, 
lo hacen dando vivas a España. Con es
te motivo hay mucho júbilo entre el 
personal de la Policía de la plantilla 
del Estado. 

El ex comisario Coll, detenido 

BARCELONA, 11. — t& esposa de 
Lluhi ha estado esta mañana a ver al 
capitán general. 

El foco de Puigcerdá, 

sofocado 

de Orden público 

BARCIEaX>NA„ 11.—El presidente de 
la Generalidad manifestó a los periodis
tas que ha quedado suprimida por com
pleto la Comisaria general de Orden pú
blico. En su consecuencia quedarán ex
cedentes^ forzosos, sin sueldo, todos los 
funcionarios de la Comisaria general que 
habían sido nombrados por la Generali
dad. Se exceptúa de esta medida a los 
cuatro médicos del Estado, que quedarán 
a las tSrdenes del señor Carreras Pons. 
En lugar de la Comisaría general fun
cionará la Jefatura de Policía. 

Como se le preguntara si esta medi
da alcanzaba también a los agentes de 
Policía del Estado que pasaron a depen
der de la Generalidad, contestó: 

—¡Ah! Desde luego. Ellos pasaron a 
la Generalidad y deben correr la misma 
suerte de sus compañeros. 

Eln la Generalidad se ha facilitado una 
nota en la que se dice que con esta fe
cha ha sido repuesto don Justo Sanjur-
jo y Jiménez Peña en el cargo de agen
te de Cambio y Bolsa de la plaza de 
Barcelona, en cumplimiento de la sent-"-
cia dictada por el Tribunal Supremo eJ 
5 de enero del presente año, cuya eje
cución fué acordada además en Consejo 
de ministros el 26 de dicho mes. 

El presidente de la Generalidad, ha- Presentará la colección de vestidos, abrigos y sport a partir del lunes dia 15. 
blando de eate asunto dijo que, a pesar ALCALÁ, «S. TtaAtont» S127S. 

BARCELONA, 11.—La Brigada Mó
vil de Ferrocarriles, en el tren que sale 
de Barcelona' a las cinco de la mañana 
y se dirige a Francia, ha detenido cer
ca de Gerona al ex comisario general 

BARCELONA, 11.—En el Hospital 
clínico ha fallecido hoy José Cabo, ma
rinero de un barco mercante, que resul
tó gravemente herido en un tiroteo que 
se produjo el sábado cuando habla sa
lido a pasear. 

Funeral por las víctimas 

BARCELONA, 11.—El Cabildo Cate
dral organiza un solemne funeral en su
fragio de las victimas de los sucesos. 
El día y hora aún no se ha señalado. 
Oficiará de pontifical el Prelado de I& 
diócesis. 

Hoy se han celebrado los ent iem» 
de Amadeo Sardina-, muerto en el Cen
tro de Dependientes, y de José Marta 
Roig, José Giralt y Jaime Sacanet, que 
murieron a consecuencia de las heridaa 
sufridas. 

Mañana se efectuará el entierro del 
guardia de Asalto, Juan Vilalta. 

Dencás retiró el sábado 

11.000 pesetas 

El señor Carreras Pons dio cuenta, 
en su despacho de la Comisaría de Go
bernación, de que Dencás extendió en 
la tarde del sábado una orden de pago 
por la cantidad de 11.000 pesetas con
tra los fondos depositados en un Banco 
de Barcelona a nombre del Comité del 
Tesoro Social Benéfico. Esta orden la 
extendió como presidente que era del 
citado Comité, y que fué hecha efectiva, 
a pesar de que era sábado po# la tarde, 
en que la Banca ha.ce semana inglesa, 
y de estar declarada la huelga de los 
empleados de Banca. Se da el caso que 
Dencás, en el mes de junio pasado, y» 
habla librado otras 20.000 pesetas con
tra dicha cuenta, las cuales, según • • 
hace constar en el estado' de cuentas 
correspondiente, estaban en poder de un 
secretario particular. 

Un subdito belga ha denunciado que, 
en nombre de Dencás, los "escamoto" 
le requisaron su automóvil. Parece que, 
en efecto, dicho automóvil fué requisado 
y que quien lo utilizó fué el secretario 
de Dencás, Daniel Domnigo Monserrat. 

—^Durante la noche del 6 al 7, un. 
grupo de revolucionarlos asaltó la Unión 
Laborista, instalada en la avenida de 1A 
Puerta del Ángel. Hizo muchos destro
zos y el rótulo fué quitado y pusieron 
en su lugar otro que decía "muera el 
fascismo". 

Llega Cambó 

BARCELONA, il.—Han llegado de 
Madrid los señores Cambó y Nadal. Es
te último estuvo en Capitanía para in
teresarse por la libertad de algimoa 
detenidos. 

BARCELONA, 11.—En Puigcerdá ha 
quedado restablecida la normalidad y 
se trabaja ya en todas partes. Siguen 
sin interrupción las indagaciones cerca 
de los detenidos complicados en el asun
to del alijo de armas de que ayer di
mos cuenta 

Incidente en una fábrica 

BARCEaiiONA, 11.—En la fábrica Illa 
se han presentado al trabajo unos obre
ros que pertenecen a la Federación de 
Obreros. Los elementos de la F. A. L 

de Orden público, Pedro Coll, que se se opusieron y se produjo una refriega, 
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en la que han sido detenidos dos con
tendientes. 

Roban a un cobrador 

BARCElXíNA, 11.—Esta ta rde un 
cobrador de una casa de comercio estu
vo en' el Banco de España a cobrar 
7.000 pesetas, que se guardó sin con- \ 
t a r . A la salida, poco antes de llegar a i 
la puer ta , un sujeto se le acercó p a r a | 
decirle que el cajero se había equivoca-1 
do, y que le en t r ega ra el dinero, porque | 
tenia, que volverlo a contar. El descono
cido se marchó con la cantidad. i 

Accidente ferroviario en Vichj 

BARCELONA, 11.—En Vich, un t ren 
de viajeros entró por una vía dis t inta a 
la que le correspondía y chocó con una 
máqu ina que hacia maniobras . A conse-
caiencia del accidente resultó herido gra
vemente el motor i s ta Clemente Gutié
rrez, el mozo complementario y un via
jero. H a y además otros siete viajeros 
heridos de a lguna consideración, Todos 
fueron asistidos en Vich, 

Denuncia contra una lotera 

Rapidez de procedimiento contra los atentados 
• m ^ • f c w • • 

El portador de una bomba, detenido anoche, podrá ser juz
gado hoy. En Madrid se t rami tan nueve juicios sumarísimos 
y 53 sumarios. Seis años de presidio por provocación a la 
rebelión mil i tar. Treinta contra uno de los rebeldes de 

Mallén (Zaragoza) 

Ayer se publicaron cuatro 
periódicos en Bilbao 

CASI TODO EL COMERCIO ABRIÓ 
SUS PUERTAS 

- » ' . < M Í » ^ - i 4 

Parece que hoy serán juzgados en Barcelona Ricart, Pérez Farras, 
Salas, Escofet y López Gallego 

BARCELONA, 11.—Ante el Juzgado 
presentó una denuncia la vendedora au
tor izada de .lotería Francisca Sutie, quien 
manifestó que t iene abonados varios bi
lletes, ent re ellos el número 34.022, que 
en el sorteo de hoy ha salido premiado 
con 450.000 pesetas . Al regresa r esta 
m a ñ a n a a su casa, después de es ta r en 
el mercado, se presentó el hijo de la lo-
te fa a la que adquiría dichos billetes, el 
c\áx le p reguntó cómo no había ido a 
p a ^ a r el número premiado, pues su ma
dre, creyendo que no lo iba a re t i rar , lo 
taabia vendido. Dicho individuó intentó 
a r r eba t a r l e el talonario correspondiente 
a las participaciones que había distri
buido la vendedora, y como no lo consi
gu ie ra la invitó a que se pasa ra por la 
Loter ía . Allí la ofrecieron 2.000 duros 
e n metál ico p a r a que desapareciera de 
Barcelona a 'o que no accedió. 

Son detenidos varios diputa

dos catalanes 

TORTOSA, 11. — Continúa la huelga 
con completa tranquil idad. H a n reanu
dado el t rabajo los obreros albañiles, 
merced a l&a gestiones del gobernador. 
H a sido detenido el diputado d i 'arla-
mvnto ca ta lán Hdgnel Cunillera, así co
m o el alcalde Cherta. Se ha procedido 
a l desa rme del Somatén. 

Se sabe que han sido detenidos en 
T a r r a g o n a el alcalde y los diputados Le-
clna, Rouret , Simó e Iba r s y que han 
sido conducidos a un buque sur to en 
aquel puerto. 

Normalidad en Lérida 

LIEJRXDA, 11.—Se acen túa la normali
dad. Fuerzas dei Ejército y de la Be
nemér i t a pa t ru l lan por la población, y 
la autor idad mil i tar ha ordenado a las 
famil ias que t engan algún herido que lo 
manifiesten, así como los médicos que 
los as is ten o han asistido. Es insufí-
eiente la cárcel p a r a contener el núme-
l o de detenidos y se ha pensado t r a s 
l adar a lgunos al castillo de Gardeny. 

4 A . ¡Benemérita .continúa la recogida 
de a r m a s en la capital y poblacicmes de 
toda la provincia, cuyos focos de rebe-
Xtótt ^ íabai i SófScaaós. 

Hoy deben ser retiradas 
las mercancías 

NOTA DEL GOBIERNO CIVIL 
i , . ^ - — 

"Se requiere a los industriales y co
merc iantes madrileaos pa ra que, a par
t i r de mañana , procedan a re t i ra r de 
los muelles de las estaciones de ferro
carril , especialmente la de las Peñuelas, 
las mercancías a su cargo y que ya se 
encuen t ran descargadas . El dejar in
cumplido este requerimiento será san
cionado con la pérdida de la mercanc 'a , 
t i n perjuicio de las mul tas y o t ras san
ciones de carác te r personal que impon-
g:a la autoridad." 
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TENEMOS EL MEJOR 
C O C I N E R O DE MA-
DRID, Y DURANTE LA 
MERIENDA Y A LA SA-
L I D A DE LOS T E A 
T R O S LE RECOMEN
DAMOS PRUEBE NUES-
T R O S A F A M A D O S 
CHURROS CALIENTES 
CAFE M A R Í A CRIS^ 

TINA 
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£1 alcalde de Salamanca, 

suspendido 
o 

SALAMANCA, 11. — A consecuencia 
de la act i tud y las pa labras pronuncia
d a s por tí alcalde en la sesión del 
Ayuntamiento duran te la discusión de 
la proposición de la minoría de Acción 
Popular de 8((ilbesión al Gobierno con 
motivo del movimiento revolucionario, 
el gobernador h a ordenado la suspensión 
en sus cargos del alcalde y un corioe-
jal . 
fli«W!i<ia::!i!a'!tiiftwniniinii¡i«Mintiiaiiin;niiiiii{!i< 

Centro de Estufo.̂  
Universitarios 

FACULTAD DE DERECHO 
El Centro de Estudios Universitarios 

establece la enseñanza cotnpleta de la 
Facul tad de Derecho, con arreglo a los 
planes oficiales de las Universidades. 

En el cureo de 1934-3S funcionarán las 
•iguientes cátedras: 

Pr imer año.—Derecho Romano, Econo
mía. Historia del Derecho. 

Segundo alio,—Derecho Canónico, De
recho Político, Instituciones de Derecho 
Civil. 

Tercer afio,—^Deréeho Administrativo, 
Derecho Penal. Derecho Civil, primer 
curso. 

Cuarto afto.—^Derecho Civil, segundo 
curso: Procedimientos judiciales, dere
cho Internacional Público, Hacienda Pú
blica. 

Quinto afio,—Derecho Mercantil, Prác
tica forense, Derecho Internacional pri
vado. Filosofía del Derecho. 

Ayer a las siete de la ta rde fué de
tenido un sujeto cuando llevaba una 
bomba. A las diez y media de la noche, 
el asunto estaba en la Auditoria de la 
división, y a las once de la noche ac
tuaba un juez especial nombrado espe
cialmente pa ra el caso. Las actuacio
nes marchan rápidamente, de modo que, 
prcvoablemente, la causa podrá verse hoy 
mismo en procedimiento sumarisimo. 

Apar te de esto, p a r a hoy está anun
ciado otro juicio sumarisimo. 

En t r e los últ imos dias de esta sema
na y los pr imeros de la próxima—has
ta el mar tes—se verán diez o doce Con

pres ta declaración un agente . Las par
tes ordenan BUS notas y el fiscal comien
za su informe. A su juicio, de los he
chos probados se deduce la existencia 
de la responsabilidad del procesado en 
orden a un delito consti tut ivo de pro
vocación a la rebelión mili tar . 

La defensa encuadiaba los hechos en 

¡Fuerzas del Ejército han hecho mul
titud de prisioneros en Vizcaya 

¡Ordenes severas para que se rea
nude el trabajo 

forma de Gobierno y pedia la pena de 
destierro, como m á s leve. 

Cuando la sentencia ha sido notifica
da, hemos comprobado que el Consejo 
ha aceptado plenamente la tesis fiscal, 
y, en consecuencia, ha condenado a Ta-

sejos de guerra , la mayoría de ellos su-jdeo Soto a seis años y un día de prisión 
mans imos . Es tán anunciados en Madrid ' 

BILBAO, 11.—La situación en el día 
de hoy ha mejorado algo en relación con 
la de dias anter iores . Se ha pedido p a r a 
Bilbao, y es tá en camino, un t ren de 
cereales p a r a el abastecimiento de la 
capital. También llegaron varios milla-

, ,. , ,. i, , i ,res de huevos, de los que casi se habían 
la f igura delictiva de actos contra lal^gotado las existencias. 

E s t a m a ñ a n a una de las columnas que 
se han distribuido por la provincia p a r a 
pacificaria, al l legar a Erandio, vio que 
la ca r re te ra es taba in terceptada con 
grandes trozos de barcos viejos que allí 
se es tán desguazando, y obligó al ve-

Las tropas se reintegran a sus cuarteles en Valencia 
• • m»^ • • 

Todos los obreros habian entrado al trabajo y la normalidad es comple
ta en la capital. Las tropas de León tomaron Sabero por sorpresa. Er> 
San Sebastián ha sido descubierta una estación clandestina de ''radio" 

que daba noticias tendenciosas 
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VALENCIA, 11.—La tranquiUdad esi hermano del famoso anarquis ta Buena-
completa en la capital y pueblos de la [ventura, y que fué herido por un sar-

unos seseuta Conssjos de guerra . 

Trabajo abrumador en Juz

gados y cárceles 

mayor por el delito de provocación a la 
rebelión mili tar . 

Treinta años de presidio 

El trabajo que estos dias pesa sobre 
las cárceles y los Juzgados y dependen
cias que entienden de los pagados suce
sos, es abrumador. Basta , pa ra formar 
una idea aproximada, considerar que 
desde el día 5 has ta hoy por la maña
na, han ingresado en la Cárcel Modelo! """'•"•«• ^ *=' t">Jv-°°-"" c^.^e^. „ .^^ .^-
má« rfp mil niiinientos r,re.<io.q. i^nidos p a r a la rebellón. Sorprendida la 

reunión por la Guardia civil fueron de-

ZARAGOZA, 11.—Se h a celebrado 
un Consejo de gue r ra sumaris imo en el 
cuar te l del Cid contra el paisano Apa
ricio Cabreja por rebelión mil i tar en 
Mallén. El mismo día de la declaración 
del estado de guer ra celebraron una re
unión clandestina los elementos ext re
mistas, y el procesado arengó a los re 

más de mil quinientos presos. 
Ayer mañana, invitados por el direc

tor del establecimiento, señor M. Blor-
za, lo hemos visitado detenidamente, y 
hemos podido comprobar que la gale
ría donde suelen es tar recluidos los va
gos y maleantes , h a habido que habili
tar la p a r a sociales, con lo que quedan 
dos galerías dedicadas a tales delin
cuentes. En los sótanos, donde están las 
celdas de castigo, hay cerca de veinte 
detenidos, sobre los que recaen sospe
chas de haber a tentado contra la fuer
za pública. 

Sin embargo, a pesar de la enorme 
población penal (más de 2.500 presos) , 
el prestigio y competencia del personal 
adscrito a la cárcel, han hecho posible 
que no se produzca un solo incidente. 

Si de la cárcel se pasa a los Juzga
dos mili tares, el t rabajo sigue siendo 
igualmente intenso, ha s t a el punto de 
que puede af i rmarse que la celeridad 
con que ac túan no puede superarse, da
das las dificultades que p a r a ins t rui r 
los sumarios se presentan a cada ins
tan te , pues los testigos, agentes, auto
ridades y soldados, en la mayor ía de 
los casos, t a rdan en comparecer a de
c la rar porque se hallan pres tando ser
vicio. Por o t ra par te , es necesario unir 
a las actuaciones hojas de anteceden
tes penales p a r a conocer las agravan
tes de reincidencia. Sin embargo, el ce
lo que despliegan los funcionarios del 
regis t ro en el ministerio de Just ic ia es 
el más fiel colaborador de los jueces 
instructores. 

También es necesario el examen de la 
partid?,, de nacimiento de los erpcesa-
dos, que a lgunas veces t a r d a en obte
nerse, p a r a acred i ta r su mayor ía de) 
edad penal, que, a veces, por t r a t a r s e 
de mozalbetes, es difícil precisar. Es te 
defecto súplese en ocasiones con un dic
tamen médico sobre la edad, pero el 
espír i tu de just icia que an ima a los jue
ces mil i tares hace que si de aquél no 
quedase suficientemente esclarecida la 
edad del encartado, requieran que cons
te documentalmente . No obstante, pue
de af i rmarse ro tundamente que estos 
entorpecimientos sólo retrassui horas la 
constitución de los Consejos, los cuales 
inmedia tamente serán más frecuentes. 

Tampoco debe perderse de vista que 
sólo van a juicio sumaris imo los deli
tos f lagrantes y, por tan to , ha s t a que 
t r anscur ran algunos dias no se verán 
muchísimos sucesos sujetos a procedi
miento. 

De los Juzgados inst ructores las cau
sas pasan a la Auditoria, donde el t r a 
bajo se prolonga todos los días h a s t a 
la madrugada , a pesar del enorme ren
dimiento de sus funcionarios. 

Luego los jueces mil i tares , fiscales del 
Cuerpo jurídico y defensores completan 
ráp idamente la labor acumulada en los 
folios de cada causa. 

Pe ro la t a r e a no se detiene en las an
teriores ofiííinas, sino que ot ros organis 
m o s hab rán de intervenir , g u i n d o lle
gue la ocasión, en sancioñaü,,. sucesos 
fierivados de IsC pasada intentona. Asi, 
el Tr ibunal Supremo, por imperat ivo 
constitucional, habrá de juzgar a a lgún 
diputado y entonces se p r e sen t a r á el 
problema de si es competente la Sala 
Sex ta por causa del estado de guerra , o 
la Sala de lo Criminal. 

E l propio Tr ibunal de Garant ías , si 
él fuera el que hubiera de juzgar a Com-
panys, h a b r á de decidirse por aplicarle 
la legislación cas t rense o la ordinaria. 

Por excitar a la rebelión 

Dominada la si tuación en la madru
g a d a del domingo, derrotados los rebel
des de Cataluña, el entus iasmo popular 
culminó en Madrid en la manifestación 
que se produjo en la P u e r t a del Sol. 

El entusiasmo de los que vi toreaban 
al Gobierno quizá hizo posible que pa
sasen desapercibidos los vivas a Com-
panys y otros gr i tos de rebeldía, que en 
momento t a n poco oportuno lanzó un su
jeto de filiación comunista, l lamado Ta-
deo Soto Palnapro. Sin embargo, unos 
policías lo oyeron per fec tamente y se 
apresura ron a poner a Tadeo a disposi
ción de la autor idad mil i tar . Rápida
mente fué instruido el correspondiente 
sumario, y ayer por la tarde, a las siete, 
en la Cárcel Modelo, un Consejo de gue
r r a h a conocido de loa h ^ h o s en juicio 
sumaris imo. 

A n t e la presencia de los jueces mili
tares , u n a vez leídas las actuaciones. 

tenidos los revoltosos, después de sos 
tener un t iroteo, en el que no hubo ba
jáis. El fiscal pedia cadena ,.2rpetua, y 
la sentencia dada por el Consejo con
dena a t re in ta años de presidio mayor 
a Aparicio Cabreja. 

Relación de los juicios sumarísimos 
y sumarios en tramitación 

El señor Lerroux facilitó a los perio
distas anoche a la salida del Consejo la 
relación siguiente: 

Los procedimientos mil i tares que se 
siguen con motivo de la declaración del 
estado de guer ra son los siguientes: 

Juicios sumarísimos celebrados 
Madrid.—Uno contra un paisano por 

repar to de hojas excitando a los solda
dos a la sedición, celebrado an teayer 10 
de octubre, a las ocho de la mañana . 
Condena doce años. 

Barcelona.—Uno contra el jefe de So
matenes de Cataluña, comandante Bosch 
celebrado anteayer , a las nueve de la 
noche,. Condena, cadena perpetua. 

Madrid.—^Uno cont ra un paisano por 
agresión a la fuerza armada, que se ce
lebrará hoy 12, a las ocho de la mañana . 
Nueve juicios sumarísimos en t r ami ta 
ción; 53 juicios sumarios en t r ami ta 
ción. 

Barcelona.—Uno contra el teniente co
ronel de Seguridad J u a n Ricar t Masich 
delito de rebelión militar, que se cele
b ra rá probablemente hoy por la tarde. 

Otro con t ra comandante Arti l lería En
rique Pérez F a r r a s , conjandante, Ricar
do Salas, capi tanes ÉVancisco Escofet y 
José López Gallego, delitos de rebelión 
mili tar que se celebrarán probablemente 
en la t a rde de hoy 12. Varios juicios su
marios y sumarís imos en t ramitación. 

Zaragoza ^Uno contra t res individuos 
que se celebrará hoy 12 a pr imera hora 
de la m a ñ a n a por agresión a fuerza ar
mada, de la que resultó herido un guar
dia. Otro contra varios paisanos por 
agresión a la fuerza a rmada , infraganti 
delito cometido en el pueblo de Mallén, 
que se celebraré hoy 12 a pr imera hora 
de la mañana . 

Corufia.—Uno de tenencia de a rmas . 
Condena, quince años. Otro de repar to 
de hojas sediciosas; condena, seis años. 
Además se s iguen ot ros juicios suma
rios en las segunda, cua r t a y octava di
visiones mil i tares . 

tltuyen, según el plan vigente, trsa asig
naturas que el alumno ha de elegir en
tre las cuatro que figuran tn *i plan 
de CÁTEDRAS ESPECIALES del C. E. U. 
para el Curso de 1934 a 1935. Pueden ser 
aprobadas en cualquier momento de los 
estudios de la Licenciatura y aun des
pués de concluirlos. 

Sin embargo, los alumnos de Derecho 
en el C. E. U. deberán 6i tu4iar dicho 
preparatorio cuanto antee, puét es base 
Indispensable d» su cultura. 

El curso empieza el 1.° de octubre. 
MATRICCLAS 

Por cursos completos (tres asignatu
ras), 76 pesetas mensuales. 

Asignaturas sueltsus, 35 pesetas por 
asignatura. 

Inscripciones e informes: 
Secretaria del C. E. U., Alfonso XI, i. 

4.° Ixaiiierda^ D« cua t ro a l iete. 

El teniente coronel Sáraz 
Ezquerra deja ocho hijos 

' • — 

Huérfanos de padre y madre 

En un pisito de la calle de Alcánta
r a ; oculta la angus t ia callada de loa 
ocho huérfanos del teniente coronel don 
Ángel Sáinz-Ezquerra, asesinado en Ba-
rruelo. Una jovencita, Ana Marta, ia 
segunda de las hermanas , gobierna i'aa 
familia, pres tando fortaleza a los her
manos menores, es fa l ta a todos la 
madre desde hace ocho años, y la re
volución, emboscada es ta vez t r a s el 
parape to de una ventana , h a comple
tado la orfandad asesinando por la es
palda a un caballero que acudía en so
corro de los guard ias civiles sit iados 
en h Casa Cuartel de Barruelo. 

La esposa de un compañero del le-
ñcr Sálnz-Ezque? • ,̂ dio la ni icia de 
la agresión a la familia. Ana María, 
encargada en ausencia de su herma
na m a y . r del gobierno de la casa, calló 
la noticia de la muer te duran te la no
che del sábado al domingo. Al día si
guiente, la revolución, que tenia inter
ceptado el paso por aquellas car re te
ras , colmó de a m a r g u r a el cáliz dé -3sa 
familia, impidiéndoles acudir al en
tierro. 

Asi han permanecido estos seis días 
en Madrid los huérfanos, acom^aflados 
de algunos amigos de su padre y, espe
cialmente, de los señores de Amann. 

El teniente coronal Sáinz-Ezquerra, 
caballero crist iano, ha" la confesado y 
comulgado la víspera, día 5, pr imer 
viernes de mes. 

Unimos nuestro test imonio de con
dolencia y nues t ra p ro tes t a c iudadana 
al de todos los buenos españoles y, es
pecialmente, a las personas que en es
tos días han der ramado sobre esos ocho 
huérfanos el bálsamo de su compañía v 
su adhesión. 

Alcalde y c o n c e j a l e s 
socialistas destituidos 

» ' 
FERROL, H . — E l gobernador h a des

t i tuido al alcalde Ja ime QuintanUla, de 
filiación socialista. P a r a sust i tuir le ha 
sido nombrado el radical don Segundo 
Cotovad. También han sido desti tuidos 
cinco concejales de filiación socialista, 
que se encuentran detenidos en Prialo-
nes Mili tares con motivo de la pasada 
huelga. 

cindario a que l impiara la ca r re te ra 
Duran te la m a ñ a n a de hoy, en distin

tos barr ios de la capital, las t u rbas han 
asal tado var ías tiendas, sin aprovechar
se de lo que robaban. El Centro Indus
tr ial de Vizcaya, entidad patronal , ha 
sido conminado a que mañana a las 
doce de la mañana , estén abier tas to
das las factorías, debiendo readmit i r a 
cuantos aoieros se presenten. Al si
guiente dia deberán remit i r una lis
t a de los que no se hayan incorpora
do a sus puestos, y con éstos queda
rán rescindidos los contratos. El Cea-
t ro Industr ial ha cursado inmediatamen
te es ta orden a sus asociados p a r a que 
la cumplan es t r ic tamente . En igual sen
tido lo h a hecho el Centro Mercantil 
al comercio de Bilbao. 

Todavía no circulan más que coches 
oficiales y de los comerciantes, y todos 
ellos es tán dedicados al abastecimiento. 
Hoy han circulado varios t renes de las 
lineas de Por tuga le te y Las Arenas . Al
gunos t ranv ías h a n salido a pr imera ho
r a de esta tarde , conducidos por guar
dias de Seguridad y por varios volun
tarios. 

Se publican cuatro periódicos 

provincia. Hoy se han reintegrado al 
t rabajo todos los obreros, incluso los del 
puerto, en donde se ha efectuado nor
malmente las operaciones de ca rga y 
descarga que, desde hace días, estaban 
interrumpidas . 

Los destacamentos mil i tares que se 
hallaban distribuidos por la ciudad se 
han reintegrado a sus cuarteles. 

Anoche circuló una hoja, escri ta a 
máquina, en la cual se indicaba a los 
obreros que en el día de hoy, a la hora 
de costumbre, se re in tegraran a sus fae
nas, y anunciaba la publicación de un 
manifiesto a los obreros. 

Detenidos cuando repartían 

hojas clandestinas 
VALENCIA, 11.—Han sido detenidos 

esta noche en Vil lamarchante dos indi
viduos que repar t ían hojas clandestinas. 

Un petardo hiere de gravedad 

a varias personas 

VALENCIA, 11.—Abel y José Calap, 
de ocho y seis años, respectivamente, en
contraron anoche, en la plaza de Mosén 
Sorell, un artefacto, que, al lanzarlo 
contra el suelo, estalló. Resul taron he
ridos Abe! Calap, muy grave ; Andrés 
González, Vicente Cándido y José So-
riano. 

Intentan descarrilar un tren 

E s t a m a ñ a n a se publicaron cuatro pe
riódicos, ya muy tarde, por no haber 
entrado al t rabajo los obreros h a s t a la 
madrugada . Son éstos el "Noticiero Bil-; 
baino", "La Gaceta del Norte" , "Euz-
kadi" y "El Pueblo Vasco". 

A la zona minera ha logrado hoy pa
sar un "au to" ambulancia de la Diputa
ción provincial p a r a recoger a una de
mente. Tuvo que sor tear mult i tud de 
obstáculos. Todavía no ha llegado allí 
la fuerza, y en estos pueblos se espera 
que llegue de un momento a otro pa ra 
ga ran t i za r el orden y normalizar la si
tuación. 

Abren los comercios 

El gobernador civil, encargado por 
el mil i tar de múltiples aspectos de la 
vida ciudadana, al recibir es ta t a rde a 
los periodistas, se mos t ró m u y confia
do en la rápida mejora de la situación, 
esperando que la normalidad sea ab
soluta dentro de t r e s o cua t ro días. 
Dijo que casi todo el comercio ha abier
to y que este aspecto del problema se 
normal izará muy en breve. Añadió que 
los t renes que han circulado sin entor
pecimiento son los de Santander , Las 
Arenan, Por tuga le te y el Norte . No lle
gan todavía has ta Munguía, de donde 
se abastece de leche la capital . En los 
ferrocarri les de Lezama se ha presen
t ado todo el personal, pero todavía no 
han funcionado. Han ent rado al t r aba 
jo los obreros de var ias fábricas de 
electricidad. Desde m a ñ a n a se da rá or
den de que queden normalizados los 
servicios de t ranspor tes por ferrocarril , 
tranvíais y por ca r re te ra . Las Empre 
sas serán responsables del cumplimien
to de es tas disposiciones. 

Multitud de prisioneros 

Añadió que, según le comunicaba el 
comandante mil i tar de la plaza, habian 
salido var ias columnas p a r a dis t intos 
pimtos de la provincia. Recogieron mi
llares de a m i a s e hicieron mult i tud de 
prisioneros; ent re ellos han sido dete
nidos varios jefes del movimiento. En 
todos los pueblos las t ropas fueron re
cibidas con g ran entusiasmo. 

E n la calle de Cintureira unos indi
viduos ar rojaron u n a botella de liqui
do inflamable con t ra u n a zapater ía , en 
donde se incendiaron algunos divanes. 
El fuego fué ráp idamente sofocado por 
los bomberos. 

Con objeto de disolver los grupos 
formados en va r i a s calles con motivo 
de los asal tos a las t iendas, la fuerza 
pública tuvo que hacer algunos dispa
ros al aire. En el bar r io de la Peña, 
un grupo colocó en la v ía férrea es
torbos p a r a impedir el paso de los t re
nes. Acudieron fuerzas de Asalto, que 
desalojaron las casas de la vecindad y 
obligaron E Ion vecinos a que los re t i 
r a ran . 

Dos cajas de bombas en 

casa de un socialista 

La Policía viene buscando a un sig
nificado socialista, l lamado Agust ín 
Mart in Gil, y al Ir ayer a su casii, don
de se sospechaba que no se encontra
ría, hal laron dos cajaa de bombas, cu
ya cant idad no se puede precisar" por 
ser de muy peligroso manejo. Son de 
percusión y de forma de pifia. H a sido 
detenida la esposa del Mar t ín y un 
huésped de la casa, al que se le han 
ocupado documentos societarios d e 
gran importancia . 

E n Erandio, las fuerzas que operan 
allí se han apoderado de mult i tud de 
b a n d e r a s socialistas, comunis tas y 
en las casas . 

Intento de asalto a una 

central eléctrica 
E n la centra l que sur te a Bilbao de 

energía eléctrica, s i tuada en el monte 
Larasqul to , se registró es ta noche un 
Intento de asal to por un grupo de vein¡J 
te paisanos. Las fuerzas del Ejército 
que la defendían sostuvieron con ellos 
un t i roteo que duró unas dos horas . 

En Baracaldo, cuando salla de su ca
s a un elemento socialista de los más 
significados en, el movimiento revolu
cionario, cuyo nombre no hemos podi
do aver iguar por la fa l ta de comunica
ciones, cayó sobre él un grupo que le 
mató a t iros. 

Militarización de ciertos 

obreros 

I M comandante militar tía erigida i 

VALENCIA, I I .—En la linea de Vi-
Uanueva de Castellón han sido colocados 
maderos y piedras con objeto de provo
car un descarri lamiento. Por fortuna, 
los empleados del ferrocarri l advirt ie
ron a t iempo el obstáculo y dejaron ex
pedita la vía. 

Toman por sorpresa a Sabero 

LEÓN, 11.—Anoche, las t ropas de In
fanter ía llegadas de Burgos, ocuparon 
por sorpresa la población de Sabero, 
que estaba en poder de los mineros re
voltosos desde el sábado pasado. Estos 
habían proclamado el comunismo li-
b.írtario y habian nombrado diversos 
cargos, pa rece que es ta proclamación la 
hicieron sin cometer desmanes. 

—En el hospital d¿ esta capital na 
fallecido el ex t remis ta Manuel Durrut i , 
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una alocución al vecindario, diciendo 
que piensa restablecer a todo trance 
la normalidad. Dio cuenta de las co
lumnas de operaciones que ha envia
do por la provincia, y añadió que, a 
par t i r de hoy, quedarán militarizados 
todos los obreros de puerto, njuellea 
y limpieza pública y otros oficios y 
deberán llevar un distintivo amaril lo. 
También q u e d a r á n mili tarizados los 
guardias municipales de toda la provin
cia. 

Las licencias de a r m a s han caducado. 
Se impondrán sanciones a los porteros 
de las fincas que no tengan la suficiente 
vigilancia. Se ha ordenado a los espec
táculos que abran esta tarde, desde las 
cinco a las siete y media. Los barren
deros no han salido tampoco hoy a la 
calle. La operación de limpieza ha .sido 
hecha, aunque deficientemente, por jó
venes voluntarios. 

En cuanto se recibió la orden del co
mandan te mi l i ta r de que los servicios 
de electricidad, t renes y otros debían 
quedar normalizados, las E m p r e s a s han 
radiado un aviso manifestando que los 
que no se presenten m a ñ a n a a l t rabajo 
quedarán despedidos. También se h a dis
puesto que todos los soldados que per
tenecen al Centro Electrotécnico se pre
senten inmedia tamente en el cuar te l a 
hacerse cargo de la conducción de los 
coches y automóviles, en general , p a r a 
servicios oficiales. 

Sé h a ordenado también a los dueños 
de cinco o seis m a r c a s de automóviles, 
qué son los que conocen los chóferes 
oficiales, los en t reguen inmediatamen
te en los cuarteles de Bilbao, a teniéndo
se a las consecuencias en caso dé que no 
cumplan es ta orden. 

