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Cielo nuboso y algunos aguaceros. Resto de España: 
Buen tiempo, nubo.?o. Temperatura; máxima de ayer, 33 
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iíla nevado en el puerto de Pajares y en algunos puntos de la cuenca minera asturiana 
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ro fracaso del socialismo li 
También el socialismo suizo se resquebraja y deshace. Le llega la hora, 

ino a todos los partidos marxistas de todos los países; y le llega después de 
^eve meses de hallarse en el Poder. Nueve meses le han bagado para acumu-

ruinas, para dividirse y declararse impotente. El caso de Suiza es tan ins-
¡{ictivo como todos; y puesto que es el último, vamos a exponerlo. 

Triunfaron los socialistas en las elecciones de diciembre pasado en el cantón 
Ginebra y en varias ciudades de la Confederación. Debieron el triunfo a la 

fc^ntura de la crisis; las cosas iban allí mal, como en casi todas partes; la 
i lite no conocía la experiencia socialista; los partidos marxistas, con la irres-
1 iiSlibilidad que les caracteriza dondequiera, prometieron todo lo que la gente 
I >eraba. En sus manifiestos y en sus discursos electorales insistieron princi-
llmente en el propósito formal de rebajar los impuestos y de aumentar los 

Mos y los salarios. Gran número de ciudadanos se dejaron sugestionar y 
fron sus votos a los socialistas. 

Los resultados aquí están. Según la "iniciativa socialista" presentada en el 
Consejo hace unos días, se aumentan los impuestos y se disminuyen los 

sidos "a los magistrados cantonales, a los funcionarios, a los empleados 
obreros del Estado, sin exceptuar el personal que depende de la asisten-

pública". El aumento de impuestos en el cantón de Ginebra suma 
10 millones y medio de francos suizos; el total de las nuevas cargas muni-
es de la ciudad de Lausana alcanza a 600.000 francos. En Zurich redujeron 
ro en un 7 por 100 todos los sueldos. Después rebajaron los auxilios que 
prestando el Municipio a las instituciones sociales; los retiros de los viejos 
ron disminuidos en un 20 por 100; se economizó un millón en los seguros 

«ifermedad, 900.000 francos en las Indemnizaciones a los parados y hasta se 
'rtmieron los servicios dentarios que se daban gratuitamente a los alumnos 
las escuelas primarias. "Lios impuestos elevados y los sueldos bajos están 
contradicción con los verdaderos principios económicos y sociales", sostu-
m textualmente en discursos y carteles durante las elecciones de fin de año. 
seguramente es verdad; pero ello prueba que los "verdaderos principios 
micos y sociales" no se encuentran en la doctrina marxista. Porque ésta, 

cada desde arriba con todas las ventajas del Poder y con un crédito de con
de la gente, ha dado como resultado impuestos cada vez más altos y 

os cada día más bajos. Todo lo contrario de lo que mandan los "verda-
principios económicos y sociales". Y lo peor para los socialistas es que 

la polémica no es posible; son hechos y cifras. 

desengaño ha comenzado en el propio partido. Sus miembros se han di-
io al discutir las cuestiones esenciales en las sesiones del Gran (Consejo, 

ecen fieles a la doctrina, a pesar de todas las contradicciones, los que 
iden el frente común con los comunistas: una reducida minoría. En cam-

los que tienen la responsabilidad de la dirección de los Sindicatos se apar-
ftancamente de la ideología marxista ortodoxa. Y, sobre todo, los Intelec-

que más han influido en la propaganda y que han decidido a mayor nú-
de ciudadanos a adherirse o a militar en el partido socialista, reniegan 
"del socialismo suizo importado de Alemania, de los imperativos econó-
y de la dictadura del proletariado". Tal acaba de ocurrir con el profesor 
jh, con el señor Hüber y con el doctor MuUer, alcalde de Bienne. 

b puede darse contradicción más evidente entre la práctica y la doctrina, 
hay en la política ni en la vida de las sociedades ley más cierta que ésta: 
socialistas obtienen el Poder por medios legales, se ven obligados a re
de sus doctrinas; si lo obtienen por la violencia, acumulan crímenes y 
En ninguno de los dos casos duran. Hay un pueblo atrasado, el más 

-o de los pueblos de Europa, que los sufre, por la dictadura inexorable 
le por ellos está sometido. Mas todos aqueUos en que la civilización no 

palabra vana, rechazan instintivainente o por los resultados de la expe-
s hw hombres y a las doctrinas marxistas. Son muy recientes los 

que ilustran esta ley: Francia, que atraviesa ima situación difícU a causa 
transigencias que los radicales han consentido para con los socialistas; 

ahora y España. Pero de lo nuestro no es menester hablar. Nos conten-
con advertir, una vez más, que el marxismo internacional ha querido y 
de todavía ganar una batalla en nuestro país, porque se ve expulsado 
inado por todos los pueblos civilizados y sanos. Las divagaciones pue-

tlr por donde quieran; pero la realidad es ésta. 

L O DEL DIA1 Gratitud social a la jEslo agrava la situación de los rebeldes ya apuradísima 
Un ejemplo d e ciudadanía 

^rties se inaugura la 
lela de Periódico 

— • 

, del Espíritu Santo por la ma
pa y acto académico por la tarde 

próximo viernes, día 19, se inau-
á el curso de 1934-35 en la Es-

r de Periodismo de EL DEBATE. 
l}tL mañana, a las ocho y media, 

de comunión del Espíritu Santo, 
• capilla de la Casa de San Pablo 
«o XI, 4), en la que oficiará el 
or de Apologética de la Escuela 

"sriodlsmo, don José García Goldá-
Arcipreste de la S. I. C. B. de 

'Id. A la misa asistirán el director 
r̂  Escuela, el Claustro de Profeso-
|loa alumnos admitidos en el pre-
^^curso y los antiguos alumnos. Ter-
" i la misa se servirá un desayuno. 

is siete de la tarde, en el salón 
os (Alfonso XI, 4, planta baja), 

1"-^ apertura del Curso. El profe-
15? Teatro y Crític» teatral de la 

"'» de Periodismo, don Jorge de la 
pronunciará el discurso inaugu

r e el tema: "Influencia actual del 
' español en los teatros extranje-
• Se repartirán luego los diplomas 
udios a los alumnos del curso pa-

J¿* misa del Espíritu Santo podrán 
todo el personal 'de EL DEBA-
los antiguos alumnos de la Es-
fle Periodismo, asi como los ad-

"* para el presente curso, cuya lis-
Wicaremos en nuestro número de 
na. 

invitaciones para el aoto de la 
^Pueden recogerse a partir de las 

de la mañana del jueves, en la 
* de Informes, Alfonso XI, nú-
*. piso bajo, o en la Secretarla 

' Escuela, Alfonso XI, número 4, 
!^«üarto. 

Un nuevo curso del 
I. S. 0 . 

Las clases durarán dos meses 
• — ' 

EL IMPORTE DE UNA BECA ES 
DE 1.350 PESETAS 

^íiana, clase en las 
lelas de Ingenieros 

Junta directiva de la B^eración 
'•elaciones Profesionales de Alum-

1 * las Elscuelas Especiales de Inge-
i ^ y Arquitectos, INGAR, ha visi-
1^ Señor ministro de Instrucción pú-
J ' a l director general de Enseñan-
^"üca solicitando la apertura de 
l̂ .6n sus respectivos centros. 
5 ^ el señor Villalobos como el se-

abiaga coincidieron en apreciar la 
•d de dicha apertura por los gra-
*tornos que ocasiona para los es-
«s la actual situación. Señalaron 

¿'«cha para comienzo de Ifis cla-
^ Jueves 19, lo que comunicamos 
L* nuestros asociados como a los 
r^ todos de \p.r. Escuelas." 
f^ce la nota que nos remite EN-

El Instituto Social Obrero reanudará 
sus clases el día 2 de noviembre pro 
ximo. 

Al efecto, afcre un concurso para pro
veer 20 plazas de alumnos internos y 20 
de alumnos extemos. 

Bases 
Serán admitidos como solicitantes los 

obreros españoles mayores de diez y 
siete años y menores de veintiséis. So
lamente en casos excepcionales admiti
rá la dirección del Instituto solicitudes 
en que no concurran las condiciones in
dicadas. 

El curso terminará el día 20 dé di
ciembre próximo. 

A los alumnos internos se les abona
rán los gastos de viaje y estancia du
rante el curso, más una indemnización 
de ocho pesetas diarias por los jornales 
que dejen de percibir. 

El plazo de admisión de solicitudes 
se cierra el 25 del mes que corre. 

Las becas 

El Instituto bocial Obrero ha de aten
der a los gastos que originen loa vía-
jes, enseñanza, manutención, residencia 
y prácticas de propaganda de los alum
nos durante dos meses. Además, y en 
concepto de indemnización por los jor
nales que dejen de percibir durante la 
permEuiencia en sus clases, se les abo
narán ocho pesetas diarias. 

Para sufragar estos gastos, el Insti
tuto Social Obrero no cuenta desde su 
fundación con otros recursos que los 
donativos de los católicos. 

Por 1.350 pesetas se costea una beca 
de alumno interno. La protección al 
I. S. O. puede realizarse también por 
medio de medias becas, por suscripcio
nes anuales, mensuales y por donativos 
de cualquier cantidad. 

Las solicitudes de ingreso, donativos 
y cuantas consultas se consideren opor
tunas, pueden dirigirse a la secretaria 
del I. S. O., Alfonso XI, 4, piso cuarto, 
todos los días laborables, de cuatro a 
ocho. 

Embarcó para España el 
Arzobispo de Toledo 

» 
BUENOS AIRES, 16.—Terminado el 

Congreso Eucaristico de epta capital, 
el Arzobispo de Toledo, doctor Goma, 
que ha asistido a él, ha embarcado hoy 
a bordo del vapor alemán "Madrid", con 
rumbo a España. 

Por no estampar unas líneas que pu
dieran sonar a fórmulas habituales de 
gratitud, hemos esperado a hoy para 
expresar públicamente el agradecimien
to cordial que noz merece la conducta 
seguida con EL DEBATE por los jó
venes de Acción Popular. La esponta
neidad, la simpatía de que han sabi
do revestir ima prestación personal va
liosa y abnegada, acrece singularmen
te el mérito de ella. Lo mismo han 
sabido prescindir estos jóvenes de to
do recelo en cuanto a eu propia segu
ridad, que, lo que tal vez sea más di
fícU, de toda ostentación o jactancia, 
realizando con el mejor espíritu humil
des menesteres. Han vendido el perió
dico, lo han voceado por las calles, han 
actuado—^para dar descanso a nuestro 
personal—de ordenanzas o de ciclis
tas. Con sencillez. Con ánimo de ciu
dadanía tan agudo y despierto que 
era por sí sólo una esperanza del por
venir. 

Estos jóvenes han hecho lo mismo 
en servidos públicos, para prestar su 
ayuda a la autoridad. Sabemos que lo 
principal para ellos era actuar ciuda
danamente, como hombres libres, fren
te a la tiranía socialista y la amena
za de la revolución. Pero eato no nos 
excusa de mostramos y sentimos, en 
lo que nos toca, llenos de honda gra
titud. Al contrario. Para tomar nota 
dc7 hecho de esta manera pública es 
más interesante que nos sintamos obli-
gadof; por una manifestación, entre 
otras, del grran espíritu ciudadano de 
la Juventud de Acción Popular, que 
por una muestra exclusiva hecha en 
nuestro favor. Para la .atitud a las 
personas seria lo mismo. Para la sig
nificación del hecho es mucho más her
moso lo ocurrido, y por ello nos pla
ce señalarlo desde aqu. como un ejem
plo digno de aplatiso y de imitación. 

Los presupuestos 

fuerza pública 
Engrosa rápidamente la suscripción 

abierta para premiar en algún modo, 
nunca proporcionado, la conducta se
guida por la fuerza pública frente a la 
revolución. Van, hasta el momento de 
escribir estas líneas, los siguientes do
nativos de cinco mil y más pesetas: 
Banco de España 
Banco Hipotecario ...^...^.... 

Compañía del Norte *..... 
Compañía de M. Z. A. .M. . . . . 
Compañía del "Metro" w~. . . 

Urbanlzadora Metropolitana. 

Don Severino Montoto 
Círculo de la Unión Mer-

Diputación de Valladolld , . .«, 
Colegio de Procuradores v.... 

Construcciones Colominas '..i 
Federación Patronal de Vigo. 

1.000.000 
200.000 
100.000 
100.000 
100.000 
50.000 
50.000 
50.000 
25.000 
25.000 
10.000 
10.000 
10.000 

10.000 
10.000 
10.000 

5.000 
5.000 
5.000 
5.000 
5.000 

EU Parlamento habrá de acometer 
próximamente la obra presupuestaria 
para 1935, de la que viene la "Gaceta" 
dando un avance de carácter general, 
tanto en lo que se refiere a los estados 
cifrados como en lo tocante a reformas 
tributarias. He aquí un conjunto de 
cuestiones que, si nimca dejaron de te
ner interés, en el momento presente me
recen la máxima atención. El movimien
to impreso a los gastos públicos en los 
últimos años ha alcanzado tales vuelos, 
que el punto relativo a las economías se 
presenta acuciante. Por otra parte, no 
es labor fácil—ni tampoco fecunda—la 
de reforzar loa tributos, ai ello ha de 
hacerse con la prudencia y el tiento que 
las circunstancias exigen. La importan
cia del paro obrero viene a sumarse a 
los anteriores factores, complicando to
davía má.s el problema financiero. 

Contra nuestra costumbre, no hemos 
comenzado ya a ocupamos de estos im
portantes asuntoa Hechos notorios han 
traído a nuestras columnas editoriales, 
preocupaciones más primarias y más 
apremiantes, que tan pronto cedan nos 
permitirán tratar de la cuestión finan
ciera con la extensión que merece. Sir
van al lector de excusa las presentes 
lineas. 