E l gobernador mil i tar h a hecho un 
elogio de las fuerzas a sus órdenes. 

E n la cooperación con la obra de las 
autor idades se es tán destacando nota
blemente y de manera admlable los jó
venes voluntar ios que e s t án dedicados a 
la conducción de automóviles, ven ta de 
peftódlcos y servicios de Sanidad y Vi
gilancia, sobre todo los de Acción Po
pular, que no descansan día ni noche 
en este cometido ciudadano. 

gento cuando huía de la fuerza pública. 
—Hoy la población presentó aspecto 

normal; la tranquilidad es absoluta y 
sólo huelgan los tipógrafos, los cama
reros y algún que otro gremio, pero en 
muy escaso número. 

Sale el "Diario de León" 

LEÓN, 11.—Hoy h a salido a mitad de 
tamaño el periódico católico "Diario de 
León", que tuvo un gran éxito de venta. 

Se descubre una emisora 

de " rad io " clandestina 

SAN SEBASTIAN, 11.—La pobla
ción ofrece un aspecto normal. Circulan 
los t ranvías y los " taxis" . Los merca
dos funcionan también con normalidad. 
Se ha reanudado el t rabajo en casi to
das las fábricas y talleres. En una ca
sa del barr io de Gros se ha descubier
to una estación emisora clandestina de 
"radio", que lanzaba noticias tendencio
sas. 

Mil cartuchos de pistolas 

SAN SEBASTIAN, 11. — En Atego-
rr ieta, los Miqueletes descubrieron mil 
car tuchos de pistola del calibre nueve. 

La Comandancia mil i tar ha estable
cido censura de Prensa . 

Ha sido re t i rada la licencia a los "ta
x is tas" que no se presentaron al t r a 
bajo cuando se les ordenó. 

El comandante mil i tar ha anunciado 
que continúa la tranquil idad en la pro
vincia y va reanudándose el t rabajo. 
No necesita utilizar los ofrecimientos 
recibidos y agradeco los obsequios a la 
t ropa. 

Detención de seis cabecillas 

SAIS; SEBASTIAN, 11.—En Eibar la 
tuerza pública continúa dando bat idas. 
Es tas han dado por resultado la deten
ción de los cabecillas rebeldes Gorrocha-
tegui y Saldias. Llevaba el pr imero seis
cientas pese tas ; también se han hallado 
a rmas y explosivos. En Mondragón fue
ron también detenidos cuatro calificados 
cabecillas de la úl t ima intentona. Hallá
ronse igualmente a rmas . Los empresa
rios de espectáculos han acordado re
anudar las sesiones en sus respectivos 
locales hoy jueve.s, a !a hn-a fS? costum
bre. 

Acuerdan volver al trabajo 

SAN SEBASTIAN?, 11.—Los armado
res de Pasajes despedirán a los t r ipulan
tes de los barcos si hoy no acuden al 
t rabajo. Algunos grremios de los Soli
darios Vascos, ent re ellos los tipógrafos^ 
han acofdado reanudar m a ñ a n a el t ra
bajo, debido a lo cual se publicará "El 
Día", El gobernador dijo que los taxis
t a s se hallan dispuestos a reanudar el 
t rabajo. Las fuerzas vivas han dirigido 
un l lamamiento a todos los dependien
tes para que acudan al t rabajo. 

Desde ayer a las siete de la ta rde han 
hecho explosión cuatro petardos, que 
causaron daños de poca consideración. 
Con este motivo fueron detenidos dos 
Individuo.^ cogidos "in f ragant l" . 

Una columna a Uncastillo 

ZARAGOZA, 11.—La columna que es
t aba en Taus te y desde allí se t rasladó 
a Egea, ha estado hoy en Uncastillo, en 
donde algunos elementos querían man
tener la inquietud. L a presencia de las 
t ropas llevó la tranquil idad al vecinda
rio. 

Prestación cludadadana de la 

J. A. P. en Aranjuez 

A R A N J U E Z , 11.—Continúa la huel
ga, aim cuando t raba jan los obreros 
campesinos de var ias fincas. Fue rzas del 
Ejército, Carabineros y elementos <íe 
la Juventud de Acción Popular pres tan 
servicio de vigilancia en el hospital, 
iglesias y conventos, asi como en las 
fábricas. 

A primera hora de la ta rde , en la 
plaza de la Libertad, fueron apedrea
dos unos soldados, con t ra los cuales se 
hicieron, además, varios disparos. Los 
autores de la agresión se dieron a la 
fuga. Hay cincuenta detenidos, ent re so
cialistas y comunistas. 

Los paquetes de E L D E B A T E se ago
tan rápidamente, y muchos números 
son adquiridos por los obreros. 

El rápido a Santander fué 

detenido por los revoltosos 

Momentos an tes de salir el viernes, 
dia 5, el rápido de Santander a Ma
drid, llegó a aquella estación el rá
pido Madrid-Santander con todos los 
cristales destrozados y los viajeros 
atemorizados del recibimiento que s« 
les había hecho en algfunas estaciones, 
sobre todo en Valladolid, Reinosa, Los 
Corrales, etc. Sin embargo, merced a 
la iniciativa de a lgún viajero, del fo
gonero y del maquinista, salió el tren 
de Torrelavega. Al llegar a la una y 
media a Reinosa fué recibido a tiros 
y obligado a detenerse por cerca de 
400 ó 500 obreros, pistola en mano, no 
pudiendo reanudarse el viaje ha s t a las 
seis de la mañana . Los huelguistas co
metieron toda clase de tropelías con el 
t ren duran te este intervalo, sin que la 
fuerza pública pudiera evitarlo. Sin 
embargo, como antes decimos, a las 
seis de la m a ñ a n a el t ren salió silen
ciosamente, tomando los viajeros la 
precaución de tumbarse en los depar
tamentos y colocando las colchonetas 
en las ventanilla.s pa ra prevenir cual
quier a taque. 

Continuó el t r en h a s t a Mataporque- -. 
ra, en donde fueron ar rancados vio
lentamente del convoy el maquinis ta >' • 
el fogonero, siendo agredidos por un , 
grupo de unos cien individuos. El tren 
quedó abandonado h a s t a la m a ñ a n a del 
domingo, en que llegó otro convoy con . 
fuerzas del Ejército procedentes de 
Burgos. E n cuanto hubo la m á s mí
nima sensación de tranquil idad reanudó 
su viaje el tren, teniendo que intervenid , 
los viajeros en operaciones tales conlo 
el encendido de calderas, reparación de 
frenos, etc. 

Es muy digna de encomio la actitud 
del maquinis ta y fogonero, decididos 8 
continuar el viaje fuese como fuese, 8 . 
pesar de las amenazas que constante
mente se les hacían, pues los demás 
empleados de las estaciones adoptaron 
una act i tud pasiva. 

Duran te el tiempo que el t ren estuvo 
detenido en Mataporquera, los revolto
sos requisaron el convoy buscando ar
mas. El directivo de los revolucionarios 
les arengó. 

Los ferroviarios se reinte

gran al trabajo 
ORENSE, 11.—Al sexto dia de huel- , 

g a la tranquil idad es igual que los d i a í v l 
anteriores. Se han re integrado al trft-v;.J 
bajo la mayor ía de los obreros de la f*-.*, 
brica Malingre y de tal leres de carrua
jes y todo el personal ferroviario. Se > 
han publicado los diarios "Galicia" y ^ 
"Región" con personal nuevo. 

Las t ropas t i rotearon a un grupo de , 
revoltosos. Los vecinos de Verin han .' 
constituido la defensa del pueblo en sus
ti tución de la Guardia Civil, que tuvo 
que salir p a r a otros pimtos. 
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¡Dias de 
Aspirina L. 

£n días de mal tiempo estamos más 
propensos a resfriamos, y es preci
samente entonces cuando debemos 
acordarnos de la ASPIRINA que 
cura rápidamente la gripe, resfriados 
Y rewna. Pero no exponga su salud 
con experimentos: fíjese que sólo 
es ASPIRINA la tableta que lleva 
la cruz BAYER. 
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ULTIMA HORA: El Gobierno adopta eficaces medidas contra los actos terroristas 
Actuación de \os expedicionarios militares 

(Viene de primera plana) 
CAMPOMANES, 9. 

El rápido de Asturias, que salió el sá
bado último de Madrid, llegó sin nove
dad hasta León, en esta localidad al
gunos viajeros que en él venían. La 
huelga de camareros en el coche res
taurante hizo que el tren se despren-
<liera de ese vagón como una car
ga inútil cuando llegó a Villalba. La co
mida fué en Segovia, en la fonda de la 
«stación, y ya continuó hasta León, 
donde llegó con media hora de retraso, 
* las seis y media de la arde. En Va-
Uadolid, Falencia y Venta de Baños ha-
"la gran animación en las estaciones. 
•A- un tren que pasó poco antes que el. 
rápido le habían roto en Valladolid, a 
pedradas, la mayor parte de sus cris
tales. 

El rápido tuvo mejor suerte. Aunque 
Mbían dado en Madrid billete hasta 
Busdongo, en el Puerto de Pajares, de 
* ^ n no pasó el convoy. Hasta Palen-
^ fué en el tren don Antonio Alvarez 
«obles, diputado de la C. E. D. A., que 
"izo despacho de docenas de carta;?, 
*n ferrocarril, como es costumbre de su 
"i'ansable laboriosidad. 

Sale un tren militar 

En León, a las seis y media, fuerzas 
""litares, con casco y fusil guardan los 
•ndenes. Se dice que en la ciudad hay 
•formalidad. 
1.̂  '-^s tropas se meten en un tren mi-
"tar. 

La noche era muy fresca. Marchó el 
^nvoy con todas las luces apagadas en-
^'e la oscuridad absoluta de los cam-
1*08 sin luna.. Luego los vagones del ga-
''ado, la plataforma de los cañones, los 
*ches para la tropa y la oficialidad. Iba 
^ Convoy lentamente camino de Oviedo. 
El propósito era llegar donde se pudie-
^ . hasta donde la vía tuviera interrup 
«ón. Junto a las ventanillas, centinelas 
*">n el mosquetón cargado. El tren iba 
^*spacio, pero a la media noche se ha-
''aba 611 el corazón de las montañas leo-

Ell i-a 7, al llegar al puerto de Paja-
^ cl tren militar cambió su tracción 
J*v8por por una máquina eléctrica. 
J ^ 3 era enorme el peso, el convoy se 
^Wdlá en dos grupos, y cada uno fué 
"'rastrado por máquina eléctrica. 

El tren primero llegó sin novedad a 
•Jtente de los Fierros a las siete de la 
^*fiana. Puente de los Fierros es una 
•Weíta, un cañón estrecho de altos mon-
^ . frente al río Pajares. En la primera 
^'tación desembarcaron las tropas y el 
""aterial: batería y media, que son seis 
'•fiones. 

ícente de los Fierros estaba muy 
^ m a d o . Sus habitantes refirieron que 
f*"" los montes iban huidos los pueblos 
Vecinos. 

fin la pradera pastan acá y allá al-
jĵ ^^as vacas. Muchas han muerto en 

tiroteos de estos días. Asi lo dicen 
IcK focos campesinos que quedan en las 

.̂  
"•fis de campo abandonadas. 

Comienza el tiroteo 

j^Antes de una hora la fuerza dio vls-
* a Campomanes, en lo más hondo de 
5p® valle hondísimo. La chapa que in-
^^ en la carretera el nombre del pue-
^ está materialmente acribillada a ba-
^ 0 8 . Apenas llegó frente a ella la tro-
^ cuando las balas comenzaron a sil-
?**'• El comandante emplazó los caño-
^ y bombardeó con granadas rompe-
^""aa las laderas de la montaña. Y más 
^^una hora de tiroteo, hasta que cesa 
, 'paqueo" de los revolucionarios. 
jA. la derecha, en los njontes de Cober-
2 ^ y en los que separan del valle de 
¿J**'". se oyen las ametralladoras de las 
^ ' a s de Infantería, 
w ^ " el pueblo hay una compañía del 
^ ^ i e n t o de Astorga. Han estable-
y^^ su cuartel en la escuela <3e niños 
f ^ las mejores casas del pueblo. Ape-
^ hay habitantes. Durante el día Ue-
^ * algunos de los que han huido. 

Las casas, acribilladas 

producido en los montes, donde las tro
pas no han subido todavía. En el ata
que a la Guardia civil hubo bastantes 
revoltosos muertos, pero sus compañe
ros los retiraron en camiones hacia 
Pola de Lena. En las operaciones de 
hoy y ayer se han hecho diez prisio
neros, algunos de los cuales han sido 
sorprendidos con las armas en la mano. 

Cae la noche temprana sobre el pue
blo y el valle, y aunque está intacto 
el alumbrado eléctrico, no se encien
den las luces para no ofrecer blanco 
al enemigo. Patrullan las escuadras 
por las calles y se oyen de vez en 
cuando los alertas de los centinelas. 

Disparan las baterías 

El día 8 amaneció espléndido y las 
baterías iniciaron un activo cañoneo. 
Una escuadrilla de aviones voló sobre 
estos valles, pero, al menos en lo que 
se alcanza desde Campomanes, no se 
vio que arrojaran bomba alguna. 

Durante todo el día hay escaso tiro
teo, aunque todas las entradas del pue
blo están tomadas. 

Asi llega la noche. Todo el pueblo, de
liberadamente a oscuras, con el temor 
y la espera de un ataque nocturno. En 
las salidas hay una ametralladora em
plazada. La noche es oscurísima, y en 
ella, cualquier ruido o cualquier movi
miento hace disparar repetidamente a 
los centinelas. 

Cuando llega la madrugada comien
za a llover. 

Amaneció hoy, día 9, con una llovizna 
constante, envueltos en niebla todos los 
montes. Una motocicleta con cuatro 
hombres llega desde Valle del Rey a co
municar la situación de aquellas tro
pas. Siguen para León a dar cuenta de 
la situación. 

Durante el día no hay manera de sa
lir al campo, a causa de la lluvia. Dis
paran las baterías para desconcertar al 
enemigo. 

Y a media tarde hacen su entrada en 
el pueblo un batallón del regimiento de 
Infantería y un parque de artillería pa
ra municionamiento. 

Se llena el pueblo de autobuses y co
ches de línea, requisados en todas las 
provincisis leonesas. Vienen con la tro
pa algunos paisanos que, voluntaria
mente, se han alistado para sofocar la 
revolución. 

En busca de un personaje 
socialista 

BILBAO, 11.—A las dos de la ma
drugada varias secciones de guardias 
de Asalti rodearon algunas de las ca
sas situadas en las cercanías de la Cam
pa de Alya, por haberse recibido la 
confidencia de la existencia en alguna 
de aquellas fincas de un personaje de 
mucha importancia del partido socia
lista. Después de practicadas unas di
ligencias minuciosas, ^os guardias se 
han retirado sin obtener resultado al
guno. 

» • » 
BILBAO, 11.—Durante los cacheos y 

registros practicados en la capital du
rante todo el día han resultado seis 
heridos, graves y dos menos graves. 

# * * 
VIGO, 11. — Esta manan-, llegó al 

puerto el vapor «Capitán Segarra» con 
tropa de Cazadores y una bandera del 
T''rclo. A media mañana el crucero 
'Miguel de Cervantes» recogió estas 

Funcionan en Bilbao todos 
los espectáculos 

Una columna recorre la zona fabril 
en la que se incauta de las Casas 
del Pueblo y Centros nacionalistas 

«> 
Ayer por la tarde se publicó otro 

periódico bilbaíno 
—~* 

BILBAO, 11.—Por las líneas férreas 
de las márgenes del Nervión han circu
lado algunos trenes. Los tranvías se 
han retirado a primeras hora,s de la 
noche. Algunos coches han llegado has
ta los puntos extremos, sobre todo por 
Santurce. Los espectáculos públicos 
se han celebrado por primera vez des
pués de la huelga. 

Una nueva columna de operaciones, 
enviada a la zona fabril, ha traído con
sigo, además de abundantes prisione
ros, un camión entero cargado de ar
mas. Por dondequiera que pasa esta 
columna procede a incautarse de las 
Casas del Pueblo y de los domicilios 
sociales y políticos de los elementos na
cionalistas 

Esta noche ha salido a la calle el 
periódico "La Tarde" y mañana no 
se sabe si saldrán los demás diarios. 
A los tipógrafos, que fueron detenidos 
uno a uno y llevados a sus periódicos, 
se les advirtió que, caso de que no tra
bajasen, se les considerará incursos en 
el estado de guerra por el delito de 
desobediencia a la autoridad militar. 

En la línea de los ferrocarriles vas
congados, a la salida de la estación de 
Bilbao, estalló esta mañana una bom
ba, y esta tarde hubo un ligero tiro
teo, sin víctimas. 

Durante esta tarde ha habido algunos 
queos en establecimientos, sobre todo 
en la parte alta de la ciudad, y tam
bién en Matico, Begoña, hubo saqueos. 
Se pidió auxilio a los guardias de Asal
to y fueron recibidos a tiros, contes
tando de igual modo la fuerza pú
blica. 

En la carretera de las Arenas, en
tre los pueblos de Erandio y Aspe, 
han sido encontrados los cadáveres de 
dos hombres, que se supone murieron 
anoche en el tiroteo sostenido por la 
Guardia civil con los revoltosos. 

Un dirigente socialista 

SETENTA Y CINCO MIL I O S 
COMULGAN ANTE LA CRUZ 
DEL PAROUE OE PALERMO 

^ k 

Oficiaron cuatro Cardenales y 
250 sacerdotes distribu

yeron la comunión 
• 

En la primera Asamblea general 
pronuncia una plática el 

Obispo de Madrid 
«̂  

TELEGRAMA DEL PAPA AL PRE
SIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

muerto a tiros 
En Baracaldo ha sido asesinado a 

tiros por tres individuos, que se han 
dado a la fuga, uno de los más sig
nificados y peligrosos dirigentes so
cialistas de la localidad. 

En Durango los obreros ferroviarios 
han acordado volver al trabajo por 
gran mayoría. Igual acuerdo han adop
tado los obreros solidarios vascos de 
todos los oficios. 

Esta noche se han oído algunos pa
queos en la capital y han estallado 
dos bombas en el extrarradio. 

Anoche fué detenido un individuo de 
más de sesenta años, en cuya casa se 
encontraron 70 pistolas. Este viejo se 
ha dedicado a repartir armas entre los 
revoltosos, y se tiene la impresión de 
que ha repartido algunos centenares. 
Ha sido puesto a disposición de la au
toridad militar. 

Se inaugura el servicio radiotelefó
nico entre la ciudad del Vat icano 

y Buenos Aires 
• 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
BUENOS AIRES, 11. 

Más de 75.000 niños comulgaron hoy 
ante la Cruz elevada en el parque de 
Palermo. Cuatro Cardenales oficiaban 
en los altares colocados a los lados de 
la cruz y 250 sacerdotes distribuían la 
Sagrada Comunión. 

Todas las iglesias de Buenos Aires 
han celebrado solemnidades religiosas. 

Más de treinta nacionalidades repre
sentadas en el Congreso han celebrado 
servicios religiosos especiales en sus idio
mas. 

Por la tarde loa Obispos y sacerdotes 
asistieron a las solemnidades celebradas 
en la Basílica del Santísimo Sacramen
to, mientras que los Seminaristas se re
unían en el Seminario Metropolitano de 
Villadevotto y los religiosos en el Cole
gio del Sagrado Corazón.—Associated 
Press. 

Plática del Obispo de Madrid 

Se trata con éstos de impedir la vuelta al trabajo 
— • • ^«fc • • — 

Para evitarlo se utilizarán medios rapidísimos de vigilancia. 
En sitios estratégicos habrá retenes dispuestos a actuar al 
primer aviso. No se regateará cuanto sea eficaz para salvar 

de la barbarie al país 

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN 

A las dos y cuarto de la madrugada, i esta noche las organizaciones obreras. 
el ministro de la Gobernación recibió a 
los periodistas, a quienes facilitó, en pri
mer término, una comunicación del pre
sidente de la Cruz Roja Española, ge
neral Burguete, que dice así: "Excelen
tísimo señor ministro de la Gobernación. 
Advierto que en los días de ayer y hoy, 
personas extrañas a nuestra benéfica 
institución usan indebidamente el dis
tintivo de la Cruz Roja, símbolo uni
versal de neutralidad, garantizado por 
convenios internacionales de ineludible 
observancia en España. Ruego a vue
cencia, en evitación de abusos y extra-
limitaciones que pudieran tener en ex
traordinarios momentos extraordinaria 
trascendencia, se digne hacer público, 
por los medios que vuecencia juzgue 
más rápidos y eficaces, que incurren en 
la responsabilidad que las leyes estable
cen cuantos utilicen, sea con el propó
sito que quiera, el símbolo de neutrali
dad, única manera de que nuestra Ins
titución pueda asumir la responsabili
dad de sus servicios. Firma, el teniente 
general Ricardo Burguete." 

Después, conversando con los perio
distas, el señor Vaquero les dijo que 
acababa de conferenciar con los gober
nadores de Granada, Zaragoza, Murcia, 
Cádiz y Coruña, todos los cuales le par
ticipaban que la tranquilidad era com
pleta en sus respectivas provincias, y 
algunos de ellos le comunicaba la grata 
nueva de que la vuelta al trabajo esta
ba acordada para el día de hoy. Es de 
notar—agregó—que en la provincia de 
Cádiz había planteada desde hace tiem
po una huelga en Jerez de la Frontera, 
que había llegado a adquirir alguna im
portancia, y queda ahora resuelto este 
conflicto con la vuelta al trabajo. Por 
lo demás, en la provincia hay completa 
tranquilidad. 

Por lo que a Coruña se refiere—dijo—, 

BUENOS AIRES, 11.—Hoy se ha cê  
lebrado la primera Asamblea general del 
Congreso Eucarístico Internacional en el 
Parque de Palermo, en el que se con
gregó una inmensa rnuchedumbre de pe
regrinos. Al subir los Prelados a la tri
buna fueron acogidos con una imponen
te ovación. Como comienzo del acto, el 
coro entonó el "Ecce sacerdos tuos". Se
guidamente hicieron uso de la palabra 
varios delegados extranjeros, y el Obis
po de Madrid-Alcalá, doctor Eijo, pro
nunció una plática sobre "Cristo Rey y 
la Eucaristía". 

Después de la bendición solemne, los 
fieles cantaron el himno oficial del Con
greso, con lo que terminó la primera 
Asamblea general. 

Esta noche, a las doce, se celebrará 
er la plaza de Mayo una misa de co
munión general para caballeros y jóve
nes. En la santa iglesia Catedral se ex
pondrá el Santísimo Sacramento, que se
rá velado durante toda la noche. 

Telegrama del Papa 

tropas y salió Inmediatamente para As
turias. Estas tropas van a tomar par-
t- en las operaciones contra los revo
lucionarios de Asturias. 

UNA HERMANA DE MIREYA 
He remozado una vieja lectura junto [bajo su cabellera de lino pálido, 

a este mar eternamente joven. He vuel- súbita rosa pudibunda. 
una 

a balazos 
yj*?te pueblo de Campomanes ha sido 

«tima de la violencia. No hay casa 
^ * en esta calle única, que es la ca-
¿•'*ra, que no esté acribillada a bala-
J ? ' con todos los cristales rotos, salta-
2 * lauchas puertas por las explosiones 

dinamita de los revoltosos. 
~os revolucionarios de la cuenca mine-

^jJ^Bgaron a Campomanes el viernes a 
wliodia. Los revolucionarios, en núme-

^ e dos mil, invadieron el pueblo. La 
ÜJ^-cuartel está destrozada, perforados 
Jj¡* débiles tabiques por las balas, ro-
V, ^^ tejas, acribilladas las ventanas 

^« puertas. 
tj¿^ lado de ella está también muy des-
j,^5*^a una casa moderna, de obra muy 
^^^'*• tienda de toda clase de artículos, 
¿ ^ r s a l del Banco Central. Todas las 
{r^tencias de los almacenes y los es-
-" 'es han sido saqueadas y el piso alto. 

^ 

5̂ _—«»uo a viviendas, es un verdadero 
iJ^Po de batalla. Las madres tuvieron 
^ • w t u n a de huir a tiempo, antes de 

j . "egraran los revoltosos. 
t j ^ la cuneta están los libros de lec-
^J^<le loa niños, abandonados a medio 
tjv* "obre los bancos vacíos. En los es-
V toi' ' ^ "^dos se oían ruidos de seres 
h.J*"**alaí que tal vez mueran, de ham-

y de sed si sus dueños no vuelven 
fliaia* *' pueblo. Y en las casas inme-5f««ito 

baterías 
y se or-

p j j ^ resuenan pertinazmente los dis-
^ * * de los huelguistas. 
4jj ^^ la tarde llegfaron las 
^ t r e n detenido en Malvedo, 
w *** un bombardeo desde la carrete-
hjiij**'"'^ una ermita, en la que los re-
'Ulrt^ se hicieron fuertes, a unos dos 
j i ' i ie t ros del pueblo y sobre una casa 

jy lejana colocada a bastante altura. 
OQJJ batallón ciclista, que ha acudido 
4t j ^ * tres compañías de fusiles y una 
H^^^tralladoras, se ha batido heróica-
I v ' * durante el día en la montaña, 
^ ^ b i é n la Infantería y una batería 

^ j " * emplazó muy cerca del enemigo. 
\ f '!''í'̂ ° '^^'^ 1̂ fuego, en el crepúscu-
fl¿j^ ardiendo el fortín de los, rebel-
H^^' ' 'a ladera del monte. Las explo-
Uir •' ' llamaradas que acompañan al 
*l).j.,^' '̂ demuestran que allí había un 

de explosivos. 
Bajas en los rebeldes 

üe los rebeldes nó son 
pues tienen que haberse ^^.S^ 

to a leer "Le pecheur d'Islande" cabe 
©1 mar de las Sirenas. 

La evocación de Fierre Loti que en 
sus propias andanzas de oficial de la 
Marina de guerra halló pábulo para su 
vigilante sensibilidad y para sus exqui
sitos exoticismos; la evocación, digo, de 
los mares boreales junto a este mar lu
minoso, obra por contraste con una do
blada eficacia. Y el vino ya catado me 
ha sabido mucho mejor, y esta segunda 
reja ha ahondado muchq más el primer 
surco. Y en mi piel he sentido el anti
guo escalofrío y en mi lagrimal el pi
cor de las antiguas lágrimas. 

Tiene la novela "El pescador de Is-
lahdia" una sana y robusta castidad; 
algo asi como el columbino candor de 
una cofia bretona. Su protagonista, 
Gaud, monosílabo bretón, que mimosa
mente quiere decir Margarita, es de la 
categoría de aquellas almas blancas de 
quien se ha podido decir que cuando 
uno se ha puesto en contacto con ellas, 
cree haber tocado el mantel de Uno de 
un altar. Es de la generación espiritual 
de Mireya, virgen y mártir de amor; 
de la generación espiritual de Evange-
lina, la heroína del gran poeta Longfe-
low, santificada por el amor fiel y por 
el irrevocable infortunio. 

También de este remanso de paz y 
de aguas claras, curvo como una lira 
do duermen las voces de las Sirenas, 
salen hacia el ancho y vivo y Ubre mar, 
los efímeros caminos del mundo que 
son las temblantes estelas. Ahora mis
mo, con un deslizarse de cisne muy sua
ve asoma por la boca del puerto un 
"yath" con una banderita frenética en 
lo alto del mástil. Aquella banderita fre
nética, inquieta como una lengua lo
cuaz, nos dice que pasea por los mares 
de Ulises y de Roger de Lauria, la ma
jestad olímpica de Inglaterra. 

La majestad olímpica de Inglaterra 
y tal vez el olímpico "spleen" de su 
errante dueño; que a buen seguro el 
elegante "spleen" moderno es como la 
Cuita antigua, secuaz y obstinada que, 
según Horacio cantó, súbese a bordo 
de las ferradas naves y monta a la gru
pa del caballo de su dueño, más ligera 
que los ciervos y que ©1 viento Euro, 
que empuja las nubes lluviosas. 

El amor es el gran mago que em
bellece todas las cosas, Pónese en ace
cho en las suaves mejillas de las vír
genes, como cantó el augusto Sófo
cles; y desde aquella adorable celada 
todo lo reduce a su imperio. El amor 
fué quien encendió en el hosco y rudo 
pecho de Juan Gaos, votado al tálcuno 
del mar y a sus amargos besos fata> 
les, una tardía y secreta llama como 
8l hubiera prendido en im combustible 
húmedo. BU amor tué quira» hizo flOf 
recír a i el r(»tt(» de Jaud Mével, y 

Solamente un rival del amor de 
Gaud podía abrigar el honrado y re 
cío pecho del pescador islandés; y és 
te era el amor del mar, tan celoso y 
fiero como la muerte. Si la mente de 
Gaud no estuviera preocupada y toda 
llena de espléndidas lejanías, del delez 
nable espejismo que le mostraba la ilu 
sión, y si en su corazón no hubiese 
cantado con tan recia voz la esperan
za, no se le hubiera arrancado jamás 
de lo más hondo de su pecho aquel 
presentimiento que se le ahincó en su 
visita a Port-Evens, cuando vio en la 
cripta consagrada a la memoria de los 
pescadores que el mar de Islandía tra
gó y sumergió en muerte acerba, el 
nombre de los Gaos repetido en las lá
pidas negras, bajo una calavera y una 
cruz. Y no le hubiera engañado aquel 
falaz IdiUo de amor que finó trágica
mente en un "fiord" islandés y que tu
vo su comienzo en el corroído banco 
de granito, a la puerta de una salo 
bre cabana de pescadores. 

Otros novios tienen la primavera, la 
sombra de los árboles, los prados her
bosos, las noches tibias, los rosales en 
flor. Juan Gaos y Gaud Mével sólo 
tenían los crepúsculos de febrero, des
cendiendo sobre un país marino, don
de todo eran juncos y piedras. Ni una 
rama de verdura sobre sus cabezas ni 
en contorno suyo; nada más que el 
cielo inmenso y triste por el que pa
saban lentamente sombras de nubes 
emigrantes. Sus flores eran lacias al
gas del mar que los pescadores lleva
ban hasta el sendero al arrastrar sus 
redes desde la playa.. Y todo esto, no 
obstajite, les sonríe, porque el amor en 
donde quiera es uno y dora con su poe
sía todas las latitudes. 

Al acabar la lectura del hermoso 
libro, con el pecho tocado de compun
ción y de piedad, extendí los ojos ve
lados de lágrimas sobre esta mar de 
aguas luminosas y sonantes, también 
nodriza de los hombres y devoradora 
de los hombres. Un idilio trágico, como 
el que abriga el mar boreal, aUenta y 
suspira en estas divinas riberas de la 
luz. Y pensé en la pérfida sirena que 
mora en una de las cuevas de la Pen
ínsula de Formentor, que los marine
ros poUensines llaman "Na Ruixaman-
teles", cantada con tan granves acen
tos por Miguel Costa y Llobera, po
deroso animador de los mitos de nues
tra costa brava. Y pensé en la pobre 
joven enloquecida de dolor como la pro
pia Margarita Mével, porque el mar 
sorbió aquel pescador mediterráneo que 
la cautivara y que la sirena cruel, arru-
lladora y pérfida, lo errebató para si, 
Hevtodosele a su antro, envuelto en 
su velo del color de las algas... 

Lorenzo KDBER 

(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 11.—^El Padre Santo respon

dió así al telegrama de homenaje que le 
habla dirigido el Presidente de la Re
pública Argentina, a la negada' del Car
denal Pacelli: 

"Agradecemos vivamente el devoto 
mensaje de V. E. nable intérprete de to
da la Argentina católica. Nos complace
mos en confirmar los sentimientos de 
nuestra paternal predilección por el país 
que con tanta solemnidad hospeda al 
Congreso Eucarístico Internacional, que 
presidimos en la persona de nuestro Car
denal Legado. Quiera Jesús que hoy re
cibe en Buenos Aires el piadoso tributo 
de fe y de amor, acoger nuestras ora
ciones que juntamente con todos los con
gresistas elevamos al cielo, a fin de que 
en el Evangelio se inspire la vida de 
todos los pueblos y hermanados en su 
única Iglesia católica, disfruten los be
neficios de la paa y cristiana civiliza
ción. Estos votos los formulamos para 
todas las gentes, en especial para las 
de América latina y singularmente para 
la Argentina, « i esta hora tan solemne 
y halagüeña. Entre tanto, enviamos de 
todo corazón nuestra bendición apostóli
ca a V. E. y a -los los Prelados y fie
les, ahí reunido -Associated Press. 

Radio entre el Vaticano 

y la Argentina 

(De nuestro corresponsal.) 
ROMA, 11.—Se ha inaugurado el ser

vicio radiotelefónico entre â Ciudad Va-
tican y Buenos Aires en presencia de 
monseñor Pizzardo y leí director de 
la Radio vaticana. 

Habló en primer término monseñor 
Pizzardo con el Nuncio Apostólico ar
gentino monseñor Carthi. Después el 
director leyó un mensaje pontificio, en 
el que el Padre Santo, después de ex
presar al Cardenal Legado monseñor 
PaceUl su complacencia por su feliz 
viaje y por la acogida triunfal que se 
le ha díEpensado, le recomienda que dé, 
en nombre, la bendición apostólica, 
para que sirva de feliz comienzo a los 
trabajos del Congreso.—Dafflna. 

Por la tregua en el Chaco 

con la oportuna autorización militar, 
han celebrado una Asamblea, y después 
de amplia discusión en la que intervi
nieron todos los sectores se acordó por 
unanimidad volver al trabajo al día si
guiente. 

En Zaragoza se trabaja normalmen
te, y han comenzado con gran anima
ción las fiestas del Pilar. 

Medidas contra los co-

Felicitaciones al GobieriH) 
PALMA DE MALL-ORCA, 11.—Ha 

sido aprobada por el Ayuntamiento una 
propuesta de felicitación al Gobierno 
por haber vencido de manera terminan
te el intento revolucionario. En vista 
del acuerdo han dimitido el alcalde y 
demás concejales izquierdistas. 

SAN SEBASTIAN, 11.—La Diputa
ción, en sesión ordinaria, ha acordado 
enviar una efusiva felicitación al Go
bierno por haber sabido ser intérprete 
de los anhelos españoles y defendido la 
causa del orden. También ha acordado 
felicitar a las tropas. 

Pliegos con firmas de 

adhesión al Gobierno 

tes retransmisiones desde la capital ar
gentina: 

Viernes, día 12.—A las 14: Conme 
moración del día de Colón. Conmemora
ción pontifical por el Arzobispo de To
ledo. A las 20: Transmisión del Congre
so Eucarístico de Buenos Aires. Segun
da Asamblea general. Segunda plática 
sobre Cristo Rey en la vida moderna 
por el Obispo de Jladrid-Alcalá. Ben
dición e Himno oficial. A las 22: Trans
misión del Congreso Eucarístico de Bue
nos Aires. Conmemoración del día de 
Colón en el teatro Colón. Discurso del 
Arzobispo de Toledo y ministro de ne
gocios extranjeros de la Argentina. 

Sábado, día 13.—^A las 12: Transmi
sión del Congreso Eucarístico de Bue
nos Aires. Homenaje a Nuestra Señora 
de Lujan, Santa Patrorra dé la Argen
tina, Uruguay y Paraguay y del Con
greso. A las 20: Tercera Asamblea ge
neral. Plática sobre Cristo Rey en la 
historia de la América latina. Esta re
transmisión será a todos los países y 
durará una hora. 

accionadores 

Luego el señor Vaquero agregó: 
—El Gobierno tiene noticias de que 

ciertos elementoi) dirigentes, de los que 
han quedado dispersos de las organiza
ciones obreras madrileñas, han trata
do de hacer llegar, - • la mañana de 
hoy, a los obreros que aun no han vuel
to al trabajo la orden de reintegrarse. 
Algunos de éstos se presentaron al tra
bajo; pero Inniediatamente elementos 
de los más exaltados recurrieron a to
dos los procedimientos para disuadir
les de sus propósitos, realizando al
gunas coacciones y acudiendo a pro
cedimientos de violencia, como los que 
representan la ¡olocación de petardos 
o las agresiones aisladas contra aque
llos obreros que cumplían con su deber 
cívico de prestar su concurso a la cau
sa del orden. En cuanto se tuvieron no
ticias en el ministerio de la Goberna
ción de todo esto se han puesto en mo
vimiento los elementos coactivos de que 
dispone, y el resultado no se ha hecho 
esperar. La Guardia civil ha detenido a 
dos individuos, uno de los cuales, con
victo y confeso de su delito, entregó a 
la Benemérita la bomba que le habían 
ordenado colocar. 

Esperamos—siguió diciendo el señor 
Vaquero—que las medidas adoptadas 
ya para responder a esta nueva táctica 
de los escasos elementos subversivos, 
que realizan los últimos esfuerzos, se
rán tan prácticamente eficaces como 
las que fueron adoptadas para la vi
gilancia de las azoteas por medio de re
flectores y tiradores especiales para 
acabar con los «pacos». 

Para este nuevo sistema utilizado por 
los elementos subversivos, se ha dis
puesto por la Dirección de Seg^uridad 
elementos rapidísimos, que constante
mente vigilarán la población y perma
necerán en sitios estratégicos para acu
dir al minuto a los lugares donde se 
cometan esos delitos. Pueden tener los 
revoltosos la seguridad plena de que 
para cada uno de los procedimientos 
que adopten en sus últimos estertores, 
tendrán el tratamieato adecuado. 

La opinión púbUca debe, asimismo, 
tener la seguridad de que por el Minis
terio de la Gobernación se adoptarán 
en cada momento las disposiciones ade
cuadas para que el citidadano se consi
dere plenamente garantizado contra es-

ORENSE, 10.—Los pliegos colocados 
en el Gobierno civil para expresar la 
adh-sión al Gobierno se Uer-.n de fir
mas de personas de todas las clases 
sociales. Muchos particulares se han 
ofrecido espontáneamente a la autori
dad. 
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se pretende, más que nada, mantener la 
inquietud en la ciudad. 

La autoridad, sépanlo todos, perma
nece con la atención tensa y observa 
constantemente todos los movimientos, 
y está dispuesta a adoptar cuantos pro
cedimientos ágiles y enérgicos sean pre
cisos. Y se advierte que no estamos 
durmiendo, si bien ciertos actos, que 
son ine-íitables, al producir victimas, 
habremos de perseguirlos de una mane
ra implacable y procuraremos impedir
los por todos los medios. 

Hay que salvar al país 

de la barbarie 

Yo, siguió diciendo el ministro de la 
Gobernación, que soy un repubUcano de 
toda la vida, liberal y demócrata, esti
mo que en estos momentos de sacrifi
cio no debe regatearse medio aJguno 
para salvar al país de la barbarie de 
que se le quiere hacer victima. Con el 
Parlamento y el régimen de democra
cia, estimo, continuó diciendo el señor 
Vaquero, que los espíritus liberales tie
nen amplias vias para hacer respetar 
la vida, la propiedad y posible la con
vivencia dentro de las normas del de 
recho. 

Este Gobierno y las Cortes encaman 
legítimamente en el régimen actual lo 
que de las urnas ha salido, y demostra
rán que tienen capacidad y eficacia su
ficientes para lograr que España viva en 
paz y sirva de ejemplo para otros pue
blos, sin necesidad de ir a ningún géne
ro de tiranías, ni al nepotismo. Quere
mos que nos acompañe la confianza-del 
país, el valor cívico de los españoles, 
porque el Gobierno vigila sin reposó ^ - ' ' 
ra satisfacer el ansia de paz de los ciu
dadanos. 

Terminó diciendo el ministro de la Go
bernación que espera que mañana se re
integren al trabajo los obreros madrile-
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te nuevo tipo de agresión, con el que ños. 
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(Servicio especial de EL DEBATE.) 
BUENOS AIRES, 11. —S-! sabe de; 

fuente segura que tres arzobispos pa-| 
raguayos asistentes al Congreso euca
rístico han celebrado varias conferen
cias con los prelados bolivianos, en e, 
curso de las cuales se decidió pedir a 
los arzobispos de Asunción y Suero que 
envíen un mensaje a Alcalá y Salaman
ca pidiendo que acuerden una tregua 
que deberá lurar mientras se celebra el 
Congreso. 

Se cree saber también que los men
cionados arzobispos han cumplido ya 
esta misión y se espera la decisión de 
los Gobiernos interesados.—Associated 
Press. 

Programa para hoy y mañana 

Pida Ud 
varios 
postillas 

"^«^^V 
^ • 1 ^ ^ 

ÍSl"i'm 

I 

Gucsrdadas entre ía ropa del 
armorio, las pastillas de esto^ 
jabón puro y finísimo perfuman 
cuanto las rodea, concentran 
su aroma y duran luego mós. 

El Heno . 
de Praviu 

Unión Radio, que viene retransmitien
do los actos del Congreso Eucarístico, 
hará el viernes y el sábado las siguien-

^ 
h perwma el nogar í h 
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Haniíestaciones en tdos 
h^ imebbs de Valladolid 

— « — 
Han sido organizadas por la Dipu
tación con carácter patriótico y 

de adhesión al Gobierno 
• 

VAIXiADOLID, 11. — La Comisión 
l^esiora de la Diputación ha aprobado 
a moción del presidente proponiendo la 
celebración de una manifestación pa
triótica para que quienes se sientan es
pañoles expresen su adhesión al Gobier
no por su actuación. A tal manifesta
ción podrán concurrir las corporacio
nes y Centros con sus respectivos em
blemas y banderas. Manifestaciones de 
este género se celebrarán en todos los 
pueblos de la provincia. Se buscará, el 
medio de gratificar a quienes arriesga
ron la vida contribuyendo a aplastar 
la rebeldía y se abrirá a este objeto 
una suscripción pública, a la que contri
buirá la Diputación provincial con mil 
pesetas. « 

El Ayuntamiento de Zamora 
ZAMORA, 11.—El Ayuntamiento ce

lebró sesión, a la que no asistieron los 
representantes de iquierda, y acordó 
dar las gracias a las autoridades y al 
Gobierno por la energía desplegada en 
la represión del movimiento revolucio
nario y excitarle a que continúe por 
el mismo camino. 

Una misa por las víctimas 

ZARAGOZA, 11.—La J. A. P. ha ce
lebrado una reunión, en la que tomó 
teaportantes acuerdos, entre ellos la ce
lebración de una misa en la iglesia de 
Santa Engracia en sufragio de todas 
la» victimas de los recientes sucesos re
volucionarios, que se celebrará el pró
ximo domingo. También ha abierto una 
suscripción en favor de las victimas 
sacrificadas en el cumplimiento de su 
deber, que ha encabezado la directiva 
eon 500 pesetas. 

DEL COLOR DE 
-:- MI CRISTAL *i- Deber cumplido 

La costumbre de gozar habitualmen-
te de las ventajan de la civilización, nos 
hace mirarlas ya, injustamente, con in
diferencia. Voy a referirme en concre
to a una gran conquista higiénica que 
tanto ha contribuido al mantenimiento 
de la salud en las urbes: aJ alcantari
llado. 

Del alcantarillado no se suele hacer 
nunca tema de conversación en ninguna 
tertulia fina. Conocemos su existencia y 
su misión, estamos muy agradecidos a 
los servicios que presta, pero procura
mos no aludir a tales servicios. Una vez 
al año, en las proximidades de Navidad, 
suelen presentarse ea casa unos hom
bres con una tarjeta, en la que se nos 
felicita las Pascuas y se nos demanda 
cortésmente el aguinaldo: son los de la 
ronda del alcantarillado. Comprendemos, 
gratificamos y no se habla para nada 
del asunto. 

Pero ha llegado ahora una ocasión en 
que la red de alcantarillas ha adquiri
do tal importancia para la vida nacio
nal, que no tenemos más remedio que 
hacer su elogio y aun estamos a pun
to de pedir para ellas un homenaje, 
cuando restablecida del todo la pertur
bada paz pública, empiece a hacerse la 
debida justicia a los méritos contraídos 
por cuantos eficazmente contribuyeron 
a la conservación social. 

Acaso extrañe mi actitud a quienes 
piensen que las alcantarillas han ser
vido en Barcelona para facilitar la fu
ga de algunos ex personajes tristemen
te conocidos. Hará mal quien se extra
ñe, y peor quien eche culpas sobre el 

alcantarillado en razón de esas facili
dades escapatorias. Yo quiero salir al 
paso de equivocaciones de juicio, que se
rian lamentables. 

El alcantarillado de Barcelona ha 
cumplido con su deber. No hace mu
chos días, comentando las palabras de 
un destacado político, relativas a la 
grave situación española, nos hacíamos 
eco de su diagnóstico: estábamos ha
ciendo una mala digestión. Se compren
de ahora el acierto de sus pala>bra3, que 
acreditan la alta y certera visión de un 
estadista. Ya no cabe duda de que, en 
efecto, estábamos en los horrores de 
una digestión penosa y difícil. En el 
momento actual, sabemos más; sabemo.s 
que lo que nos hacía daño era la in
trusión en nuestras caras entrañan na
cionales de elementos poiiticos adulte
rados y francamente nocivos. A la ho
ra presente, su eliminación nos tiene 
tan aliviados, que la esperanza de un 
pronto y feliz restablecimiento de la sa
lud nos sostiene y anima. 

¿Y no es lógico y plausible que el 
alcantarillado haya servido para facili
tar esa eliminación higiénica como fa
cilita diariamente y con la mayor mo
destia la de todos los residuos capaces 
de infectar el ambiente? No puedo 
ahondar en el asunto por miedo de fal
tar a la debida pulcritud. Pero írfirmo 
rotunda y enérgicamente, contra acusa
ciones injustas, que el alcantarillado de 
Barcelona se ha limitado al estricto 
cumplimiento de su deber. 

Tirso IVIEDINA 

S I L U E T A S D E L D Í A 
En una calle de Madrid: en cualquie

ra de ellas. Montones de basuras en el 
arroyo, desperdicios acumulados con 
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INGENIEROS INDUSTRIALES 
ACADGMIA CABMONA. Magnífico Internado. Lagasca. 88. — Teléfono 60793. 
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ALMORRANAS - VARICES -- ULCERAS 
CUNICA DOCTOR ELLANES. Tratamiento cientiflco garantizado sin oiperación. 

Hortaleza, 15. — Teléfono 15910. 
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CIRCULO DE BELLAS ARTES 
Se admiten proposiciones, sin sujeción a pliego, para la explotación de cinema
tógrafo en el teatro de su edificio hasta el 25 del actual, a las ocho de la noche. 

Informes en Secretaria. 
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SEGREÍARIOS HYUfdülENTQ Preparación dirigida por D. José Segura, abo
gado, func.° técnico M.» Gobernación.—Ultima 

oonvoeatorla obtuvimos NUM. DOS y numerosas plazas. ACADEMIA ESPECIAL 
DE PBEFABAOIONES. Esparteros, 12-14. 
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AMAS DORADAS 
LAS MB^eSKA CM L A gíMUtJk. 
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ANMÑ CON 
m DE PLOMO 

esdfrís^ patrimonio 
di kx que padecen ch 

CAUOS 
Juaneíes,ojosdeg3lb u 
durezas. El patentado 

UH6ÜENT0 MÁGICO 
haoe quetodo eso desaparezca en 3 días. 
£n todas partes íbo. Por correo 2 pts. 

FARMAüAmm 
ñAZA DESANIIDEFOÑSOA. MADkiO 
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motivo de la huelga, de dos huelgas, 
mejor dicho: la de los obreros y la de 
"brazos caldos" de un alcalde, que, ¡por 
fin!, ya no lo es. 

Un camión municipal del Servicio de 
Limpiezas asoma y avanza lentamente. 
Lo conduce un muchacho en mangas 
de camisa, como los otros dos mucha
chos que le acompañan y constituyen el 
"equipo" completo. La gente se asoma 
a los balcones. El camión para junto al 
primer montón de basuras y los dos jó 
venes se apean. Uno de ellos maneja la 
escoba, el otro una pala, y ambos co' 
mlenzan la "faena" que realizan entre 
aplausos alentadores y cordiales de los 
vecinos de toda la calle. 

Los "voluntarios" sonríen, sin dar paz 
a la escoba ni a la pala, y terminada 
la "limpia", se desperezan, colocan de 
nuevo en el camión los "instrumentos" 
de trabajo, suben al pesado y malolien
te vehículo y... encendiendo cada cual 
un "egipcio" (el contraste resulta ma
ravilloso), le dicen al camarada chófer, 
al otro "voliintario": 

—Vamonos a otra parte, que esto ha 
quedado "cañón". 

Y los aplausos de la gente les acom
pañan a lo largo de la calle, hasta que 
el camión desaparece al doblar una es
quina. 

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

C A P Í T O L . — " U n capitán de 
cosacos". 

A base de la vieja leyenda del des
potismo y crueldad de la reina zaris
ta, con los sanguinarios modos de los 
devastadores cosacos, construye John 
Reinhardt una película bien ambienta 
da—quizá sea éste su mayor mérito— 
con alguna buena fotografía y reite 
radas exhibiciones de las temibles ex 
cursiones cosacas, impelidas por un go 
bemador ridiculo, déspota y atrabilia 
rio. 

Roza el tema de la tragedia del "mu 
jik" ruso, sin adentrarse en él, des 
viando la acción por caminos amoro
sos, en los que se entrelazan algunas 
escenas inconvenientes con alusiones 
a ilícitos amores y fáciles amoríos. 

Afortunados algunos momentos mu 
sicales, se alargan con exceso. 

En la InterpretaciónT-fria en gene 
ral—destaca Rosita Moreno, la más 
afortunada y discreta; Mona Maris, 
José Mojica y Tito Coral. 

í. O. T. 

PAL.4LCIO D E L A PRENSA. 
"No temas al amor". 

Inofensiva comedieta graciosa con 
tipos cómicos—alguno muy bien visto 
y estudiado—en la que se barajan es
cenas de confusiones y cambios, en ca
racteres y personas, tan propicias siem
pre a producir el más desbordante re
gocijo. 

Elementos suficiente reúne para lo
grar una película entretenida si no se 
recargasen los incidentes innecesarios, 
con lo que sólo se consigue alargar la 
cinta, con evidente perjuicio para la 
amenidad. 

Sólo un entrevisto adulterio, que no 
llega a definirse, es el escollo digno 
de ser señalado. 

Lltme Haid, la atrayente estrella, tan 
gentil y desenvuelta como de costum
bre, y admirable Arthur Roberts en un 
tipo al que presta realce su brillante 
actuación. 

J. O. T. 

Un tranvía, uno de tes muchos que 
circulan en Madrid..., sin tranviarios 
profesionales. Lo conduce un capitán 
de uniforme: de cobrador actúa un cabo 
del Ejército. El coche va lleno, repleto 
de viajeros y viajeras; no sólo de hom
bres. Un pequeño accidente: se ha sa
lido el "trole", y, como es natura, el 
tranvía se detiene. El soldado que in
tenta fijarlo de nuevo en el cable no 
acierta a conseguirlo, y entonces el ca
pitán, de uniforme, abandona la plata
forma, desciende del coche, empuña la 

caña" y, después de unos tanteos, fija 
el "trole". El tranvía va a reanudar la 
marcha, pero... es preciso antes cambiar 
la aguja. Ahora no ha sido preciso que 
los tranviarios "voluntarlos" actuaran 
de nuevo, porque un transeúnte, un ca
ballero, por cierto de elegante porte, ha 
acudido, rápido, y ha cambiado la agu
ja con una destreza además que a él 
mismo le ha hecho sonreír y le ha va
lido una ovación de los viajeros, unáni
me y prolongada. 

MENOS 
Coda día MAS la "Sal de Fruta" ENO 
e j recofvocidíi en el mundo efttero 
como lo bebida mós pura, mós 
eficaz y mó» loludable. Codo dio 
MENOS puede oponerse a la "Sal 
de Fruta" ENO ningún otro prepa
rado po^o lograr la limpieza del Or
ganismo, eliminar los resto* alimenti
cios que producen la ocidez estoma-
col y el envenenamiento orgónico. 
ENO es siempre el mismo producto 
perfecto que garantizo la salud y el 
bienestar físico. Está completamente 
libre de todo indicio de mognesio. 
Y choro lo "Sol de Fruto" ENO cues
to linenos. Es asequible a todos y, 
por su extraordinario pureza y con
centración resulta muy económica 

Conc*íiO"Or;o; FEDERICO eON£ I Apoítado 50» - Mod'.d 

Cafés sin camareros. Un poco molesto, 
pero, en definitiva, ¿ qué más da T Es un 
problema... relativo: tal vez más que 
nada la falta de costumbre y de "en
trenamiento" por parte del público. 

Eln los mostradores despachan. Los 
consumidores acuden alli. 

—X)oa cafés. 
—^Doa "bocadillos" y dos "boks". 
—^Un chocolate y bizcochos. 
—^Tres gaseosas. 
—^Tres "oranges". 
Y cada cliente porta los cafés ya ser

vidos o el chocolate, o las gaseosas, y 
despacio, con "mucho cuidado" lo tras
lada a su velador. Luego se sienta tran
quilamente y... desgusta, satisfecho, la 
consumición; a veces, comentando, al
borozado, con los vecinos de mesa, "el 
chasco que se lleva la U. G. T.". Tam
bién restiltan interesantes en esta hora 
revolucionaria del marxismo tirano y, 
según él, todopoderoso (¡que os creíais 
eso!) las siluetas de estos otros "volun
tarios" en plsui de servidores de si mis
mos o de autocamareros, sin darle im
portancia a las molestias, y lo que es 
más: tomándolas a broma con un opti
mismo patriótico, tan eficaz como viril... 

CURRO VARGAS 

Se concede la extradición 
de Hauptmann 

GACETILLAS TEATRALES 

María Isabel 
Hoy, festividad de la Raza, "La Eme", 

torrente da gracia, tempestad de carca
jadas. Indiscutiblemente el mayor éxito 
cómico de Muñoz Seca. 

Elspañol 
Hoy viernes, festividad de la Raza, la 

gran compañía Meliá-Cibrián celebra tres 
funciones representando a las cuatro y 
treinta "JM que hablan las mujeres" (bu
taca, 2,50). 6,45, "CristaUna" (butaca, 
3,50). 10,45, "Cristalina" (butaca, 2,50). 

Teatro Benavente 
Hoy fiesta de la Raza, a las 4,15 y 6,45, 

a precios corrientes, la celebradisima co
media "El padre soltero". Insuperable 
creación de Milagros Leal y Pepe Isbert. 
El éxito cómico de la temporada 

Muñoz Seca 
El sábado 13, .a taú| «,3<IV reanudación 

de las representadonea con el fgran éxito 
de risa "Orestes, no te molestes". 

Comedia 
A precios populares esta tarde, maña

na sábado tarde y todas las noches, "El 
escándalo", el éxito de más risa de Mu
ñoz Seca y Pérez Fernández. 

La próxima semana estreno de "Papá 
Charlot", original de Quintero y Guillen. 

Teatro Eslava. Fiesta de la 
Raza ei| Elslava 

Tendrá lugar, a las seis y treinta de 
la tarde de hoy 12, con la mag-níñca obra 
de exaltación españolista "Santa Isabel 
de España", que ayer al reanudarse las 
representaciones de este teatro dio lugar 
por parte del público entusiasmado al 
más fervoroso y emocionante acto de 
afirmación patriótica. Mariano Tomás 
leerá una conferencia sobre el tema "Orí
genes de nuestra grandeza: unidad espa
ñola". 

De actualidad 
T que aprenda España entera 

de la pobre Piconera, 
cómo van el mismo centro 
royendo de su madera 
loa enemigos de dentro 
cuando se van los de fuera. 
Mientras que el pueblo se engaña 
con ese engaño marcial 
de la guerra y de la hazaña, 
le está royendo la entraña 
una traición criminal. 
¡La Lola murió del mal 
de que está muriendo España I 
Epilogo de "Cuando la* Cortes de Ck-

diz...", que se representa tarde y noche 
en el VICTORIA. 

N U E V O S 
P R E C I O S 
FRASCO CORRIENTE 

PTAS. 4.-
F R A S C O G R A N D E 

5 0 
P T A S 7.22 
( T I M S f t t I N C I U I D O ) 

it SAL DE FRUTA' 

Se cree que será condenado 
a muerte 

Todo por España 
El ilustre autor José M; Pemán, acce

diendo a ruegos de la Empresa del Vic
toria y en atención a la fiesta de hoy, 
dirigirá la palabra al público que asista 
a la representación por la tarde de s j 
magnífica obra "Cuando las Cortes de 
Cádiz..." Pemán disertará sobre el tema 
"Todo por España" y no es aventurado 
afirmar que, enardecido su patriotismo 
por las emociones de estos días, será esta 
Una de esas mara,villosa8 conferencias 
que dejan recuerdo^ imborrable. 

tomarán parte Antonio Cañero, Marcial 
Lalanda, Cagancho y Rafael Vega de los 
Reyes. 

Los señores abonados podrán retirar 
sus localidades hoy viernes, de cuatro a 
ocho, y mañana sábado, de nueve a una 
de la tarde. Las localidades sobrantes se 
venderán al público en general mañana 
sábado, desde las cuatro de la tarde. 

Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

BENAVENTE (Pepe Isbert - Milagros 
Leal).—4,15 y 6,45: El padre soltero. 
(Gran éxito de risa) (29-9-&34.) 

C/VLDERON."6,30 y 10,30: La chulapo-
na (1-5-934.) 

COMEDIA (Populares, 3 pesetas buta
ca).—6,30 y 10,30: El escándalo. 

CÓMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
Madrileña bonita. (Éxito inmenso) (16-9-
934.) 

ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,30: Fiesta de 
la Raza: Santa Isabel de España. A las 
10,45: Santa Isabel de España. (Obra de 
actualidad) (27-9-934.) 

ESPAÍÍOL (Meliá-Cibrián).—1,30: Lo 
que hablan las mujeres. (Butaca 2,50); 
6,45: Cristalina. Butaca 3,50; 10,45: Cris
talina, butaca 2,50. 

FONTAUSA.—A las 6,30 y 10,30: La 
paz de Dios. Butaca 5 pesetas. 

MARÍA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
La eme. (Risa a borbotones; el mayor 
éxito cómico de Muñoz Seca (22-9-934.) 

TE.ATKO CHUECA.—A las 4: La ton
ta del bote; 6,30: El orgullo de Albacete; 
10,30: 20.000 duros (12-9-934.) 

VICTORIA.—A las 6,30 y 10,30: Cuando 
las Cortes de Cádiz..., de J. M. Pemán. El 
ilustre autor disertará a ruego de la Em
presa en la función de la tarde, con mo
tivo de la fiesta del día: "Todo por Es
paña". Tarde, 7 pesetas. Noche 6 pese
tas (22-9-934.) 

FRONTÓN JAI AL.AI.—A las 4,30 tar
de. Primero, a remonte: Pasieguito y 
Guruceaga contra Izaguirre X y Errezá-
bal. Segundo, a remonte: Larramendi y 
Fitcro contra Aramburu II y Bengoechea. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—Fiesta de la Raza. 

11 mañana a 1,30 madrugada, continua; 
butaca 1,50: La danza de la madurez (do
cumental). Santiago de Compostela (pro
ducción nacional presentada en homena
je al "Lar Gallego"). Nordlingen, año 
1634 (documental en español). El ratón 
volador (dibujo Sylly Symphonies, de 
Walt Disney, en colores y en español). 
Noticiarios de información mundial y na
cional con los acontecimientos políticos. 
Manifestación patriótica en honor de Le-
rroux. Grandioso éxito del primer repor
taje de los sucesos de Barcelona y ren
dición de Companys y de la Generalidad 
a las tropas españolas. 

ALKAZAB (Cine sonoro).—A las 7 y 
10,45: La traviesa molinera. Éxito enor
me, en español (5-10-934.) 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: Medio millón 
y una novia. (Superproducción cómica) 
(11-10-934.) 

BABCELO.—4,30, 6,30 y 10,30: Extraor
dinario éxito de Catalina Barcena en La 
ciudad de cartón (1-4-934.) 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,30 (In
fantil), 6,45 y 10,45: Héroes de tachuela 
(por Stan Laurel y Oliver Hardy.) 

BILBAO (Teléfono 30796).—4,30, 6,45 y 
10,45: A la luz del candelabro. 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Te quiero 
y no sé quién eres (Jean Murat y Edvñge 
Pevilleres) (11-10-934.) 

CAPÍTOL.—Sección continua, desde las 
12,30: Noticiario Fox. Fuego del infierno 
y un capitán de cosacos, por José Moji
ca y Rosita Moreno. 

CINE BEIXAS ABTES.-<;ontinua, de 
1 mañana a 1 madrugada: Últimos re
portajes: Noticiario Fox. La crisis minis
terial, hablando el señor Lerroux. Mani
festación en Puerta Sol. Episodios de la 
huelga en Madrid. Acontecimiento histó
rico de Barcelona. Actualidades Ufa. Ex
preso aéreo Berlín-Roma (documental), 
y dibujos sonoros. 

CINE DOS DE MAYO.—4,30, 6,30 y 
10,30: Por un solo desliz (30-1-934.) 

CINE GENOVA (Teléfono 34373. Cam
bio total de butacas).—4,15: El Arca de 
Noé y Vuelan mis canelones; 6,15 y 10,15. 
Programa especial de extraordinario éxi
to: El Arca de Noé (dibujo en colores de 
Walt Disney). La canción del Sol, mara
villosa comedia, por Laury Volpi, y la 
más bella y fina realización del cinema 
Vuelan mis canciones (por M a r t h a 
Eggerth) (22-11-933.) 

CINE GOYA.-^,30, 6,30 y 10,30: Tem
pestad al amanecer (23-3-984.) 

CINE LATINA.—4,30, 6,30 y 10,16: For
midable programa doble i Pecadores sin 

careta. Si yo tuviera un millón (magni
fica superproducción) y otras (2-5-934.) 

CINE M.'VDRro (Teléfono 13501).—Sec
ción continua, desde las 5 de la tarde, to
das las localidades pesetas 1,25: El mun
do es mío (hazañas de un hombre invisi
ble) y Un testamento original (3-7-934.) 

CINE DE JJí OPERA (Teléfono 
148S6).—6,30 y 10,30: La cabeza de un 
hombre (1-4-934.) 

CINE DE LA PRENSA l̂ Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: No temas al amor. 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: Fuera, por Stand Lau
rel y Oliver Hardy, y Tierra de pasión, 
por Jean Arlow y Clark Gable. (Versión 
española) (8-11-933.) 

CINE VELUSSIA (Sección continua): 
Al son del jazz. Un marido monstruoso. 
Paramount gráfico. Contrastes. Artistas 
de patio y corral. (Butaca una peseta.) 

CINEHL\ ARGtJELLES (Temporada de 
invierno).^,30, 6,30 y 10,30: Yo y la em
peratriz (25-10-933.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Salvad a las 
mujeres (Laurel-Hardy), y El testamento 
del doctor Mabuse (Jim Gerald y Rene 
Ferte) (22-11-934.) 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Capturados (segunda semana), y Los 
tres cerditos (2-10-934.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Chucho, el roto (se
gunda semana de gran éxito) (2-10-934.) 

PALACIO DE LA MUSICA.-^,30, 6,30 
y 10,30: Compañeros de juerga (Stan Lau
rel, Oliver Hardy y Charles Chasse) (2 
10-934.) 

PANORAMA.—Continua, de 11 maña
na a 1 madrugada (butaca una cincuen
ta: Diferentes de Austria (Noticiario). 
Sin novedad en el Este (Muñecos anima
dos). El \'alle de Montafont (documen
tal). Revista Paramount número 5, en es
pañol. Cassel, la ciudad del arte (docu
mental, en español) y Elefantes silves
tres (dibujo sonoro, por Popeye, el mari
nero. Programa apto para niños. 

PLEYEL.—6,45 y 10,45: Su altera la 
vendedora (Albert Prejean) (6-3-934.) 

PROGRESO.—6,30 y 10,30 (segunda se
mana, éxito): Dama por un día. (Gran 
premio internacional; 2 pesetas butaca, 
tarde, noche) (8-5-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Guerra de 
valses (fastuosa opereta, con música de 
Lanner y Strauss) (1-4-934.) 

ROYALTY (Teléfono 34458). — 4,15: 
Formidable, infantil, con preciosos jugue
tes; 6,30 y 10,30: La novia universitaria 
(por Buster Crabbe y Mary Carlisle y el 
formidable documental en español: La 
paz en peligro (13-4-934.) 

SAN MIGUEL.-4,30, 6,30 y 10,30: Éx
tasis (Adán: Aribert Mog. Eva: Hedy 
Klesler. (25-9-934.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Éxito ver
dad: El hombre invisible (maravilloso 
drama de misterio) (13-3-934.) 

* * -K-

(El anímelo de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
f(H;ha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

Palacio de la Música 
LUNES, ESTRENO 

DOROTHEfl COIECK 
CAnciondc^cunA 
TRAEALAPANTALLAUN 
MUNDO DE SENCILLEZ Y 

TERNURA. 
"Film" PARAMOUNT 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092. 21093. 

21094. 21095 y 21096 

Han coiienzado las fiesta^ 
del POar en Zaragoza 

Z VT'.AGOZA, 11.—Han empezado 1*8 
tradicionales fiestas del Pilar, l o s tre
nes y autobuses vienen repletos de fo
rasteros. Hoy han recorrido las callei 
bandas de música y orfeones que, antt 
la multitud congregada, han interpreta
do diversas obras. A las seis de la tar
de, en el templo de} Pilar se cantó is 
tradicional y solemnísima Salve, con in
mensa concurrencia de fieles. 

A las diez se ha celebrado el home
naje a los autores de "Gigantes y Ca-
l)ezudos", Echegaray y Caballero. Hta 
tomado parte la Banda municipal y Or
feón Zaragozano, así como rondallas y 
cantadores. El gentío enorme que asi»" 
tía al acto, aplaudió largamente a lo* 
artistas. 

Con motivo de las fiestas se organi
zan varias Exposiciones de Arte. Un» 
de pinturEus, de fray Angélico Cabana*, 
en el Salón de Exposiciones del Sindi
cato de Iniciativas; otra, en el sal«W 
de "La Voz de Aragón", del escultoí 
Insauiste, y otra en "Heraldo de Ara
gón", del pintor aragonés, residente efl 
Roma, Hennenegildo Esteban. 

Uno de los acontecimientos de !»• 
fiestas es la Feria de Muestran, dond» 
hay más de cien instalaxiiones magni
ficas por su contenido y artística y ori
ginal presentación. En la entrada al re
cinto Se ha instalado un contador foto
eléctrico para contar automáticament* 
el número de visitantes. 

« . » • 

Asamblea de Sindicatos 
Agrícolas en Avila 

— - ^ ~ — 
Se celebrará el próximo domingo 

— « — 
AVILA, 11.—El próximo domingo, ^ 

14, se celebrará en esta ciudad la XI» 
Asamblea general de los Sindicato* 
Asgrícolas. Con este motivo, a las die* 
de la mañana, luego de la presentaci^J 
de credenciales, el señor Obispo celebrai" 
una misa en el Palacio Episcopal. A coB' 
ttnuación en la Casa Social Católica í* 
dará cuenta de la Memoria social d* 
año 1933-34, y se verificará el sorteo d» 
varios regalos ofrecidos por "AvW* 
Agraria". Después se renovará la 3W 
ta directiva de la Federación y se di** 
cutirá el proyecto de conclusiones ene** 
minadas a resolver la cuestión triguei* 

A medio día pronunciaráin unas co*" 
ferencias acerca de "La disciplina, n«** 
vio de toda oganlzaclón", y "Prese»** 
y porvenir de la organización católioO" 
agraria", respectivamente, los sefior** 
(xonzález de Vega y Manzano. A la» tr** 
de la tarde se Inaugurarán las expo'*' 
cines de avicultura y cunicultura. 

Se pide que la N. R. A. «̂  
declare pennanente 

• 
SAN FRANCISCO, 11.—El Conír»* 

so de la A. F. L. (Federación Amerf' 
cana del Trabajo) ha votado, en ** 
reunión de ayer, una resolución en »• 
que pide que la N. R. A. sea decl»' 
rada permanente y que sus actuado". 
nes se amplíen a la Industria agrico* 
la, la cual no goza de la menor pr<** 
tección en cuanto se refiere a las co*' 
dlclones de salarios, horas de trab*' 
jo, derechos de organización y reí*' 
clones con los patronos. 

También pide la N. R. A. sea í** 
clarada competente para intervenir *" 
la industria de prestación de ser*»' 
dos. 

ViP 

]« 

4 0VI 

Ha sido encontrado viv<> 
el aviador inglés Stone , 

-V—«^ 
Se perdió hace unos días con 

otros tres aviadores 
BOMBAY, 11.—Han sido encontrad'^ 

completamente sanos el aviador ""ír? 
Felipe Stone y los tres aviadores ̂ '"^2 
que habían desaparecido hace uno» d»»* 
entre Bagdad y Basora. 