En loa proyectos presentados a las 
Cortes se advierte una sincera preocupa
ción por la progresión del déficit y ima 
voluntad decidida a frenar la carrera 
alocada de la máquina administrativa. 
Pero en la realización, forzoso nos mr& 
señalar discrepancias que, a su debido 
tiempo, expondremos. Algunos puntos 
por el contrario, merecerán nuestra sim
patía. Tal, por ejemplo, el relativo a la 
extensión del Impuesto sobre la renta. 
Simpatía nada extraña para nuestros 
lectores habituales, que de sobra cono
cen' la importancia social que siempre 
hemos asignado a la Hacienda. 

Tres marineras aislados 
por eltemporal 

UNA AVIONETA LES ARROJO VI-
VERES Y HIELO 

Muchas personas y entidades, deseo
sas de acrecer esta suscripción, mues
tra de la gratitud que la sociedad es
pañola siente por sus defensores, nos 
pregutan adonde pueden dirigrirse. Has
ta el presente se han entregado los do
nativos en la Presidencia del Consejo; 
pero entendemos que es deber de to
dos facilitar que la suscripción aimaen-
te, y, por nuestra parte, nos hacemos 
cargo, con el mayor gusto, de los do
nativos que se nos entreguen para ese 
fin y los haremos llegar rápidamente 
a su destino. Lo importante es encau
zar y alentar este impulso de recono
cimiento que se deja sentir, con tanta 
justicia, en todos los sectores de la so
ciedad. 

Los daños sufridos por Oviedo se calculan en 200 millones de pesetas 
Funcionó allí un Tribunal revolucl onario, que se estableció en el Ins
tituto. De la acera de una calle sólo queda una casa en pie. Un "Diario 
de la Revolución" para oigañar a los rebeldes. Dio la noticia de que 
la "camarada Nelken" se había apoderado de Badajoz. Eln el saqueo 
de la Sucursal del Banco de Estjaña se dejaron los revoltosos once 

millones de peseta» 

SE CONFIRMAN ALGUNOS ACTOS DE SALVAJE CRUELDAD DE LOS 
REBELDES: UN SACERDOTE QUEMADO VIVO 

LUAKCA, 16. 
Las noticias que llegan de la región 

son confusas y contradictorias, aunque, 
desde luego, es seguro que del saqueo 
disciplinado o no, no se ha librado nin
gún pueblo. Por lo que se dice, los so
cialistas han perdido ya toda su moral 
al huir, desengañados por las falseda
des que su cuartel general propalaba, y 
apreciar de cerca por la presencia de 
las fuerzas leales en Oviedo, cuál es la 
verdadera situación. 

Por otra parte, los socialistas hablan 
alistado a la fuerza a muchos mozos de 
los contomos, que tiran las armas y hu
yen en cuanto la ocasión se les presen
ta, y sus fuerzas de choque han caído 
deshechas en Oviedo. A esta ciudad lle
garon en formadla, y de ella han sa
lido a la desbandada. 

» * » 
El mal tiempo—nieve sobre el Puerto 

de Pajares y lluvia por Campomanes y 
Vega del Rey—ha dificultado algo la 
acción de las tropas de la columna Sur. 
Sin embargo, su radio de acción se ha 
extendido considerablemente y han ac
tuado por otros puertos al Este y al 
Oeste de Pajares contra grupos de re
beldes que trataban de salir de Astu
rias por esa zona. También han avan
zado en dirección a Pola de Lena, donde 

SANTANDER, 16.—A consecuencia 
del fuerte temporal reinante, en la isla 
de Santa Marina, a la entrada del puer
to de Santander, han sido aislados por 
•el mar tres marinero^ que se dedicaban 
a la pesca. Como quiera que no ha sido 
posible auxiliarles por medio de barcos, 
voló sobre el sitio en donde están los 
pescaulores una avioneta, y les arrojó ví
veres y hielo. Se cree que mañana po
drán ser salvados. 

jo las balas. El Tribunal revoluciona
rio que funcionaba en el Instituto hi
zo pocas vfctlnMs, y toda ellas de re
ligiosos y sacerdotes, cuyos nombres 
no se saben aún a ciencia cierta, por
que algimos abrigan una tenue espe
ranza de que los desaparecidos estén 
todavía ocultos en alguna parte, pues 
la población, a p c ^ r de todo, no ha 
podido recobrar todavía la serenidad. 

Una granada salvadora 

Es imposible relatar todos los ca
sos; pero he aquí uno de dllos: Fue
ron conducidos al InstiJtuto un grupo 
de personas, entre las que figuraban 
algimos viajantes de comercio, con va
rias personalidades de la capital, tales 
como don Plácido Buylla, imo de los 
hijos del conde de Agüera y algunos 
sacerdotes. El primer Comité forma
do por militantes de la cuenca mi
nera era, según parece, de la opinión 
de no sentenciar a nadie hasta que es
tuviese constituido definitivamente el 
Poder revolucionario. Pero las cosas 
empeoraron al encargarse del Poder 
—digámoslo asi — los militantes de 
Oviedo. Estos querían, a todo trance, 
eliminar a los b u l l e s e s peligrosos y 
a los curas, y con algimos de ellos los 
revolucionarios jugaron. (Son loe he

las tropas la trajo un socialista que 
estaba de centinela, anunciando que se 
acercaban soldados que traían como 
faldas (aludía a los regulares)). Uno 
de los jefes quiso contenerles, dicien
do que eran dos Regimientos subleva
dos, pero hablaron los fusiles, y los 
demás incautos socialistas se desenga
ñaron bien pronto. 

El señor Ladreda, en 

grave peligro 

Entre los salvados milagrosamente 
figura el señor Ladreda, el cual, cuan
do se trasladaba de casa, fué reco
nocido por una patrulla socialista, qus 
disparó sobre él. A partir de este aten
tado, el señor Ladreda disimuló su fi
sonomía, pero aun hubo de pasar mo
mentos de terrible incertidimibrs. Se 
consideró perdido cuando los revolto
sos entraron en la penúltima casa que 
le había servido de refugio, y decidie
ron registrar a todos los que allí ha
bla para convencerse de que no tenían 
armas. Pero, milagrosamente, el Jefe 
de Acción Popular asturiana no fué re
conocido. 

El viernes, 12, los revoltosos inva
dieron otra casa en que se hallabfí el 
señor Ijadreda, y hubo que ¡̂ alir, ve-

Agasajo al maestro Villa 
en Zaragoza 

• 
ZARAGOZA, 16.—Esta noche la Ban

da municipal de Zaragoza ha obsequia
do al maestro Villa, que es huésped de 
honor durante su estancia en esta capi
tal, con una comlSa típica. Después de 
la comida se celebró una fiesta de Jotas, 
en la que tomaron parte afamados can
tadores. 
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El p re sen te número de 

E L D E B A T E 
consta de 

D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

luacca=ÍEr^ 

Fronteras desaparecidas ucíacos a sus órdenes no protegieron 
eficazmente la vida del Rey de Yugoes 

Con rápida energía el ministro de 
Agricultura ha borrado las fronteras que 
para los trigos y harinas del interior 
de España habla levantado el encono se
paratista y la insensatez política de la 
Esquerra, en los lindes de Cataluña. Bien 
hecho está. 

Porque a nadie que tuviera sentido 
político, ni regionalista catalán, ni na
cional español, podía ocurrlrsele plan
tear el delicado problema de política eco
nómica interior que significa el impedir 
la entrada de trigos andaluces y cas
tellanos, aragoneses y extremeños, en las 
provincias catalanas, haciendo asi que 
los habitantes de ellas dejaran de ser 
consimiidores de los pocos productos que 
podían venderles el resto de los espa
ñoles. Delicado problema porque preci
samente los consumidores de todos los 
productos de la industria catalana, aran
celariamente protegidos, y de modo par
ticular de las fábricas textiles, son esos 
veinte millones de habitantes, una gran 
parte de los cuales producen el trigo y 
la harina en el interior de nuestra Pa
tria, viven de su comercio o de las ren
tas de la tierra o de los Jornales de tra
bajos agrícolas. Y el auge comercial de 
Barcelona, donde residen tantas repre
sentaciones generales para toda Espa
ña, es la resultante de ese vasto mer
cado que le ofrecen los decenas de mi
llones de españoles. 

Doblemente acertada, desde el punto 
de vista español, y en su aspecto de 
protectora del verdadero InterM de Ca
taluña, es la orden del ministro de Agri
cultura. 

La crisis francesa 

Nos referimos a la crisis de estos 
días y a la crisis general del país 
vecino. La primera es un episodio de 
la segunda. Ha habido, en menos de 
una semana, tres vacantes en el Ga
binete; en el fondo, la causa de estas 
vacantes ha sido la misma; en todas 
ellas se ve a la Policía. 

Se han sucedido asi: primero fué 
asesinado «1 aefior Barthou, luego di
mitió el ministro de la Gobernación, 
señor Sarraut, porqus los servicios po-

lavia ni la del ministro francés; en fin, 
el señor Chéron se vio también obli
gado a marcharse a causa de la in
dignación de la gente, que lo acusa 
de complacencias con la Policía y de 
complicidad pasiva, por consiguiente, 
en las investigaciones del asunto Prin-
oe. El señor Sarraut no ha tenido ni 
autoridad ni poder práctico para re
formar la Policía; solamente ha cam
biado el nombre de ésta: en lugar de 
Seguridad general ha dispuesto que se 
llame Seguridad Nacional. Pero el nom
bre no hace a la cosa, aquí menos que 
en ninguna parte. Son conocidas las 
relaciones del señor Sarraut con algu
nos de los inspectores que ahora apa
recen comprometidos en el asunto Prin-
ce. Era, pues, de esperar que im día 
u otro abandonara el ministerio. Los 
crímenes de Marsella han forzado una 
situación ya difícil y violenta. En cuan
to al señor Chéron, nadie pone en du
da su austeridad, pero ha andado en 
juegos algo peligrosos; para conseguir 
apoyos de esta índole en la elección 
a Presidente de la República, a que 
aspira, ha andado remiso y se ha pres
tado a las exigencias de ciertos po-
Utlpos. También le ha llegado la hora 
y ha abandonado su puesto. 

La única persona que puede contar 
todavía con la confianza del país es 
Doumergue. No anduvo afortunado en 
la elección de colaboradores al princi
pio, pero dispone aún del suficiente 
crédito para suplantar a algunos de 
los que tiene. Es, cabalmente, lo que 
acaba de hacer. SI ahora se decide a 
las dos tareas urgentes que el país re
clama, saneamiento económico y res
tablecimiento de la moralidad, sacará 
a su país de un trance difícil. SI en 
el camino se interpone algún obstacu-
lo grave que le Induzca a desistir, la 
política nacional volverá a manos de 
los partidos, y la salida a la situación 
presente será mfts dificultosa. 

El hecho grave en todo este nego
cio es que la Policía ha resistido a 
las reformas, a tal ptmto, que ante ella 
se han estrellado dos ministros. Ya ve
remos la suerte de los demás en este 
curioso y enigmático problema de la 
Folida francesa. 

Mapa, de las principales oomunlcaclones tdefónicas etm Asturias. Los Ifnea^ qae aparecen oniendo las ein-
dades y los pneblos son los Míos telef^iioos. Las flechas Indkan los cortes que los r evo ludom^os h ide-
ron en las oomunicadoaes telefónicas. Ent re Pola de Leu» y XroMa. el número 1 indica nn ixo%o de linea 
telefónica que aún no ha sido reparada, por pertenecer a la zona mineía, donde se encnentmn refugiados 
los rebeldes y sobre los cuales se cree que operará hoy la oolnimia López Oohoa. E n los d k s de \a revo-
ludón los sediciosos han hecho en las prindpales l ineas telefónicas de España 56 cortee, la gran nwy<H^ 
de los cuales quedaron reparados inmediatamente. E s curiosa la intensidad con que estos cortes se han 
ido haciendo en las distintas regiones de España. E n t r e los días 6 y 8 cortaron 88 lineas. Cuando hi noti
cia de que la Generalidad se había rendido se extendió por España, los cortes quedanm reducidos a t res . 
Las noticias de Asturias mantuvieron has ta el día 18 los cortes de lineas tdefónícas, aunque en una inten
sidad mucho menor. El 9 atentaron contra siete h i los ; el 10, contra cuatro; el 11, contra dos; el 12 y 18, 

contra uno. Desde aquel día no se han p r o d n d d o nuevos cortes en la red telefónica 

entrarán probablemente hoy, a no ser 
que el general Balmes decida extender 
la acción por la parte Sur para seguir 
envolviendo la comarca que aún no ha 
sido dominada. 

Preparados a entrar en 

Pola de Lena 
CAMPOMANES, 16.—En el día de hoy 

una intensa niebla ha cubierto las altu
ras del puerto de Pajares y a medía tar
de cayó una Intensa nevada. En Cam
pomanes continúa el avance de las fuer
zas de Regulares y del Tercio por los 
dos lados del valle y están las tropas 
dispuestas a caer sobre Pola de Lena. 
Sin embargo, no se ha Intentado todavía 
el asalto a esta localidad. 

Daños por doscientos mi
llones en Oviedo 

LUAROA, 16.—Se calcula en 200 mi
llones de pesetas los daños que la re
volución socialista ha causado en Ovie
do. Casi se quedan cortos en la evalua
ción, pues no se trata de los edificios 
oficiales destruidos solamente, sino de 
las tiendas y pisos ssiqueados. Uno so
lo de los grandes a\.uixenes de la ciu
dad ha sufrido pérdidas por valor de 
dos millones que tenia de existencias. 
Si añadís a esto que las fábricas de 
armaj se haJllan imposibilitadas para 
trabajar por espacio de varios meses, 
y quo cada día de trabajo significaba 
para los obreros mil jornales, y los 
empleados que han perdido su medio 
dj vida por la destrucciín de tantos 
establecimientos, podréis tener idea de 
la magnitud del desastre, pero no del 
calvario que han sufrido los habitan
tes de Oviedo. 