•iiniiaiinmiiiiiiiiiiiHinimiiiiinaiintiBiiBiiiiiiiiH^ 
4.000 ptas . SECRETARIOS AYUNTAMIENTO d e segunda ca tegor ía 
* w\g>%f\f\ No se exlKe titulo. Preaentacidn de Instancias hasta el 80 de noviembre. FreparaciAn teórica y prAoti^ 

ARGOS 
Xo se exige titulo. Pieaentacidn de Instancias hasta ei 80 de noviembre. FreparaciAn teórica jr P i " ^ ^ ^ 
por abogados. Secretarlos de primera categoría por oposición del Ayuntamiento de Oarabandiel y VjT. 
el Interventor, por oposición también del mismo Ayuntamiento. La única Academia que pr&ctlcaa^T 
prepara SECIUCTABIOS. Fresentaino» documentación sin cobrar nada, aan no siendo alumnos na«>tf"r 
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Ag 
B A 

u a V i c h y C a t a l á n 
L N E A R I O 

TEMPORADA OFICIAL hasta 31 OCTUBRE 

en Caldas de Malavella (Gerona) 
Teléfono núm. 7 

NUEVA YORK, 11.—Comunican del 
Estado de Albany que el gobernador do 
dicho Estado ha concedido la extradi
ción de Hauptmann, extradición que ha
bía sido solicitada por las autoridades 
d-'. Estado de Nueva Jersey, las cuales 
acusan a dicho individuo del asesinato 
del hijo del famoso aviador norteame
ricano Lindberg. 

En vista de esta concesión, Haupt
mann será, pues, juzgado por los Tri
bunales de dicho Estado, y, teniendo en 
cuenta las leyes en vigor en el mismo, 
el acusado será condenado a muerte o, 
por lo nenos, a trabajos forzados a 
perpetuidad. 

TRATADO COMERCIAL ENTRE 
EGIPTO Y SIRIA 

ALEJANDRÍA, 11. — Los represen
tantes de Egipto y de Siria han con
certado un nuevo acuerdo comercial en
tre ambos países, acuerdo que entrará 
ea visor en un plazo de diez días. 

Gimpanys se rinde sin con
diciones a las tropas 

españolas 
Este .interesante y único reportaje, con 

todos los sucesos de Barcelona, puede 
verlo todos los días en ACTUALIDADES. 

Plaza de Toros de Madrid 
La corrida anunciada para el domingo 

pasado a beneficio del Montepío de Em
pleados de la Diputación, que hubo que 
suspender por las circunstancias actua
les, se celebrará el próximo domingo, día 
14, a las tres y media de la tarde. Como 
es Sabido, con esta corrida quedará clau
surada la Plaza de Toros vieja y en ella 

iiiamiiBiiiimiiiBiiiiHiiBiiniBim'iiKVmKMmBiiHin^^^ 
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AGUAS MINERALES DE 

CARABANA 
AGUAS SALINAS, PURGANTES HAY MUCHAS; PERO 

LAS AGUAS DE C ARABAN A 
por su pureza, composieidn y propiedades medlcinaleí, son ÚNICAS* 

Es el tipo de agua hipertónica. 
Admitida en los hospitales y recomendadas por los melorcs.médicos* 
HIJOS DE R. J . CHAVARRI 
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Importantes documentos encontrados a los revolucionarioo de h Generalidad catatara 

4 o v n t N Dt LA GENERAtrtAT 
PE CATALUNYA 

1 

Kxom. seiijror. 

Coo » Presldnnt del GoTern de Catalunya, 

requerelzo • 7, t. perqu» anb la forga que coaana 

*B posl 8 l e s mtJee ordres per a serrir a la Repúbli

ca Federal que aca^'de pri^eloBar. 

/«lau it la Ceneralitat, 6 d'octubre del 1.934 

^j<^ 

'Barcelona 5 d 'octubre de 193A 
Delegát del P a r t i t Nacional is ta Cátala a 
Tarragona 

Patriota; Si no ho haveu fet Ja,en nom del Consell de Oovem del 
/artit U3 ordeno concentrar tota els homes del Partit i proclamar la 
Sepablioa Catalana. 

Amb les actuáis autoritats de Catalunya o en contra d'ellee 
la bandera estelada es la de la nostra revolució 
Preñen els edificis publica 
Cal no sentir febleses.La vlAá deis catalana ene interessa.La dig-

nitat de la Patria ens interessa mea.La vida deis enemlos no cal te
ñirla en oompte.Amb energía.Senee orudeltate,pero. 

Cal pendrer els edificis publica fer presoneres les autoritats de 
4tialseTul|a ordre que s'oposin a la nostra acoló. 

Jo oblideu incautar-vos deis cabala existente ais baños.De la ho-
aestetat amb que aqueta cabals siguln admlnistrats en responeu amb 

vostra vida. 
>er la República Catalana !A vencer! 

S E R V E I , . ^ , C A - . « ^ w - ^ ^ ^ e ^ . « ^ ^ - ' - • - • • ' ' ^ • - ^ ^ ^ 

'^<xlysj^uoU] .n¿_ fil ciudad* » S ^ O - ^ yvwur>,̂ --figaa<î -i£->-^ '̂-^-«"« .otwi V * ^ 

V«»-A^ 0<X, ^/*^J^'<tA^^ 

{^^.lULm^ if»'^^ I^A^--. >s,*Ar<» -%-ííírw ^ jemana • • C A Á . ) --r^ 
^ AMA 

LV^> 

BarteloDa 

< C R V ! I 

El ciudadá yX^-^-t^ n - Vr jgi ..V -*i-rt HMW«t*«»WU**""*^«J"g» 

'«"'Ttí*" ••UWAí-í í ••;•>'• * " -'"íSít 

'ftctt. íenyor Doafeíac Batet, CenerjJ «• Catalunya. 

l̂ "»»!!!!!! de la orden cursada por Companys al general Batet para qne 
•e pusiera al servicio de la República Catalana. XU texto dice así: "Go
bierno de la Generalidad de Cataluña.—^E^xcmo. sefior. Como presidente 
del Gobierno de Catalufla requiero a V. £2. para que con la fuerza qne 
Blanda se ponga a mis 6rdenes para servir a la R^úbllca Federal qae 
•cabo de proolamar.—Palacio de la Generalidad, 6 de octabre de 19S4. 
tAls Companys.—JSxcmo. sefior Domingo Batet, general de Catalufla." 

Proclama revolucionaria liecha circu
lar por el Poder faccioso de la Gene
ralidad de Cataluña. Dice asi: "Barce
lona, 5 de octubre de 1934. El delega
do del Partido Nacionalista catalán en 
Tarragona. Patriotas: Si no lo habéis 
hecho ya, en nombre del Consejo -leí 
partido os ordeno concentrar a todos 
nuestros hombrea y proclamar la Re
pública catalana. 

Con las actuales autoridades de Ca
talufla o contra eUaa. 

LA bandera estrellada es la de nues
tra revolución. 

Tomad los edificios públicos. 
No hay que sentir debilidades. LA 

vida de los catalanes nos Interesa. L« 
dignidad de la Patria nos interesa más. 
LA vida de los enemigos no hay qut 
tenerla en cuenta. Con energía, pero 
sin crueldades. 

Hay que tomar los edificios públicos 
para hacer prisioneras a las autorida

des de cualquier orden que se opongají 
a nuestra acción. No olvidéis de incau
taros de los caudales existentes en ios 
Bancos. De la honradez con que estos 
caudales sean administrados me res
ponderéis con vuestra vida. 

Por la República catalana a vencer." 
Las lineas manuscritas dicen: "To

dos los patriotas que quieran la Re
pública catalana son soldados del mis
mo Ejército". 

I>man« \A»A 

I 

" -̂̂ ^cuj . '•v̂  

En la parte de arriba se leei "Servido de einniIaolAa de "autos". El ciu
dadano Juan Salvador, oonsigiiatario de buques, pide drcolar por Barce
lona y un volante aparte para transportar equipajes.—Abajo: El otoda-
dadano Antonio Badia pide on vale para seis oonoidas. En ambos talones 

figura el sello de la Consejería de Gobernación 

-̂ (Avttit Por/) 

t^e £ omt/n/ca e/o 

Este plMio de Baroeloiw, encontrado «n Denoás desda la Ooiuwjeifft Ae Gobema- to lefialado con Ifneá Hena y qne va nientes de Denoás, al ser detenido ha carón en una gasolinera. El plan esta- da arriba para la ttoators traaoeaa • 
la Oonsejerta de Gobernación, seflala la don. La tuga per las alcantarillas. Se al aeropuerto. Sin embargo. Daniel Do- dicho que los fugitivos sigulenm el se- ba preparado para huir por aire, por para salir a tierra por uaa abertura tf» 
(nga subterránea qne tenía preparada cree fue huyeron por el primer trayeo- mingo Montserrat^ uno de los lugarte- guudo trayecto al puerto, donde embar- mar, por ferrocarril, por carretera ha- las alcantarillas 

«AOONAi 01 tkamsth 
SBfeVEl DTNCAUTAaÓ 

fU O ü 0 1 EXERCIT NACIONAL DE CATALUNYA, 
, Üervei d« Comunicscioiu ¡ Eallac Üü9ü2; 

^ORCIT NAOONM M CATAtUNyA 
SERVEI OTOCAtJTAaÓ 

0Ü003 •XMOr MAOONAl 0 1 CATAlVNr* 

SERVEI D'lNCAUTACtrt OOÜOS 

^OflSTAríCIft D^flCAÜtACÍÓ COnSTftfiQIA D'inCAÜTACÍÓ ORDRjB D^INCAÜTACIÓ 

V ' A L. L. I U R B" S*«4tiia 

^ t senrei de rcsircit de Caulunya aiorgádi Y 
M entrofat peí aervei de t'cxirclt de Cttilunya \A/<A,^ 

•piF^Blifc-«-J532!3l 

pOH iniüJiiMwat tt'semi 4« rciér^t de Catttimyt 

Barcelona, -,JLl.Qctub.J934_ 

El General Cap. 

ea«d«n..._. d_...^..1.0ct!Jb:.M di 1 ^ . , 
BL OaniAI. • CAK 

BarcdoD*. 

^^^Ji:!*^^ 

' 60ctub.t934 

•I Gaaenl Cap. 

Barcelona, A_ t_ 

n General Cap, 

.a 

^^~*te documenta es una especie dé En el reverso se lee: "X^rdto Nado- En ambas caras firma d general en 
^r^»et" de libre circulación. En el an- iial de Catalufla. Servido de Incauta- ¡«fe Alleud Badía, y hay un NPIIO de 
^ * » dice: Ejército Nacional de Cata " - " ~ ^ - "- • - - - - " - * *. * —w 
S * » Servido de comunicaciones y en-
il*«e. 

Î J"*** dice: Ejército Nacional de Cata- don. Constanda de incautadón. 
II?*' Servido de comunicaciones y en- Antonio Bayarte queda autorizado 

if Í T T ^^ iíbie otorgada a Antonio Ba- Ha entregado para el servido dd S^^-
dto da Cat^ofia materlid. 

la Consejería de Gobemadón. 
xa documento ba ddo hnllade en la 

Oonsejerfa de Gobemadón. 

Este documento es ima orden de In- don. Se ordena a la Casa Beristein y de octubre.—El general an Jefe, IVtigael 
cautadón. En d duplicado conste que Compaftia, que ponga inmediatamente Badla. Hay un sello df> ix r<>nM«>|eria 
la Incautación se ha efectuado. Dic« asi; al servicio del Ejército de Catalufla un de Ooberaadón." 

'HEJérdto Nacional de Caalufla. Ser- extractor de mano para ametraUadora El documento na siou iuuiaau taniH 
victo ée incautadón. Orden de taicauta- al portador de la presente. Barcelona, 8 Uén en la Consejería de Grobemadóa. 
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Pa&seia de Cobm 

Maestra este plano el camino que hablan de seguir los revolucionarios 
del I^tat Cátala para apoderarse de 6.000 ftislles ametraUadoras del coar
t a de las Atarazanas. Xa plano demuestra que el "lionorable" Denc&s te

nia bien montado el servicio de «ipionaje 
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Los ferroviarm no fueron al paro en Alcázar 
Agitadores detenidos en un pueblo de la provincia de Zamora 

AXiCAZAR DE SAN JUAN, 11.— 
Cumpliendo órdenes superiores, la auto
ridad militar ha procedido a la clausu
ra de la Casa del Pueblo. 

En esta zona ferroviaria, la norma
lidad desde el primer día de huelga ha 
sido absoluta. El personal ha realizado 
BUS servicios con especial diligencia y 
ello ha contribuido mucho a que la mar-
Cha de trenes entre Madrid, Levante y 
Andalucía se realice con plena norma-
Udad. 

Desde el primer momento, y por una
nimidad, todo el personal de la Zona se 
ntgó a secundar el movimiento. 

En todos los demás pueblo? de la pro-
- Vínda, entregados a las faenas de la 
;Tepdimia, hay completa tranquilidad. 

"íia alguno de ellos, muchos significa
dos elementos, se han puesto al lado de 
las autoridades para cooperar al resta
blecimiento del orden público. 

En Sanabria detienen a unos 

mité provmcial de Córdoba para decla
rar la huelga general revolucionaria. 

Ataca a la Guardia civil 

y ésta lo mata 
SANTANDER, 11. —Comunican de 

Torrelavega que el alcalde de Polan 
co agredió a una pareja de la Guar 
dia civil cuando ésta pretendía dete
nerle. Los guardias dispararon e hi 
rieron al agresor en una pierna. Como 
a pesar de esto se abalanzase sobre 
uno de los guardias, éste hizo de nue
vo fuego y lo mató. El agresor era de 
filiación socialista, y des4e %ape tiem
po ocupaba la Alcaldía de Pmanco. 

En Ríotinto trabajan el 

agitadores 

ZAMORA, 11.—Los carabineros del 
puesto de Lubián comunicaron a las au
toridades que los vecmos de Zamora Jo
sé Isart, Paulino Prada y Jesús Fernán
dez, habían recorrido en automóvil va
rios pueblos de la región sanabresa, ex
citando al vecindario a un movimiento. 
Fueron detenidos. En cató de Jesús se 
encontraron guias de unas pistolas, pero 
no armas. Se supone que están repar
tidas. También se le encontró una carta 
firmada por Ángel Galarza, en la que 
s e le acuciaba a colaborar para implan
tar de hecho lo que hasta ahora eran 
ideales. Este escrito es muy comprome
tedor para Galarza. Jesús ha ingresado 
en la cárcel. 

Se detiene a un destacado 

dirigente socialista 

SEVILLA, 11.—Reina completa tran
quilidad. Numerosos obreros se han Ins
crito en las listas abiertas por la Fede
ración üconómlca de Andalucía para 
•ustltulr a los elementos huelguistas. 
Ijas inscripciones eon tan numerosas 
que, realmente, exceden de lo necesario. 

Ha sido detenido el dirigente socia
lista Liérida, que era uno de los elemen
tos más significados de la provincia. 

Comunican de Morón de la Frontera 
que ha estallado un petardo en la puer
ta, de la iglesia parroquial de San Mi
guel, que causó ligeros dafios. En el 
pueblo existe mucha fuerza de la Guar
dia civil, que patrulla por las calles. 

Se han practicado varias detencio
nes por haber noticias de que iban a 
producirse sucesos importantes; pero 
nada ha sucedido, y la tranquilidad es 
completa. 

Destitución del Ayuntamiento 

de Caspe 
- > - — I . . I » 

ZARAG025A, 11. — El gobernador ha 
destituido al Ayuntamiento de Caspe, in
tegrado por elementos socialistas y ex
tremistas, por estar comprobado que Ins
tigaron al movimiento revolucionario. Ha 
hecho lo mismo con otros Ajruntamien-
tos por las mismas razones. 

Un guardia civil hiere 

a un fugitivo 
ZARAGOZA, 11.—En Ariza la Guai-

dla civil dio el alto a un individuo que, 
lejos de obedecer, se dio a la fuga. La 
Benemérita disparó contra él y le cau
só gravísimas heridas. 

Suscripción por las víctimas 

60 por 100 
HUELVA, 11. — Comunican de ia 

cuenca minera de Ríotmto que han en 
trado al trabajo el 60 por 100 de obre
ros. Hay absoluta tranquilidad. 

Hallazgo de armas 
FERROL, 11.—La Benemérita ha de

tenido al joven extremista Manuel Mos
quera, que, sometido a interrogatorio 
denunció que el vecino Antonio Vázquez 
ocultaba en su casa armas. En efecto 
se le ocuparon seis pistolas, cajas de mu
niciones y documentos en relación con 
el movimiento, y se confesó autor con 
otros sujetos del Incendio de la iglesia 
de San Andrés en diciembre último. Han 
sido detenidos otros dos por colocación 
de una bomba. 

Normalidad en Salamanca 

SALAMANCA, 11.—La tranquilidad 
es completa en la capital y en la pro
vincia. El gobernador ha manifestado 
que sólo huelgan los obreros panaderos, 
ramo de construcción y metalúrgicos, 
parte de los camareros y los tipógrafos. 
Ha abierto el comercio con la dependen
cia completa y se trabaja &t muchas 
fábricas. La "Gaceta Regional" admitió 
parte del personal y despidió a otros, 
Comenzará a publicarse mañana. Ha si
do encarcelado el Comité revolucionario 
constituido por Manuel Alba, Casimiro 
Paredes, Manuel Vals, Teófilo Asegura 
do, Manuel García Campo, Rafael Cas' 
tro y Antonio Fonseca. A consecuencia 
de las detenciones han cesados en sus 
cargos los concejales Paredes y Alba y 
este último ha cesado también en el car 
go de gestor provincial. 

Cortan un cable de teléfonos 

de la fuerza pública 
HUELVA. 11.—La suscripción abiei 

t a « i favor de 1 M familias de las víc 
timas en el cumplimiento de su debei 
alcanza ya una cifra alta, a pesar ác 
•er el primer dia. 

Han ingresado en la cárcel veinti
cinco perturbadores, detenidos en E! 
Cerro. La Policía ha procedido a la de
tención de seis socialistas del pueblo 
de Montilla (Córdoba). Han disho qu5 
«1 d(A 4 r e f a l e n » tas órdenes del Co-

ORIHUELA, 11.—Anoche estalló t i l 
petardo colocado en un poste de conduc
ción eléctrica en las inmediaciones de lá 
ciudad, sin causar daños. Anteayer fué 
cortado un cable de teléfonos, pero 
pronto quedó reparada la avería. Han 
sido detenidos algunos extremistas de 
este pueblo, de Torrevieja y Callosa. La 
tranquilidad es completa y las autorida
des reciben la asistencia ciudadana. 

40 huelguistas encarcelado!. 

ALCALÁ DE HENARES, 11. — E n 
vista de que persistían en su actitud, 
han sido encarcelados los obreros pa
naderos y harineros, en número de 10, 
por considerárseles incursos en los ca
sos previstos por el bando de declara
ción del estado de guerra como desobe
diencia a la autoridad militar. 

Encarcelados por dar noti-

Los huelguistas cometen algunos actos de violencia 
Desde un;Automóvil dispararon contra los que formaban 
"cola" para ingresar en la Compañía de Tranvías. Resulta
ron heridas cuatro personas. Dos individuos detenidos 

cuando portaban sendas bombas 

EsUtio lA-S " 
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En la calle de Magallanes, desde un 
automóvil de turismo, que iba ocupado 
por varios individuos, y que marchaba 
a gran velociíjad, se hizo fuego sobre 
los individuos que formaban "cola" pa
ra solicitar emple oen la Compañía de 
Tranvías. 

Resultaron heridos Teodosio Virruella 
García, muy grave; Marcelino Sanz 
González, de veintiún años, con domici
lio en Serrano, 21, grave; Jacinto Ro
dríguez Martínez, de veintiséis años, 
grave; Sebastián Marcos Martínez, que 
vive en Conde Duque, 19, grave. El co
che de donde partieron los disparos es 
un automóvil marca Graham-Paige, 
achatado por detrás y de color pajizo 
o gris claro. 

Barrendero herido 
A primera hora de la tarde salió una 

camioneta del servicio de Limpiezas cus
todiada por guardias municipales. En di
cho vehículo iba también el barrendero 
Federico García Rey, de treinta y siete 
años, con domicilio en la calle de Santa 
Áurea, 5. Al llegar la camioneta al prin
cipio de la calle de Guadarrama, esqui
na al paseo de Extremadura, un grupo 
de individuos que allí se hallaba apos
tado hizo una descarga contra el ve
hículo. Una de las balas alcanzó a Fe
derico, produciéndole una herida graví
sima. Fué conducido al Equipo Quirúr
gico, después de haber sido asistido en 
la CJasa de Socorro correspondiente. Los 
agresores se dieron a la fuga y no fué 
detenido ninguno de ellos. 

Ligero tiroteo 

En las primeras horas de la noche, 
un individuo, desde un balcón de la ca
sa número 57 de la calle de Alonso Ca
no, hizo un disparo. Como si esto fuese 
una contraseña, inmediatamente se 
oyeron tiros por las calles de Alonso 
Cano y Ríos Rosas. Acudió fuerza, que 
puso en dispersión a los revoltosos. 

Detenidos por intentar 

asaltar una tienda 
Un grupo mtentó asaltar una tienda 

en el Paseo del Canal. Intervino la fuer
za pública y detuvo a siete mujeres y 
dos hombres. 

« « « 
En la Plaza de Nicolás Salmerón fué 

detenido un matrimonio por insultar a 
la fuerza pública. 

Recogida de bombas 

A las ocho de la noche, la Guardia 
civil del Hipódromo sorprendió y detu
vo a un grupo de individuos por los al
rededores del cuartel. Entre los deteni
dos figura uno que llevaba una bomba 
en la mano. Han.s ido puestos a dispo
sición de la autoridad militar. 

» * * 

La Guardia civil de Cuatro Caminos 
detuvo en la calle de Santa Engracia, 
112, a un individuo cuando colocaba una 
l)omba. 

» • • 
En la calle de Abascal fué recogida 

por un oficial una bomba con la mecha 
encendida. 

* • * 
Un guardia de Seguridad recogió una 

bomba vacía en la ronda de Valencia. 

• • • 
En la calle de Goya, esquina a I^agas-

ca, fué recogido un artefacto sin esta
llar. 

Explosión de dos petardos 

ción del dueño y de los demás indivi
duos, y clausuró la taberna. 

Se detiene a los que arro

jaban tachuelas 
En la plaza de España fueron dete

nidos dos individuos por arrojar tachue
las. Practicado un registro en el domi
cilio de uno de ellos, se encontró una 
porra metálica, una pistola calibre 6,25 
y una caja de cápsulas. 

Reunión clandestina 

sorprendida 

En un solar del paseo de Ronda fue
ron detenidos catorce individuos, que 
estaban reunidos clandestinamente. 

» * » 
En la calle de Fuencarral, 121, fué de

tenido el hijo de la portera de la finca. 
Se cree que hay armas en las guardi
llas. 

» * * 
En la calle de los Pinos, número 6, 

fué detenido Vicente García Cao, deser
tor del Ejército, que está reclamado por 
la autoridad militar. 

Detenciones en Vallecas 
En las barriadas extremas hubo ayer 

mañana algunos alborotos, pues gru
pos de individuos, entre los que figu
raban algunas mujeres, intentaron asal
tar algunas tiendas. Con este motivo la 
fuerza pública efectuó bastantes deten
ciones. En el Puente de,Vallecas se re
gistró con este motivo un tiroteo, que 
produjo gran alarma. Una bala penetró 
en «na casa de planta baja de la calle de 
Manuel Maroto, 38. Dentro de una ha
bitación estaban los hermanos Josefa 
y Salvador Ruiz Mena, de dieciséis y 
seis años, respectivamente, a quienes 
alcanzó el proyecvtíl, que atravesó la 
cabeza del pequeño e hirió a Josefa. 
Frieron trasladados a la Casa de Soco
rro del puente de Vallecas, donde los 
doctores Esquerra y Riesgo reconocie
ron al niño, que era ya cadáver, y asis
tieron a la muchacha de lesiones de 
pronóstico reservado. 

Muere por disparo casual 

Ayer mañana, un soldado, al subir las 
escaleras de la casq. número 1 de la plaza 
del Catorce de Abril, para instalarse en 
la azotea con objeto de vigilar la presen
cia de "pacos", resbaló en un peldaño 
y cayó al suelo, disparándosele el fusil. 
El proyectil alcanzó a Anunciación Fer
nández García, de veinticinco años, do
miciliada en Carolinas, 1, que bajaba 
las escaleras de la casa. Anunciación 
r e c i b i ó una herida en la cabeza. 
La victima fué trasladada a la Casa de 
Socorro, donde los médicos se limitaron 
a certificar su defunción. 

Los enfermos del Hospital de San 
Juan de Dios se amotinaron ayer, y pro
movieron algunos escándalos. 

En la ronda de Valencia, esquina a 
la calle del Amparo, cortaron la tu-
I}eria del gas y se produjo un gran es
cape. 

En Chamartín de la Rosa 

En la calle de Raimundo Fernández 
Villaverde hicieron explosión dos petar
dos, que causaron pequeños daños. 

Una bomba de gases 

lacrimógenos 
En la calle de Bravo Murillo, esquina 

a la de Palencla, arrojaron desde un co
che de turismo una bomba de gases la
crimógenos. 

* * » 

En el gabinete clínico de la estación 
del Norte fué asistido un muchacho he
rido levemente por la explosión de un 
bote con el que jugaba. Se supone que el 
bote contenía carburo. 

Provocan un incendio 

en un hotel 

En la calle de Bravo Murillo fué arro
jada una botella de liquido inflamable, 
que dio lugar a un pequeño incendio. 
Este fué rápidamente sofocado. La bo
tella fué arrojada contra el hotel seña
lado con el número 200 de dicha calle. 

Detenidos por ofensas 

al Ejército 

De un establecimiento de bebidas sl-
t^ en el Pacifico fueron expulsados con 
frases vejatorias por el dueño y varios 
clientes unos soldados y un cabo del 
cuartel del Parque de Artillería. Un ca
pitán del Cuerpo procedió a la detea-

A las cinco de la tarde celebraron 
una reunión el comandante militar de 
Chamartín de la Rosa, el alcalde pre
sidente del mismo y el oficial de Ja 
Guardia civil. Llamados los jefes de los 
servicios municipales del citado pue
blo, se les preguntó acerca de la acti
tud que iban a segruir, y, por unani
midad, acordaron volver hoy mismo ai 
trabajo. 

E l e x m i n i s t r o s e ñ o r Elsta-

d e l l a , g a l a r d o n a d o 
• 

El ministro de Marina estuvo esta ma
drugada en el ministerio de la Goberna
ción, y al llegar habló un momento con 
los periodistas, a quienes dijo: 

—Voy a dar a ustedes una noticia que 
tiene un aspecto interesante, sobre todo, 
en estos momentos. E3n el certamen li
terario que, como ustedes saben, se or
ganizó hace tiempo para hoy, con mo
tivo de la Fiesta de la Raza, el prernio 
del Presidente de la República se ha 
otorgado al trabajo "Canto a España", 
de don Gonzalo Heredla de la Torre, 
seudónimo con el cual acudió al concur
so el ex ministro de Trabajo don José 
Estadella. Como ustedes ven, es muy sa
tisfactorio en estos instantes, que en un 
concurso de esta categoría se premie 
un trabajo, "Canto a España", original 
de un poeta catalán. 
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Dimite el mimstro francés Sarraut 
. j 

— n » i 

Es la primera repercusión política en Francia del asesinato 
del rey de Yugoslavia. Arrecian los ataques de la Prensa 
y del público contra Chéron. La modificación ministerial 

tendrá que ser amplia 

HA SIDO PROCLAMADO REY EL PRINCIPE PEDRO 

La naranja, de tres a sai 
reales la arroba 

— ^ - — 
Las clases selectas, a 5 p 

cias tendenciosas 
HERVAS, 11.—Se han reintegrado 

al trabajo los toneleros de una fábrica 
y también los vendimiadores, portea
dores y bodegueros. Reina completa 
tranquilidad. Han sido encarcelados dos 
obreros de la madera por propalar no
ticias tendenciosas. 

* * * 
CUBJNCA, 11.—El gobernador civil ha 

instruido expediente de suspensión por 
falta de asistencia al Gobierno, durante 
la revolución, al alcalde Alfredo García 
Ramos, socialista, y al concejal de la 
miacaa filiación, Antonio Torrero. 

Entre loa nniaerosos colaboradores de la asistencia ciudadana, hay que 
mencionar a los oficiales retirados del Ejército. Más de 2.000 se han ofre
cido y actúan en diversos servicios. La "foto" maestra a un capellán cas
trense, de uniforme, fadlUtaado el transporte a un guardia <dvU que llega 
de Falencia con añ familia, destinado a Madrid, después de haber perdido 

un bijo en 1 M aBoema oeorrldM en aqueUa provbuda caatelbua» 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARÍS, 11.—Una de las vacantes en 
el seno del Gabtoete de tregua, además 
de las producidas por la trágica muer
te de Barthou, que señalé como proba
ble en mi crónica de ayer, se ha produ
cido hoy. La dimisión de Sarraut, pre
sentada por el mimstro del Interior es
ta mañana y aceptada por el presidente 
Doumergue esta noche, amplia grande
mente la brecha que las balas de Kale-
men abrieron en el Gabmete con la ba
se de una necesaria combinación minis
terial. 

Tres son los factores que forman asi 
la actualidad política francesa del día 
de hoy. Una se produce en los ámbitos 
del Poder ejecutivo: la crisis parcial; 
otra en los dominios del Parlamento: la 
mterpelación que anuncia el. .diputada 
Henriot; la tercera en el área del "cuar
to poder": la campaña de Prensa, refle
jo del pensar de la parte de la opinión 
pública más sensible a los acontecimien
tos políticos. 

En realidad, la dimisión de Sarraut 
es una consecuencia de esta campaña. 
Otra consecuencia son las destituciones, 
del director de la Sureté Genérale y del 
prefecto de Bouche-sur-Rhone, dictadas 
por el ministro dimisionario como últi
mas disposiciones de su potestad dis
ciplinaria. 

SarrauL presta al Gobinete de unión 
nacional el servicio de suprimir el pre
texto que se ha tomado para las pri
meras manifestaciones de los enemi
gos del régimen parlamentario; pero 
queda aún el pretexto de la permanen
cia de Chéron al frente de la cartera de 
Justicia. La interpelación que se anun
cia se refiere también «al mantenimien
to de un ministro de Justicia, cuya ac
titud, desde hace seis meses y, princi
palmente, sus relaciones con un Policia 
encargado de una encuesta < i un asun
to en curso, justifican a la vez el escep-
tismo de la opinión pública con, res
pecto a la independencia de la Justicia 
y las manifestaciones hostiles y depri
mentes de que dicho ministro ha sido 
objeto en el curso d sus recientes des-
plazamientos>. 

La campaña de Prensa no olvida que 
Chéron en estos "recientes desplaza
mientos» ha sido más cuidadosa y más 
eficazmente escoltado que el • Rey de 
Yugoeslavia y el ministro Barthou, pe
ro, c 1 realidad, no es una campaAa nue
va, como no es un hecho nuevo la cri-. 
s is interna de la máquina policiaca del 
rs tado. El drama de. Marsella no es si
no 11- acontecimiento más, uno entre 
tantos, como ponen de manifiesto que 
aquella máquina funciona Irregularmen-
te. Y en es" sentido se aprovecha por 
los enemigos del régimen parlamenta
rio, lo mismo para Isjs manifestaciones 
callejeras que para los duros editoria
les de Prensa. 

En los pasillos de la Cámara esta tar
de, antes de que la dimisión de Sarraut 
fuese pública, ya se recordaba que hay 
dos ministros sin cartera y que bien 
podría ser uno Herriot para ocupar la 
del Interior, mientras que el otro, Tar-
dieu, fuese a sustituir al ministro de 
Obras públicas para que éste sustituye
ra a Barthou, para el caso de que Ché
ron llevara adelante el criterio que pre
veía el nombramiento de una persona 
apolítica: un funcionario de la adminis
tración de justicia. 

Porque Chéron no ha dimitido y la 
misma dimisión de Sarraut, aceptada 
por Doumergue, no tomará estado ofi
cial hasta el Consejo de Gabinete del 
próximo lunes, es decir, hasta después 
del solemne entierro de Bfrthou, y esto 
le obliga a uno a preguntarse: ¿Com
placerá al pueblo de París toda esta ce-
smonia del ministro de Justicia, que 
o se atrevió a presidir la apertura de 
."ribunales y el ministro cuya dimisión 
e pidió anoche a voces en los grandes 
mlevares? L A que asistirá desde luego 
Ds la guarnición de París. Aunque aúh 
.10 ha sido aumentada como se proyec
ta "para dar la debida solemnidad a es
te género de desfiles".—EQUIA. 

Flandin, sustituto de Barthou 

VALENCIA, 11. — No conai* 
necesario expresar en esta síntesis 
manal de la situación de los mercí 

m~» 1 agrícolas, cuái sea la del valencH 

mendo a los señores Herriot y Tardieu P ^ ^ ^ ^ ^ ''^^^ ^ ^^ "^""^^'^ ^"^ 
como ministros sin cartera, 

Parece cada vez más probable que 
se nombre ministro de Negocios Ex
tranjeros al señor Flandin. El señor 
Pemot, diputado por Doubs, sustituiría 
al señor Flandin en el ministerio de 
Obras públicas. Para la cartera del In
terior se habla de los señores Queui-
lle y Lamoureux, radicales también co
mo el señor Sarraut. Estos pronósticos 
no tienen más que un valor indicati
vo. El señor Doumergue se niega a de
cir, anies de las exequiaa del señor 
Barthou, nada acerca de la orientación 
que piensa dar a la solución de la 
crisis actualmente abierta. 

Comentarios de la Prensa 

soviética 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
MOSCÚ, 11. — La Prensa soviética 

publica frases' de alabanza a Barthou, 
"el hombre de la paz". Radek, en la 
"izvestla", dice: "El papel de Barthou 
en la entrada de Rusia en la Socie
dad de Naciones ha sido pobablemen-
te la página más brillante de su vida". 

Kalenin ha enviado un sentido men
saje de pésame al Presidente Lebrún. 

Existe mucha precaución sobre las 
consecuencias de la tragedia de Mar
sella en la política europea y en las 
negociaciones para el Locamo del Es
te. Radek, comentando la visita del rey 
Alejandro ^ Paris, hace hincapié en la 
oportunidad que ha tenido Francia de 
frustrar las tendencias políticas de Yu
goeslavia, orientadas hacia Alemania, 
firmando un acuerdo francoyugoeslavo 
por encima de los deseos políticos co
munes, de Italia y Alemania.—Associa
ted Press. 

El pésame español 
PARÍS, 11.—El ministro sta cartera 

español, señor Pita Romero, ha enviado 
al presidente del Consejo de ministros 
francés, señor Doumergue, el siguiente 
telegrama: 

"Me uno al dolor que causa a Francia 
la muerte del señor Barthou, cuyos es-
fueisíos en {iro de la paz han ensalzado 
la figura." 