Someitidos a una turba, centenares 
de personas han temido que huir ba

chos tan brutales, que queremos aho
rramos todo adjetivo y comentario.) 
De pie, junto a un muro, velan los de
tenidos a los guardias rojos montar 
las carabinas sin prisa, recreándose en 
atormentar a las victimas. Pero una 
granada de 1P. artillería leal, que cayó 
cerca, dls|>ersó a los asesinos, y no 
pudieron cumplir sus propósitos, por
que la entrada de las tropas en Ovie
do fué la señal de «sálvese el que pue
da» de loe revolucionarios. 

La primera noticia de la llegada de 
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PBOVINCTAS. —Probablemente Com-
panys será traído el sábado a Madrid. 

Ha sido detenido el vocal socialista- del 
Tribunal da Oarantlas, Alba ( p < ^ 

na 5). 

ro, para ganar la calle, había que pa
sar bajo el fuego de la ametralladora 
con que disparaban las fuerzas leales 
desde la Catedral, y esas fuerzas no 
podían distinguir entre socialistas y 
ciudadanos. Se Intentó parlamentar con 
los rebeldes, y que loa civUes, entre 
los cuales había mujeres y niños, pu
dieran ganar la calle, pero los socia
listas prefirieron tenerlos como escu
do, y los prisioneros hubieron de de
cidirse por la huida, cubriéndose con 
colchones como pudieron, hasta llegar 
a la calle Fruela, y, por fin, alH el Je
fe de Acción Popular logró encontrar 
refugio en casa de su madre, no sin 
que antes de que le abrieran sufriera 
nuevo fuego. 

Pero ya entraban las tropas, y aun
que los revoltosos, antes de huir, pren
dieron fuego a la casa, se pudo sofo
car el incendio. 

Angustias semejantes han padecido 
todos los habitantes de Oviedo, salvo 
aquellos que quedaron bajo la protec
ción de una patrulla de los que se de
fendieron en la ciudad durante diez 
mortales días. Las patrullas lucharon 
bravamente, a pesar de que los socia
listas recurrieron a envolverles y ata
carles conl amenazas a los inquilinos 
de las casas vecinas. 

Sembrando la ruina 

Por puro vandalismo, o por despe
cho, en la retirada fueron Incendiadas 
ima o dos fincas, entre ellas la Uni
versidad. 

Con ser tan, horribles estos desastres, 
da todavía frió p«tsar lo que hubiera 
sucedido en la ciudad, porque ya sopla
ba el viento del terrorismo desatado «n 
el Comité revolucionario del Instituto, 
y ya habla qalesa hablaba de volar la 
ciudad con dinamita. Asi no m odrafie 
algunos casos bi^i tr istes que se han 
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da4o, bien por padecimientos, bien por tuto, antigua residencia de la Compa-
nilna, pues hay industriales que l̂ an 
perdido au casa y su establecimiento. 

Una sola casa en pie 

LUARCA, 16.—Los viajeros que Ue-
gaa de Oviedo dicen que la capital pre
senta un aspecto desolador porque los 
edificios lian experimentado daños im
portantísimos. Además de los centros 
oficiales que fueron incendiados y sa
queados y que figuraban en la relación 
que ayer transmití, hay numerosas ca
sas particulares, almacenes y tiendas 
que han sido robados e incendiados por 
los revoltosos. En el trozo comprendido 
entre la calle del Rosal y las de Santa 
Crux y Santa Susana, hay numerosas 
easas particulares incendiadas. También 
ha sido destruida la edificación en la 
calle de San Francisco. En las aceras 
del Banco Asturiano sólo queda en pie 
la casa en que se hallaba instalado el 
estanco próximo a la plaza de la Es-
candalera. En la acera de enfrente de la 
inisma calle hay muchas casas incen
diadas, incluso el Hotel Inglés. Sólo se 
tian salvado las de la familia del señor 
Trapiello y otra contigua. 

E l Palacio episcopal, la iglesia de la 
C!orte y la Delegación de Hacienda han 
Sido también destruidos por los rebel
d e . 

Un sacerdote quemado vivo 
Se van conociendo algunos de los ne-

tíiOB crueles realizados por los revolu
cionarios en los días en que parte de la 
población estuvo en sus manos. Al sacer
dote don José Villanueva, director del 
laceo Asturiano, le hicieron prisionero 
en el campo de San Francisco y, des
pués de atarle y de rociarle con gasoli
na, le prendieron fuego. La familia La-
tiat San Román, dueños de la fábrica 
de cerillas, estuvo prisionera en San L4-
caro y los revolucionarlos se disponían a 
fusilarla. Bsta familia se pudo salvar 
merced a la intervención de una de sus 
sirvientas, que conocía a los asaltantes 
e intervino para que no les mataran. Los 
revolucionarlos se apoderaron de los co
ches de la fábrica y saquearon la casa 
de los señores Labat, sin hacer daño a 
•US propietarios. 

Trataron también de apoderarse del 
comandante d e Bstado Mayor señor 
Martin Vallejo, con él pretexto de que 
necesitaban hombres q u e empuñasen 
las armas al frente de loe revoluclona-
lios. El señor Martín Vallejo se encon
traba enfermo en cama, y, merced a la 
Jntervenctón de las mujeres de la ca
sa, iM revolucionarios dejaron tranqui
lo al comandante Martin. 

Loe revolucionarlos, al hacer prlslo-
net<o« al director de la Compañía de 
Tranvías, don Plácido Buylla, y a su 
taijo, d ^ mismo nombre, quisieron que 
tete disparara un cañón coiutra la ciu
dad, a lo que se negó. Ambi>s conalgule-

üia de Jesús. Ocupaban una de las au 
las y en el piso de abajo hablan deposi
tado los rebeldes cuatro toneladas de 
dinamita. Constantemente, les amena
zaban con volar el edificio a la menor 
represalia que se vieran obligados a to 
mar. Por fin, el sábado, viendo los re
beldes que perdían, volaron el edificio; 
pero, por fortuna, la dinamita no hizo 
explosión de una sola vez, y muchos de 
los prisioneros lograron escapar por la 
calle de Santa Susana y la del Rosal. 
Uno de los fugados fué don Alfredo 
Martínez, y parece que otro fué don Ni
canor de las Alas Pumarlño, director del 
Banco Asturiano. 

El señor Arranz pudo ponerse en sal
vo el jueves por la noche, gracias a que 
entre los revolucionarios había un an
tiguo cartero, conocido suyo, que obtu
vo del Comité Rojo la autorización co
rrespondiente. 

La mayor parte de la población de 
Oviedo, ha pasado penalidades durante 
los días de asedio, porque no podían 
salir a la calle a buscar alimentos, en 
vista de que los revolucionarios no ce
saban de disparar. 

El Tercio apresó a Teodomiro 

Se ha confirmado que Teodomiro Me-
néndez fué hecho prisionero por las 
fuerzas del Tercio. Una sección de és
te le condujo por las calles de Oviedo, 
y como Teodomiro daba grandes voces, 
los del Tercio cantaron el himno de la 
Legión, que el líder socialista escucha
ba intensamente pálido, reflejado el 
pánico en la cara. 

Una de las primeras medidas que to

maron los revolucionarlos, fué asaltar 
los comercios y las joyerías. Eln las 
mismas calles se despojaron de la ropa 
que llevaban puesta y se vistieron con 
las que habían robado en el saqueo de 
los comercios. Muchos revolucionarios 
iban cargados de alhajas y con varios 
relojes de pulsera puestos. 

La ciudad, en medio de su desolación, 
ha presentado hoy algún aspecto de 
normalidad. Hay luz; pero escasea to
davía el agua. Los vecinos han podido 
salir a la calle sin el tormento de las 
descargas de los revoltosos. 

Otros crímenes 

blén los revolucionarios, pero sólo se te los durísimos ataques de los revoiu 
ha notado desorden en las oficinas prin
cipales. No pudieron forzar las cajas. 
En el Banco Asturiano se tiene la im
presión de que las cajas fuertes han re
sistido el incendio del edificio, que que
dó destruido. 

El viernes abrirán, probablemente, 
los Bancos en Oviedo, excepto el Astu
riano. 

Se restablecen las comu

nicaciones 
Las comunicaciones telefónicas entre 

Oviedo y Madrid quedaron restablecidas 
Las noticias que se reciben de Sama ^ ^^s diez de la mañana, y el general 

de Langreo dicen que entre los ingenie 
ros muertos figura el señor Rodríguez 
Arango, a quien los revolucionarios cor
taron la cabeza y arrastraron el cadá
ver enganchado a un coche. Al párro
co le mataron, le descuartizaron, y los 
restos los pusieron en venta en un es
caparate. Algo parecido hicieron con los 
cadáveres de los guardias de Asalto y 
de los guardias civiles. Hasta ahora, se 
calculan que van enterrados 300 cadá
veres de revolucionarios. 

López Ochoa pudo comunicar con el mi
nisterio de la Guerra. También hablaron 
por el mismo hilo el ministro de la Go
bernación con el jefe de la Guardia ci
vil y el director general de Seguridad 
con el jefe de las fuerzas de Asalto. 

La familia del director del Banco He
rrero, don Antonio Hidalgo, se halla sin 
novedad. 

El subsecretario de Instrucción públi
ca, señor Prieto Bances, ha recibido la 
visita de numerosas representaciones de 
Asturias, que han ido a pedirle que un 

a 

clonarlos. 
Tampoco los rebeldes lograron apode

rarse de la Cárcel Modelo, heroicamen
te defendida por el Ejército y la Guar
dia Civil, cuyos miembros han dado en 
todas partes notables ejemplos de valor 
y especialmente en una carga que die
ron en la plaza de la Escandalera, bajo 
una lluvia de balas enemigas. 

Gran efecto de la Aviación 

Ca ^l»:»-»» /»««« ^ : i u , , « , Asturias, que han ido a pedirle que i 
Se dejaron once millones :̂ „̂̂ 3t̂ „ ^ ĵ ^^^^^^ Gobierno acuda 

En el arqueo que ha hecho el Banco | ̂ -sturias para dar a la consternada re
de España, se ha comprobado que los S^n consuelos y esperanzas. Se dice que rebeldes hají dejado de llevarse cuatro 
millones de pesetas en plata y unos 
cinco o seis en billetes. Parece que la 
cantidad robada asciende de ocho a diez 
millones. Los valores aparecen intac
tos. Mañana o pasado confía el Banco 
en reanudar las operaciones 

En el Banco Herrero entraron tam-1 esta Redacción. 

los representantes de Asturias están 
dispuestos a acudir al Parlamento a pe
dir al Gobierno que ampare a los astu
rianos en sus peticiones. 

* * * 
N. de la R.—Eíeta crónica hace refe

rencia a otra que no se ha recibido en 

Cómo se efectuó la ocupación de Oviedo por las tropas 
* » ^ i 

Los revoltosos, organizados a esti lo ruso , m o n t a r o n u n a "Checa" ' 

OVIEDO, 15.- -(Depositado a las 8 de da la Catedral por loa rebeldes, éstos 
la noche y recibido en la Redacción a 
las 2 de la madrugada del 17).—Des
pués de diez días de ocupación de Ovie
do por los elementos marxistas revolu
cionarlos y de im continuo combate, 
evacuaron ayer los rebeldes la ciudad, 
dejándola medio destruida como conse
cuencia de sus desmanes y habiendo co
metido Infinidad de ellos de todo gé
nero. 

La operación decisiva para desalojar 
la capital de los revolucionarios, la rea
lizaron fuerzas del Tercio y Regulares 
y dos escuadrones de caballería. Una 
bandera del Tercio y medio tabor de 
Regulares rodeó la ciudad por el Noroes
te; otra bandera p otro medio tabor 
por el Este y por el Sur los escuadro 
nes de caballería que establecieron con-

icaí ponerée en libertad, y se encuen-¡ tacto con las otras fuerzas. 
tran srnos y salvos en ~vledo. Tam-j Al advertir el movimiento de las tro 
blén hicieron prisioneros a don Rafael'pas cundió el pánico entre los rebeldes 
Prieto y a don Leopoldo Arranz. que ocupaban los barrios altos y aban-

Incendiaron, asimismo, los revoltosos 
la casa del teniente coronel señor Gil 
de Arévalo, situada en la calle de San 
ITranciaco, y la manzana de casas de la 
eslíe de Uria, desde la de Méllelas bas
te los almacenes de Fontela. 