Una condecoración salvó al 

general Ceorges 

MARSEI^LA, 11.—Entre los detalles 
que se van conociendo relativos al aten
tado cometido contra el soberano yugos
lavo, merece citarse el relativo a la for
ma en que fué herido el general Georges. 
La bala que le hirió it>a directamente al 
corazón, salvándose el general porque 
el proyectil tropezó con una condecora
ción serbia que ostentaba. Ai desviarse, 
la bala penetró en el pulmón, sin que 
hasta ahora haya podido efectuarse nn 
exiamen radioscópico completo por la 
absoluta inmovilidad en que tiene que 
permanecer por prescripción facultativa. 

P r o c l a m a c i ó n d e P e d r o II 
BELGRADO, 11.—Pedro 11 ha sido 

proclamado Rey de Yugoeslavia por las 
dos Cámaras reunidas al efecto en 
Asamblea nacional. Cada uno de los 
miembros de las Cámaras prestó mdi-
vidualmente juramento de sostener al 
Rey, a la Constitución y al país. 

El príncipe Pablo pronunció un dis
curso lacótUco, compuesto solamente de 
veinte palabras. Después de haber ex
hortado a todos a tener confianza en el 
país serbio y a defender la unidad na
cional contra las amenazas que se cier
nen en el horizonte, dio las gracias por 
la confianza que habían puesto en él. 

Insistió en que no pueden hacerse 
acusaciones gratuitas contra Italia, ni 
manifestaciones de ninguna índole, por
que las relaciones con aquella potencia 
son muy delicadas, y porque hay que 
probar las acusaciones que se hacen.— 
Aasoclated Press. 

Continúa el mismo Gobierno 

BEIXJRAIX), 11. — Conforme a la 
P A R Í S , 11.—En los pasiUoa de la Cá- Constitución, el presidente del Consejo 

mará se creia que el presidente del de nainiatroa ha presentado al Consejo 
Consejo, señor Doumergue, tratará de de Ri^eneU la dimisión colectiva del 
conservar al Gobierno el actual equi-1 Gabinete; 
librlo politicQ, eq)ecialm«iat«' suate - l ' Si Genaejol» ragtulo al Qobieino em-
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tristísima.s circunstancias constit' 
una verdadera catástrofe económica 
ra todos, especialmente para agricuJ 
res y exportadores. Basta decir <r 
nuestros obreros del puerto son los «^ 
eos que han sido más obedientes » , 
ukases marxist£is, y como n u e s t . j j ^ 
agricultura es exportativa exclus»» '̂ «jj, 
mente, con la paralización de ei»l* . «a 
ques, el trastorno que se ha produ*» j q i 
es grande. J ' 

Para que se vea cuan absurda y f^ 
traria a sus intereses es la actitud | ^ 
los obreros del puerto, tan sólo * j | _ 
mos un deUlle: Barcelona y Vale»" ^ | 
se disputaban la descarga de las eJW^i 
mes remesas de buques extranjeros^'-^™ 
supone centenares de jornales y " ^ "-j jjj 
beneficios para los trabajadores, V "^ ^ g 
do ya se había conseguido que los ^ .| ^ 
ques dejaran su carga en el puerto ; * 
Valencia, lá huelga de los descarga" ^ 
res ha sido causa de que Barcelona '"W 
viese a recibir las mercancías, que 
descargado por cierto aquellos oW 

Con la paralización total de negó' o<!l#*t< 

fu 

los agricultores ofrecen sus prod' 
a precios mínimos, por temor a qu' 
se con ellos, o por necesidad de ni-^ 
rario, y la crisis aumenta de lO*" j 
extraordinaria en nuestros campo*- ^ j *« 
se añade a esto que las cotizacioneí , ^ 
los mercados extranjeros son poco^ ; f^ 
muneradoras, el cuadro de desd i^ ; ¡j. 
queda trazado, aunque no con la f^zA 
titud que directamente puede aprecii al* 

Cérea 
'~— í ^ iii 

El mercado de cereales sufre la* j 1 -'' 
actividades generales. Continúa |*^ 
casa demanda por la falta de ^^Cj^ 
lación, los precios en Lonja son: T^Sl. 

de tasa, 50 pesetas. Trigo precio 
, a 42. Trigo huerta, are 

i 5 a 46. Trigo secano rojal, a 46' 
suerta, a 42. Trigo huerta, arditoS. ^Jh», 

i 'Ms 

«*« 

Para este importante producto, 
actuales anormalidades es un í 
contratiempo. Se estaban realizan 
pras desde 0,75 a 1,50 pesetas a _ » . . . , 
para la naranja comuna Uamad*. ; ^ 
huerta, así como se compraba la l^*j| |%t 
hasta 5 pesetas arroba, pero al o ^ 
rarse la huelga general, y con eU''. 
cese de transportes y embarqueSi ; 
exportadores no sólo han dejaáo 
comprar en algunas zonstó, sino 9, ^ 
ventas ya ajustadas y en víaper**^ ti^ 
cobrarse el producto, se han íT'^J^ ' S 
por haberse vuelto atrás los co iap' j **• 
res alegando fuerza mayor. Y los "J 
cultores, por no litigar, han tenido *at 
conformarse con la informalidad. ' ^ 
que esta situación ha de cambiar, ^^ 
es que en algunaa zonas de la '̂'' 
del Júcar, el periodo de ventas eS 
to, porque la naranja es muy P^'^j 
za, y sólo por eso se compra, de 
que si no se remedia pronto el f 
desquiciamiento, los millares de 9 
les métricos de esa naranja, que ^ 
de calidad, quedarán en los árboW* 

En la mayor parte de las zona* ' 
ductoras, los almacenes que babí*^ 
menzado sus preparativos, los bao 
zado hasta ver si. la situación s* 
maliza. 

También el negocio cebollero 
suspendido. Los precios de las ú̂  
semanas fueron deficientes; i***?.. . 
hubo una pequeña baja, que oscilo 
tre 3 y 6 peniques. Por todo 
agricultores, que estaban dlspuea» 
vender a 1,25 y 1,75 pesetas arro''̂  
paralizarse el negocio, proceden * 
barracar" el fruto hasta ver ** . 
adelante pueden vender con mayo' 
taja. 

tinúe en sus fimciones con la 
composición. 

Manifestaciones' contraje 

BELGRADO, 11.—Para m a B i f é » ^ | 
indignación por el asesinato deí 
Yugoslavia, un grupo de serbios b^^ 
jado varias piedras contra el 
de Italia en Sarajevo. Parece q»® '^, 
torea del atentado son miembros <*?.» 
asociación croata. , . . 

Intervino la PoUoIa, que dlsol***, 
ua id f estantes sin dificultad. 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
la creación de la zona 

franca de Valencia 
i !e combinaría con otra zona fran
ca en Madrid y el director entre 

ambos puntos 
— ^ 1 

N o s re fer imos hace u n o s d ías a la 
^ *amblea de fuerzas v i v a s que se hab ía 
• «ebrado e n V a l e n c i a para tratar de la 
< inst i tución e n d icha capi ta l del puerto 

^ ' 'anco. S i g u e n l l egando las a d h e s i o n e s , 
3 parece que se i n t e n t a que e s t a vez los 
I TOpósitos c o n s i g a n a lgo m á s que frases 
' intentos y b u e n o s deseos . 

Por esto , a l g u n o s de los e l e m e n t o s que 
'tervienen en es te a s u n t o procuran en-

' tuzarlo d e s d e e l pr imer m o m e n t o por 
j n cauce t écn ico , que va lore las posibi-
f OMes, no só lo de la apor tac ión del E s -
• 'JiOi y a c o n s i g n a d a e n el proyec to pu-
• ilcado r e c i e n t e m e n t e e n la "Gaceta", 
^ de la e c o n o m í a va lenc iana . 

El proyecto del puerto f r a n c o de Va-
i • incia e s u n a parte de u n p lan que e n 
i • IH d ir igentes de la pol í t ica e c o n ó m i c a 

• Uenclana y v a l e n c i a n i s t a se conc ibe e n 
o> ''^'''-^s pr inc ipa le s : 

, Primero, creac ión de la zona f ranca en 
; fa lencia . 
I . .Segundo, creac ión de z o n a f r a n c a e n 
|*«<ir id . 
iá. •'•''ero, c o n s t r u c c i ó n del ferrocarri l 
í • iWoto Madrid-Valenc ia . 
I í *'P los m e d i o s e c o n ó m i c o s v a l e n c i a n o s , 
: J 'S*"! h e m o s podido entrever , j u z g a n in-
• « «pensables la c o n s e c u c i ó n para le la de 
; J "Ws tres obje t ivos , y a el lo ded ican en 

j • actual idad s u s e s fuerzos y redoblarán 
1 iá *''*^*3o't no só lo a c t i v a n d o la c a m -

' { * " Va lenc ia , s ino p r o c u r a n d o in-
; J*aar por e s t a c u e s t i ó n a los s e c t o r e s 
, M le en la r e g i ó n c e n t r o re su l tar ían m á s 
, l i t a d o s c o n es te n u e v o orden de cosas . 

j o* trop ieza para ello, apar te de las 
• , «cu l tades que la creac ión de la zona 

1 *nca en Madrid e n c u e n t r a s i empre , c o n 
i Sil'"* s u s c i t a el ferrocarri l d irec to Ma-
í to"^*'®°°'*' ^^'^^ ^°s e n t u s i a s t a s de la 
I *a del p lan que a c a b a m o s de exponer 

*0 prev is to t a m b i é n e s t a s c i rcuns tan-
j *•> y e x i s t e y a u n n u e v o proyec to de 
j ^ o c a r r i l d irecto , c o n el que, s e g ú n nos 
, "* dicho, s e c o n s e g u i r í a n dos obje t ivos : 
f j '^sro. acor tar el t rayec to , y s egundo , 
I m?*̂ ''̂  c o n s i d e r a b l e m e n t e las a l turas , de 
< « ° "̂ "̂  '*^ m á x i m a s o sc i l aran entre 

J^KK) y 600 m e t r o s en todo el recorrido. 
I ? * re lac ión c o n el proyec to de la zona 
I ^ * a e n V a l e n c i a s e h a n e m p e z a d o y a 
1 j?"''"^'*ar s u g e r e n c i a s de o tras reg iones . 
I »i ' '^c iadores de la idea, s i n e m b a r g o . 
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«mort « v^ 1917 
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*en desentender el proyecto de todo 

Rj S*** económiéo, con el ñn de lograr 
't ri"initinidad de esfuerzos en un asun-

j - carácter que no sea el exclusiva-

» c 
flUa estiman ha de beneficiar a todos 

^" Intereses de la región. 
El Banco Exterior 

n u e s t r a s not i c ias , el Consejo del 
'Co Ebcterior d e E s p a ñ a que e s t a b a 

^ Ociado para u n o de e s to s dí^-s, y e n 
i 'S,* "e t e n í a que tra tar de la r e f o r m a 

e s t a t u t o s , s e ce l ebrará el p r ó x i m o 

j u e r a del cuadro 
H¿J*ínáa de los valores Incluidos en el 
T!Oro Be'Tián cotizado: 

5,50 por -Ift** Madrid, Obligaciones, 

BOIJSIN D E I .A M A S A N A 
glos ivos , 586, 583, 582, 581, 580, 577, 

S S'JTS, 578; A l i cante s , 205, 204, 202, 201, 
j ^ y - 201, 202; N o r t e s , 254, d inero; Rif, 

Uo 

W. 278. Todo a fin corriente 
BOI^IN DE LA TARDE 

•6 celebró bolsín de la tarde. 

JOUZAOIONES D E ULTIMA HOBA 
J íw'"l'W oflcialmente no se celebraba 
1 j ^ " de la tarde, ayer hubo operacio-

jg^ntre particulares: Explosivos, 583 
5j|r*i Alicante, 207; en baja, 204; Norte, 

' ^K portador, en baja, dinero, a 280. 
, . BOLSA DE P A R Í S 

l̂ »» 

207,20 
129.95 
354,10 
74 
15,1075 

B O L S A D E B E R L Í N 
^ (Cot izac iones de l d ía U ) 
wi*'*'' K r a f t & L i c h t 145 
^ ? A k t i e n A-C 218 

tt. *el A k t i e n _ 110 

3 /8 
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fS' 
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« Bank & Olskontoges. 75 
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3/4 
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1/2 «che B r a u n k o h l e 227 
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(Cot izac iones de l d ía 11) 
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• . . . . . . 20,2112 

ffi de 25 000 
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C d* 5.000 
B de 2.500 
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t< ae BO.OOO 
E de 25.000 
IJ de t2.500 
C de 5.OO0 
B de 5500 
A de 500 

. • • •» • • . 

1926 

Amorf 1 «ü- ISr» 1. 

H ae 50 000 
E de 25.000 
U de 12,500 
C de 5000 
B de Í.500 
A de 500 

Anjorf. 4 ^ 1927 e. 

p a» 50000 
K de 25000 
1) de t2.5(X) 
C de 5000 
R de J.500 
A de 500 

Amorl • ", 

H ae 250 000 
U de 100 000 
B de 5OO00 
B de 25.000 
u de 12 500 
C de 5.000 
B de J.500 
A l e 500 

Amort ' fv. 

H ae 200 000 
G d* «onoo 
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8 l ! 
8 i : 
81! 
8 1! 

9 5 
9 5i 
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95; 
9 5 

9 2 
9 2' 
9 2 
9 2 
9 2; 
92 

ArantarninntOfl 

Madrid iseü « % 
6 5 0 Exorops 1909 6 % 

O. y Obra» i % % 
V Mad 1914 • "» 
- 1918 6 % 
MLeJ. U. 1923 t % % 
Subsuelo 6 M. * 
- 1929. 8 % ... 
Int. I9;il 6 % % 
En» 1931 ^ U % 

1 0 1 
1 0 0: 
l O l i 
1 0 0 
1 0 0 : 
1 0 0 

100 
lOOi 
100 
100 
100 
100 

9 5 

9 5 
9 5 
9 5 

9 2 

Con rarantfa 

Prensa S * 
C Emlalonoa S % 
Hirtroirrá.í;ca f % 

- 6 % 
a . Ebro 6 % 1930. 
t'rasatl 5 % % m. 
ídem Id Id. nov 
Ídem Id. 6 % 1926. 
ídem Id 5 % 192^ 
Turismo B % .... 
E Tá.neer-Fei ... 
E. austríaco fl % 
Malzén A 

Cédniaii 

a i i ) I % .. 
- 6 % ... 
- 6 % % 

9 9 
9 8: 

9 1 
9 1 
9 2 
9 1 
9 l i 
92: 

9 9¡ 
99 

7 5 
7 5 
5 0ii 
7 51! 
7 5 
5 OÍ 

1 1 2 
9 1' 5 01 
79 50 ' 
7 3 < 
7 3 5 0 
7 71 i 
8 O 5 0 | 
6 9' 5 O'; 
8 3' 
8 3 

9 5 
8 3 7 5 
78 

c Liocal. 6 % . 
- (!%<». 

Interorov S * 
- 6 * 

U Liocal S U 1932 
— 6U 193? 

Rtec Extra n lera» 

73 
i 

7 72 5 

83 
83 

91 
91 
83 
83 
87 
77 
81 
97i75| 

10 0 2 5! 
103 25 

86 
94 25 
98 80 

1 O 2: 5 O 

88 

9775 

86 25 
94 25 
9 8,80 

1 O 2; 5 O 10 
7 5: 

2B'! 

o^^Jnnín Cotizaoiones de Barcelona 
¿ 5!j 1 o u- l u 

Antr . D ía 11 

E. areent lno 
Marruecos 
Céd areeoUnas 

— Costa Rica 

Accione! 

Banco C. L^ocal 
i£spaña 
ExterlQí 
Hipotecario 
Uentral .,...., 
EB. de Crédito .. 
H Amenoano 
L. Oueeada 
Prevtaorea 2S ... 

- 60 „ 
Rio de ta Fíats 
Uuadalaulvlr 
U Electra A .... 
- - B 
H. Espaúola C ... 
ídem t. e. 
Ídem. t. o 
Chade. A B C . 
ídem t. a 
ídem. f. o 
Meneemor 
Albercba o. i . c. .. 
ídem. (. o 
Sevil lana 
U. E. Madrileña 
Telefónicas orel 
[dem ordinarias 
Rif. Dortador ... 
ídem f. e 
ídem f. o 
irtem nomlnetlva-

8 6! 7 5 I 
7 9 i 5 0 | 7 9 | 5 0 

9 7^65 
1 

1 0 4 50 

8 6' 5 5' 
9 7| 5 0¡ 
9 8! 

1 0 41 

9 2 
8 5 5 0 

1 6 8i 
4 5 0 

1 0 0 
5 7 2 

3 2: 
255! 

7 5 
18 5 
1 4 9 
2 0 3̂  

6 8 
70: 
8 4i 
9 0¡ 

1 3 3! 
1 3 3 
1 5 2 
1 5 1 

3 3 9, 

1 3 3 
4 3 
4 3 2 51 
69 75' 

10 3 5 0' 
1 0 6 j 

9 6' 7 5 
2 6 5: ! 
2 8 4! 

I 
2 1 2 ; 

92 

.9 2 

1 5 5 

1 8 3 
4 3! 
4 3'2 5 

1 0 6 3 0 
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2 8 4! 

2 1 2 

1 0 0 2 5 

e 
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* ñ» 

de 40 000 
de 20 000 

10.000 
• 000 
ÍOOO 

««1 

\ mnrt «•-«<« I»Í1» 

V a< SOOOO 
K de as 000 
J) (Je 12 600 
C. d« 5.000 
B de Í.600 
A fle 500 

Amort " ", IMS 

B de 50.000 
B de 29.000 
IJ de 12.500 
C. de 5.000 
B de Í.500 
» de 500 

Bono» 4}re 

A .... 
B .... 
t a. 
f o. 

Tesoro* 

!< « abril A 
- - B 

!* % f jc tubr» A 
- - B 

.« % 1934 A 
- - B . 

llnnda ferro» 5 "r 

rerrovlarls 5 % A 

6 0 

9 5 

1 0 0 

28 7 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 2 

237 

9 9 9 9 2 5 

Aoeiones 

rranv1a« Bar ord. 
Metro* 

f'erroc. Orense 
Aeua B a m a 
Cataluña de a « s 
Ohade. A B C . 
Hullera Espaftola 
Hispano Colonial 
Crédito » Docks 
Asland ordln ... 

— orefer .. 
Cros 
Petrolltos 
Hlsoano-Sulza ... 
Indus Aerícolas. . 
Maaulnlsta ierres 
Tabacos Fll lolnas 
Rif nortador ... 
Alicante 
Norte 
BTOIOSIVOS 

Obllracloiioff 
MOrte .1 % 1.» .. 

- 2.» ... 

— - »,• .... 
— - ».• . 
— - ">• ... 
— ean S * 

Valen S % w, 
Prior tiarna .H "Ir 
Pa.mi)lonn !> "«• 
Asturla.i » Ir 1.' 

- - í.' 
- 8.' 

Seenvl» 0 % .... 
-' - - ' l'-% - . . . . 
Ofira soTilla 8 *h. 
O. Kenl Rad S %. 
Al!>n!<UB 4 H « .. 
H ' anfranc S % 
U /.. A. » « !.• 

- - l.« 
- - I . ' 
- A r i z a « Mt 
- a « U 
- r I 
- O í 
- B R % 

Almansa 4 .... 
TrasaU 6 * 1920 

- - 19» 
Chade « * 

25 

165 
109 
337 
44 

230 
160 

31 

3 2 1 
2 7 0 
1 9 7 
2 4 2 5 0 
6 5 5 

5 4| 
6 0! 

50 
50 
85 
81 
55 
51 
47 
«•B 
49 
55 
52 
47 
47 
64 
68 
60 
72 
70 
66 
58 
66 
82 
72 
58 

103 

25' 

S 
2Bi 
7 5! 
2 6! 
75* 
50 
75 

50 

50 

25 50 

101 
342 
4 9i 

2 3 2 5 0 
160 

SI 

323 
2 8 5! 
204 50 
2 5 650 
5 8 2! 5 O 

55 76 
50 25 

86 2 5 
»4i 
50 
49 
49 

46 

51 
74 
72 

68 
67 

72 

50 

85 

75 

Antr. Día 11 

Naylwra NenrlOni. 
Sota V Azoéu-
Altos Hornos 
Babcock Wllcoz. . 
Basconla 
Duro Fclsruers . 
Euskalduns 
S. Medlterr&neo.. 
Resinera 
ExolosiTOS 
Norte ,.,, 
Allcanto 
Interior < •(« ... 

4 1 5 
2 4 0 

6 1 
6 8 
5 0 
4 0 

2 0 0 
1 2 

6 
5 3 7 
3 3 1 
1 9 6 

7 1 

66 

7 5 

5 0 |570t 

5 6 

Cotizaciones de Paris 
Antr. Día 11 

' % Deroetuo ... 
— amortlzable. . 

Banco de P r a n d a 
O é d i t I.Yonn&la.. 
Soctété Uénérale. . 
Parj8-T.,v6n Med 
Midi 
Orle&ns 
Blectrlcit í Sena. , 
rhomn Houaton.. 
Minas C'oi ir rieres 
PeflarrovB 
Kulma.nn 
C^uiho Indochina 
Path* Cinema (c .) 
Russe cons. 4 %,. 
B. K. de Mélico.. 
Wagóns U t a . .». . 
« lo t te to 
Liautarb Nitrato.. 
Patrocina 
Roval Diitch 
Minas Tharsle .. 
l /Abe l l l e 
f é n i i fv1da> 
Arullas 
Owenza 
Piritas de Hiielvs 
Mina» de 8esTe 
rnasstlSntlca 
? o. de Norte 
M Z * 

7 2 

IO3OO 
1850 
1052 
890 
7 2 5 
836 
385 
129 
287 
122 
480 
263 
46 
16 

187 
76 

1032 
364 

1488 
215 
595 
645 
51 

399 
1095 

20 
435 
320 

75 

10235 
1850 
1052 
909 
730 
838 
705 
132 
221 
125 
794 
270 
47 
17 

192 
77 

10 5 0 
362 

1520 
218 
600 
640 
3 8 2 

1 0 9 5 

, uro felsruere 
Ídem (. a 
lüem. t. B 
.uindos 

- I. c „ 
1 ü i iú laoB 
1 abacos 
O. Naval blanuai-
\j axda V fi^énlx 
Andaluces ... 
M. ¡4 A .'. 
lUem r. o. 
iiiem. t. D. ..... 
M e u o Madrid 
.•iorte 
Ídem t. «. 
Ídem, r D 
M.a(lricl Tranvías 
idam. t. c. 
Ídem, t, o. . . . . . . . 
)£•) Aeuila 
A Hornos 
Azucareras ordin 
ídem t. a 
ídem, t, D 
- Cédulas „ 
Usoaü. Petróleos 
Ídem. t. o. 
Ídem. t. D. .. . . . . . 
Explosivos 
IdenoL t. e. 
Ídem. {. D 
Ídem en alza .... 
ídem en ba.ta .... 

ObUradonee 

Alberu&e IWMJ .. 
Ídem. 1931 
Uas Madrid 6 % 
U. Esuaúola 

— s e n e !> 
übade 6 % 
devUIana 9.* 

- 1U.« 
U. fil M&drU, 6 % 

— 6 % 1923 .. 
Ídem U)2e e « 
Ídem 1930 6 « 
ídem U34 6 % ... 
reletOolua B H <» 
Kií A 6 % 
- B ü % 
- U 6 % 

S. Ponterrada 6 % 
Norte i.» 

— a.» 

Cotizaciones de Bilbao 

Aooionea 

B&ooo de Bilbao 
B. Urqullo V 
B VIzuava A. 
i?, o. La Robla .. 
Santander Bilbao 
F. e V^sconeíadof 
Eleiítra Vtesí» 
H Esoanols 
H Ibérica 
U. B Vizcaína 
Chados 
Setolazar nom 
Rif DortadOT ., 
RU nom 

Antr. Día 11 

6 5 0 

1 0 2 0 

3 7 0 
1 6 4 5 

Cotizaciones de Londres 

Pesetas 
Francos „. . . 
uólares 
Liba canadienses 
Belsa.8 
Franco» suizos 
U r a s 
Marcos 
Coronsí suecas 

— danesas. 
— Dorueeras 

Ohnea austríacos 
Coronas checas 
Marc. finlandeses 
Escudos oorl 
Orsicmas 
Leí 
Peso» argentinos 

— urueiiavoa 

Antr. D í a 11 

3 6 
74 

4 
4 

2 0 
1 4 
5 7 
1 2 
1 9 
22! 
^ 9i - -, 
2 61 2 BI 

1 1 7 | i 
2 2 6 5 0' 
1 1 Oj O 6! 1 1 O 1 2 

3 5 
7 3 

4 
4 

2 0 
14 
5 6 
1 2 
1 9 
2 2 
1 9 9 0 
2 6'2 5 

1 1 6; 6 2 

4 9 0! 
2 9I O 6! 
2 1! 6 si 

4 8 g 
2 9 
2 1 

* • • • * (eea*«««e»f 

- 4 . » 
^" O» ••••••%••*• 

Almaa.-Vai. I % 
Asturias 3 % 1. 

- í.» 
- *.• 

Alsasua. 4.00 % .. 
Huesoa-Uaof. 4 % 
EsDsclales 6 % 
Pamplona, 3 * 
Prioridad B i % 
Valencianas 5,&ü 
Aliuante i.* t % 
6 % A lAxiza) ... 
i.ao % B 
4 % C 
• TV MJ •••••••««••••* 
1, oU % B ••«••««•••* 

) % S „.... 
1 % o ..•M.M*>.«*. 

í.ao % a ........... 
i -» I 
1 % j 
C Keal-Bad 
Uórd.-Sevllls 
Metro í % A 
Ídem 5 % B 
ídem S.eO % C 
M Tranvías 8 % 
Azuo sin e s tam 

- estsim 19] 2 
- - IS8I 

Ídem « ^ » . . .» 
- tot. oret 

IS de PetrO V 1» 
Asturiana I9U 

— 1921 
— I»2f 
— 192» 

' •'•flarrov» " * 
MONBUAO 

íi'raacos, m&zlmo. 
- mínimo 

- suizos, mftx 
— mínimo 
Bslecui maxlmn 
— miolmo 
Liras mAxlmr 
— mínimo 
Ijlhras mftxlmc 
— mínimo 
1 «Alare» mAxIrao 
— mínimo 
Mamo» oro mA» 

mínimo 
Esi! oort. m&s 
- mínimo 
P ars'ent m&s 

miníalo 
«^"rlnes mAzIran 
- mínimo 
Cor nonie . mAx 
— mínimo 
Checa» máximo 
- mínimo 
I >anesas mAxImo 
- mínimo j 
- suecos m á s . . . 

mínimo 

2 2 0 
2 2 0 
1 2 2 
2 0 5 

3 6 
4 5 5' 

2 0 8: 
2 0 4 
1 7 3 5 0 
1 2 4 : ij 
2 5 8! i 
2 5 4!50j 

1 0 1 7 5̂  
1 0 1 5 OJ 

1 0 0̂  
5 8 5 0 
3 8 
3 8 

lOOj 
1 0 0 

3 1 
31! 

5 8 4| 
5 8 6! 
5 6 2! 

9 4 7 5 
9 5 

1 0 3 
9 2 50 
8 8 ,50 

1 0 2 5 0 
9 8 j 
9 8 I 
9 3 5 0 

1 O 2i 5 O 
1 O 31 2 5 
1 0 2 i75 
1 O 2i 5 O 

9 1! 7 5 
1 0 3 

9 6 
9 4 
6 7 
5 2 
5 0 
5 5 
50! 
5 0i 

2 3 8' 5 O 
4 9 I 
4 9 7 5! 
4 9 7 5I 
6 4! j 
5 9i 
S5i i 
5 0 7 5-
5 4! 7 5¡ 
8 1 3 S' 

2 4 6: 
6 5! 5 O 
5 9 2 5 ! 
6 l | 5 0 
6 6 7 5' 
6 4 7 5 
7 2 I 
8 3¡ 2 5! 
7 2 1 4 0 
8 0 5 0 

75! 
5 0: 

455 

2 0 4 
2 05 

1 2 41 
2 5 5! 
2 5 6̂  

1 0 2 

5 8 2 
5 8 3 

9 5 

1 0 1 2 5 

50 

2 5 

1 0 3' 

91! 

25 

80 

4 9 

85 

2 4 5 

2 5 

7 5 

7 2 5 0 
8 0 7 6 

7 7 
7 6 

2 1 9 
9 2 
9 4 
9 5 

¡I 

4 S' 4 5'i 
4 8 ! 3 5 i 

2 4 0| Ij 
2 3 9! 7 5 
1 7 1 6 5!i 
1 7 ll 4 OI 

6 3: 2 Oü 
«3! i! 
3 5 9 5!¡ 
3 5 85 

7! 3 3,! 
7! 3 1!' 
2: 9 5'! 
2 9 8! 

3 2! 9 O!; 
3 2 5 0 

4 9 8| 
4 : 9 7 
1'8 2! 
1 7 9 

3 O, 7 O, 
3 O, 5 O 

1161! 
1 5 9-; 
1 8 6 
l i s 4! 

76 2 5 

8 7 60 

48 4 5 
4 8 35 

2 4 0! 
2 3 9 
1 7 1 
1 7 1 

6 3 
6 3 
3 5! 9 O 
H 5!, 8 O 

7133 
7 3 1 
2 95 
2: 9 3 

3 2 9 0 
32: 5 o 

4 9 8 
4! 9 7 
l | 8 l 
1 7 9 

30 
3 0 

1 
1 
1 
1 

Comentarios de 
Bolsa 

Realizaciones, y realizaciones 
en abundancia. Todo el mundo 
se ha lanzado a vender, nos di
cen, en el Bolsín, y los cambios 
tuvieron que resentirse forzosa
mente. 

Elsta fué la nota del dia en 
esta última sesión de la sema
na. El movimiento de precios 
ha sido estos días intenso y ha 
dado lugar a beneficios, no siem
pre fáciles de obtener, que la 
gente se apresura a cosechar. 

No por eso ha decrecido la 
confianza en el futuro, según 
hemos podido apreciar. Y esta 
es la base firme que ha encon
trado la Bolsa, sobre la que 
cree la gente que se desarrolla
rá la orientación futura. 

La conversión 

Tema de las conversaciones 
—aparte la cuestión política y 
social, que, con las monstruosi
dades cometidas en Asturias, 
ocupan lugar preeminente—han 
sido las manifestaciones del mi
nistro de Hacienda en relación 
con la futura conversión de 
deudas y los propósitos conteni
dos en los proyectos de presu
puestos relacionados con los va
lores de renta fija. 

Ambos aspectos han tenido 
acogida no sólo poco favorable, 
sino hostil. Por lo general, no 
se eree que sea éste el momen
to propicio para tratar estas 
cuestiones, y menos para anun
ciarlas con tanta, anticipación. 

Las Hidroeléctricas 

Las acciones de la !Hidroeléc-
trica Española dieron en la úl
tima sesión otra nota de bri
llantez en el corro eléctrico. A 
155, y quedaba dinero. 
• Volvió a eftipujar Bilbao, pe' 

ro con una particularidad: que 
al cerrar, !Madrid acusaba cam
bio superior al de la plaza bil
baína, en donde quedaban las 
H. Españolas a 154. 

Recaudación de M. Z. A-

Notas b u r s á t i l e s 
Hoy, por celebrarse la Fiesta de la 

Raza, no se celebra tampoco sesión de 
Bolsa. Por este motivo serán tres los días 
consecutivos sin sesión oficial. 

Esta fué también la causa, en parte, 
de las realizaciones que el jueves se no
taron en el mercado y de la reserva que 
en algunos corros se advirtió. Siempre la 
gente se muestra vacilante a "entrar" 
con la perspectiva de tres días de parén
tesis. El que más, el que menos procura 
quedar con las manos libres. 

Ayer tampoco se publicó Boletín Oft 
cial de Bolsa. 

Negocio bursátil 

Barcelona - Majestíc Hot« 
Faseo de Gracia.—Primer orden. 200 lu 
bltsctones. 150 cuartos de bafio. Orq^Mt^ 
Precios moderados. Id más coilNa*t£ 
!iiiBi»iianiniiBiiiHii»iH!iaitiB!niiBiia!iiMnBiH:ii 

J O S E T T i 
invita a su clientela vea su nueva cola* 

ción de modelos. 
VIC3TOB HUGO, 1, esquina C. FefiídvM 

iiMfiMiiiiiBiiiiwiiiiMiiiwiiiiiMMBBi'- mmm 

El negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
fué el siguiente: 

Miércoles Jueves 

Valores del Estado y 
Tesoro 

Otros efectos públi
cos españoles 

Valores con garantía 
del Estado 

Efectos públicos ex
tranjeros 

Efectos públicos ex
tranjeros con ga
rantías del Estado. 

Cédulas B. Hipoteca
rlo 

Cédulas B . Crédito 
Xjocal 

A c c i o n e s de Soc ieda
d e s industr ia les , 

Ob l igac iones y b o n o s 
de S o c i e d a d e s in 
dus tr ia l e s 

L. e x t r a n j e r a s 

Tota l 

1.162.000 1.099.400 

63.000 86.500 

5.500 26.500 

9.000 10.000 

— 88.000 

43.000 201.500 

15.500 21.000 

988.375 1.004.450 

137.500 148.600 
1.000 — 

A u n q u e l a s no t i c ia s que lle
g a n sobre la m a r c h a de la re
c a u d a c i ó n de M. Z. A. no son 
t a n b o y a n t e s c o m o e n l a s o tras 
C o m p a ñ í a s , p a r e c e que e x i s t e n 
m e j o r e s e s p e r a h z a s . 

As í se h a c í a c o n s t a r e n el co
rro, a l p e n s a r e n Cata luña . La 
red c a t a l a n a , dec ían , e s la "jo
y a " de M. Z. A. E s de suponer 
que, u n a v e z se n o r m a l i c e la 
s i t u a c i ó n y l a t ranqui l idad re
nazca , la red c a t a l a n a v u e l v a 
a rendir en toda s u p len i tud . 

Denuncia de valores 

L a J u n t a S i n d . i c ^ h a dir ig ido 
a los A g e n t e s , d e B o l s a la si
gu iente c ircu lar : 

"Se h a n rec ib ido e n e s t a Jun
ta Sindical , c o n f e c h a 9 del co
rriente , dos d e n u n c i a s de valo
rea, p r o c e d e n t e s de l Coleg io de 
A g e n t e s d e C a m b i o y B o l s a de 
Barce lona , a n t e c u y a J u n t a h a n 
sido f o r m u l a d a s . E n la impos i 
bil idad de publ icar las , c o m o de 
cos tumbre , m e d i a n t e s u inser
c ión e n el "Bole t ín d e Cot izac ión 
Oficial", l a s t r a s l a d a m o s a u s t e d 
para s u c o n o c i m i e n t o y e f ec tos 
oportunos . 

S o n las s i g u i e n t e s : 

P r i m e r a . D e n u n c i a formula
da por don J o a q u í n Tarrue l la 
Abella, por ex trav io d e las Obll 
g a c i o n e s d e la C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarr i l e s de Madrid a Za
ragoza y a A l i c a n t e , ser ie I-í, 
n ú m e r o s 17.340 a 346, 68.185 a 
187, y 77.654 A 658. 

S e g u n d a . D e n u n c i a formula
da por d o ñ a F r a n c i s c a Vidal 
P u i g , v i u d a de Capdevi la , por 
ex trav ío d e l a s a c c i o n e s prefe
r e n t e s d e la C o m p a ñ í a Telefó
n i c a N a c i o n a l d e E s p a ñ a , al 7 
por 100, n ú m e r o s 14.706 a 717, y 
73.751 y 752. 

D u r a c i ó n de a m b a s d e n u n 
c i a s : u n i m e s í " 

Libras 14,95 
D ó l a r e s 3,0531 
Marcos 123,25 

B O L S A D E N U E V A Y O R K 

(Cot izac iones del d ia 11) 

Genera l Motors 30 1/2 
U. S. S t ee l s 33 3 /4 
E l e c t r i c B o n d Co 10 5 /8 

R a d i o Corporat ion 6 1/8 
Genera l E l e c t r i c 18 3 / 8 
C a n a d i a n Paci f ic 13 1/4 
B a l t i m o r e and Oblo 16 1/4 
R o y a l D u t c h 32 7 /8 
P e n n s y l v a n l a R a i l r o a d 23 1/4 
A n a c o n d a Copper 11 1/8 
A m e r i c a n Tel. & Te l 111 1/2 
S t a n d a r d OH N . Y 43 1/4 

Consol G a s N . Y 28 1/4 
N a t i o n a l Ci ty B a n k 20 1/4 
In ternat . Tel . & Tel 9 7 /8 
Madrid 13,75 
P a r í s 6,635 
Londres 4,8925 
Mi lano 8,625 
Zurich 32,83 
B e r l í n 40,45 

A m s t e r d a m 68,22 
B u e n o s A i r e s 26,15 

B O L S A D E M E T A L E S » E L O N D R E S 

(Cot izac iones del d ía 11) 
Cobre d i sponib le 28 
A tres m e s e s 26 6/16 
E s t a ñ o d i sponib le 230 7 /8 
A t r e s m e s e s 228 3 /4 

2.424.875 2.635.850 

P l o m o d isponib le 10 1/4 
A t r e s m e s e s 10 9/16 
Cinc d i sponib le 11 15/16 
A t r e s m e s e s 12 1/8 
Cobre e lec tro l í t i co d i sponib le 28 3 / 4 
A tres m e s e s 29 1/2 
Oro 148 

NOTAS nCFOBMATIVAS 

La jornada no: M . tan brillante como 
las anteriores, aunque en nada desme
rece por lo que respecta a la tónica ge
neral de sostenimiento y de espíritu que 
estos días últimos viene registrando. La 
marcha del mercado ha diferido tam
bién en absoluto de la que en los res
tantes días de la semana había tenido 
se han invertido los términos, y el bol
sín, que otras veces señalaba el punto 
culminante de la curva ascendente, es
ta vez señala un punto de descenso que 
encuentra la intensificación mayor en el 
momento de cerrar. 

Por la tarde, la sesión abre con cier
ta flojedad, pero pronto se rehabilita y 
los cambios se reafirman: los valores 
de especulación consiguen mejorar sus 
precios y se acentúa la actividad. 

Reserva en el sector de valore* del 
Estado: el Interior tiene papel a 70,50 
y 70,40 a última hora. En Deudas amor-
tizables, el negOiii]o.«s eidcMo.y queda 
papel; ' . . . 

En Bonos oro queda papel a 236,60. 
Para Villas nnevas se oye oferta. 

Bien dispuestas, en general, las Cé
dulas del Crédito Local, singularmente 
las 5,50 con lotes. 

Cunde la firmeza en el corro de va
lores de electricidad: las Hidroeléctri
cas Españolas tienen dinero a 155; en 
Mengemor queda demanda a 133; en 
Électras, dinero a 138; en Guadalquivir, 
dinero á 91; para Alt>erches, papel a 45 
por 48; en Unión Eléctrica Madrileña, 
papel a 103,50. 

En Banco de España se oye papel a 
574 y queda dinero a 572. 

• • » 

Para valores de especulación la jor
nada es menos boyante que la del dia 
anterior; pero la sesión acusa una reac
ción .sobre la tendencia de la mañana. 

Alicantes abrieron a 205 por 201,25, fin 
corriente; llegan a 206 y quedan a 206 
por 305,50. Nortes, que abrieron a 265 
por 254, llegan a 256,60 y quedan a 256,50 
por 256. 

Para Rif portador, que abrieron a 283 
por 281,50, llegan a 285 por 284. 

En Elitploslvos había papel a primera 
hora a 684 por 583, llegan a 685 y que
dan a 585 por 583. 

En Obligaclon.es, Alicantes, primera, 
tienen papel a 2ÍS y dinsrp a 244,60. 

VALORES COTIZADOS A MAS D E 
VN OAMBIO 

Interior, I. 70,60 y 70,40; S, 70,85 y 
70,76; RIX portador, fin corriente, 288 y 
2S4; Alicantes, 202, 203 y 204; fin co
rriente, 203, 203,50, 204, 205, 209 y 205,50; 
Nortes, 254 y 255; fin corriente, 255, 256 
y 256,50; Explosivos, fin corriente, 584 
y 683. 

DOBLES 
Azucareras, 0,^0, al cambio de 38. 

Ultimas novedades para ss ' :; on 

NUEVAS SEDERÍAS 
PRECIADOS, 14, esquina OALDO 

fliíainiiitiHinaiiiiiaiiiiiiiiiinmiBiiiiamffii 
Aparato masaje RIDRO - VIBBATOII 
Obesidad, Reuma, Contusiones, tito^mrt 
Adáptase « todo grifo de agua. PASAOI 

MONTERA, 10. Teléfono «0*6. • . 
liiBiBMianHnmaiiiiaiiiiiMBiaiiBiffgai 

Mata CUCARACHAS 
"RELÁMPAGO" 

ho más eficaz y de toda garantía pVM 
destruir rápida y totalmente las CtíO* 
RACHAS. Botes, 1 y 2 ptas. Venta *3 
droguerías. Depósito en la de MORENO 

23, Mayor, 26. 
:iimmil!!IIH«ll»!l!liBniJ|«IHIII|iB<|l|IBIiJB{|||;Blii;,| 
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ITFLFFONOS 

: 3.^377 
- 7 4 * 7 5 2 y 

:.\^0_ .s 

CORREOS 1 / ' i ; 
_ H < ! < ) I I I I I I f I I I ) I I I , I I 

I::B. ,I .BII;ÍB:I: 

UNOLEUM 
IIHIiaiHiil«lli:.Hliii Bi'Aimi 

CASA V » 
LA?K)3DM'~ 

^Oortaleza, 47. T d ^ o a o tSHi . 
•ivnianamaii 

AL N E C E S I T A R 
batería de cocina completa o reponer am 
casa del ajuar necesario, con economía. 
ÚNICAMENTE "MARÍN". Plaza de Hto» 

rradores, 10. 
•uiaHiiaiiBiina» i 

L I N O L £ U M 
Los mejores y más baratos. Hules. Pajrt> • 
lio. Artículos limpieza. Precios de «tan»* ' 
cén. ALMACENES SERBA. San B«». 

nardo, 2. — Teléfono 22S6L 
ABIIIIIBIIiailillliBilBiBHIBMinunillllHBlimí '' 

ALHAJAS 
PAPELETAS 
DEL MONTE 
LA CASA qxm MAS FAGA 

S A G A S T A , 4«««™ 
lll'llllli» ••''*i'>BlfflWllllB'i:!'Biii |í"'i-i-' ^ r - mwm 

L I N O L E U M 
ALFOMBRAS — S A U N A S 

Carranca, 5. Telétmio St87& 
•lIBWBiBliBllilBIIIiaiBlllIBlifliíaillBIMMn 

AGUAS MINERALES 
de todas dases. — Servido a domleillOk 

CRUZ, 30. Teléfono 1S279. 
laiWBIlilBmBmBIIHiaiiBtilllBIIDBIIIIIBIIIIiBWBMBliSB 

CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 

E X I G I D 

los cafés del Bmál 
Son 

los mis finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 

PEUiyO Braca fé CJHHOCÍ 

CLAUDE VELA 

RQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Tradooción expresamente liecha p<ira 
B L D E B A T E por Emilio Cat-ra«cosa.) 

^T^blt. Si contamos, además, con mister Moncel, 

1J ^ íácil organizar partidos interesantísimos. 
* " por mi no ha de quedar... y allá usted con su 
'O—respondió Pascual Bauduen con mal disl-

» ta^ '****''ftalento—. Otra vez le doy la seguridad 
>>>- ^ ^ i p o n d r é mis buenos oficios. SB), 

curioso lo que te sucede con el señor Drocourt, 
j^T^^Jo Genoveva—, e inexplicable, porque no hay 

^ "i^i ' " sepa no me ocurre nada. 
Tendrás que reconocer que no te inspira la más 

K ? * (W ̂ ^P**^> 9fi^ te es francamente antipático, 
E í ' ^ ftí''''* ''°'* * °^* exactitud. Y, sin embargo, es im 

Í.^¡/''''*Ueroso, cortés como ningimo y que se viste 
u_ «aocia exqiiislta de gran señor. Todo Miaña está 

Pj^'^* «» que es un muchacho encantador, y la 
^_ TerraSsonnes me decía no más lejos de 

' mamá—interrumpió Martina riendo—, si 
. .'^ opinión de la señorita Terraasonnes es-
^ i t l i d o s ! El juicio que las mujeres que se han 
" "oltwaa a la fuerza tienen de los hombres no 

^*^>fi», merec^or de «rédito. En estas cuestlo-

nes no le reconozco ninguna clarividencia a la hermana 
de nuestro párroco y debo decir, por otra parte, que 
el señor Drocourt vale bastante más de lo que se cree. 
Las gentes de Mians no le hacen justicia. 

—¡Hola!, ¡hola!—^bromeA el doctor de Moncel—. 
¿ Esas tenemos ? Voy a tener que pensar que sigues 
las huellas de la señorita de Mansñeld. 
' —^No he sido nunca aficionada a descifrar jeroglífi
cos—respondió Martina en el mismo tonp—. ¡Si vieras 
qué mala maña me doy! 

—^He querido decir que acaso tienes las mismas faci
lidades que Lillan para dejar prendido tu corazón en 
alguna parte. ¿Qué más da, después de todo, un bello 
paisaje sugeridor que un ingeniero de arrogante figu
ra, buen mozo y galán? .̂ 

Roja como una amapola, la señorita Bauduen res
pondió vivamente, echando hacia atrás la linda cabeci-
ta en un movimiento gracioso del que no estaba ausen
te la coquetería femenil más refinada: 

—¿Quién habla de corazones, ni qué tiene que ver 
el mió en todo esto? Repito, no obstante, porque nada 
me obliga a ocultar mi pensamiento, que me parece 
altamente ridiculo el empeño de juzgar a un hombre 
de la inteligencia del señor Drocourt como se juz
ga a una medianía, a un ente vulgar. Ridiculo, he di
cho, y añadiré que soberbio también; porque ¿de dón
de les viene la autoridad a los juzgadores para dis
cernir méritos a quien está muy por encima de ellos ? 

Pascual Bauduen, que había permanecido callado, 
declaró, como si no pudiera contenerse: 

-^¡En Mians podrá no haber más que imbéciles, no 
lo discuto! Pero si crees haber conquistado el mundo 
po;-que has atravesado el Canal de la Mancha, te equi
vocas de medio a medio, hija mia! 

'^^CríCcnuresu'c'oTzqu'ilTon a clavarse con sorpresa 
en el (Scuyas palabras habían sido 
pronu i-iiiLe huéti-eJes. Guz-ue las hacia incontestables. 
Martü 
la esti 
prodUc, 

(3) t/i^ri^.. "IS ojos se reflejó 
que le habían 

raote y eBt< 

barazosa la situación.^ El doctor de Moncel se apresuró 
a ofrecer cigarrillos para cortar el incidente. En sus 
pupilas de maliciosa mirada se había encendido im ex
traño resplandor que dejaba adivinar las ideas que bu
llían en su mente. 

CAPITULO IV 

—He bajado para dar mi acostumbrado paseo ma
tinal, mister Bauduen. ¿Puedo hacerlo? Quisiera te
ner la seguridad de que no soy indiscreta, pero el te
mor de serlo.. . 

Pascual, que armado de unas tijeras de jardinero 
podaba los rosales de la terraza tendida sobre el jar
dín mientras saboreaba el humo espeso y aromático 
de su primera pipa, volvióse al escuchar la argentina 
voz que había resonado a su espalda. La noche habíala 
pasado insomne y desa.sosegado, sin que el sueño re
parador devolviese a su sistema nervioso el perdido 
equilibrio. Martina, para hacerle pagar demasiado cara, 
con excesivo rigor, la repentina severidad que con ella 
tuviera, se habla encerrado en su cuarto no bien lle
garon a El Olivar, de regreso de la comida celebrada 
en casa de los MonCel, y no habla tenido ocasión de 
cambiar con ella ni la frase más banal. Por otra par
te, acababa de ser sorprendido en una deshabillée in
tolerable; no se habla afeitado aún, llevaba una ca
misa de color kaki de discutible buen gusto, y, en vez 
de servirse de su pierna ortopédica, maravillosamente 
articulada, apoyaba el muñón de su muslo izquierdo 
en una horrible pata de palo. ¿Cómo hubiera podido 
ocurrirsele que miss Lillan tuviera el capricho de le-
vantanse de la cama a las cinco de la mañana para 
dar lul paseo por el Jardín? Mal comenzaban para él 
las vacaciones de su pupila. La noche anterior, sin ir 
m&s lejos, Martina se habla recogido en su estancia 
euá s iá despedirse: horaa aatea, hail&ndosn reunidos 

todos en t o m o de la mesa de los Moncel, habla surgi
do un incidente que... 

—Le ruego qué me perdone, mister Bauduen—^susu
rró medrosa la joven inglesa—. Comprendo que no he 
d e b i d o . . . 

—Soy yo, señorita, quien está en el caso de su
plicar... 

—Todo me hace suponer que está usted enfadado 
conmigo, no sin razón... Le ha contrariado mi presen
cia, porque en realidad, procedí incorrectamente... 
¿Quiere usted que vuelva a mi cuarto, que aplace para 
más tarde el paseo? 

Con su rostro menudo y pálido, llena de ansiedad 
la mirada, temeroso el gesto y envuelta su gentil si
lueta en un pijama de raso blanco, Lillan Mansfield 
mostrábase tan infantil y tan humilde que una leve 
sonrisa benévola distendió los labios de Pascual, cuya 
fisonomía perdió de pronto la severidad un tanto hosca 
que la había ensombrecido hasta aquel momento. Ei 
señor de Bauduen quitóse la pipa de la boca para res
ponder con acento melifluo, impregnado de malosidad: 

—^No, miss Lllian, en modo alguno. Ni me ha con
trariado su presencia, que me es grata siempre, ni soy 
capaz de enfadarme con usted, menos todavía cuando 
no hay motivo. Está usted en su casa y, como dueña 
absoluta de ella, le ruego que proceda siempre, por
que ésta y no otra es mi voluntad... 

El alciüde de Mians hizo una breve pausa y añadió 
cortés: 

—Pero tengo que ofrecerle mis excusas, señorita. 
— ¿ A mí? ¡Bah! ¿Por qué? 
—Por ho haberla recibido como se merece. Estoy 

vestido con una negligencia intolerable... 

Lillan líansfleld se echó a reír con todas sus ganas. 
—¡Oh!,—exclamó como si las excusas de Pascual la 

divirtierait mucho—; le aseguro que lo encuentro muy 
bien, perfectaAiente. 

La m t n d á , d e l «efior de Bauduen se endureció de 
una maq«ra súbita. 

:--<|Hao« uatad jjial en burlarse de nii, aettorital.^pr»-

testó en voz baja—; es po<» caritativo, cuando menos, 
y no creo haberle dado motivo para... 

—¡Pero si no me burlo!—interrumpióle impetuosa 
la amiga de Martina—. ¿Me hace usted el agravio de 
suponerme capaz de semejante cosa, mister Bauduen? 

—No, eso no. . . En mi intención no habrá nunca d 
deseo de agraviarla. 

—He dicho espontáneamente, con absoluta sinceii-
dad, lo que pienso. Lo encuonfro a usted muy bien, caal 
irrepochable. Tiene usted 1 :to extraordinariamen
te Simpático, el de uno de ..o jefes llenos de aútorJt> 
dad y de prestigio por los que tantas veces se deja»-
ron matar o supierc^n morir los hombres.,. Sobre todo 
me encanta, si, me encanta, su cabeza. 

y como para remachar su idea y prestarle un mayor 
crédito, añadió: 

—(Son tal rebeldes sus cabellos! ¡Tan crespos e io-
domableS{... O lAucho me equivoco o en ellos hay ua 
reflejo exacto de Su carácter... 

Viendo que el señor Bauduen no respondía, miss 
Lllian prosiguió: 

— ¿ S i ? Pues ningún carácter me parece tan varonU, 
tan digno de ser admirado por una mujer como el que 
usted tiene. ¿ S e convence de la sinceridad coa que he 
hablado? ¿Continúa usted creyendo que he preten» 
dido burlarme? 

Pascual de Bauduen deslizó los dedos extendidos de 
su mano derecha, a manera de peine, por entre isa 
crenchas revueltas de su cabellera crespa. 

—^Declaro que no—respondió sonriendo—; sospecho, 
en cambio, que es la primera vez que oigo un elogio 
de mis cabellos. 

—Y yo insisto—replicó la señorita Mansfield, que 
contemplaba a su interlocutor con una flema perfec
tamente británica—que tiene usted una cabeza de es
tudio... Me está ganando el deso de hacerle un r e t r v 
to. ¿Consiente usted en ello? ¿Quiere servirme de mo* 
délo? 

(OoatiwMii*»; 
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EL SEGUNDO PREMIO DE LA CRUZ ROJA EN MADRID 
El "gordo" ha ¡do a 

la reserva 
El millón de pesetas que ha co

rrespondido a Madrid, distribuí-
do en décimos sueltos 

Lista del sorteo de la lote ría e ayer 
PREMIOS MAYORES 

Un abonado no recogió ni dédmo 
y pierde cien mil pesetas 

_ » 
El sorteo de la t er ía de la Cruz Roja, 

«¡elebrado ayer en Madrid, puede decir
se que ha pasado relativamente des
apercibido, pues la atención de la gen
te parecía estar exclusivamente fijada 
en el acusado restablecimiento de la 
normalidad que hoy se ha observado en 
la capital. A pesar de esto, no han fal
tado iQS jugadores que, en gran núme
ro, acudieron a la Casa de Lotería pa
ra presenciar el sorteo. Momentos an
tes de la hora fijada para comenzar el 
sorteo, se formó ante la puerta del edi
ficio una cola de alguna extensión. 

El número elevadísimo de billetes de 
que constaba este sorteo—61.000 nú
meros—ha hecho que se prolongara 
hasta las dos y cuarenta minutos de 
la tarde. Los premios gordos salieron 
eaari a última hora del sorteo. Arl el 
21.264, premiado con un millón de pe
setas, correspondiente al segundo pre-
thio, salió a las dos y cinco de la tarde, 
y diez minutos después salló el "gordo", 
que correspondió al número 33.404, con 
dos millones de pesetas, que se fueron 
a la reserva. 

l a número 21.264, premiado con un mi
llón de pesetas, han sido vendido en la 
Administración número 9 de Madrid, de 
la que es administradora" doña Elvira 
Calvo. Alli nos manifestaron que el bi
llete entero fué vendido en décimos suel
tos, aunque no pueden precisar a quién. 
Sólo saben que hay un señor abonado 
a dicho número que se llama don Juan 
Balas. Pero en este sorteo no ha reco
gido su décimo y ha perdido, por lo tan
to, la cantidad de cien mil pesetas. En 
general, ha habido muchos abonados que 
no han recogido los números que le co-
rrespondian por diversas circunstancias. 
Una de ellas ha sido el estado de irre
gularidad en que se ha desarrollado du
rante estos últimos días la vida de la 
capital, y otro, el hecho de que el bille
taje sobrante de este sorteo había de 
ser devuelto la vispera a las seis de la 
tarde, en lugar de a las diez de la noche, 
como suele hacerse en los sorteos nor
males. 

H a sobrado algún papel debido a las 
Circunstancias que hemos dicho, pues la 
venta de billetes para este sorteo había 
comenzado con gran rapidez, y segura
mente se hubiera agotado el papel. 

Ha correspondido también a Madrid un 
premio de 100.000 pesetas en el núme
ro 623. 

MaiiiiiBiiiiaiMiii Küiiaii IIIIIIBIII 

6 5 P L A Z A S CON 
34)00 Y S*000 PESETAS 
Q)pypca4fti 46 plazas de Auatíllares Co-
ja^erciales y IC de Oñciales. Se admiten 

•ftñorJtas. Para el programa oficial, que 
regalamos, presentación de instancias y 
obtención de documentos, "Contestacio
nes" y preparación con Profesorado del 
Cuerpo, diríjanse al " I N S T I T U T O 
B E U S " , PRECIADOS, 83, y PUERTA 
D E L SOL, 13, MABRI».—En el prospec
to que regalamos se publica el éxito de
finitivo que obtuvimos en estas oposi

ciones. 
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Nüms. 

33.404 
21.264 
.50.100 
84.022 
35.782 
61.044 

62S 
46.4S2 

119 
1.454 
3.052 
8.947 
5.488 
7.475 
8.625 
9.773 

16.269 
16.882 
17.105 
18.453 
23.971 
24.597 
29.758 
31.843 
32.086 
35.709 
36.156 
37.089 
38.316 
40.685 
45.179 
45.181 
48.276 

Premios 

2.000.000 
1.000.000 

500.000 
450.000 
350.000 
150.000 
100.000 

75.000 
15.000 
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Poblaciones 

Reserva. 
Madrid. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Valencia. 
Murcia. 
Madrid. 
SevUla. 
Madrid. 
Valencia. 
Santander. 
Granada. 
Bilbao. 
Barcelona. 
Madrid. 
S. Feliu Llobregat. 
Valencia. 
Valencia. 
Madrid. 
Linea Concepción. 
Zamora. 
Madrid. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Badalona. 
Madrid. 
Barcelona. 
Madrid. 
Seo de ürgei . 
Barcelona. 
Madrid. 
Madrid. 
Zamora. 

Premiados con 1.250 pts. 
DECENA 

16 91 99 
CENTENA 

183 310 314 410 420 428 453 459 465 586 
618 642 655 678 690 700 775 839 842 888 
905 909 916 924 956 980 

SOL 
005 164 185 287 291 292 295 308 310 879 
381 399 413 435 452 540 649 686 692 713 
739 740 765 783 840 849 862 899 

DOS MIL 
017 019 023 049 100 155 156 191 194 2395 
263 270 299 308 321 325 337 343 411 422 
423 435 451 568 664 694 697 698 703 724 
742 787 837 852 880 905 907 929 962 983 

TRES MIL 
019 030 054 142 145 148 164 202 245 349 
367 432 457 505 509 549 642 648 707 708 
711 747 791 822 858 870 877 899 913 923 
932 942 982 

CUATRO MIL 
002 010 018 020 035 105 177 217 257 312 
335 340 351 495 498 544 591 622 627 628 
700 717 754 779 846 999 

CINCO MIL 
002 014 049 054 055 139 248 257 274 335 
340 388 392 409 465 478 516 610 624 651 
664 666 703 710 742 749 754 877 908 926 
932 940 950 968 

SEIS MIL 
011 015 024 103 105 167 216 255 302 305 
325 368 370 416 556 562 576 656 718 723 
726 728 768 775 778 822 900 942 947 949 
971 996 

SIETE MIL 
001 030 042 043 055 098 163 172 200 251 
428 429 460 461 480 481 495 511 517 526 
543 578 579 585 588 640 644 685 708 736 
750 803 818 846 886 968 969 974 

OCHO MIL 
007 033 043 051 070 100 121 163 191 195 
197 216 259 303 332 344 360 399 436 475 
484 545 561 567 599 616 624 635 644 664 
745 763 780 836 845 851 903 916 926 961 
965 982 

NUEVE MIL 
018 054 130 255 259 263 269 287 290 329 
373 382 538 605 611 628 656 708 747 761 
782 799 810 839 840 853 857 864 882 941 
942 955 

DIEZ MIL 
003 035 041 060 070 076 101 107 139 147 
154 239 243 261 325 330 846 387 458 478 
494 513 552 596 631 648 650 686 687 721 
771 820 883 927 947 960 966 978 

ONCE MIL 
036 092 104 106 131 136 137 145 172 204 
211 217 296 305 331 419 481 442 449 479 
484 505 510 527 568 611 623 641 650 663 
691 729 742 751 770 775 783 791 814 825 
881 921 997 

DOCK MIL 
000 005 065 090 096 107 108 125 18S 174 
342 372 403 531 535 548 558 599 610 628 

649 663 668 678 692 731 742 839 850 871 
875 902 924 933 986 988 

TRECE MIL 
076 131 191 195 217 223 281 314 318 348 
356 373 393 394 399 472 479 483 493 502 
505 536 558 563 614 638 681 690 700 740 
815 867 869 880 914 968 972 990 

CATORCE MIL 
003 008 020 054 107 109 148 162 184 263 
271 302 370 377 410 438 484 515 556 597 
678 691 699 724 801 820 849 860 862 900 
944 959 965 

QUINCE MIL 
033 040 069 092 109 110 131 164 172 186 
198 231 232 285 296 301 311 333 346 366 
368 381 417 441 455 479 492 581 599 667 
700 766 803 811 886 892 932 956 

DIEZ Y SEIS MIL 
052 111 123 131 151 200 234 360 362 405 
416 569 600 617 660 708 714 883 930 947 
954 977 

DIEZ Y SIETE MIL 
023 049 116 118 165 169 247 259 282 298 
299 306 312 336 360 363 436 439 440 453 
480 558 596 611 612 632 638 639 680 683 
691 703 772 801 812 826 861 862 870 947 
992 

DIEZ Y OCHO MIL 
024 065 083 084 139 163 198 218 270 295 
364 373 381 393 476 485 564 596 633 643 
651 677 739 813 818 834 851 906 978 

DIEZ Y NUEVE MIL 
067 101 106 149 160 210 277 332 346 379 
398 404 440 479 509 529 541 572 637 652 
676 733 748 814 820 863 892 908 977 991 

VEINTE MIL 
007 014 020 089 092 098 107 116 120 146 
158 178 186 217 222 242 253 255 296 319 
357 360 393 470 473 569 579 614 682 723 
733 764 777 812 827 934 947 961 978 998 

VEINTIÚN MIL 
002 049 060 062 096 126 130 160 195 270 
323 400 430 457 473 476 494 509 573 580 
631 651 672 685 695 733 824 847 859 932 
985 993 

VEINTIDÓS MIL 
014 051 061 081 100 157 179 280 286 354 
370 384 414 418 420 440 447 454 501 510 
555 608 642 677 678 720 740 758 818 845 
864 876 884 896 938 971 976 999 

VEINTITRÉS MIL 
003 013 037 058 087 133 143 148 156 162 
186 188 194 199 215 236 254 256 262 265 
301 327 368 379 410 411 497 506 522 528 
688 729 738 766 821 846 890 898 926 

VEINTICUATRO MIL 
077 119 225 280 286 293 329 358 381 413 
484 500 531 535 570 582 614 635 676 743 
75S'Í15 842 879 944 976 

VEINTICINCO MIL 
050 078 190 209 215 228 259 272 297 392 
466 467 494 529 544 607 617 634 637 647 
650 759 790 815 835 843 858 911 923 927 
928 967 983 

VEINTISÉIS MIL 
008 010 043 065 088 094 110 132 147 162 
189 205 226 277 289 325 369 407 411 421 
463 464 503 506 517 518 531 560 572 575 
593 615 617 619 621 642 644 690 821 832 
835 887 937 960 965 967 

VEINTISIETE MIL 
055 113 121 177 236 269 274 297 374 388 
399 399 437 465 517 571 588 647 668 732 
763 780 792 847 883 907 921 930 942 970 

VEINTIOCHO MIL 
001 009 021 043 070 074 136 176 190 197 
208 256 321 327 344 355 356 371 385 443 
151 163 264 322 379 380 389 126 407 418 
603 636 690 692 734 795 832 874 888 930 
934 986 

VEINTINUEVE MIL 
010 015 064 137 142 195 235 280 283 299 
307 340 343 416 443 460 481 521 572 593 
598 600 616 623 634 665 687 690 700 712 
721 766 775 780 811 827 856 867 940 967 

TREINTA MIL 
012 015 029 103 119 158 165 179 197 215 
242 308 338 342 349 353 375 402 404 409 
475 506 509 521 533 591 597 600 605 626 
666 702 749 757 760 795 821 855 892 915 
917 938 

TREINTA Y UN MIL 
119 156 174 191 214 228 232 286 297 316 
433 450 463 501 505 517 537 567 568 587 
604 618 622 624 691 724 750 758 771 790 
811 830 853 861 890 910 924 950 968 995 

TREINTA Y DOS MIL 
014 030 037 078 087 103 114 161 190 208 
275 344 399 402 537 573 667 725 745 783 
839 874 973 

TREINTA Y TRES BIIL 
008 018 030 034 066 077 083 089 103 109 
660 737 765 802 809 817 846 916 928 945 
361 389 395 474 528 549 557 562 578 619 
660 737 765 802 809 817 846 916 928 945 
949 970 

TREINTA Y CUATRO 
018 047 057 063 067 081 084 092 099 143 
155 185 188 244 250 294 295 298 305 306 

312 323 372 477 482 512 536 551 610 611 
618 624 633 642 647 650 670 708 732 737 
780 814 846 905 926 936 945 967 988 

TREINTA Y CINCO MIL 
142 158 174 177 180 198 201 236 256 317 
319 324 371 393 418 481 493 602 611 670 
672 679 687 693 733 782 785 806 842 868 
873 889 910 913 950 

TREINTA Y SEIS MIL 
019 064 073 097 151 154 263 270 278 282 
317 344 371 385 401 426 472 473 497 498 
565 590 607 800 801 824 847 859 881 889 
906 944 970 971 981 995 996 

TREINTA Y SIETE MIL 
017 033 092 110 139 199 208 219 277 330 
332 335 350 425 439 459 481 507 540 542 
557 611 638 663 706 732 740 797 831 837 
871 885 886 907 924 928 941 945 953 962 
972 

TREINTA Y OCHO MIL 
000 017 029 038 060 061 086 110 120 123 
132 156 177 224 255 260 263 314 320 328 
392 444 463 476 499 512 591 594 607 622 
629 642 646 656 709 778 855 857 911 918 
941 

TREINTA Y NUEVE MIL 
079 104 106 156 159 238 248 275 300 309 
314 341 363 376 417 474 433 444 473 494 
532 580 634 638 658 672 690 731 751 777 
823 880 898 907 909 

CUARENTA MIL 
028 033 037 046 062 065 069 110 122 175 
198 270 281 282 338 357 420 475 512 572 
597 603 627 677 678 695 804 817 819 843 
865 903 906 910 919 929 943 961 970 

CUAREINTA Y UN MIL 
003 011 014 033 049 054 060 065 094 118 
145 174 191 204 210 232 249 270 274 310 
312 321 330 354 358 362 365 371 379 387 
400 403 423 426 441 445 459 469 477 493 
510 527 553 557 568 578 643 647 658 663 
680 687 715 716 724 731 733 736 768 770 
789 810 821 827 862 870 871 874 888 943 
960 996 

CUARENTA Y DOS MIL 
013 019 029 048 061 079 174 216 232 262 
268 291 309 310 316 317 319 343 348 350 
380 402 429 453 470 509 516 547 551 .596 
632 653 654 664 671 677 699 727 732 738 
742 755 765 802 805 888 919 950 961 

CUARENTA Y TRES MIL 
005 017 018 019 044 057 073 083 102 139 
145 149 158 159 173 191 200 202 241 254 
280 289 324 344 365 386 400 433 443 460 
504 509 516 517 528 588 638 677 697 781 
832 857 871 875 896 898 899 901 939 962 
988 

CUARENTA Y CUATRO MIL 
001 009 015 020 037 044 083 093 110 i69 
189 204 232 248 254 270 287 317 321 334 
335 337 344 355 361 407 412 424 440 449 
475 479 484 487 500 523 544 552 568 584 
595 638 656 662 672 702 714 726 737 753 
774 787 800 801 809 816 836 838 868 876 
894 896 898 899 925 938 971 

CUARENTA Y CINCO MIL 
016 045 115 140 155 164 169 211 228 23i 

253 281 340 386 393 396 398 403 454 469 
473 481 484 501 519 546 551 574 576 593 

CUARENTA Y SEIS MIL 
026 102 130 134 140 146 148 187 204 214 
241 280 288 299 312 315 336 390 398 422 
472 474 485 490 514 523 526 561 589 606 
622 647 702 739 771 823 834 846 856 876 
898 902 940 950 996 

CUARENTA Y SIETE MIL 
014 034 065 073 074 167 169 174 179 182 
196 267 274 310 361 401 418 470 504 519 
525 530 592 599 603 620 625 681 692 699 
704 732 798 812 823 826 854 855 916 955 

CUARENTA Y OCHO MIL 
001 040 053 064 078 079 182 238 245 264 
278 280 340 352 359 409 447 449 459 506 
509 549 588 656 658 703 717 842 883 890 
913 950 996 

CUARENTA Y NUEVE BOL 
020 027 032 033 041 127 133 154 174 181 
200 202 254 270 311 328 369 383 395 463 
495 515 519 537 538 617 638 646 655 674 
715 831 864 968 

CINCUENTA MIL 
013 023 034 035 046 060 112 181 215 217 
227 240 248 281 288 297 303 308 311 333 
349 360 361 386 422 472 473 488 531 553 
585 600 650 654 667 668 673 676 747 760 
789 801 827 829 846 883 895 906 947 966 
988 990 999 

^CINCUENTA Y UN MIL 
000 010 017 058 089 135 143 155 186 214 
244 247 260 268 294 297 302 344 367 421 
443 470 479 495 540 547 550 557 560 578 
592 617 710 712 728 754 769 792 851 888 
890 904 922 935 943 987 

CINCUENTA Y DOS MIL 
001 049 052 071 073 126 173 208 218 246 
258 279 285 310 328 333 341 345 351 355 
437 456 457 476 482 501 552 574 597 614 
619 644 659 666 683 690 699 704 722 745 
758 764 777 780 807 814 841 857 937 973 

CINCUENTA Y TRES MIL 
087 117 118 133 135 165 174 189 200 258 
271 319 324 360 368 385 404 413 458 527 
528 565 619 630 634 693 698 734 738 753 
766 777 824 830 845 851 857 918 959 981 
984 985 992 

CINCUENTA Y CUATRO MIL 
018 040 052 053 058 074 082 084 105 125 
129 149 161 166 187 210 211 235 241 244 
249 253 259 271 290 298 306 327 333 355 
361 363 364 390 400 451 490 499 500 501 
537 596 602 629 631 648 662 667 669 674 
706 725 728 735 736 745 753 755 820 830 
836 854 862 875 891 895 907 025 936 959 
966 989 997 

CINCUENTA Y CINCO AUL 
042 126 138 193 197 219 235 253 260 337 
369 388 410 454 456 488 577 641 649 695 
704 724 743 769 780 877 921 935 

CINCUENTA Y SEIS MIL 
001 039 043 055 104 120 139 166 198 210 
231 309 349 351 361 394 406 445 472 495 
514 587 593 621 634 638 646 671 710 717 
7o 804 839 847 848 864 906 914 

CINCUENTA Y SIETE MIL 
038 105 124 146 194 221 255 319 334 345 
371 402 440 530 541 551 557 562 613 616 
617 752 774 859 866 931 934 951 964 986 

CINCUENTA Y OCHO MIL 
002 084 114 117 159 176 212 230 259 260 
265 319 326 358 391 392 401 425 431 435 
437 452 468 514 526 530 540 583 610 614 

SANTORAL Y CULTOÍ 
D Í A 12,—^Viernes.—^Nuestra Señora del 

Pilar. Santos Félix y Cipriano, Obispos; 
Prisciano, Camilo, Constanzo y Agustín 
Ota, mártires; Maximiliano y Salvino, 
Obispos; Eustaquio, Serafín y Walfrido, 
obs., cfs., y santa Domnina, mr. 