37 personas bloqueadas 

Don Leopoldo Arranz Ugalde, secre
tario del cuarto distrito de la Compa-
fiift Telefónica, que se encontraba acci
dentalmente en Oviedo, y que, como de
cimos más arriba, estuvo prisionero de 
los rebeldes, ha hcho un relato de lo 
ocurrido en OvleA). Dice que el martes 
por la tarde, alrededor de las c«atro y 
media, los revoltosos atacaron con car
tuchos de dinamita las casas contiguas 
m la Central Telefónica, y después con-
nrfnrjon a los empleados de la Compa-
fila para que en el plazo máximo de 
tinco minutos desalojaran el edificio. 
Bn éste se encontraban a la sazón re
fugiadas treinta y siete personas, blo
queadas de tal modo por el fuego ene
migo, que la huida resultaba absoluta
mente Imposible. E1 señor Arranz, 
•compañado del jefe de la red, salló a 
la puerta e hizo señas a los rebeldes 
para, que cesaran en el ataque. Cami-
tuiron en dirección a d<Hide estaban los 
revoltosos, sin que el fuego cesara. El 
•efior Airanz consiguió llegar ileso haS' 
t a If s filas rebeldes; de loa tres números 
que le acompañaban en su salida, uno 
resultó muerto y dos heridos. El señor 
Arranz ae puso en contacto con los re
voltosos y l«i hizo ver el peligro que 
eorriut las personas, inocentes que se 
babfan refugiado en la Central. Los se-
diciosos dijeron que no podían dejar de 
atacar el edificio sin permiso del Co
mité revolucionario, ante el cual fué 
coaiducldo el clftado jefe. El llamado 
Comité Rojo accedió a que no se hicie
r a uso de la dinamita en el ataque a la 
Telefónica, y conminaron al s e f i o r 
Arranz para que a las dnco de la ma
drugada diera las explicaciones conve
nientes al Comité superior que se ha
bla instalado en «I edificio del B. E. de 
Crédito. Como este Comité había des
aparecido, el señor Arranz fué hecho 
prisionero. Los revoltosos ocuparor la 
Cttitral y no causaron daños a loe re
fugiados en ella. Entre tanto, el aludido 
jefe habla sido conde: ado a muerte, 
porque los revolucionarlos tomaron el 
acuerdo de matar a todos los deteni
dos, oomo represalia de las numerosas 
vtetlmas que las bombas de ' Aviación 
eausabut entre las filas de los rebel-

Los prisioneros, delante 

donaban los fusiles en medio de la calle 
para huir a manadas por el Suroeste 
hacia la carretera que conduce a la 
cuenca minera. De esta manera las fuer-
zs del Ejército, de la Guardia civil y 
las de Asalto hallaron después poca rê  
sistencla al ocupar las calles sitiadas por 
los socIallstM revolucionarlos, hasta po' 
cas horas antes. 

El público en los balcones y en la 
calle aplaudía a las tropas leales. 

González Peña, presidente 

del Comité 
Dos días antes se disolvió el Comité 

revolucionarlo que hasta entonces diri
j o la rebellón, y que estaba presidido 
por el diputado socialista Pefia y el pre
sidente de la Diputación provincial. Los 
miembros del Comité revolucionarlo hu
yeron despavoridos. Se asegura que el 
diputado Pefia se ha suicidado, pero no 
está confirmado. Otros miembros del Co
mité revolucionarlo fueron apresados y 
llevaban grandes cantidades de dinero. 
El diputado sociu^ sta Amador Fernán
dez, se asegura que ha huido en direc
ción a Madrid para pasar la frontera. 

La clave de la resistencia opuesta a 
los rebeldM ha sido el Monte de Pie
dad, que, apoyado por .a Catedral, fué 
la barrera Infranqueable que Impidió 
que los revolucionarios llegaran al Go
bierno civil, edificio muy sólido e in
combustible. Sus cuatro pisos se halla
ban ocupados por fuerzas de la Guar
dia civil. Asalto y Ejército, además de 
los voluntarios, entre ellos el presidente 
de la Juventud de /cclón Popular y co
rresponsal de EL DEBATE, don Fer
nando Vázquez PraJa. 

se hubieran hecho dueños de la sitúa 
ción. 

Los revolucionarios entraron en Ovie
do el sábado, día 6, por la tarde, por las 
calles del Noroeste. La fuerza pública, 
escasa / dividida, no pudo impedirlo, 
aunque les opuso una brava resistencia. 
Los rebeldes se hicieron dueños de San
to Domingo y de la calle de Mon, don
de T establecieron, y desde allí pasa
ron . 1 principio de la de Santa Ana, 
que desemboca en la Catedral, forman-
(?i íngulo recto en la esquina de la 
iglesia de San Tirso. Pocos minutos des
pués asaltaron la armería de don Leon
cio del Valle y se llevaron armas y mu
niciones por valor de 80.000 pesetas. 

A estilo ruso 

Después ocuparon otras caJles y es
tablecieron los Comités y organizaron 
la «Cheka», todo a estilo ruso. Dicha 
noche continuamente llegaron camiones 
de la cuenca minera con refuerzos y 
municiones. Hubo intenso tiroteo con la 
fuerza pública, especialmente en la pla
za de la Esc£indalera, campo de San 
Francisco y calle Uria; pero no inten
taron llegar al Gobierno civil. Los re
beldes recogían a sus eridos. ^ 

Al día siguiente, ya tomada la Ca
tedral por las fuerzas leales, los socia
listas, desde el Campo de San Francisco, 
dispararon granadas, una de las cuales 
hizo blanco en una torrecilla que medio 
destruyó. La explosión fué formidable 
y el gran ruido del derrumbamiento hi
cieron creer que se venía abajo la torre 
entera. Pero, a pesar de ello, los sol
dados y los guardias continuaron en ella 
y siguieron el fuego contra los rebeldes, 
a quienes hicieron muchas bajas. Algu
nas a gran distancia. 

En la noche del domingo al lunes in
tentaron varias veces llegar al Gobierno 
civil desde el Monte de Piedad y se oían 
los gritos y un gran ruido indicador de 
la mucha gente que había en la calle de 
Santa Ana. Pero solo cuatro soldados 
en el pórtico de la Catedral contuvie
ron repetidamente de primera intención 
los intentos revolucionarlos. Los dispa
ros se repetían entonces por los 30 hom
bres que habla en el Monte de Piedad. 
Vista la Inutilidad de sus esfuerzos y de 
que el asalto al Monte de Piedad no po
drían Intentarlo sin un número crecidí
simo de bajas, los revolucionarios cam
biaron de táctica y se dedicaron a ir 
por los edificios que rodeaban la parte 
central de la ciudad, cuyo núcleo es el 
Gobierno civil y a su alrededor el Monte 
de Piedad y la Catedral y algunas casas 
de la calle del Águila, el Centro Caste
llano, esquina a la calle Schultz, el Op 

la Catedral ordenó: Pasen las mujeres 
y los niños. Detrás los hombres con los 
brazos en alto. Los revolucionarios, 
exasperados por el fracaso de su plan, 
dispararon intensamente. 

Se conocen muchos hechos análogos 
'le cobardía y ferocidad inauditas. 

Al día siguiente iniciaron el ataque 
al Banco Asturiano, y comprobaron la 
misma inutilidad de Sus ataques, así 
como en la Universidad y en la Au
diencia para desalojar las fuerzas del 
Ejército, con lo que conseguirían la 
franquía para pasar al Monte de Pie
dad y al Gobierno civil. Al propio tiem
po atacaban por la calle de Uria para 
desalojarla de fuerza pública que, al 
mando de un teniente, opuso una heroi
ca resistencia. Lo mismo ha sucedido 
'5n la calle de Fruela que, con la de 
Uria, son las principales áe la ciudad. 

Entre los revolucionarios hizo una 
impresión enorme la Aviación, cuyos 
aparatos de la base de León volaban 
diariamente sobre la ciudad, al princi
pio en observación, después arrojando 
proclamas en las cuales se invitaba a 
los rebeldes a deponer las armas, ha
ciéndoles saber que estaban solos en to
da España en su criminal insensatez, y, 
por último, les advirtieron que de no 
rendirse antes de la puesta del sol del 
viernes, día 12, la represión sería impla
cable, y como ni aun ante esta conmi
nación cesaron los esfuerzos revolucio
narios y, por el contrario, tiroteaban sin 
cesar día y noche, salvo cuando vola
ban los aviones, éstos comenzaron a lan
zar las bombas, y una de las primeras 
cayó en el Ayuntamiento y mató a sie
te revolucionarios hiriendo a otros 19. | su encuentro. 
Otra destruyó un cañón que los rebel
des tenían en el Naranco y mató a su-̂  
cuatro sirvientes. 

La llegada de la columna de refuer
zos, al mando del general López Ochoa, 
tuvo lugar el viernes, día 12, por la tar
de, cuando ya los revolucionarios so dis
ponían a atacar al Orfeón cor. objeto 
de hacer un decisivo ataque al Gobier
no civil, residencia también del coman
dante militar desde la declaración del 
estado de guerra. 

El general López Ochoa y la colum
na fueron recibidos con aclamaciones 
llenas de entusiasmo. La columna, al 
llegar a Aviles, encontró una dura re
sistencia. Asimismo la tuvieron en el 
recorrido de Gijón a Oviedo las otras 
fuerzas, y por eso hubo de ser tan len
ta la marcha. 

Hacia el mediodía de ayer comenzó 
la gente a circular por las calles de la 
ciudad, y las principales vías ofrecen 
un aspecto desolador, como resultado 
de tanta barbarie. Muchas personas bus 
carón su refugio en el teatro Jovella-
nos que, habilitado al efecto, se llenó 
completamente. Aquí pasaroTí los días. 

incalculables daños que han sufrido mu
chos comerciantes, que han quedado 
completamente arruinados, así como la 
economía de la provincia, que queda 
bajo los efectos de un rudísimo quebran
to, casi imposible de reparar. 

C o m o en la g u e r r a europea 
LEÓN, 16.—Se conocen nuevos deta

lles del lamentable aspecto que ofrece 
Oviedo. Cuando entraron las tropas lea
les, la calle Uria, una de las arterias 
principales, tenía la mayor parte de las 
casas destrozadas. Como detalle curioso 
aparecen a la altura de los terceros pi-
soá de la casa algunos troncos de ár
boles del Paseo de San Francisco, arran
cados por las explosiones. La Audien
cia, la Universidad, el Hotel Covadon-
ga están completamente destrozados. Se 
calcula que el número de víctimas as
ciende en toda la capital a unos 1.000 
muertos. La ciudad ofrece el aspecto 
que presentaban las fotografías de las 
ciudades devastadas durante la gran 
guerra europea. Al entrar las tropas 
leales en Oviedo se presenciaron esce
nas de emoción, pues muchas personas 
que desconocían la suerte de familia
res suyos salieron a las calles a bus
carlos entre los cadáveres y gestionar 

mité, con objeto de que ninguna 
sona de la cuenca minera pueda r< 
bir noticias verídicas acerca de la siqP"( y 
ción en el resto de España 

"La camarada NeIkenK 

apodera de Badajoz' te 

WA 

a «1 ©1 

Un ejército revoltoso de 

20 .000 hombres 

Indignación pública 

Una vez en la calle el pueblo, y a la 
vista de tantos destrozos, colmada su 
indignación, asaltó el edificio Centro 
socialista de Sociedades obreras, donde 
se hallaba domiciliado el Sindicato Mi
nero y donde tenían su Redacción, ad
ministración y talleres el periódico so
cialista "Avance", y los destruyó com
pletamente, incendiendo la casa y des
trozando las máquinas del periódico. Lo 

Agrega el sefior Arranz, que en la 
ma&ana del miércoles los rebeldes se 
llevaron de la prisión a más de cuaren
t a personas para ponerlas delante de las 
tropas revolucionarlas en el asedio al 
oiartel de Pelayo. Entre estas personas, 
flgurabon los frailes del convento de 
Dráninicos, dos canónigos y oitros va
lió* sacerdotes. El sefior Arranz vio 
Volver a esos prisioneros. 

Cuenta también, que uno de los dete
nidos, afectado por el pánico, empezó 
a dar grandes voces pidiendo a los re
voltosos que le mataran, y el encarga
do de ta custodia de los prisioneros le 
llevó ante una ventana, le arrojó por 
ella y los rebeldes hicieron una descar-
f» y le dejaron muerto. Pocos minutos 
dttpués, un sastre de Turón, que esta-
i» loco, fué arrojado por una escalera, 
donde le acribillaron a tiros. Otro de 
los detenidos, tuvo que limpiar la san
gre que habia dejado el sastre. 

Los prisioneros estaban en el Instl-
•ll««l|i|!!iB5IIW!tl»ffll«!ll«'lllil'!ll!l«l«'i|!!l'i5« 

GABARDINAS 
ITttaciieraa de estambre 8 tela,a ea tocias 
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Empiezan los asaltos 

La res i s tenc ia de los leales ¡feón, la Audiencia, Telefónica, Banco 
. j Asturiano, casa del marqués de Santa 

Desde el Monte de Piedad se domina Cruz, fonda La Madrileña. Todos estos 
la plaza de la Catedral y las cali ¡s que edificios estaban ocupados por fuerzas 
a ella conducen. Las fuerzas leales | leales, 
contuvieron con nuívldlsin» fuego de 
fusileria y ametralladora cuantos ata
ques intentaron los marxistas, que no 
llegaron a la plaza ni una sola vez. La 
Catedral fué tomada el domingo por la 
tarde por las tropas leales en momen
tos muy críticos y cuando los revolu
cionarios iban a por ella cor. el mismo 
propósito, pero sin atreverse a avan
zar mucho, por creerla ya en poder de 
las tropas leales. Los socialistas lanza
ron potentísimas cargas de dinamita 
contra la Catedral para obligar a des
alojarla. De estos minutos dependió la 
salvación de toda la ciudad, pues toma-

Los revolucionarios empezaron por el 
Palacio Episcopal, con la esperanza de 
asaltar la Catedral, cosa que Iniciaron 
el martes por la tarde. Como de las 
casas contiguas los vecinos salieron por 
la calle de Santa Ana para huir por la 
plaza de la Catedral, los rebeldes qui
sieron aprovechar esta circunstancia 
para ir detrás de las mujeres y de los 
niños, segaros de que la fuerza pública, 
los soldados y los voluntarios no tira
rían, pero el centinela del pórtico de 

Pola de Siero 

Quirós 
Pola deLen 

'S*» Wanna 

En la calle de Fruela, los rebeldes cuan
do se vieron obligados a abandonarla. 
Intentaron un desesperado ataque. En 
la calle de Santa Susana, los revolto
sos volaron un polvorín que tenían, y 
destruyó el Instituto. 

Abolición del dinero...; pero 

se apoderan de él 

Algunos sacerdotes se salvaron de ser 
fusilados por la oportuna llegada de un 
avión que arrojó una bomba y dispersó 
a ios revolucionarios, los cuales, en ios 
diez días, han cometido infinidad de des
manes contra los guardias y muchas 
otras personas, de las que se llevaron 
grandes cantidades de dinero que ascien
den a varios millones de pesetas, dán
dose la circunstancia que el Comité re
volucionario había abolido el dinero y, 
a pesar de ello, los revoltosos se apode
raban de cuantos billetes y monedas en
contraban. No obstante, el vecindario de 
los barrios que estuvieron en poder de 
los revoltosos tuvieron que proveerse 
diariamente de vales para adquirir lo 
necesario. 

Los revolucionarlos repitieron los In
tentos con el mal éxito del primer día. 
En la fábrica de Armas habla 20.000 fu
siles, y días antes, por orden del go
bernador, fueron transportados muchos 
de ellos al cuartel del regimiento nú
mero 3, que ha resistido vlctorlosamen-

mismo sucedió en el centro comunista 
de la plaza de San Miguel. 

tA noche pasada ha sido completa
mente tranquila, aunque sigue faltando 
el alumbrado eléctrico, cuya red han des
truido los rebeldes asi como los cuadros 
de teléfonos. Asimismo hablan produci
do grandes desperfectos en el centro de 
Telégrafos, en donde hasta hoy no se 
ha reanudado el servicio. 

Esta mañana hacia la parte Suroeste 
de la ciudad, por donde habían huido 
los rebeldes, y donde continuaban ope
rando, huho algún tiroteo y las fuerzas 
realizaron uria maniobra envolvente, con 
lo cual cortaron a los rebeldes la reti' 
rada por la carretera, obligándoles a 
volver y causando entre ellos estragos 
enormes. 

Por la zona de Mleres continuarán 
ahora las tropas, asi como por toda la 
cuenca minera, hasta pacificarla por 
completo y restablecer las autoridades 
legitimas. En breves días quedará ven
cida la revolución, pero Oviedo tardará 
muchos años en resurgir después de los 

LEÓN, 16. Continúan llegando estos 
días a León muchas personas huidas de 
la cuenca de Asturias. Hemos podido 
hablar con varios mineros del valle de 
Aller que nos han' relatado interesantes 
detalles de la organización revoluciona
ria. Manifiestan que los revoltosos se or
ganizaron desde el primer momento en 
forma perfecta, constituyendo un Comi
té revolucionario en cada pueblo. Se or
denó una movilización general de jóve
nes de veintitrés a los cuarenta años de 
edad, y de esta forma se consiguió po
ner en pie un ejército de más de 20.000 
hombres. ' 

En los pueblos del valle de Aller, 
principalmente en Cabañaquinta, los 
revoltosos no han cometido atentados 
personales, sino que se limitaron a apo
derarse en las casas de las armas y 
de los artículos de comercio. La re
volución comenzó en estos pueblos el 
viernes pasado a la media noche, me
diante una abundante serie de explo
siones que sembraron el terror entre 
el vecindario pacifico. Al día siguiente 
hicieron una nueva requisa de armas 
y desarmaron a los vecinos no revol
tosos, llevándose a los hombres útiles 
de unos pueblos a otros para que figu
raran entre las filas rebeldes. Las se
ñales distintivas de los revoltosos en
tre si eran, en un principio, el salu
do socialista, diciendo al mismo tiem
po: "Puños arriba". Pero más tarde 
lo sustituyeron por las letras U. H. P. 
(Unión Hispana de Proletarios),^ ini
ciales que figuran también en 'todos 
los efectos de que se valen las fuer
zas rebelde-. 

Vuelven a Cabañaquinta 

El sábado abandonaron el pueblo de 
Cabañaquinta las bandas de revolto
sos. El vecindario, con la alegría con
siguiente, colocó en el Ayuntamiento 
la bandera nacional y nombró un Co
mité antirrevolucionario para el go
bierno del pueblo mientras durase la 
situación. Sin embargo, volvieron al 
dia siguiente las bandas de escopete
ros y el pueblo volvió otra vez a estar 
dominado por los grupos comunistas* 
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Segaii con.unican estos evadidos 
Asturias, todos los rebeldes de la Z< 
creen firmemente que la revolución 
ha adueñado de España, merced a 
medidas de falta de comunicación. P ^ "nii 
sustituir la carencia de noticias han " as 
blicado los revolucionarios bandos, ^' un 
gunos de los cuales han sido entreí 1 ir j 
dos en la Comandancia militar de L *' s d 
por los evadidos. En uno de dichos b " chii 
dos se contienen una serie de noti< ' oto 
de última hora que se afirma han 1 ' no 
recogidas directamente por la "rad ' a i 
Publicamos a continuación algunas *' sa 
estas noticias: "Badajoz.^—Los revoiu* S Istc 
narios socialistas han triunfado absí ' sac 
tamente y la camarada Margarita I En 
ken se ha apoderado del Grobiemo Ci ^ nta 
Barcelona.—La Generalidad de Catl " i ta 
ña ha Implantado la revolución con ' 3 d, 
soluta independencia del Gobierno ' ebl( 
Madrid. Logroño.—El gobernador ha 5»to 
do fusilado en la plaza pública, en 
dio de la alegría del pueblo. Madrid.-i ' e n 
ministerio de la Gobernación se hallajyolt 
tiado por los revolucionarios, qu» ^ ^ 
establecido su cuartel general en '̂  ?etí 
puente de Toledo y otros lugares del | eslj 
cados de Madrid. El camarada Pí^ 
dirige la revolución." 

Por este estilo han dado los revo 
sos noticias a los rebeldes de la cutí 
minera. Otra de estas noticias es WJ 
que León está tomado íntegramente j 
los revolucionarios, con excepción 
aeródromo. 

Por personas llegadas estos dlasj 
Aviles se sabe que los revoluciona 
estuvieron sitiando durante cinco 
el Ayuntamiento, defendido por unSÉS j 
ce personas hasta que llegó la tr 
Esta no pudo Impedir, sin embargo, 
los revoltosos quemaran ocho casaste }„] 
la calle de la Cámara. ; rep 

Los revoltosos, al ver que acudían I 'o^ 
mar los cruceros, hundieron un barí I log 
la entrada del puerto de Aviles, de n* ^ 
que se imped'P. la entrp.da y salida 
navios. 

Guard ias civiles heroi< '\^ 
^- — ¡«n 

Han llegado a León los guardias ' a -v 
viles supervivientes del asalto de lo* ' l a 
voltosos a Campomanes. La odisea fon 
estos 20' hombres es terrible. Entre < ' *08 
hay dos que estuvieron por el n»<í ' ai 
tres días perdidos, comiendo sólo p* ' <*o: 
tas crudas y berzas sin cocer. UnO; *». ] 
ellos estuvo prisionero de los revoltí ^ **•» 
y logró escaparse/ Estos guardias i , * I 
vuelto a prestar servicio normalmí ' ''to 
en sus puesto.'s. ' 'c 

. C h a 
La sublevación en Av '4to 

—! 'lo 1 
AVILES, 15 (A las 19. Recibido 

esta Redacción el 16 a las 19,15).—& \ ert 
ro general empezó el viernes día &I ; lep, 
siguiente día los revoltosos, armado* ^ 
apoderaron de la estación del Nort • '—~-
de la CEisa del señor Pedregal, hac 
dose además fuertes en otros edifl | Pfl 
del barrio de Sabugo. ' J 5 

El domingo hicieron estallar vs^ 
bombas en el Casino y en el Banco ^ 
Gijón, incendiándose la casa del P^ ^ .<0 
dista don Julián Barba, Incendio qU* . 
propagó a dos casas contiguas, caU^K 
dose daños por valor de dos millón* 
pesetas. También fueron saqueados 

Los revoltosos tienen armas en can-|i''os comercios 
tldad. Van revistos de fusiles Mau-
ser, aun cuando las municiones esca
sean desde hace algunos días. Se sabe 
que disponen, por lo menos, de dos ca
ñones del 7,5, con el que hacen abun
dantes disparos contra las tropas; pe
ro como carecen de aparatos de di
rección y del radiogoniómetro, sus dis
paros no caen en el blanco, ii parte de 
que las granadas no estallan, porque 
los revoltosos no saben tampoco; gra
duar la espoleta. Tienen varios camio
nes blindados y trabajan en algunas fá
bricas de Mieres y otros pueblos en la 
construcción de otros camiones, para 
lo cual utilizan dos chapas paralelas, 
de hierro, de un espesor de cuatro mi
límetros, entre las cuales colocan una 
capa de tierra de cuatro centímetros 
de grueso, muy bien apisonada, lo que 
constituye un blindaje excelente. 

La moneda, sin valor 
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facilita* la dieestión 

En algunos pueblos se colocaron en 
los primeros momentos, "isobre las pa
redes, unos bandos en los que se prohi
bía todo atentado contra personas, la 
violación, etc., etc., bajo pena de fusi
lamiento, y se mantuvo un orden bas
tante perfecto. La moneda perdió todo 
valor y las transacciones se hacían por 
medio de vales que se hacían aceptar 
por la fuerza a los comerciantes. Una 
de las cosas que más terror infunde a 
los revolucionarios son los aeroplanos 
que vuelan sobre la comarca rebelde. 
Como en un principio producían en la 
gente gran terror, se publicó un bando 
por el que se prohibía en absoluto dis
parar contra los aparatos. Se pretendía 
con esta medida hacer creer a los revol
tosos que los aeroplanos volabap exclu-
slvanaente por concesión de los revolu
cionarios. Porque si éstos permitieran 
que se disparara contra ellos, serian ta-
mediatamente derribados. Las líneas te
legráficas y telefónicas, e Incluso los 
aparatos de "radio", han sido destroza
dos en absoluto por los jefes y el Co-

Los revoltosos tenían el decidido ! 
pósito de adueñarse del Ayuntami<*__ 
pero no llegaron a lograrlo debido ^ '^ 
fuerzo de la Guardia civil, los caí^L *̂ 
ñeros, la guardia patronal y un 
de entusiastas particulares, el señor' 
Jones, el juez de Instrucción y laíj 
más autoridades, que realizaron i 
roica defensa. La situación fué ci 
hasta el lunes por la tarde en que 
barón fuerzas militares procedente 
Galicia al mando del general 
Ochoa, el cual mandó a la fuerza 
plegarse en guerrilla y lograron 
el terreno conquistado por los re 
sos. 

En la retirada los revoltosos s 
varón al señor Pedregal, sin que 
la fecha haya podido oomprobars*J 
paradero, no obstante las batidas 
ha hecho la fuerza armada. 

Durante la lucha fueron heridos , 
carabineros, pero los revoltosos tuv'* 
varios muertos y muchos heridos. 

La cárcel se halla repleta de d* 
dos, continuando las autoridades l̂ J 
secución de los rebeldes. La Cruz 
y muchos particulares ayudaron ' 
autoridades y después de los suo 
aportan generosos elementps «i 
CÍO de los heridos y de sus familia*J 
bléndose improvisado do.s hospital" 

Un tren destroí 

,iu. 

\ p á , tengo el gus.o de presentarte a h.i 

("Humoiist", Londres.) 

-Puesto que nos deja usted, IVIani:s!a, querr^ usted informes. 
-Una fotografía de la familia será suficiente. 

("Lustige Blaetter", Berlín.) 

LA BUENA SEÑORA ĵ al contorsionista calle
jero).—No se ponga usted así, buen hombre; 
yo se lo cogeré. 

("Everybody's", Londres.) 

LUARCA, 16.—En ViUabona ío"̂  
ron los rebeldes un tren con vei) 
vagones, al que soltaron a toda ra» 
El convoy recorrió asi la vía hast*j 
rín, en cuya estación se estrelló y " 
destrozado. 

La sublevación e0' 
cuenca de Pcnferrac 

LEÓN, 16.—En la cuenca mineP 
Ponferrada, Toreno y Matarrosa, 
los mineros no se habían reca 
hablar desde el último levant 
de que muy pronto se organizarI*,| 
nueva revolución de mayor inteí* 
que aquélla, comenzó el movlinie'*^ 
viernes. Unas patrullas se dedicar* 
recoger armas, allanando mucha', 
sas. En una de ellas les hizo "^ 
Francisco Velasco, que hirió a tr**^ 
voltosos disparando con xma M C ^ 
pero tuvo que huir a la mañaina s i ^ 
te, en vista de que la situación era 
espesada. Con todas las municio"* 
provisiones recogidas en una caf*^ 
ta, los r^oltosos se dirigieron » 
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li( y Matarrosa, donde llegaron a for 
Oír un tren de revolucionarios. Estos 
Bircharon a Páramo, donde se apode
ra ron del cuartel de la Guardia civil. El 
tt'oteo fué intensísimo y resultó muer
to! un guardia civil y tres heridos. 

Incendios sacrilegos 

EL DEBATE ( 3 ) Miércoles 11 de octubre de 1934 

loe revoltosos regresaron a Toreno 
©1 tren, y durante la mañana del 

l^mingo se dedicaron a recoger ar-
y ordenar sus filas constituyen-

ua pequeño ejército y logrando alar-
r al pueblo con disparos y explosio-

'Js de bombas. Después quemaron el 
Wvo municipal y el del Juzgado 
ito con la capilla que quedó del úl-

1 ao Incendio de la Iglesia del pueblo. 
^ * imágenes de la ermita, también 
*' sacaron al exterior, y quemaron un 
' Isto en la carretera entre blasfemias 
' sacrilegios. 