Lia misa y oficio son doble de segunda 
clase. Color blanco. 

Adoración Nocturna.—Sagrada Fami
lia. 

Ave María.—Misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres, a las doce, costeado 
por la fundación de la marquesa de Sa
linas. 

Cuarenta Horas.—^Parroquia del Pilar 
(calle de Cartagena, Guindalera). 

Santa Iglesia Catedral.—Novena de la 
Congregación de Cristo Rey y de Nues
tra Señora del Pilar. A las ocho, misa 
de comunión. A las once, misa cantada 
con panegírico por el señor Arribas. Cos
tea los cultos la Casa de Aragón, Por la 
tarde, a las cinco, novena, sermón y pro
cesión por el interior del templo. 

Parroquia del Buen Consejo.—Misas ca
da media hora, de 7 a 11. 

Parroquia de San Antonio de la Flori
da.—Todas las tardes rosario y exposi
ción menor. 

Parroquia de San Marcos.—A las ocho, 
misa de comunión. A las diez, misa so
lemne, en la que predicará el señor Ba
rren. Por la tarde, a las seis solemne 
novena a la Virgen del Pilar con proce
sión por el interior del templo. Aparte 
de estos cultos, a las siete y media de 
la mañana, misa de comunión en el altar 
de la Virgen del Rosario, en donde se 
rezará la primera parte; la segunda, du
rante la misa de doce. Por la tarde, a 
las seis, la tercera, con Exposición me
nor, meditación, ejercicio, reserva y Sal
ve cantada. 

Parroquia de Nuestra Señora del Pi
lar (calle de Cartagena, 101, Guindalera). 
A las siete y media, misa de comunión 
general. A las ocho, Exposición. A las 
diez, misa solemne en la que predicará 
el señor Sanz de Diego. Por la tarde, a 
las cinco, novena con sermón por el mis
mo orador, procesión por el interior del 
templo y adoración. 

Parroquia de San Ginés.—Corona dolo-
rosa. 

Parroquia de El Salvador y San Nico
lás.—A las ocho de la mañana, misa, ro
sario y novena a la Virgen del Pilar. 
Por la tarde, a las seis, novena y proce
sión. Predica el P. Sarabia. 

Parroquia de San Jerónimo. — A las 

615 630 679 690 753 783 789 823 824 840 
856 862 875 910 922 978 

CINCUENTA Y NUEVE MIL 
008 012 037 045 054 124 132 174 252 258 
275 279 288 298 312 352 384 410 421 457 
466 567 603 627 641 663 708 749 773 775 
816 837 867 888 892 924 

SESENTA MIL 
002 026 032 033 062 167 181 193 221 232 
23. 279 334 342 379 402 433 455 467 540 
582 603 646 660 719 772 774 775 802 847 
857 875 883 966 982 

SESENTA Y UN MIL 
007 013 059 071 102 106 115 192 199 256 
267 272 316 358 363 370 374 380 391 410 
411 418 437 457 474 506 621 624 630 656 
664 666 679 737 740 747 762 774 795 802 
813 824 868 888 908 915 956 

ocho y media, misa de comunión g* 
ral. A las once, misa solemne con V*^ 
gírico por el señor Martinez Vega. Al 
cinco de la tarde, novena a la Virgen 
Pilar, sermón y procesión. « 

Santuario del Perpetuo Socorro.—^M i 
desde las seis a las once y media. 1 K 
la tarde, de tres y media a seis y xa» ̂  
Exposición. A las seis, novena a la » 
gen del Pilar. Predica el P. Sáncheí. ̂  

Redentoristas (Manuel Silvela).—A ' ; 
ocho, comunión general. A las diez. I"' ; 
cantada. Por la tarde, a las seis, nov* ;, 

Templo de Santa Teresa.—A las 8,30 '/ 
la mañana, misa de comunión y ejercí J 
de la novena. De nueve a doce, EJtp< 
ción. Por la tarde, a las seis, noven» 
sermón por el P. Esteban de San J* 

Iglesia de San Luis (calle de ZorriB '^ 
La Hermandad de N. S. del Pilar de S | 
pleados de Correos y sus familiares' i 
lebrará, a las ocho de la mañana, una' L 
sa de Comunión. A las doce, se dirá ' 
misa solemne. 

San Antonio de Fadua (calle del I J 
que de Sexto).—^A las ocho, misa de * ^̂  
munión y ejercicio de la novena » '. 
Virgen del Pilar. A las 10,30, mis»' ^ 
lemne con panegírico por el P. Moya,' -^ 
posición y reserva. Por la tarde, aj '^. 
seis, solemne novena con procesión. " 
dlcará el P. Trujillo. 

BasiUca de N. S. de Atocha Â las > , b 
de la tarde, cultos propios del vierneí 
Reparación al Amor Misericordioso. 

* * * 
(Este periódico se publica con ceiU'? 

eclesiástica.) 

Radiote lefon 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión RaOio (E. A. J' 

\ *; 

formaciones diversas.—9,30: Fin d» 
emisión.—13; Campanadas de Goh*^ \ 
ción. Señales horarias. Boletín me* ¿ 
rológico. "El "cock-tail" del día". J*" j 
ca variada.—13,30: "Suite algerieSj ^ 
14: Cartelera. Cambios de XÍÍOB^ |' 
Transmisión del Congreso EucarW' • 
de Buenos Aires. Conmemoración " 
día de Colón. Conmemoración pon' 
por el Arzobispo de Toledo.—14,45: 
caserío". — 15: "La Palabra".—-l^ 
"Gaveta", "La traviata", "Vesper^ 
nes".—15,50: Noticias.—16: Fin d* 
emisión.—17: Cetmpanadas de Go' 
ción. Música ligera.—17,30: Nuevo» 
cios. "Efemérides del día". L* P' 
española.—18,30: Cotizaciones, " i * 
labra". "Dos preludios", "Nocturno 
fa sostenido", "Tres movimientos . 
tuos", "Cómo llueve", "El canto del 
Ue", "A la entrada de Tórrela'* 
'Los segadores", "Aquella mor 

"Yo no soy marinero".—19,30: 
fémina.—20,15: "ÍOL Palabra". Con' 
ción de la emisión fémina.—21 
misión d e l Congreso EJucaristi*" 
Buenos Aires: Segunda Asamblea^S 
ral. Segunda plática sobre Cristo " " 
la vida moderna, por el Obispo 
drid-Alcalá. Bendición e Himno * 
22: "La Palabra". "Amaya", "Zam' 
"Heraldos", "La invitación al Vi 
22,30: Transmisión desde un tei 
23,45: "La Palabra".—1: Tri 
del Congreso Eucarístico de Buen<^ 
res: Conmemoración del día de 
en el Teatro Colón. Discurso del 
obispo de Toledo y ministro de Nei 
Extranjeros de la Argentina.—2,36: 
rre. 

Radio Espafia (E. A. J. 2, 410, * 
tros.)—14,30: Sintonía. "Si pasaa p"' 
ragoza", "Cádiz", "Silencio", "Una»' 
en Calatayud", "En el sUencio de " 
che", "Granada", "EstreUita", 
Aragonesas", "Ven guaricha", "S*'-
ra", "La Baturrica". Noticias.^—'• • 
Sintonía. Curso de latín.—17,45: 
gantes y Cabezudos". — 18,30: ^\ 
científica.—18,45: Peticiones de ra^'J: 
tes. — 19: Noticias. Música de ^\jt 

Si 

i l 

En el sorteo extraordinario de ayer no ha faltado, ante el edificio de la Lotería, esa larga 
que acompaña ios sorteos solemnes. 

'cola" 

22,30: Sintonía. Música espaft»''' )' 
22,45: Retransmisión, "Santa I sa ]r | s ' 
España" y del festival de la Fiest* 
la Raza. 

VALENCIA (352,9 metros).—8: 
tura de la Estación. "La Palabra' 
Audición variada.—13,30 : "Val^' 
de raza", "El príncipe C!amaval"> 
vieja", "Carolina", "La gazza 1* J 
"L'entra de la murta".—14: Retraí^ y 
sión del Congreso Eucarístico de B"^ !• 
Aires.—15: Cierre de la Estación- ^ y 
Noticias. Discos.—19: Cierre de 1* j 
tación.—21: Noticias.—21,15: E ^ S 

del radioyente.—22: Noticias. B n ^ 
del radioyente.—23: Cierre de W * 3 B 
ción.—De 1 a 2 (madrugada): í^^í^' 
Ctomp.any para los oyentes de h*'''^ 
glesa. , , 

RADIO V A T I C A Í Í O . — A las l̂ * " 
mañana, co nonde de 19 metro»- * 
7 de la tarde con onda de 60 m*' 

imiiBiimiBii iiiiHiiHiiiniiiaiaiiiiaiiiaiHiBiiiiiiiiffliiiiiaiaiiiBi ••MllllIBi •iaiiiaiinii IIIIIIBIIIüainiHllllIBliBIIIIIBIIIIIBIIIIIKIISBIHIXIII» lUBIIi: iBülll 

BllimmilimHWMmWWmilHHIHHWnimHWMHIIHHIHMlimiMHMWilHimnilWIMIIIIIWHmiHIIWIHIHilM^ 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
iiHHiinMiHiiMiiiiiiiiiiiiiiiiuuiMimiiimiiintiMiiiiiinHiiiimiHHHiimiiiimiiiHiiiiiiiNmiiiHiiHiiniiiiiiiiiiiininiiiH 

HMte odM palabras ^ . » ^ . . » . . ~ . _ 0,60 ptaa. 

Oada palabra vA» ^,..^^^^^^... 0,10 " c 

I t t s 0,10 ptas. por iasereiAB en concepto de timbre. S 

IjUiiiiiiiiiHUiíwiiiMiiNiHiiMiiumiiiwiiiuiiuuHumiiiiMiiiiiimiiiiuiwiiim^ llllltIHIllWHiroHHIIIHIIIIHHHIHMIHIWIIIUlIMHHimiMHIIIIIHIIIIIIMHIIIMIIIHIIliBniMIMIIIHIIHIIMiilHIlIHIIIIIH 

ABOGADOS 
KERNANDEZ Gras, abogado, trasladado 

Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin
co ocho. (T) 

•EAOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres siete. (5) 

BAVDIN, abogado. Travesía Belén, 2. 
Consulta 5-8. (T) 

AGENCIAS 
ifATENTBS, marcas, nombres comerciales. 

Osuna CompaSia. Hortaleza, 38. Teléfo
no 34833. (4) 

PKTBOTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, SO, principal. (5) 

OBTENCIÓN certifloado», toda clase docu
mentos püblicoí. Luis Triana. Villauue-
va. 19. Teléfono 57339. <V) 

LATENTES, marcas, nombres comerciales. 
LuU Triana, agenta oíloial. Vlllanueva, 
18. Teléfono 57339. (V) 

PETECTIVES, vigilancias, informaciones 
reservadísimas, precios incompatibles. 
Centromeño. Puerta Sol, 9, segundo. Te
léfono 27704. • (3) 

INVESTIGACIONES particulares, familia
res, reservadas, divorcios. Híspanla. Pi 
Margan, 7. 277<)7. (V) 

SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certifica cienes 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
karia, 6. Apartado 939. (T) 

OPOSITOBES deseen certifloado penales, 
diríjanse a Gutiérrez. Hermoallla, 100. (T) 

ALMONEDAS 
CAMA platead». 75 pescí*: raiurtmonid, 

1 » . Puente. Pelayo, 31. (T) 
UQUIUACIQN comedores, despachos, al 

eobM, armarlo», espejos. Traspaso local. 

MUEBliES Gamo. Los mejores y m&s ba
ratos. San Hateo, 3. Barquillo, 27. (5) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Beyes, 20, bajo. (7) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 39. Es
trella. 10. (7) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lá.mparas. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

NOVIAS! comprad vuestros muebles, ca
ma» doradas, plateadas, en VegulUas. 
Desengaño, 20. (10) 

DESPACHO español, 300; buró» america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8j 

í!OVIOS: formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

ALMONEDA verdad. Reglo comedor, tapi
ces Real Fábrica, magnifica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lamparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 

DESPACHO arte español, 390 basta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

TBESILLOS confortables, 860 ha,sta 700 pe
setas; gran surtido comedores, desde 2€0; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

VENDO urgente dormitorio, recibimiento, 
despacho, tresillo, armario, camas dora 
das, colchones, lámpara. Columela, 4. (5) 

OPOBTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 

rBGENTE. Liquido piso lujo, despacho es
pañol, alfombras, cuadro», tresillo, co
medor, lámparajs, bargueños y muebles 
isabellnoí. VelázqUez, 30, primero izquier
da. (16) 

( ; K A N D I O S A ocasión. Ctenedor completo, 
280. Iludios muebles, precios inerelbles. 
T.n<imn«M. Saiata BtaKTa<dB, «6. .(ft) 

ALQUILERES 
L O C A L amplio, Industria», guardajnuebles, 

taller: precio económico. Teléfono 13346. 
•̂  (24) 

SE Alquilan piso» amueblados, nuevo» m-
íormes: Marqué» Duero, 1, Teléfonos 
52608. 83943. 58237. (T) 

ALQUILANSE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 

AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva, 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 

CüABTOS, 55; áticos, 86. Casa nueva. Er-
clUa, 19. (2) 

PISOS desde M a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Principe, 14. (V) 

JUNTO plaza'Callao, confortabilísimo, am
plio, apropiado oficinas, habitación, 410. 
Miguel Moya, 4. (2) 

LOCAL amplio, tienda, almacén, garaje. 
Blanca Navarra, 7. (2) 

EXTEBIOB, gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Oliver. Victorta, 4. (3) 

A 27 kilómetros Madrid (Arganda) vendo 
alquilo, hotel 14 habitaciones, huerta, jar
dín, etc. Infoi-mará: José Rlaza. Argan
da (Madrid). (T) 

ABOGADOS, procuradores, administrado
res o análogos, elegir vuestros despachos 
exteriores amueblados, en calle amplia, 
soleada, silenciosa y céntrica, con cale
facción, teléfono, sala de espera, todo 
nuevo. Calle Vergara, número 9, princi
pal, junto estación "Metro" Opera. (V) 

ALQUILO hermoso garaje independiente. 
Hortaleza, 106. (V) 

CASA nueva, Mediodía, espléndidos, oale-
facclón central, gM. 40 turo*. Ramón 
Onw, Mfc, fX) 

PISO amueblado, exterior, 175. Ríos Rosas. 
21. (5) 

DESPACHO elegante y económico. Prín
cipe, 14, segundo. Teléfono, ascensor. (3) 

ALQUILO medio piso, céntrico, todo con
fort. Teléfono 43441. (5) 

PISO amueblado, confort. Razón: Alenza, 
8, bajo C. (16i 

PISOS desalquilados, todas clas€.s. IÜÍO; 
mación exacta garantiza únicamente In
ternacional. Principe, 1. (V) 

DESPACHOS céntricos para oficinas, te
léfono, ascensor. Teléfono 22543. (V) 

INFORMACIÓN diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall, 7. 27707. (V) 

AMUEBLADO, práctico, confort, seis ca
mas, soleado. Hermosilla, 38. (2) 

CUARTOS bonitísimos, > sanísimos, amplios, 
económicos. 30324. (6; 

SE alquilan cuartos modernas instalacio
nes. Morete, 17. Alberto Bosch, 10. (9) 

AMUEBLADO, céntrico, decorado, confort, 
21. Luisa Fernanda, 11-1. (T) 

LOCAL amplio, cuatro huecos diáfanos, 
situado en Villanueva, 27, indicado para 
exposición y venta automóviles. (T) 

AMPLIO local, garaje o tienda. General 
Arrando, 28. (TI 

PISITO amueblado, todo confort, 230. 23035. 
(T) 

ALQUILABIA, compraría hotelito, seis, 
ocho piezas, algo terreno. Guindalera. 
Conrado. Ardemáns, 71. (T) 

HOTELITO amueblado final Perdices al
quilase. Castellana, 10. Teléifono 50234. 

(E) 
ALQUILO plsito amueblado, exterior, baño, 

gas, teléfono. Lombia, 6. (T) 
ALQUILO piso amueblado, oonfort. TelMo-

ao 41406. S»H 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 

AUTOMÓVILES 
: 1 NEUMÁTICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 

comprar barato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

MJTOMOVILISTAS, carnet, matriculas, 
duplicados, extravíos, altas, bajas. Or-
tiz. Silva, 26. Teléfono 22252. (5) 

KNSESANZA conducción automóviles. Re-
glamentoí carnets, todo 99 pesetas. Es
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za
mora, 56. (2) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellada, 3. Teléfono 36050. (16) 

.NEUMÁTICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Hadáis. Madrazo, 9. (4) 

VLQUILEB automóviles nuevos para con
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, todo 100 pesetas. General Pardl-
ñas, 93. (5) 

CARNET garantizado conducir automóvi
les, motocicletas, Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 

(5) 
GUARDAR automóviles, muebles, 15 pese

tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 

VENDO Cadillac Imperial, nuevo, buen 
precio, marcha extranjero. Avenida Pa
blo Iglesias, 43. (16) 

VAUXHALL. Coche Inglés de más calidad. 
Baroeló, 15. (T) 

.\LQUILER automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfonos 52457, 61898. (6) 

SiNGEB fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 

VAUXHALL. El seis cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 

VAUXHALL. Estabilidad, seguridad, rapi
dez, elegancia, economía. Barceló, 15. (T) 

VAUXHALL. Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. , (T) 

CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 

BEDFORD. Camión inglés, material fabri
cación perfectos. Baroeló, 15. (T) 

VAUXHALL, Bedford, Stewart. Entregas 
inmediatas. Barceló, 15. (T) 

NEUMÁTICOS, grande» descuentos. Bar-
celó. 16. (T) 

CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas, (jarta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13, fí»brica. (21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 

guantes, abrigos, calzados y bolsos en co
lores moda Ebrax. Almirante, 32. (24) 

GARAJE Andalucía alquila dos pesetas ho- CALZADOS goma, sport, inmejorables; re-
ra, automóviles lujo. Servicio permane" o&T"r.T»Af&i "I"-".dos goma. Arréglanse 
te. TorrijoB, 20. Teléfono 61261. Jáv-1_, ^'TT?'"™^', -^-^-mpermeables. Relatores, 
estancias económicas. Lavado, engá-, ^«"«tltUClOn, el prS8. (24) 
conservación coches particulares, e) de ministros ha pr r^rtuí A rtOrkM A c 

VEN»»» y en i'i'» 47.00o.. •'*tai.. , ,ño de Regratía la d t U M A Ü K U N A 3 
da . C i «-«.«í!!!/»'v ií'-i actual eqül-¡Gabinete. ta« menstruación, matriz. 

!t-.?Tv!!:> ¿.««««it* ««ata- ' mcenaisjo towta, Horuue». «. «> 

NARCISA. Consulta menstruaci60>^ 
daje embarazada». Conde Duque. *" 
to bulevares. 

PROFESORA Mercedes (Sarrido. 
cía embarazadas, económica, 107' 
Santa Isabel, 1, 

EMBARAZADAS. Consulta gratift 
peclalista. Hija médico Salguero-
carral, 55, principal. Columba-

ASUNCIÓN García. Consulta, ^% 
autorizado. Contesto provincia». ' 
4. Teléton I 11082. 

fíe 
SISINIA, antigua comadrona. ~^ 

gratis. Hospedaje. Corredera A»*' 
COM* ̂  

MOTORES, maquinaria, talleres cí, • 
material eléctrico. Teléfono ' " ^ , -

ALHAJAS, papeleta» del Monte. P?*J,¡ 
que nadie. Granda. Espo» y -»«"" 
trésnelo. ^f, • 

l'ARTICULAB compro mueble», ' " p * . 
jetos arte, libros. Teléfono 84251-

ALHAJAS, papeletas Monte. Ca»» 
da mucho dinero. Esparteros, »• 

] 

OMPRO muebles 
pianos, plata, oro. Escudero. 

cuadro», ^^^t. 

• OMPRO muebles, pisos entero^^ ' 
oes, objetos arte, oro, ropa. ' 
rapidísimo. Llamad: 75831. 

l'.AGO oro ley 6,70 gramo y *?" 
ta de alhajas ocasión v*'".^/¿no 

mol ,t)i»S IMPORTANTÍSIMO. Compro - ^ ^ , 
plata, plano», ropas, antlgtleaajp;/ 
dade» de objeto». Hidalgo. 743»'-

COMFBO máquina» escribir, 
empeñadas. Enrique I<6pes. 

i tuf i4^ 

\4 

file:///LQUILER


l A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata, y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

IRAJES caballero, muebles, objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago inmejora
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 

F A B R I C A de muñecas con pedidos y en 
completo funcionamiento, precisa socio 
10.000 pesetas. Teléfono 61228. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 

(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape

letas Monte, máquinas fotográficas, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, W, 
esquina Veneras. (3) 

COMPRO nauebles, objetos, pago bien. Par-
dlfias, 17. Teléfono 52816. (5) 

CONSULTAS 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 

consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 

AttVAREZ Gutiérrez. Consulta vía» urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: iiez-una, 
siete-nueve. (5) 

BUBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sifllls, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

SORPRENDENTES curaciones semlgratis. 
Enfermos crónicos mentales. Procedi
mientos científicos. Doctor Caldevilla. 
Marqués de Urquijo, 31, bajo. (16) 

B O R R A C H O S , curación radicalísíma ga
rantizada, sin enterarse paciente. Toledo, 
46. Clínica Paloma: 4 a 8. (16) 

ÍACOMETREZO, 61. Curación flujo, ble-
norragia, impotencia. (2) 

DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 

dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

ENSEÑANZAS 
I i SEÑORITAS: El mejoi dote la enseñanza 
1 de corte que dá "Chic Parisién". Patro-
t nes a medida: descuentos presentando es. 

te anuncio Fuancarral, 27. Teléfono 17Ü94. 
t (22) 
i' D I U R N A S , nocturnas. Academia España, 
* taquigrafía rápida, estudio, velocidad, me. 
^ canografla, método tacto, contabilidad, 

gramática. Academia España. Montera, 
36. (21) 

S E S O B I T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, clases particulares francés. Dato, 
21. (2) 

ÍEffORITA, profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 

*ROFBSOB dibujo, especialidad ingenie
ros. Clases particulares. Velázquez, 113, 
quinto derecha: 2 a 6. (10) 

• E K O B I T A S , cultura general, oposiciones, 
taqulmecanografia, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
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MADRID.—Año XXIV.—líúm. 7.7S0 EL DEBATE (1 ) VJernes 12 de octubre de 19S4 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Le feliáto. Este es uno de los ladro
nes más peligrosos. Usted recibirá las re
compensas que se ofrecerán por la cap
tura de este caco. 

-Estoy que no salgo de mi asombro. —Soy el cobrador de contribuciones y 
vengo a que me ps^^ue.los derechos co
rrespondientes a las recompensas que 
acaba de cobrar. 

—¿Hablo con el inspector? Pues ven
ga, porque acabo de capturar a otro ban
dido. 

"Jeromfn", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana comideta de Aventuras del Gato Félix, dlferemtes de las que publica EX DKBATE. 

liiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiemiilililfiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitifiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

lIECANOURAFIA, taquigrafía, pedid ho
ra, precios. Teléfono 16999. (B) 

'OVEN licenciado Derecho daría clases cul-
tura general, bachillerato, especialmente 
ciencias históricas y geográficas. Telé
fono 73668: 10 a 1. (V) 

S E Ñ O R I T A francesa, diplomada, lecciones, 
traducciones. Montera, 20, segundo iz
quierda. Teléfono 20152. (V) 

S A C E R D O T E profesor (años), preparato
rios bachillerato, latín, francés. Italiano, 
dibujo. Apartado 12.075. Navas. (5) 

*R.4NCES, lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 

P R O F E S O R A , títulos, preparación, bachi
llerato. Comercio, Idiomas, música. Zur-
bano, 50, tercero. (5) 

fiRAN Academia Begoña. Señoritas: no 
pierdan tiempo cortando en papeles, pues 
nunca aprenderán ni cortar ni probar. 
Academia Begoña, dirigida por propfeso-

• ía bilbaína, les enseñará verdadero corte 
. y confección de las firmas más acredita

das de París. Envíos patrones a medida 
provincias. Eduardo Dato, 10, piso 4. nú-
a e r o 1. (9) 

i t e lFOa ipa íSE brUlantes resultado» obte
nidos por Instituto Cultural FemenlíK' 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 26663. P4r» 
vulos. Primarla (niños, niñas). Bachille
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
íla. Idiomas. Corte, confección. Repu-
]a,do en metales, cuero. Música. Canto. 

í Dibujo, pintura, etc. (V) 
**4BSTBO nacional darla lecciones domi-

«llio. económicas. Cardenal Cisneros, 11 
(8) 

A C A D E M I A Domínguez. Primarla, cultu
ra general, mecanografía (octubre gra
tis). Alvarez O s t r o , 16. (2) 

'CBCANOQBAZ'IA, todos los dedos, rapl-
Piísima, método profesor, 6 pesetas nien-
•uales; cultura general. Instituto ' l iqul-
becaao^áfico. Fuencarral, SB entrada 
BnulUo Menéndoz Pallares, i. (V) 

• N S t i i u í o Regina. Plaza Santo Domlu-
Co, 8. Bachillerato, éxitos Inimitables cur. 

- apa anteriores. Taquigrafía, mecanógra
f a , idiomas, contabilidad. Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-

. «eñanza. (5) 
Balmes. Derecho, bachillerato, 

ministerios, taqulmecanografia, especial 
^oUc!&, internado católico. San Bem&r-
*o. 2. (3) 

• A I L E S sociedad. Academia Jorge Hay, 
distinguida, serla. Príncipe, 16. (6) 

" • o i ' B S O B mercantil, clases particulares, 
Contabilidad, taquigrafía, preparación co
mercial. Veláaquez, 22. Teléfono 67937. (T) 

* C A D E M I A "Iberia". Corte, confección y 
•ombreros. Sistema fá.cil, rápido, econó-í^ ' '%^ ' ' ío . Concedemos títulos. Velázquez, 22. 

• :Teléfono 67937. (T) 
* * A N C E S A resi>eta.ble. da lecciones íran-
; Jég-espaftol, prepara bachillerato. Telé-

, fono 30374. (íeneral Pardiñas, 48. (T) 
• ^ C E J Í C I A D O en Filosofía v Letras, maes

tro propietario excedente, darla clases 
Jolegio, academia o familia particular. 

• «iguel Moya, 4, segundo. De 9 a 12. (T) 
"í-ASES particulares Bachillerato y De-

•̂ ^cho por abogado. Honorarios económi
cos. Teléfono 67245. (T) 

^ G E N I E R O Industrial prepara exclusiva
mente Geometría-Física, ingreso. Santa 

^ n g r a c i a , 74, principal centro. (A) 
*^OPESORA de inglés se ofrece para cla-

^ 3 particulares. Anne Nelson. Hotel 
«OBton. Arenal, 24. (A) 

"*SORlTA, Academia sombreros. Profe
sora parisién, enseñanza rápida. Almí-
'aate, 26, principal. (5) 

^ p l í E S , francés, nativos, 35 pesetas. 57394. 
'fesfleid. Goya, 58, bajo Izquierda. (T) 

^^ 'TABII i lDAD práctica, profesor muy 
^pe r to , honorarios módicos. Calle Conde •''íque, 60, segundo derecha. (2) 
* A N C E S práctico, conversación, precios 

' federados. Madame Delooz. Calle Conde 
j.-'^Uque, 60, segundo derecha. (2) 

* l l E S sociedad, señorita profesora. Col-
- "^nares, 7 (bocacalle Infantas). (6) 
' *l<;eO, latín, bachillerato, profesor com

petente. Escribid: DEBATE 43.293. (T) 
•OQUIGRAFÍA, mecanografía, contablli-
T**, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
•"•tocha, 37. (5) 

• ^ Í ' T A B I L I D A D . Cálculos. Aritmética. 
. ijjamática. Ortografía. Caligrafía. Sefio-
. V *a> varones. Profesorado especializado. 
'. ^ o a d e m i a Montera. Montera, 7. (16) 
^ ' * 0 F B S 0 R inglés (Phillips) prepara in-
•^«enieros. Costanilla Capuchinos, 3. (10) 

*ftENDER Taquigrafía no roba tiempo 
otros estudios. García Bote (Congreso). 

Miss Mobt-,, licenciada Univer-
j '«ad Londres, profesora de inglés de 

j*"Btltutos ingleses. Pi Margall, 9. (T) 
V O F E S O K A francesa (París), diplomada, 
'«^Clones. Alcántara, 7. Teléfono 52575. 
..rí-GW» "Montessorl", Primera enseñan-
Jj~' ambos Su'::os, clases complerr.enta-
íu^' <2uitui"i gener.al. üspartinas, 6, edi. 

l^'-io nuevo. (T) 
•?-J'On.U'ric:A.. Proíc^ci Negrjn. Pablo 

j„^-2;.a.-, i-, i:.;.-;ipii U. (E) 
..v-\J'f_— r.i~r'. ,-,. 10 per̂ etJiE r.Tsnsu.^les. •'»' <J:, lí, tci-ccrc. 

ESPECÍFICOS 
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IV, 

TE Pelletier. Evita estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 

GRIPE, evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far
macias. (22) 

FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre

ría Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 

FINCAS 
Compra-venta 
FIKCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

VENDO casa próxima calle Torrijos, otra 
callo Meléndez Valdés. Datos: Torrijos, 
33, portería. (T) 

CASA propia en lugar único—cerca y le
jos de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
FARA comprar, vender fincas, únicamente 

Alacld. Príncipe, 14. (5) 
CERCEDILLA. Hotel sin eserenar, hall-co

medor, tres dormitorios, baño, cuarto des
ahogo, puede adquirirse 19.000 pesetas, 
facilidades pago. Teléfono 34336. (A) 

(^OMPRA-venta. Fincas rústicas, urbanas, 
solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 
33. Teléfono 27690. José María Ortlz de 
Solórzano y Vlllanova. (T) 

IX)S Molinos. Finca ideal personas salud 
delicada, ocasión. Teléfono 61780. (10) 

FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad
ministración de casas. Antigua y acredi
tada Agencia Villafranea. Genova, 4: 4-
6. Teléfono 32245. (3) 

FARCEI/AS en lo mejor Perdices vénden
se facilidades. Castellana, 10. (E) 

CONDE. Compra y venta de fincas, facili
dades pago. Mayor, 6: doce dos. cuatro 
siete. (16) 

FLORES 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 

aouarium. Fomlnaya. Alcalá, 101. (4) 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS pintados, regalo, especial bo

das. Nira. Plaza Progreso. 12, tienda. 
(3) 

HIPOTECAS 
éstjunMxopwra .Baor 

0; MMrtalem, 40; (16) 
niSFONOO hasta 200.000 pesetas, prime

ras, segundas hipotecas casas Madrid. 
Inútil corredores. Agartado 1.102. (2) 

COI^OCABIA cien mil pesetas hipotecas. 
Teléfono caplUUsta 96660. (6) 

HIPOTECAS, j>rimeras, segundas,* todas 
cantidades. Mayor, 62, principal: tardes. 

(V) 
AGENTE préstamos para el Banoo Hipo

tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 8. (3) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas. 

Mayor, 6: doce dos, cuatro siete. (16) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con. 