E!n el tren se dirigieron después a 
s uta Marina del Rey, donde se dedica-
í 1 también a requisar armas en las ca-
•s de los vecinos. No quedaron en el 
' eblo más que los ancianos, pues el 
yto huyó al monte. Sacaron de la 

al párroco, don Francisco García, 
' e más tarde fué sorprendido por los 
*'oltosos en el monte, aunque no hi-
• TOn nada más que quitarle ima es-
*?eita que llevaba. En la puerta de la 
I esla hicieron también en este pue-
9> Un montón con las imágenes y las 
Ĵ pas y le prendieron fuego. Quema-
"̂ i también todos los muebles del in-
j* ^or de la iglesia y robaron los va 
J ' sagrados, que aun no han apare-
* 'O. D<VtdA s i n H» rfirieriorvín a na.m-
i^K, 

Desde allí se dirigieron a Bem-
y al pasar por Rodamillo, el pá-

' "co de este pueblo, de ochenta y cua-
• años de edad, llamado don Clemen-
Arias, fué insultado, aunque res-

lado físicamente por I03 revoltosos; 
no así su sobrino, también sacer-

*. del pueblo de Losada, quien, obli-
I ío por los revolucionarios, tuvo que 
' U" al blanco sobre las imágenes de 
' iglesia. En Bembibre se volvieron 
^í^petir las mismas escenas de loo 
' '<>s pueblos, y de allí salieron de nue-
5 los revolucionarios a Matarrosa. 

Vuelan un depósito de 

t 

h o 

dinamita 

k^'l la mañana del lunes regresaron 
* vez a Bembibre; pero al enterarse 

i la esttancia de los tropas no se atre-
•T'on a continuar y regresaron a Ma-

i ^ . En lo alto de ima cuesta próxi-
al pueblo encontraron tres camione-

^ '^n fuerzas que iban en su persecu-
I 5- Entre éstas y loe rebeldes se cru-
I ̂  muchos disparos. Llevado el com-
* hasta el pueblo, no se sabe si por 

«61 ^^ ' °^ disparos, o mas bien por-
i, , '°s revoltosos hubiesen puesto una 
, '?fla e n c e n d i d a hi7.n ovnlnaiAn AI ÍIO. m^.-~ encendida, hizo explosión el de-

ET««) de dinamita 1 
los revoltosos. A consecuencia de 
' de dinamita de que se hablan ser-

^Plosión resultaron dos guardias 
^ ^ s y varios heridos, y entre los 
*'os hubo tres muertos y varios he

ridos. Del chófer de la camioneta que 
conducia los efectos de los rebeldes lla
mado Dionisio González, se han encon
trado sólo restos pequeñísimos. Uno de 
los guardias herido- en la explosión, ha 
muerto ayer en Ponferrada. En esta ciu
dad actúa un Tribunal militar, y los re
voltosos se van entregando después de 
rendir las armas a las fuerzas. 

Saqueo en Santa Colomba 

LEÓN, 16.—En Santa Colomba de la 
Vega, una partida de treinta y dos 
hombres, capitaneados por un antiguo 
guarda jurado que se llama Sopeña, se 
hicieron dueños del pueblo, recogiendo 
las armas de los vecinos y saquearon 
muchas de éstas. Una vez provistos de 
armas entraron en un comercio en el 
que se proveyeron de alpargatas, y se 
lanzaron al monte. 

Se quedan con 500 ovejas 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

liEON, 16.—A Tonin, pueblo que li
mita con Asturias por la parte issquier-
da del Puerto de Pajares, llegaron va
rios re<beldes asturianos que, amenazan
do con pistolas a un pastor que guarda
ba quinientas ovejas merinas, le obli
garon a ir con ellos hasta un pueblo 
donde estaban i])^talados. Los rebeldes 
hicieron al pastor cambiar de traje po
niéndole uno nuevo de un comercio que 
estaba en su poder, y le dieron ima es
copeta para que les acompaüara, pero 
como él se negara, ellos le mandaron ir 
a su casa sin el rebaño y con im vale 
firmado por el Comité Rojo, para que 
cobrara el importe de laa ovejas el día 
que terminase la revolución. Como este 
ganado era la única propiedad que po
seía el pastor, ha quedado la familia 
en completa miseria. 

Nieva también en León 

LEiON, 16.—Sigue siendo completa la 
tranquilidad en Puente Almuhey y lo 
mismo ocurre en la cuenca minera de 
Sabero, donde los rebeldes fueron due
ños del pueblo cuatro dísis. Las tropas 
y la Guardia civil y de Asalto, por la 
parte de Boñar, han sostenido en el 
puerto de San Onofre bastante tiroteo. 
Los rebeldes huyen a la desbandada. En 
estos días ha nevado, y ésto contribuye 
a empeorar la situación de los revolto
sos. También ha nevado intensamente 
en el puerto de Pajares. Alcanzó la ne
vada hasta La. Robla, pero allí no ha 
cuajado. 

Tropas de Salamanca 
LEÓN, 16.—^Los revoltosos han esta

do dos veces sobre el pueblo de Cár
menes, sin que se sepan todavía los des
trozos que allí hayan producido. 

En -Boñar, al paso de los soldados del 
regimiento número 26, de Infantería, de 
guarnición en Salamanca, hubo una ma
nifestación patriótica y el Ayuntamien
to obsequió con frutas, galletas, vinos y 
cigarros a loa soldados. Distinguidas se
ñoritas distribuyeron entre los soldados 
escapularios, medallas y estampas. 

varios testigos de la revuelta 
^ • • w • • 

8 obreros de Trubia en organización comunista 

llegado a Madrid los señores Co-
Reixa y otros, que visitaron el 

tago Oviedo, después que la ciudad 
sido asolada por los revoluciona-

^A. trueque de repetir algunos deta-' 
os querido recoger los emocio-

^ relatos de estos testigos. 
* ^ de la capital de Asturias una 

F 'Slón penosísima. La visión de la 
' üría, es decir, de la primera zona 
uor urbano, recuerda a nuestros In-
^utores la invasión de Verdún al 
' la guerra. Casi todas las casas 
destrozadas, bien por incendio o 

,"Ombas. De algún edificio las bom-
**, cañonazos de los revoltosos han 
** la fachada hecha añicos, como 

'^enso hueco.. No queda un cristal. 
"Bterioros de casi todas las facha-
'^'i grandes. En algunos edificios 

no ha dejado más que la fa-^ 8 0 

otros barrios no se internaron, 
"ea este sector urbano el más da-
En él se concentró la lucha. Pero 

nuestros informantes en con
que Oviedo, ciudad que era de 
vida, de aspectos urbanos cui-

y bellos, pasará a ser como una 
^ de tercer orden, cuya rehabili 

8i se consigue, se hará esperar 
años. 

decimos que en el orden urbanís-
_ _ dañado ha sido lo mejor de la 

IAS pérdidas en dinero son in
fles. 

í que resaltar junto al heroísmo 
/^"^cito, el heroísmo de una parte 
•,juventud ovetense, que mantuvo 

*te la resistencia en diversos lu
c radas al sacrificio de la fuerza 

j ^ y de esos grupos cívicos, no pue-
^*íse que Oviedo llegara a estar 

''««lente dominada por los rebel-
• *os eran, en realidad, dueños de 

pero su dominio no fué ab-
''l tranquilo, salvo en el sector 

plearlo contra la capital y para resis
tencia. 

En Oviedo emplearon, desde luego, al
gún cañón, aunque sin espoleta, y los 
emplearon contra los edificios e incluso 
contra la Catedral, que fué defendida he
roicamente por seis guardias de Asalto 
al mando de un teniente. 

En diversos lugares de Asturias han 
mostrado excelente comportamiento las 
Juventudes de Acción Popular y d« los 
demás partidos de derecha y Falange. 

En Pravia la noche anterior a la re
volución los vecinos se ofrecieron al al
calde y se formó una guardia cívica con 
los vecinos armados. No hubo un solo 
tiro. Por la parte de Villaviclosa, Riba-
desella y Llanes la defensa de los ele
mentos de orden estuvo magiüficaqjtente 
preparada. 

En Aviles 
Hablamos con el señor Reixa y Gar

cía del Busto, que ejerce la Medicina y 
tiene una clínica dental en Aviles. Ha 
estado durante los días de la revolución 
en Aviles, en Trubia y en Oviedo. 

Sólo t re in ta guardias 

' **Pital. Gracias a esos esfuerzos 
revolucionarios tuvieron constante-

.j^íUe prestar atención a los focos 
L^'wtencia que se les ofrecían y no 

tiempo de cometer muchos des-
<*ntra la población civil. Estos 
^eron contra la fuefza pública y 
algunos sacerdotes. 

' 'oficíeos de resistencia no se limi-
Permanecer a la defensiva, sino 

^Veces tomaron el ataque. Cuando 
edificios quemados por los in-

^°s de la revolución, comenzaron 
* arder la Redacción del diario 

*** "Avance", cuyo director, uno 
i^**^eciUas de la revuelta, publica-
^ ^Idianamente un diario de la re 

y la Casa del Pueblo. 
^ 0 8 en Aviles no fueron de tan-
Ideración. El lunes 8 estuvo un 

En Aviles el viernes por la noche se 
reunieron en el Ayimtamlento, con el 
alcalde, el secretarlo y el juez, don Car
los Lobo y varios vecinos de AvUés, en 
tre ellos nuestro interlocutor. Una vein
tena de personas aproximadamente. Se 
ofrecieron para vig^ilancia y toda clase 
de servicios y se encargaron especial
mente de guardar el Ajomtamiento. De 
fuerza pública no habría máa que unos 
treinta hombres de la Guardia civil y 
Carabineros. 

LA noche transcurrió tranquila. Fué 
el sábado cuando comenzaron los tiro-' 
teos. El grupo citado se distribuyó entre 
el Ayuntamiento y lugares estratégicos 
de la plaza principal. En la Central 
eléctrica, en el cuartel, etc., prestaron 
servicio junto a los guardias algunos 
paisanos más. 

En la central eléctrica, el ingeniero 
estuvo resistiendo varios días, dando 
muestras de un gran espíritu. 

Al hablar por teléfono con el gober
nador civil de Oviedo para pedirle el 
envío de fuerzas, nos contestó con mal 
humor que no podía. 

Asalto a la casa del 

Oviedo el sábado y volvió también el 
domingo. 

I A primera impresión que reciben es 
la de un cadáver, abandonado en la ca
rretera junto a los cuarteles. Es un ca
dáver de persona muerta quizá dos días 
antes. En aquel ambiente de lucha in
tensa ya no se podía dar importancia 
a un cadáver. El sábado, desde la entra
da de la ciudad al Gobierno civil, había 
una docena de cadáveres abandonados. 

Cerraba antes la perspectiva de la 
calle el edificio de la estación, que hoy 
está convertido en escombros. 

Los edificios públicos 

De edificios públicos quizá no se han 
salvado de los desmanes revolucionarios 
más que el Gobierno civil y la cárcel, 
centros de resistencia, el último, contra 
enemigos de fuera y de dentro. 

De la Universidad deben quedar poco 
más de los paredones, sin rastro de la 
biblioteca y archivo, que eran valiosísi
mos. Lo mismo del Palacio del Obispo, 
de la Audiencia, etc. 

Al final de la calle del Marqués de 
Santa Cruz, hay unas casas, las que 
ocupaban los familiares del señor Coru-
jo, están deshechas. Sus familiares se 
habían trasladado al Hospital, donde per
manecían sanos. Los hermanos políticos 
del señor Corujo son médicos del mismo. 

La Aviación evitó el bombardeo de la 
ciudad; pero bombardeó algunas casas 
de las afueras, donde los rebeldes se hi
cieron fuertes. 

La catedral, cañoneada 

Los avbnes castran en 
Vizcaya a los rebeldes 

En Somorrostro abandonan éstos 
sus armas y se esconden 

«.—_ 
De un momento a otro se espera 

la entrega de los cabecillas 
. • 

Millares de personas ovacionan a las 
t ropas al desfilar por Bilbao 

• 
Imposición de multas a los del mo

vimiento municipalista 

Un muchacb evita que 
descarrile un tren 

Hizo señales con un trapo para que 
se detuviese el expreso de Sevilla 

Cerca de Almodóvar del Río habían 
sido colocadas tres bombas en 

el carr i l 

BILBAO, 16.—Hoy han volado sobre 
la zona minera ocho aviones, que han 
infligido un duro castigo. Parece ser 
que los rebeldes han contestado a la 
Aviación cora fuerte tiroteo, pero sin 
causar víctimas. Entre los rebeldes de
be haber habido algunas. Se espera de 
un momento a otro la entrega de los 
cabecillas, con lo que el movimiento ha
bría quedado terminado. Constantemen
te se reciben en la Comandancia Mili-

SEVILLA, 16.—^Los viajeros llegado» 
esta mañana en el expreso de Madrid 
han referido que, cuando el tren esta
ba próximo a llegar a la estación de Al
modóvar del Río, un muchacho, coloca
do en medio de la vía, hacía con un 
trapo señales desesperadas. Advertido el 
maifuinista, éste detuvo el convoy bas
tante antes de llegar a la estación men
cionada. 

Al detenerse el tren bajaron a tierra 
el maquinista, algunos viajeros y la pa
reja de Guardia civil de e.=icolta, quienes 
interrogaron al muchacho sobre la cau
sa de las señales. Este explicó que él 
mismo había visto que unos individuos 
habían colocado una bomba en el cata r y en el Gobierno civil acuerdos de 

Ayuntamientos de la provincia, entida- jrril, sin duda con propósito de produ-
des, cartas y telegramas de partícula- cir el descarrilamiento del expreso. Por res, felicitando a la autoridad por su 
energía en la represión del movimiento. 

Multas a los del movimien-

¡ La Catedral no ha sufrido grandes da-
Ifios, a pesar de que fué cañoneada por 
los revolucionarios. La torre nada ha 
padecido; pero una torrecilla aparece la
deada. La resistencia de unos cuantos 
guardias que defendían la Catedral fué 
•)rillantísima. 

Indudablemente los revoltosos caño-
learon algunas casas del centro o tira-
on sobre ellas bombas. 

Las casas de las afueras y algunas 
leí centro, donde, sin duda, hubo focos 
ie resistencia civil o militar, aparecen 
'cribilladas a balazos. 

La población civil 

El príncipe Pab lo d e Carageorgevich, que ha sido n o m b r a d o pre
sidente de l Consejo d e Regencia d e Yugoeslavia durante la 

minoría de l rey P e d r o II 

to municipalista 

En el Gobierno civil se facilitó una 
lista de las multas confirmadas por el 
ministro de la Gobernación a los con
cejales y alcaldes rebeldes del movi
miento municipalista. Las multas son; 
seis de cinco mil pesetas cada una a los 
individuos que componían el Comité eje
cutivo, y a los de la Comisión perma
nente y otros alcaldes de pueblos de ma
yor o menor número de habitantes, tres 
de tres mil pesetas, dos de dos mil. una 
de mil quinientas y otras varias de mil, 
quinientas y doscientas cincuenta. 

Abandonan las armas 

que ocupa el periódico derechista "El 
Progreso". Ardieron varias casas. 

El Comité revolucionario nos pasó avi
so para que le entregáramos el coche-
tanque de agua con objeto de que pro
cedieran a extinguir el incedio, prome
tiendo, en cambio, respetar las vidas. 
Naturalmente, querían el automóvil de
pósito para utilizarlo como tanque a los 
fines revolucionarios, cosa que ha ocu
rrido en otros pueblos. 

Nuestra contestación fué que podían 
utilizar las mangas de riego, pero no 
los tanques. A pesar de la negativa a 
su pretensión, anunciaron que respeta
rían la vida de los habitantes que ocu
paban los inmuebles incendiados. Sin 

eáta causa desvié el viaje hacia Tru
bia. 

El comunismo, Implantado 

En Trubia me encontré con el soviet 
proclamado. Los obreros trabajaban 
militarizados en organización comunis
ta. A las doce tocó una sirena e inme
diatamente aparecieron todos los obre
ros armados y en perfecta disciplina 
militar para disponerse a comer. La 
fábrica trabajaba de esta manera 

Supimos que estaban trabajando en 
construir un cañón del 15 para bom
bardear a Oviedo. (Por otro conducto 
sabemos que también fabricaban plan
chas de blindaje.) 

La población civil que no intervino 
¡en la lucha tenía que refugiarse en 
los sótanos o trasladarse de una casa 
a otra. Así se da el caso de que las 

'paredes medianeras de los edificios han 
¡sido abiertas con boquetes para el pa
so de los vecinos, que pasaban de unos 

¡a otros, segfún las circunstancias. Los 
que vivían en la manzana de casas del 
Club Automovilístico, antes citado, ter
minaron todos por refugiarse en un 
cuarto de un "chigre" que existe en la 
parte posterior de la manzana. 

Se ha sabido de alguna familia que 
estuvo refugiada en el sótano. Tenían 
unas velas que economizaban todo lo 
posible. 

El futbol ista Lángara 

BILBAO, 16. - E n la zona minera si
guen entregándose rebeldes en gran nú
mero. En Somorrostro, los revoltosos 
abandonan las. armas en el cementerio 
y luego los rebeldes se esconden don
de pueden. En Sestao han sido encon
tradas bastantes arma.s y bombas. Pro
cedentes de Vitoria han llegado, con des
tino a Asturias, dos baterías de Arti
llería de montaña. 

Agentes de Vigilancia de servicio en 
Baracaldo han detenido a un individuo, 
llamado Saturnino Mancha, presunto au 

esta causa había hecho detenerse al 
tren, con objeto de evitar una catás
trofe. 

Hechas las pesquisas oportunas, se 
vio que, en efecto, muy próximo a un 
puente situado cerca de Almodóvar del 
Río, habían sido colocadas tres bom
bas, las cuales no llegaron a estallar 
gracias al aviso del muchacho. Los ar
tefactos no eran de mecha, smo que es
taban provistos de un pistón especial, 
para que hicieraa explosión al paso del 
tren. Las bombas son de gran poten
cia y serán traídas a este Parque de 
Artillería para que sean examinadas 
por los técnicos. 

El joven que ha prestado tan seña
lado servicio será recompensado. Ya los 
viajeros le hicieron entrega de inipor-
tantes propinas, y muchos de ellos, efu
sivamente, le abrazaban, dándole las 
gracias por su acto. Is. Guardia civU 
dio una batida para ver si se podía des
cubrir a los criminales, pero no obtu
vieron resultado. 

El director del ^%rio de 
h m 

ff 

o 

, .. . , . Los oficiales hablan sido secuestra-
embargo tirotearon a los mismos cuan- .„„ „ „, „„„„„^„ _, „„^„„j„_t» _„» ^« ™>í=r, rt« «,= «.=.»<.« Í,„™T,H« d«i fn». dos y. al parecer al comandante, que do s&Uan de sus casas huyendo del fue
go. Intervinieron para defenderlos al
gunos de los nuestros. No hubo des
gracias. E^ la casa se quemaron dos 
cadáveres de personas que habían muer
to el día anterior de muerte natural. 

Resultaron heridos dos carabineros. 
Uno de ellos de gravedad en un pul
món. El otro, leve. Pudimos recoger 

señor Pedregal 

Aquella misma noche se verificó el 
asalto del hotel que ocupaba el señor 
Pedregal con su familia. Los revoltosos 
cogieron en rehenes al ex ministro de 
Hacienda y luego nos dieron aviso. Com
prendimos que lo que se trataba era de 
una emboscada para capturamos a to
dos. 

Lios revolucionarios seguían sus ma
nejos. Repartían vales, y hemos podido 
ver imo de ellos, en los que se decía: 
"Vale por una gallina de las de la casa 
del señor Pedregal". 

Saquearon tiendas y los muelles y al
macenes de la estación. 

Arde una manzana de casas 

»to ^ Trubia el señor Reixa. La 
'"'hclonaba con los obreros mili-
' *n pleno sov/ets. Querían cons-

''*^o material dte guerra para em-

DON LSOFOIDO ABBANZ UOALDE 
£1 sefior Arranz es secretario del 
cuarto distrito de la Compafiia Te
lefónica, con destino en Bilbao, y se 
encontraba accidentalm^ate en Ovie
do. Tiene actnalinraite cuarenta y 
cuatro años e ingresó, en 1920, en la 
Compañía antecesora de la Telefó
nica. £sb& casado y tiene tres hijos. 
£sto8, en unión de sn madre, se en
contraban accidentalmente en Gra
do, donde les sorprendió el movi-. 
miento revolucionarlo, sin que di se
ñor Arranz haya vuelto a tener noti
cia de su familia. Xa herólod oom-
portamlento de este funcionario de 
Teléfonos ha hecho qae sus Jefes 
plensMi pedir para él wia recompen
sa, sin perjuicio de lo que la Com
pañía privadam«ite hagfa en obse
quio áél personal que m&s se har dis

tinguido eai este movimiento. 

al primero. El herido leve fué cogido 
luego en rehenes. 

TamWén fueron llevados por los re
voltosos otros dos familiares dtí «»•• 
flor Pedregal. Como se trataba de nm-
jeres, las abandonaron en seguida en 
Tin pueblo cercano, sin hacerlas daño 
algruno. Las dejaron en casa de unos 
campesinos pttra que pasaran la no
che, oon el encargo que de día volve
rían a Aviles, o, en otro caso, las ma
tarían. 

Del señor Pedregal se recibió una 
carta depositada por persona descono
cida el lunes último en una confitería. 
Dice, desde luego, que no ha sufrido 
daño. 

EJI Trubia 
Dado nuestro aleflamleinito—añade el 

seflor Reixa—era necesario saber lo que 
IMisaba fuera. Decidí trasladarme a 
Oviedo, llevando además im herido gra
ve de los revoltosos. Me acompafialja 
un mecánico y en el coche pusimos el 
letrero de «Médico» 

Al ir híwia Oviedo me advirtieron 

Continuaron los desmanes y tiroteos. 
El domingo por la noche prendieron fue
go a una de las manzana» más moder
nas de la ciudad. Corresponde a la Pía- que la carretera directa estaba corta-
za Nueva, en la parte de la calle de la da, lo mismo que el ferrocarril, uno 
Cámara. El fuego se inició en la casa 'de caypB g e n t e s haMa sido volado. Fpr 

se había resistido, le dieron muerte. 
Nosotros pedimos de comer y nos 

dieron unos vales para el Economato. 
El herido fué trasladado al hospital de 
la fábrica. 

Me respetaron, como médico, y me 
prohibieron seguir a Oviedo. Volví, por 
ello, a Aviles. 

Situación apurada 

Entre los focos de resistencia hubo 
uno en el torreón de una casa de la 
calle de la Escandalera, donde se hizo 
fuerte con varios soldados el futbolis
ta Lángara, delantero centro del 
Oviedo. 

La liberación fué motivo de grandes 
emociones al encontrarse en la calle 
familiares y amigos que no habían po
dido tener ninguna noticia unos de 
otros. 

El régimen comunista 

tor de la muerte de Doroteo Malo, ase- POF Ufl ingeniero mUnÍCÍpal, GUya 

Mal Impresionado por la situa|CÍón, 
me encontré con que en Aviles la re
sistencia se hacia casi insostenible. La 
Guardia civil y los carabineros care
cían de medios. 

Al llegar el general López Ochoa con 
un batallón — unos 450 hombres — se 
apoderó de la estación y produjo ba
jas a los rebeldes. El general había 
llegado a imírse al batallón utilizando 
un aeroplano. 

Las/tropas siguieron a la mañana si 
guíente hacia Oviedo. 

Se nos envió más tarde reíuerao de 
la Guardia civil reconcentrada de los 
pueblos cercanos y, por último, volvió 
una sección de la columna. 

Cuando llegó la fuerza al Gran Ho
tel éste se hallaba ya desalojado. 

Almacenes, tiendas, depósitos de la 
estación, fueron saqueados. Lo que no 
robaban lo destruían. Mucho material 
fué arrojado a la vía. 

En Oviedo 
Don Ignacio Corujo, hijo del procu

rador del mismo nombre, salió el vier
nes pasado de Mfulrid con el propósi
to de llegar, como fuera, a Oviedo, 
donde viven dos hermanas casadas con 
médicos de la ciudad. Fué én tren has
ta Torrelavega, y de Torrelavega a 
Llanes. En, Llanes, después de vencer 
algunas dificultades, tomó un coche, 
siguiendo por Ribadesella y Villaviclo
sa hasta Gijón. En toda la parte de 
la costa estaban, en tumos de vigilan
cia, las personas de orden. En Villa-
viciosa se ocupaban de estos tumos las 
familias de Pidal y Arguelles. 

Aunque nos anunciaron—dice—que 
entre Villaviclosa y Gijón eran frecuen
tes los tiroteos, por revoltosos que lle
gaban hasta la costa, no tuvimos per
cance. 

En Gijón nos comunicaron que era 
imposible trasladamos a Oviedo. Sin 
embargo, el domingo logramos que se 
nos incluyera en una columna encar
gada de llevar bombas a Oviedo. Ha
bían llegado antes que nosotros a Gi
jón los sef\ores Prieto Bancés, subse
cretario de Instrucción; don José M. 
Moutas, diputado de A. P., y un hijo 
del ex ministro señor Alvarez Val-
dés. 

Un acto heroico 

Desde luego, el barrio del Hospital 
estuvo en régimen comtmista. El des
orden era completo. Uno de los revo
lucionarios, al ver a un médico del hos
pital, le dijo: "—Usted es otro prole
tario. Ahí van seis vales para seis pa
res de zapatos". 

Parece que en la ciudad domina la 
impresión de que los revolucionarios 
de Oviedo han sido mucho peores que 
los mineros llegados a la capital. Es
tos han sido el fuerte de la resisten
cia a las tropas. Los de la ciudad, en
tre ellos bastantes dependientes, se han 
dedicado al pillaje y al robo. 

Los revolucionarios llevaron también 
campesinos, a los que amenazaron con 
matar sus vacas si no les segruían. Dis
ponían de automóviles blindados. 

* * * 
Otros informes acusan que el domin

go fueron recogidos en Oviedo y sus 
alrededores cuatrocientos cadáveres de 
revoltosos. 

Ingenieros muertos 

sinado a tiros fel domingo en la Estra 
da de los Capuchinos, de Bilbao. En po 
der del detenido «e encontró una pisto 
la de nueve tiros, con una bala en la' 
recámara y otra en el cargador. El. 
muerto era de filiación comunista, y se: 
dice que el detenido es fascista. 

En la Rigada, alto de la zona mine
ra, han sido encontradas 80 bombas. 

Funcionan tres Juzgados militares en
cargados de las causas que se van ins
truyendo, 

El cadáver aparecido anoche en la ca
lle de Fernández del Campo, número 8, 
hajalatería, es el del dueño del estable
cimiento, llamado Wenceslao Simón, de 
filiación socialista. Estaba cortado en 
cinco pedazos. 

Casa Galera, albergue de mendigos 
del Ayuntamiento de Bilbao, ha teni
do que ser habilitada para detenidos. 
Se encuentran allí unos ciento treinta. 

Siguen practicándose registros en 
distintos puntos de la capital y se han 
encontrado abundantes armas y muni
ciones y aun bombas. 

En el hospital han fallecido hoy dos 
heridos procedentes de la zona minera, 
y en el Hospital Militar le han sido am
putadas leis dos piernas a imo de los 
guardias de Asalto de la plantilla de Bil
bao, que resultara herido en la acción 
de Eibar. 