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-

váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PABTIC17I.AB cede exteriores, pensión eco

nómica. Hermosllla, 48; baño, ascensor, 
calefacción. (T) 

MATRIMONIO, dos amigos, fonnal, admí
tese completa, bafio, ascensor, calefacción. 
Hermosllla, 4«. (T) 

FAMILIA distinguida desea caballero es
table, casa todo confort. 61695. (5) 

"SPLENDID*. Pensión selecta, todo con
fort. Desde 10 pesetas. Peñalver, 8. (16) 

H. Fornos, recién Instalado, confortabilí
simo, bafio, teléfono, desde 6 pesetas. 
Fuentes, 5, principal derecha. (5) 

Pia íSION, hermosos exteriores, balcones 
plaza Mayor, precios módicos, baño. Za
ragoza, 21. (3) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien
te). (5) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo - confort. (23) 

PENSIÓN familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal. (3) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
HABITACIÓN grande, exterior, calefacción, 

baño, dos, tres amigos. Santiago, 1, prin
cipal. (5) 

ANUNCIOS recíbense. Preciados, 58, fren
te Café Várela. Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 

ESTOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. (5) 

PENSIÓN confortabilísima, 6,50 a 9,50. 
Nueva construcción, ascensor, calefac
ción, frente Palacio Prensa. "Boltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

GRATIS facilitamos hospedajes todos pre
cios. Metropolitana. Principe, 14. (V) 

HABITACIÓN doS/Omigos, baño, teléfono. 
Pelayo, 38, primero derecha. (T) 

CEDO habitación espaciosa, dormir. Veláz
quez, 22. Teléfono 57937. (T) 

PENSIÓN en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 

PARTICULAR admite matrimonio, amigos, 
formal, estables, confort, teléfono. Alca
lá, 38, tercero. Andreu. (T) 

SEÑORA francesa cede habitaciones caba
lleros estables. General Pardiñas, 48. (T) 

PARTICULAR, estables, individua!, dos 
amigos, confort. Fuencarral, 129, prime
ro centro derecha. (T) 

PENSIÓN confort, económica. Portier, 15, 
"ático centro derecha. (T> 

PENSIÓN, tres, cuatro amigos, espléndi
das habitaciones, desde 6,50. Hortaleza, 
38, principal. (2) 

DESEO matrimonio, compañeros, confort, 
céntrico. 42043. Particular. (T) 

C.VSA particular da pensión todo confort. 
Teléfono 48530. (T) 

PEnSION iNueva Toledana. Comida case
ra, abundante, 6,50 a 7; vino. León, 13, 
principal. (T) 

1\\ZIIL,IA honorable cede despacho, alcoba, 
naojoi- üitio barrio Salamanca. Telefone 
5;;iS4. (T) 
\'Z':iCljl,.\íl, gabinete exterior, uno, doc 
anigcs. Ilon'.ciiín, 16, cnu-esi'.e;.i izquier
da. (Sj 

r.imite huét-pedes. Guz-
nii.n ti Bu;r.o, iO. (3) 

FAMILIA montañesa desea huéspedes en 
familia, buenas referncias. Lope de Rue
da, 13, segrundo izquierda. (T) 

ALQUILO despachito con teléfono. Espoz 
y Mina, 5. (T) 

MIAMI. Pensión (nueva), magnificas ha
bitaciones, paseo Recoletos, económica. 
Olózaga, 2, principal. (T) 

HABITACIÓN exterior, una, dos personas 
honorables. Plaza San Miguel, 7, cuarto 
izquierda. (T) 

H.\BITACION amplia, exterior. Campo-
amor, 11, primero izquierda. (T) 

CABALLERO, dos hijos, desea dos, tres 
habitaciones, pensión completa, único 
huésped. Bonilla. Pensión Palcón. Engra
cia, 5. (T) 

PENSIÓN Elisa. Magnificas habitaciones, 
espléndida calefacción, confort. Heina, 
31. (T) 

COMPLETA, habitaciones, económicas, ex
teriores, interiores, calefacción, baño, te
léfono. Menéndez Pelayo, 19 duplicado, 
segundo A. (T) 

FAMILIA honorable cederla gabinete am
plio, soleado, confort, teléfono, matrimo
nio, amigos, pensión completa, económico. 
Paseo Prado, 12, quinto Izquierda. (T) 

SEftORA cede habitación soleada, dos ca
mas, para dos amigos, pensión, baño, te
léfono. Cardenal Cisneros, 7, segundo iz
quierda. (8) 

PENSIÓN Romo. Estables, 5,50. Fuenca
rral, 27 moderno. (8) 

PENSIÓN, 5,50, baño, habitaciones confor
tables, matrimonios, caballero. Mayor, 9, 
tercero. (T) 

PARTICULAR, habitación, baño, dos ami
gos. Fomento, 21, entresuelo izquierda. 

(2) 
CE3)ESE gabinete confori, caballero, esta

ble, formal. Goya, 71. (2) 
VIUDA daria pensión particular, económi

ca, matrimonio, caballeros. Comandante 
Morenas, 5, esquina Mayor. (3) 

EN familia, estable, pensión completa, ba
ño, teléfono. Plaza del Ángel, 5, segundo. 

(3) 
ARGUELLES, pensión confort, calefacción, 

teléfono, precios moderados. Andrés Me
llado, 11, primero centro. (3) 

CEDO habitación dos amigos. Valverde, 16, 
segundo. o ) 

HABITACIÓN, todo confort, matrimonio, 
dos amigos. Benito Gutiérrez, 31 (Ar
guelles). (5) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente informamos hospedajes. Precia
dos, 33. (5) 

FAMILIA honorable admite huéspedes. 
,. Hortaleza, 64, segundo derecha. iü) 
PENSIÓN, cuatro pesetas, balcón calle, 

habitaciones independientes. Pez, 20, se
gundo. (5) 

CONFORTABLE gabinete matrimonio, sol, 
teléfono, bafio, ascensor, 80 pesetas. Jor
ge Juan, 85 (Junto "Metro" Goya). (T) 

EXTERIOR, pensión, 5,50, bafio, teléfono. 
Magdalena, 28, segundo. (5) 

ALQUILO hermosa habitación exterior, dos 
amigos, otra para matrimonio. Covarru-
blas, 17, tercero derecha. (b) 

ALQUILASE gabinete exterior. Paseo Pra
do, 12, segundo izquierda. (5) 

HABITACIÓN a caballero. Toledo, 49 mo
derno, tercero izquierda. (7) 

CEDO habitaciones exteriores, interiores, 
caballeros. Progreso, 20, cuarto derecha. 

(7) 
PA3IILIA honorable cede lujosa habitación 

exterior a caÍ>allero, sin, en Eduardo Da
to, 10, cuarto piso 1. (9) 

SEÑORA cede habitaciones matrimonio, se
ñoritas o amigos, con o sin. Lista, 72, 
esquina Torrijos. . (T) 

CÉDESE habitación a señorita, baño, ca
lefacción. Hermosllla, 3, ático derecha. 

(A) 
FAMILIA disUuguida cede confortabilísi

mo donnltorio. Dato, 10, primero, 2. (5) 
SEÑORITA honorable desea señoras, seño

ritas, vivir en familia; máximo confort. 
Almirante, 26, principal. '5j 

PENSIÓN completa, individual, dos ami
gos, cinco, siete pésetaa. Peligros, 6. (5) 

HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nómlcos para estables. Alcalá, 4. (T) 

EN El Escorial Pensión Maganto. Habita-
clones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 

PENSIÓN El Grao. Habitaciones exterio
res, aguas corrientes, calefacción, com
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (6) 

PENSIÓN Montaña. (Completa, 5; dormir, 
1,50. Bafio, teléfono. Paz, 23. (5) 

HABIT.iCIONES exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te
léfono, Arrieta, 8. entresuelo izquierda. 

(2) 
PARTICULAR, habitación, dos amigos. An. 

drés Mellado, 16. Teléfono 43617. (3) 
HABITACIÓN, ascensor, baño, calefar-ión, 

teléfono, pensión completa. Carreta San 
Jerónimo, 19, segundo. (T) 

HABITACIONES confort, uno, dos esta
bles, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 

.(8) 
PENSIÓN Internacional. Admite estables, 

esmerado trato, baño, calefacción, telé
fono, pensión completa, seis pesetas. Pla
za Santa Ana, 17, segundo izquierda. (5) 

COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

FAMILIA hlspanobelga cede habitación ca
si esquina Alberto Aguilera, precios mó
dicos. Calle Conde Duque, 60, segundo de
recha. (2) 

;'ENSION Narbón. Todo confort, espléndi
das habitaciones, agua corriente, matri
monios, amigos, pensión completa, desde 
ocho pesetas. Conde Peñalver, 8. Gran 
Vía. (10) 

.\LEMAN cederla habitación a caballero. 
Alarcón, 4, (T) 

.'ENSION Gredoia (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

^'ARTICULAR cede dormitorio caballero, 
sin. Espoz Mina, 13, entresuelo. (11) 

DESEO huéspedes, pensión económica, al
coba, gabinete para despacho, cosa aná
loga. Mayor, 63, principal. (V) 

DESEO habitación desamueblada, entrada 
independiente escalera, mucho silencio. 
Escribid: Riarte. Continental. Carretas, 
3. (V) 

FAMILIA distinguida ^cede gabinete con 
alcoba, sin, caballero formal. Puebla, 7, 
9, segundo derecha. (V) 

HABITACIÓN para dos, todo confort, eco
nómico. Alberto Aguilera, 6, entresuelo 
derecha. (T) 

.r.'ENS10N, preferible extranjeros, 6, 8, 
confort. Teléfono 614jii. (T) 
\MILIA distinguida cede e l ^ a n t e habi
tación, todo confort. Razón: Castelló, 42, 

PENSIÓN Uría. Habitaciones, con, sin. In
dependencia, 4, tercero izquierda, frente 
teatro Real. (V) 

HABITACIÓN, gabinete, confort, con. Cas
telló, 46, pregunten portería. (V) 

CEDO hermoso dormitorio, balcón, sin. San 
Marcos, 35. (3) 

PENSIÓN desde cuatro pesetas, buenos ex
teriores. Barco, 6, tercero. (10) 

PENSIÓN Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-10 (esqui
na Eduardo Dato). (23) 

CASA particular, caballero estable. Caba
llero Gracia, 12, primero izquierda. (3) 

ALQUILO habitación, con, sin confort. 
Pardiñas, 27, entresuelo izquierda. (T) 

PENSIÓN céntrica, 5 pesetas, incluida ro
pa, baño, teléfono. Fomento, 32. (T) 

SEÑORA sola alquila gabinete caballero, 
señorita. Fuencarral, 10 moderno, segun
do izquierda. (16) 

CEDO habitación exterior, interior, desde 
8 y 6 pesetas, pensión completa, matri
monio, señoritas; baño, teléfono. Puerta 
Sol, 9, segundo derecha. (5) 

FACILITAMOS hospedajes todos precios, 
gratuitamente. Alacld. Principe, 14. (6) 

ALQUILASE gabinete sin muebles o amue
blado, 40 pesetas. Conde Duque, 44. (16) 

SEÑORA honorable, pensionista, necesita 
habitación exterior soleada, derecho co
cina, con, sin muebles. Escribid; Ange
les. Prensa, Carmen, 16. (2) 

SEÑORA honorable desea gabinete exte 
rlor, cocina, céntrico, económico, fami
lia católica. Prensa, Carmen, IB. Pen
sionista. (2) 

SEÑORA honorable alquila gabinete cén
trico, económico. 36798. (16) 

DESDE 5,50 pesetas, dos, tres amigos. San 
Onofre, 5, segundo centro. (8) 

HERMOSA habitación, propia dos amigos. 
San Onofre, 8, segundo, próximo Gran 
Via. (4) 

EN familia, pensión uno, dos amigos^ te
léfono, baño. Príncipe, 4. (A) 

PARTICULAR, pensión todo confort. Hila
rión Eslava, 28 (Moncloa). (2) 

CASA serla, excelente habitación exterior, 
soleada, para estable dormir, desayuno, 
ropa, ascensor. Guzmán Bueno, 17, teroe-

>fo izquierda. (8) 
PARTICULAR daria pensión completa a 

señorita, caballero. Alvarez Castro, 13, 
primero derecha. (16) 

FAMILIA católica admitiría estables, 5 pe
setas, céntrico, todo confort. Teléf. 23516. 

(A) 
SEÑORITA desea vivir en familia honora

ble, económico. Alcalá, 2. Continental. Pi
lar. ,, „ . ,,;, , , . , . (A) 

AMPLIA-Imbitíeíóh, dos amigos, cpníort. 
Manuel eortlná, 6. (8) 

HUESPEDES, exterior, calefacción central, 
teléfono, económico. Luchana, 34, terce
ro izquierda, (8) 

PENSIÓN Hernando. Completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co
mida vasca. Romanones, 11. (5) 

ALQUILO gabinete exterior, sol, baño, te
léfono, 40 pesetas. Costanilla de Capuchi
nos, 6, segundo (plaza Bilbao). (T) 

PENSIÓN, uno, dos amigos. Plaza Jesús. 
6, entresuelo izquierda. (T) 

EN familia doy pensión económica, uno, 
dos amigos, bafio. Jerónimo de la Quin
tana, 7, segundo A. (T) 

ALQUILO gabinete amueblado, calefacción, 
bafio y desayuno, 100 pesetas. Duque Sex
to, 1, principal izquierda B exterior. (T) 

EXTRANJERA cede habitación exterior, 
con, a caballero. Gran Vía. Teléf. 26797. 

(V) 
HABITACIONES todas exigencias precios, 

facilitamos gratuitamente. Internacional. 
Príncipe, 1. (V) 

PROPORCIONAMOS huéspedes estables 
para casas buenas coadluones. Interna
cional. Principe, 1. 32543; (V) 

PENSIÓN todo confort, propio para fami
lias y estables. Miguel Moya, 4, primero. 

(V) 
HABITACIÓN todo confort, mensual. Be

nito Gutiérrez, 31, entresuelo Izquierda 
centro. (V) 

ORAN Vía alquilo habitación estable. Te
léfono 21Í86. . , (V) 

GABINETE .coa-aiftóba, «xterlor,: amplios, 
con o sin, matrimonio o amigos. Valver
de, 35, primero izquierda. (V) 

NECESITO despacho amueblado, céntrico, 
teléfono. Gutiérrez. Postas, 23, anuncios. 

(V) 
CEDO dos bonitas habitaciones, muebles 

nuevos, casa honorable, baño. Teléfono 
20554. (V) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural, iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. La Casa, ae 
los Dibujos. Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 

Estudiante. Pozas. 2 (esquina Pez). 13975. 
(5) 

LA famosa obra "Don Tiempo", de Leo
nardo Figueras. Libreria Suárez. Precia
dos, 48. (T) 

COMPRO libros todas clases, pago esplén
didamente. Teléfono 17582. (4) 

MAQUINAS 
('ONTINENTAL. Máquinas esoribii insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinarla Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

MULTICOPISTA "Triunfo" para hacer 
circulares, coplas perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. ' (21) 

IVIAQUINAS, escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

TALLERES reparación toda clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

Í.^QUINAS Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MADERAS 
ADRIÁN Fiera. Sucursal 1. Santa María 

Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como saben 
los favorecedores de esta Sucursal, es 
única por su Importancia y enonne sur-

.tldo de maderas de todas clases. (3) 

MODISTAS 
MODISTA parisiense, recién llegada, admi

te géneros. Precios de crisis para conse
guir clientela. Enseña corte, confección, 
sistema francés, sencillísimo. 1, Gravina, 
segundo. (T) 

.".I.\.R1E. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 

'iSLETERIA. Confección, reforma, guana
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Tí-
ñense pieles. Bola, 13. (3) 

ANTIGUA oficiala Paraíso va domicilio. 

SAAVEDRA, modista. Casa acreditada, 
precios moderados, envíos provincias. Ca
lle Villa, 2. Teléfono 22280. (V) 

PAZ. Alta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros. Hortale
za, 7, segundo. Í5) 

MUEBLES 
POR reforma, liquidación de murbiit.s , 

camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 
ALMACENES Reneses. Camas, muebles, 

modelos modernos, precios baratísimos. 
Nicolás Salmerón, 2. (7) 

NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba
ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLES, 6 pesetas; automóviles, 15; rc-
cogrida gratis. Marqués Zafra, 18. (5) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, esjieclallsta patentes, íun. 

dada 1886. Moreto, 6, (T) 
CONCÉDESE Uciincla explotación patente 

número 103.327, por "Un procedimiento 
para íabrióar artículos refractarios". Vlz 
earelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26! 

(3) 
( ííNCEDESE licencia explotación patente 

número 124,547, por "Un procedimiento 
para la purificación del ácido carbónico 
de fermentación". Vlzcarelza. Agencia Pa
tentes. Barquillo, 26. (3) 

• ONCEDESE licencia explotación patente 
número 109.212, por "XJn procedimiento 
de elevar la capacidad de rendimiento de 
hornos mecánico» en la calcinación de 
materiales sulfurados", Vlzcarelza. Agen
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

'^)NCEDESE licencia explotación patente 
número 115.932, por "Un aparato para 
limpiar electrodos, especialmente los elec
trodos de descarga de depuradores eléc
tricos de gas". Vlzcarelza. Agencia Pa
tentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
numeró 120.000, por "Mejoras en los apa
ratos productores del sonido". Vlzcarel
za. Agencia Patentes. Barquillo, 28. (8) 

CONCÉDESE licencia exjjlotaclóñ patente 
número 112.084, por "Un nuevo disposl 
tivo para el vaciado de carros de basura 
sin levantamiento de polvo". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A Paquita. Fuencarral, 12. Te

léfono 24417. Tintes, masajes, permanen
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 

•« . . . , , . . , . . . . - .PRESTAMPS 
.DINERO propietarios, comerciantes. : .VI--

Ubria. Principa, 14, segundo: once uña, 
seis ocho. (3) 

10.000 pesetas producen 6.000 año. Asunto 
serio y legal. La Administración. Eduar
do Dato, 20, cuarto Izquierda. . (6) 

DINERO comerclajites, propietarios. Fuen-
carral, 143: 8-8. García. (3) 

CONDE. Dinero sobre "autos", muebles y 
mercancías. Mayor, 6; doce-dos, cuatro-
siete. (16) 

CONDE. Toda clase de operacione* al día 
a comerciantes y propietarios. Mayor, 0; 
doce-dos, cuatro-siete. . (16) 

PRINCIPE, 14, segundo derecha, Boca 
presta sobre todas garantías documento 
privado, desde cinco mil pesetas. (V) 

PROPORCIONAMOS servidumbre informa
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (5) 

NECESITO contable esté colocado tenga 
libre mañana o tarde. Apartado 12.057. (A) 

SOCIEDAD de Fondistas y Similares. Bol
sa, 16. Bolsa de trabajo. Servicio gra
tuito: de 6 a 7. (A) 
fiCESITASE cocinera y don'cella para Ma
rruecos, buen sueldo; cocinera para pro
vincias, cocinera dormir fuera, cocinera 
y doncella internas, chica para todo. Du-
iiue Sexto, 14. (23) 

MÍMENTE ingresos ocupándose horas li
bres venta compatible trabajo oficina, se
riedad, indique ocupación cualquier ciu
dad, guardo reserva escribid. 454. Pelayo, 
11. Barcelona. . (V) 

.NECESITASE señora compañía alterna, 
preferencia inglesa. Dirigirse 3 a 4: Ro
dríguez San Pedro, 66, segundo A de
recha. (9) 

COLOCACIÓN de capitales, asegurando una 
renta fija y segura; de cada mil pese
tas, ciento al mes. Conde. Mayor, 6; do
ce-dos, cualr^-jlete. (ífr) 

Demandas 
NODRIZAS, servidumbre todas clases, pro-

porclonamos gratuitamente, llamando 
16279. Palma, 7. (8) 

ADMINISTRADOR propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. (Sarantlas efecti
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (16) 

DONCELLAS, cocineras, acias, nodrizas, 
etc., ofrécense Informadas. Hispanoame
ricana. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (T; 

CHOFER mecánico 30 «ños, 12 práctica, 
con referencias. Escribid: DEBATE.' 
43604. (T) 

PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum
bre, gratis. Felipe III, 11. Teléfono 23004. 

(5) 
MATRIMONIO Católico, 46 afios, buenos in

formes, desea portería, conserje, ordenan
za. Cardenal Cisneros, 9. Ramón Este
ban. (X) 

SERVIDUMBRE garantizada todas clases 
facilitamos Madrid, cinco pesetas; pro
vincias, 10. C r̂ua, 80. Teléfono 11716. (V> 

OFRÉCESE cocinera, repostera. Hortale
za, 32 moderno, escalera Izquierda, pri
mero. (T) 

COPIAS máquina, económicas, rápidas. 
Puebla, 7, principal derecha. (T) 

r.\QUIMECANOGRAFO del ministerio 
Justicia, competentísimo, ofrécese tardes 
a industria o secretario particular. Telé-

(¡MADRES! Zapato cauciio-cuerp Garay 
i única solución del problema del calzado 

para niños. Xrrompible, impermeable, có
modo. 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 

t O N V A L E C E N C I . - Í L S . régimen reposo, si
tuación única, instalación moderna, 3 ki
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di
rigirse: Gassis. Villa María Josefina Al
bo Miracruz. San Sebastián. (9) 

BARNIZADOR, trabajos ebanistería; car
pintería. Presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (T) 

.JORDANA. Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones y bordados de 

I uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
DOCTORA alemana, masajes contra obesi

dad, reuma, estreñimiento. Teléfono 19400. 
\ ' * > 
.MI.EL "Loa Cipreaes", pura de azahar. Di

rectamente al consumidor, entrega domi
cilio. Bidón, cuatro kilos, 12 pesetas; pro
vincias, 14. Pedidos: "Los Cipreses". Nú-
ñez Balboa, 8. Teléfono 51984. (T) 

CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
ir. Teléfono 25628. (22) 

PARAGUAS, bolsos, Óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 

SOMBREROS señora, caballeros, reformo, 
tifio, limpio. Valverde, 3. (5) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma. 
niia, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 

P I N T O R E S . Pintamos habitaciones desde 
4 pesetas. Teléfono 26391. Droguería. (T) 

AGENCIA matriculada de relaciones. Rai
mundo Lulio, 4, primero. (5) 

SEÑORITA manicura. Lope Rueda, 13, ter
cero derecha. (5) 

PROFESORA joven, culta, ofrécese. 49112. 
Horas 12-2 4-9. (5) 

RADIOTELEFONÍA 
REPARACIONES radioeléctricas, talleres. 

Lista, 88. Teléfono 61625. (A) 

SASTRERÍAS 
CORTADOR Matamoros. Ocho mensuali

dades, trajes, abrigos, 100 pesetas. Rei-' 
na, 6. (T) 

SASTRERÍA Fllgueiras. Hechura traje, ga
bán, 56 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
HECHURA de traje o gabán, 40 pesetas; 

vuelta, 26. Arrieta, 9. (5) 

TRABAJO 

fono 36806. 

ALQUILO películas "cine" Pathé Baby. Ma-
lasaña, 19, primero. Teléfono 47420. (5) 

PINTOR, empapelo habitaciones 15 pese
tas, papel. Teléfono 47420. (6) 

ONDULADORA domicilio, muy práctica. 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 

(5) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimo.?. Ma

nuel Ortiz. I'reciados, 4. (20) 
"DETALLES". Publicación mensual, órga

no Club acercamiento e intercambio mun
diales: "The Good Hope Club". Cuota 
anual, 8 pesetas. Sanfernando (Apure. 
Venezuela. América). (T) 

TKSIMOS gabanes cuero. Postas, 21 y To
rrijos, 19. Sastrerías. (8) 

CAPITALISTAS: transfiero libreta ahorro 
5.000 pesetas, renta 8 %, completa garan
tía, vencimiento fljo, doy prima. Valver-

' de, te, primero Izquierda. (V) 
PINTORES profesionales, católicos, respon

diendo trabajo, habitaciones, 30 céntimos 
metro cuadrado. Teléfono 26629. (4) 

VENTAS 
TORNOS ciUndricoa, taladros, cepillo, tu

pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros, 5. (20) 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 

FI . ILNOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

ARMÓN lUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Hodriguez. Ventura V*. 
ga, 8. (24) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231 iVIadrid. Remito muestras. 

<T) 
PIANOS baratisimcs, plazos, reparadoaes, 

afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (8) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 2S. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes. (T) 

fUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe
rreres. Echegaray, 25. (T) 

(If) j LIQUIDO' todos los muebles de pensión. 

portería. 

Ofertas 
SOO-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 

direcciones. Juguetería (provincias). Apar
tado 644. Madrid. . (5) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes. Preciados, 52. Descuentos. (6) 

CONCEDEMOS representación poblaciones 
radiorreceptores, ^precios fábrica. Aparta
do 4.016. (T) 

NECESITASE cocinera Con poco lavado, 
inútil sin informes. O'Donnell, 7, tercero 
derecha. (T) 

BUSCO socio colaborador de confianza con 
15.000 pesetas para negocio de mucho ren
dimiento y garantía absoluta. Escribid: 
Rex. Número 263. PI Margall, 7. (4) 

BORDADORAS máquinas Cornely faltan. 
Salud, 8, tienda. (6) 

ríBCESITO muchacha para todo, toda con
fianza, casa tranquila. Blasco Ibáfiez, 56, 
ático derecha. (V) 

CAMAREROS se necesitan, solicitudes por 
escrito, indicando referencias, en la por
tería de Caballero Gracia, 10. (T) 

GANARA mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba; Apartado 66. San Sebastián. (V) 

JOVEN técnico, disponiendo de algún ca
pital, precisa industria. Apartado 114. (T) 

FALTA mujer limpieza. Alcalá, 48. Elipa. 
Café. (T) 

ONDULADORA sabiendo corte. Claudio 
Cpéllo, 64, peluquería. (T) 

COCINERA, por ocho duros, para todb. 
Claudio Coello, 85., (T) 

NECESITO chicos repartir documentos, 
sueldo 60, fianza 200, metálico. Montera, 
23, principal derecha. • (T) 

SASTRE necesita chalequeras, pantalone
ras, aprendizas, obra fina. Plaza Ángel, 
17, primero. (T) 

COCINERA bien retribuida con práctica y 
buenas referencias, necesitase. Ofertas: 
Rodríguez Plnllla, 9, hotel (Chamartín). 

(11) 
EMPLEADO con 2.600 pesetas, 250 sueldo. 

Escriban: Orson., Carretas, 3, continen
tal. (V) 

SOLO tardes, precisase mecanógrafo que 
redacte bien correspondencia. Apartado 
10024. (T) 

:<lEC£SITAMOS criadas, muchos pedidos, 
urgen. Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 

HUJIER todo el día, dormir su casa, 25 pe
setas. Costaniila Angeles, 16. (5) 

EMPLEADO oficina, sueldo 200, fianza me
tálica 2.000. Alacld. Príncipe, 14. D« 2-4. 

(6) 
NECESITO agentes muy activos publici

dad cinematógrafo. Apartado 4.0Í7. (5) 
T « E C B S I T A S E doncella, cocinera, pincha 

OFRÉCESE chófer buenas referencias. Ca
lle Particular de la Fuente del Berro, hú-

OFRÉCESE, señora formal, tuidar .sacer
dote, señor solo. Costanilla Angeles, Í5. 

(2) 
SEÑORA honorable cuidarla enferma o 

acompaflaria. Fuencarral, 73, tercero de
recha. (8) 

OFRÉCESE mujer formal, cocina sencilla, 
poca familia. Reloj, 2, segunde»» derecha. 

(T) 
OFRÉCESE contable, mucha práctica ofi

cina. Plaza Jesús, 6, entresuelo izquier
da, (T> 

CABALLERO culto católico, de absoluta 
confianza, cincuenta y cinco años, acos
tumbradísimo comercio, negocios, ofréce
se cualquier cargo, almacsnerp, depen
diente, guarda, representante, portero, 
administrador, mínimas pretensiones. 
Echevarría. Montera, 18. Anuncios. (16) 

GRATIS, Metropolitana facilita servidum
bre, dependencia, informodlsima. Teléfo
no 21782. (V) 

JOVEN dieciocho años, excelentes Infor
mes, aceptarla cualquier trabajo honra
do. Escrlhld: DEBATE núm. 43769. m 

EX comerciante activo, solféate, soU<a^-
cargo honorable, modesto, Roma. Apar-
ta4o 12.07$. . (S) 

JOVEN, 82, áeseá colocación en oficina, 
cargo análogo. Prensa. Carmen, 16. 1.004. 

(2) 
TENIENTE retirado, edad 25, co'ocaríase 

cualquier sitio; de ser necesario deposita
ría 5.000 pesetas. Escribid: Arizmendi. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

OFRÉCESE Mecanógrafa experta, módloas 
pretensiones, informada. • Preciados, Ss. 
13603. . r US) 

OFRÉCESE mozo comedor, ayuda cámara, 
carnet chauffeur, informado perfecta
mente. Preciados, 33. 13603. (6) 

OFRÉCESE chica para doncella, Informa
da. Palma, 44, segundo izquierda. (8) 

OFRÉCESE muchacha para todo o donce
lla. Tutor, 46. (6) 

OFRÉCESE joven sastre, adelantado, ayu
dante. Covarrubias, 3,'entresuelo izquier
da. (5) 

OFRÉCESE cocinera. Escribid: Cocinera. 
Montera, 15, anuncios. (16) 

SEÑORITA varios años" Medicina, práctica 
en odontología, ofrécese auxiliar enfer
mera de dentista, méálco, cota análoga. 
Fuencarral, 73, tercero derecha. (8) 

OFRÉCESE Intérprete inglés, posee varios 
idiomas. Teléfono 87299. (23) 

TRASPASOS 
ADQUIRIR o ceder traspasos sólo pot 

Agencia Metropolitana. Principe, 14. Ga
rantía. Seriedad. Rapidez. (V) 

.'JEGOCIOS todas claaes traspasamos, 
cajnblamos por fincas, solares, etcétera. 
No traspasar ni adquirir sin oonsultai 
gmtuitameats : Cruz, SO, principal. Telé
fono 11718. <V) 
JlRCA Palac» SB traspasa ó alquila piso 
reglamente amueblado, aguas corrientes, 
propio familia distinguida o pensión de 
lujo; también lo traspasaría con o sin 
muebles. Teléfonos 26789, 11716. (T) 

PENSIÓN a i a entrada . paseo Recoletos, 
bien puesta. Teléfono e94S& (T) 

TR.iSPASO pensión, todo lujo, en el me
jor punto de Madrid. Informes: General 
Portier, 67, principal derecha. (T) 

TIENDA con instalación, poca renta, 600. 
54616. (V) 

CÉDESE colegio niños, muy céntrico. Sa
lido. Carretas, 3. (V) 

ÚNICAMENTE conseguirá tomar o tras
pasar su negocio Alacld. Principe, 14. <5) 

TRASPASO hermoso estableélmleAto, cual
quier Industria. San Bernardo, 27. (5) 

TENEMOS pensiones trai{)aso inmejorables 
condiciones, ao adquiera sin visitamos 
antes.' Preciados, 33. 13603. . (6) 

';OMEBCIANTE8: asegfiratts« áe seriedad, 
rapidez, reserva, encargando traspasos en 
la temadonal . Principe, 1.̂  (Yi 

TRASPASO tienda mil pesetas, agua, ga.' 
•water, cueva, renta 16 duros, sitio Inm' 
jorable. Ríos Rosas, 23.̂  ( ' 

VARIO: 
MUDANZAS, camionetas guateadas. <iyv 

15 pesetas. Teléfono 60468. (T 

camas doradas, armarios, comedor, reci
bimiento, lámparos, tresillos, coulna rea-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel, i8) 

=eAMAS. Las mejíuaisj ' ftiá» bSJftóy. Del 
fabricante al consumidor. l3ravo Murillo, 
48. La Higiénica. (6) 

ANTIGÜEDADES, cuadros, grabados, li
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor
tes, 10. (21) 

URGENTÍSIMO. Deshago despacho caoba, 
comedor, tresillo, dormitorio magnifico, 
cuadros, objetos. Velázquez, 27. (3) 

CARTAS comerciales alemanes, traducción, 
contestación, facilitación de representa
ciones, página, 2 pesetas; lecciones en 
alemán. Principe, 14, segundo. Teléfono 
15816. Señorita Olga. (T) 

SEÑORAá, se liquidan todos los géneros 
de mercería, perfumería elegante. Alber
to Aguilera, 3. (5) 

PARTICULAR vende mesa despacho. La-
gasca, 32. (T) 

i i SEÑORA!! Sus bolsos los arregla, tlñe 
Aranda. Atocha, 33, primero (antes Cole
giata, 8). (3) 

VENDO buen Comedor moderno y otros 
muebles. Doctor (íastelo, 18, cuarto cen-

. tro. , (T) 
SE Venden varios muebles. Hermosllla, 74, 
= áiiso izquierda biai « ; (T) 
SEÑORES extraajeiróB venden ' \irgente-

mente comedor cubista, despacho espa
ñol, dormitorio, tresillo, alfombras, tapi
ces, todo poco uso. Ventura Vega, 14, prin. 
cipal Izquierda. (2) 

VENDO comedor, alcoba, tresillo, moder
nos. Principe Vergara, 17. (8) 

VENDO un buen salón dorado de ocasión. 
Claudio Coello, 22, ebanistería. (Ti 

SIVQER, 30 duro6; otra sastre, seminue-
VM. Huertas, 23, principal izqinfelda. (11) 

VEi ípO estupendo 'hüríi, fichero*, otros 
muebles. Genova, 10, preguntad portero. 

(5) 
URGENTE. Alcoba, comedor, muchos mué. 

bles. General Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 

MAQUINA Singer. Cose bien, SO pesetas. 
• Arganzuela, 16, bajo. (6) 
ABRIGOS, pieles, para señora y caballero, 

se liquidan. Leganitos, 1, (20) 
ESTUDIANTES, armarioji, sillas, mesas, 

camas, lavabos.. Torrijos, 2. (23) 
ItAS últimas novedades én discos y ro

llos de todas marcas las encontrará en 
Aeolian. (Jonde Peñalver, 24. (V) 

BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obz^ras. Miguel Mo
ya, 8 (esquina plaza dai lao) . (6) 

PIANOS, precios baratísimos. Contado, pla
zos. Ollver. Victoria, 4. (8) 

ELEGANCIA, calidad, buen precio, encon
trarán en Sastrería Navarro, también ad
mite géneros. Arenal, 10, principal. (5) 

VÉNDENSE muebles, Santa Engracia, 118, 
tercero C. (T) 

PRECIOSO tapiz, máquina Slnger, ptra Un-
. derwood. Ronda Conde Duque, 7, prtnci-
^ pal 2. (8) 

buenos informes. Josefina. Madra2os, 16, chica para todo. LUehana, 10, segundo.>MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas 
.(T) lechería. (T)l .(5)1 Tel&fono 40668, (2) 
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«OTAS GRÁFICAS DEL FRACASO DE LA HUELGA GENERAL EN MADRID 

\ media mañana, la calle de Alcalá ofrecía ayer e«te aninmdfsiino aspecto Los vendedora profesionales de perió-
dieós reonndan sn laJbor 

La animación de ralles y plazas es extraordinaria. He aquí una perspectiva de la plaza 
de la Cibeles 

1̂ 03 "taxis" se dirigen en masa a la Delegación del Tráfico para renovar sus licencias. No 
e% la hora de las clandicadone»<!, sino ê : síntoma de la buena razón 

Una esoMia infantil en el paseo del 
Prado. E«tos niños han «Atado unos 
días sin saUr, porque... "hacia mal 

tiempo" 

áL la izquierda: Loe tranvías no háa 
dejado de fundonar durante la huel
ga. Al r^ntegrarse al servido los 
tranviarios han tenido que "tomarioA 

en marcha" 

\ la derecha: Y aparecen también por 
calles y plazas, como un prodnoto de 
generación' espontánea,'los vendedo

res ambulanties 

ipiaiai iB 

Pa«6 la huelga, il las de obreros, ante las ofidnas de tranvías, s<^idtan volver de nuevo 
al trabajo 

PRODUCTOS 

ÚNICOS EN 
EL MUNDO 

"X. 

•0 1 

£1 capiUo de ftgujas con toda normalidad Oistribuidore» Kenerales para España y Marruecos: BEKftIl} DEZ D£ CASTRO T SÁNCHEZ, & L. Apartado 2Í La Co-
. . rufta. .Oficinas «a Hadna: Carrera de San Jerónimo, 81. Teléfono 2S10(k 

Los barquilleros vuelvrai a Becoletos 