Ovaciones a las tropas 

De Gijón nos citan el acto de heroís
mo de un joven. Al ver que los dis
paros contra Cimadevílla se desviaban 
algo en forma peligrosa para la po
blación, se lanzó a surcar el mar en 
una piragua para ir al Musel, donde 
estaba el crucero "Libertad", y dar 
aviso del peligro. El joven navegante 
fué tiroteado por los revoltosos y tam
bién desde los barcos. Entre los dos 
fuegos de leales y revoltosos llegó un 
momento en que se vio en la precisión 
de hundir su navecilla y seguir a nado 
para hacer señales a la Escuadra. Lo
gró su propósito. 

Cadáveres en las calles 

Según noticias que nos comunica el 
señor Corujo, entre las víctimas de la 
revolución se sabe que figura el inge
niero señor Duran, conocido en el mun
do deportivo con el nombre de Polo
lo, por haber sido defensa internacio
nal. Fué muerto cuando se dirigía en 
automóvil a Oviedo, en las cercanías de 
la ciudad. 

También ha muerto—nos dice el se
ñor f"-"-u-'o -el ingeniero de La Fel-
guera ^ • Arango. Los demás inge
nieros f ; . a Felguera están en rehe
nes. 

El marqués de Ale^o se refugió en 
una casa vecina a la suya y no ha su
frido novedad. 

Parte del Elstado Mayor 
"Octava División. Asturias.—La ciu

dad de Oviedo comienza a restablecer 
sus servicios interiores, libre de toda 
preocupación exterior, i)or la seguridad 
que le dan las tropas, que la cubren 
a distancia. 

Fuerzas de la misma irradian su ac' 
ción de castigo y limpieza en todas di' 
recciones. 

Elementos de consideración han ope
rado sobre puertos situados al Este 
de Pajares, ahuyentando a grupos de 
sediciosos que trataban de huir por al
guno de ellos. 

Sobre otro puerto situado al Oeste 
de Pajares una columna ejerció ac
ción semejante a la antes citada. 

Las comunicaciones que, desde Ovie
do, afluyen a la costa, se hallsin com
pletamente libres y aseguradas. 

Siguen afluyendo, con toda normali
dad, recursos de todo orden a las tro
pas. 

Divisiones 1.* a la 7.*, Islas y JVIa-
rruecos.—Sin novedad de interés.—Ma
drid, 16 de octubre de 1934." 
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B I H U O O B A r i A 

plaza ha sido amortizada 

El señor Alvarello derribó a su 
agresor y lo sujetó hasta que 

fué detenido 

LOGROfiO, 16. -El Ingeniero munici
pal interino, Patricio Escobal, nombra
do por el anterior Ayuntamiento iz
quierdista, que creó la plaza exclusiva
mente para- él, al conocer que por el 
plan de economías del Ayuntamiento se 
iba a amortizar la plaza, hizo gestiones 
para que dejaran !a amortización sin 
efecto.^ Con este fin visitó en su domi
cilio ai diputado de Acción Popular y 
director del "Diario de la Rioja"¿ don 
Gil Alvarello. Como éste, durante su 
conversación, justificase la amortización, 
el ingeniero, al despedirse, le insultó y 
agredió, llegó a causarle erosionas en la 
cara. El señor Alvarello repelló la agre
sión y derribó al suelo a Escobal, suje
tándole hasta que llegó un guardia que 
le detuvo. 

El hecho ha sido muy comentado, y 
se censura la actitud del Ingeniero. En 
el domicilio del señor Alvarello y en el 
diario se reciben innumerables testimo
nios de afecto y de protesta por la agre
sión. 

Se cierran en M é j i c o 
varias Universidad^ 

BILBAO, 16—El desfile de las tro
pas verificado esta tarde en Bilbao fué 
verdaderamente apoteósico. Las fuerzas 
formaron «n las cercanías del Ayun
tamiento, y todas las autoridsides, pre
sididas por el comandante militar y por [ Como p r o t e s t a c o n t r a los p royec -

Tamblén estuvo eii Oviedo el señor 
Reixa, que, para reatlízar servicios sa
nitarios, mantuvo contacto eon las co-
lumnas, entró ea la ^ n a dominada de Mayor, ^ segundo huiá». De 8 a 6 tarde. 

OBRA NUEVA 

Tratado de Derecho Social 
por OABLOS GABCIA OVIKDO i 

Catedr&tlco de la Universidad de Sevilla,' 
DOCTRINA — LEGISLACIÓN 

JURISPBXXDENCIA 
De venta en la Librería de VICTOBIA-
NO SCABEZ, Preciados, 46, y en todas 
las buenas librerías de España y América. 
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C O M P R O 
Tijera o guillotina para cortar chapa 
20 mm. grueso, nueva o usada. Informes: 

el gobernador civil, se situaron en el 
Arenal. A todo lo largo del recorrido, 
pero principalmente en eJ Arraial, ^se 
habla congregado un gentío inmenso. 
El comercio de la parte vieja y de 
aquellas calles por donde el desfile ha
bla de efectuarse cerró durante desho
ras. Ija mayor parte de los edificios del 
recorrido lucían banderas y colgadu-
raa 

Al aparecer las primeras fuerzas del 
desfile en el Arenal, estalló una ova
ción estruendosa; desde los balcones, 
llenos de ^peotadores, se agitaban pa
ñuelos, y de todas partes se oían vivas 
estrepitosos al Ejército y a España. 

Detrás de los soldados de Infanteria 
desfilaron algfunos escuadrones de Ca
ballería de Logroño y Vitoria, que fue
ron aplaudidos con entusiasmo indes
criptible. A continuación seguían los 
>" -abineroe. M i ñ o n e s , guardias de 
Asalto, Guardia civil, loe guardias mu
nicipales armados de carabina, un ser
vicio de Ingenieros zapadores, varios de 
ametralladoras, para todos los cuales 
hubo ovaciones como no se recuerda en 
Bilbao, principalmente para la Benemé
rita, a la que el pueblo no cesaba de 
vitorear. 

Sobre el cortejo voló una escuadri
lla d"! diez aviones de los que han to
mado parte t • las operaciones sobre 
la zona minera. Lia ovación no se in
terrumpió a lo largo de los dos kilóme
tros y pico del recorrido. 

Apenas terminado el desfile en el 
Arenal, el pueblo, en grandes oleadas, 
se precipitó materialmente sobre las 
autoridades, y a porfía, hombres y mu
jeres, tomaban ilas manos de los seño
res Ortiz de Zarate y Velarde para es
trechárselas. El momento fué de gran 
emoción. Al tomar sus coches las au
toridades el pueblo les despidió con vi
vas •• ovaciones, que no cesaron hasta 
que los coches se perdieron de vista. 

Momentos después volvían por el 
mismo recorrido las fuerzas dj la Guar
dia civil en dirección a sus cuarteles, y 

jsf reanudó la enorme manifestación de 
! entusiasmo y srratitud. 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
MÉJICO, 16.—La Universidad de Gua-

dalajara, una de las más ImportantM 
del país, ha cerrado las puertas. Han 
dado lugar a esta decisión tomada jus
tamente por los estudiantes y los pro
fesores los proyectos socialistas del Go
bierno. Anuncia éste que va a estable
cer la instrucción en forma socialista 
para la enseñanza secundaria. 

Hace algún tiempo cerraron por la 
misma causa la Universidad de Monte
rrey y el Ateneo de SaltUlo. La oposi
ción de los estudiantes y de los profe
sores a los proyectos del Gobierno es 
terminante.—Associated Press. 

Absoluta t r ^ q u i l i d a d 

BILBAO, 16.—^El parte facilitado es
ta noche en la Comandancia militar 
acusa por primera vez, desde el plan
teamiento de la huelga revolucionaria, 
absoluta tranquilidad en toda la provin
cia. Las fuerzas de aviación, compues 
tas de ocho aparatos, han realizado al
gunos vuelos por la zona minera, sin 
encontrar en parte alguna al enemigo, . 
que parece se ha escondido en las mi-i metralla. 

tos socialistas del Gobierno 

0>mercio de armas con 
Uruguay y Bolivia 

• - — 
Queda prohibido en Alemania 

BERLÍN, 16.—El Gobierno ha pro
mulgado una ley, en vitud de la cual 
queda prohibido el comercio de arpaas 
con el Paraguay y con Bolivia hasta el 
día 1 de octubre de 1935. 

Dicha ley ha sido publicada ayer en 
el "Monitor del Reich". 

ñas. En dicha zona, según observacio
nes de la aviación, no se nota nada 
anormal. Falta tan sólo, para que la nor
malidad esté totalmente restablecida, 
que se entregue el Comité revoluciona
rio, compuesto por cinco individuos. Se 
han restablecido las comunicaciones en
tre las zonas fabril y minera, por me
dio del ferrocarril de Triano, qut ha 
circulado hoy sin interrupción ninguna. 
Mañana se restablecerán, al parecer, 
las comunicaciones telefónicas. 

El gobernador civU y el comandante 
militar, en sus manifestaciones de esta 
noche a los periodistas, se han limita
do a expresar su grandísima satisfac
ción por las pruebas de simpatía de 
que el pueblo les ha hecho objeto du
rante el desfíle de tropas de esta tarde. 

Como novedad, únicamente se faci
litó a los Informadores el detalle de lo» 
efectos encontrados en la hojalatería 
instalada en el número 8 de la calle do 
Fernández del Campo, que son cuaren
ta y ocho bombas, trescientos cartuchos 
de dinamita, varias cajas de detonado
res, quinientas tapas para bombas, una 
caja de cápsulas de 6,35 y abundante 
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Un crédito de cinco millones para las (paciones en Asturias 
Los Cuerpos militares disfrutarán d e frsunquicia postal, telefónica y tele
gráfica. Inesperadamente se reunió ayer mañana el Consejo de mi

nistros. Cambió impresiones acerca de las sentencias de muerte 

Loa Tribunales militares han impuesto en Gijón doce penas capitales 

Hoy habrá otro Consejo de ministros para tratar de este asunto 

A I M doce de la m a ñ a n a se reunió el | estarlo. Desde hace veint icuatro horas 
Cenáejo de minis t ros en la Presidencia, 
durando la reunión has t a las dos de la 
t a rde . 

Los ministroB coincidieron en manifes
t a r que la referencia de la reunión la da
r l a el jefe del Gobierno. 

El presidente del Consejo se expresó 
asi tinte los periodis tas: 

—Estarán ustedes sorprendidos por 
la celebración dé este Consejo, cuando 
les dije ayer que no nos reunir íamos 
haflta mafia^a; pero no somos dueños 
de los acontecimientos, sino que son 
ellos los que mandan a los hombres. He 
recibido noticias de Gijón de que los Tr i 
bunales mil i tares han dictado determi
nadas sentencias a la úl t ima pena en 
número bas tan te p a r a producirme hon 

todas las noticias que he recibido de to
dos los jefes mil i tares son excelentes y 
sat isfactorias. 

NOTA OFICIOSA 
"Hacienda Decreto concediendo cré

dito extraordinar io al ministerio de la 
Guerra por cinco millones de pesetas 
p a r a atenciones de la campafia mil i tar 
en Astur ias . 

Aprobando expediente de concesión de 
franquicia postal telegráfica y telefóni
ca p a r a la correspondencia oficial de los 
Cuerpos mil i tares en operaciones e n 
Oviedo y León." 

AMPLIACIÓN 
La reunión ministerial de ayer, por 

d a preocupación, que he querido que ser Inesperada, causó a lguna sorpresa. 
compar tan coiunigo los compaiieros, yJAl mediodía recibieron los minis t ros la 
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Protegí 

por eso los he llamado, a fin de prepa
r a m o s p a r a cuando se reciba noticia 
oficial de aquélla. Aun no tenemos no
ticias, porque e s t á todavía sin t e rminar 
el plazo legal de las de Barcelona, pero 
•e ha recibido el sumario instruido al 
teniente coronel señor Ricar t . 

Me h a visitado una representación de 
la C á m a r a de la Propiedad, que, ade
m á s de manifes tar su adhesión al Go
bierno y su g ra t i t ud ' por sus modos de 
ac tuar , ha ofrecido 10.000 pese tas pa ra 
la suscripción abier ta en beneficio de la 
fuerza pública y un día de haber de sus 
empleados. 

Los síndicos de la Bolsa me han visi
t ado también p a r a en t r ega rme un che
que de 50.000 pesetas . El presidente y 
secre tar io de la Cámara de Comercio es
tuvieron a visi tarnie. No pude recibir
les por es ta r en Consejo, habiendo pues
t o a disposición de la mencionada sus
cripción 25.000 pesetas . 

Don Agus t ín García Mier, de Jerez, 
p«r conducto del minis t ro de Agricul tu
ra, remite un cheque de mil pesetas. El 
Colegio de Procuradores Kie remite en 
efectivo metálico 5.000 pesetas p a r a el 
mismo fin. 

E l Consejo—terminó diciendo—se re
uni rá m a ñ a n a nuevamente a las diez y 
media de la mañana . 

U n periodista le dijo a l minis t ro de la 
Gue r r a que parecía salir muy satisfe
cho, y el señor Hidalgo respondió: 

—Efect ivamente. Tengo motivos pa ra 

i»M¡iBiiaii!iaiiBiiiiatHiiBisaniai»iiii:B«ii:B9aHiiii»i 
Con los más modernos tratafnientos de 
Belleza, la Masajista de la Bfaison An-
tolne de Par í s , desde ayer martes , día 16, 
• s t á a disposición de nuestra distinguida 

clientela. 

" N I R A U S " 
Cotffeur de Dame*. 

VKLAZQCEZ, »1. TKLEFONO 64S08. 
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¡eos contra el 
artritisnio destruyendo 

el ácido úrico 
81 los que sufren a taques de a r t r i -

t ismo, reuma, gota, cólicos nefríticos, 
m a l de piedra, arenil lM, cálculos rena
les, tuvieran la precaución de prevenir 
es tos males destruyendo la causa, que 
«B el ácido úrico, se evi tar ían es tas g ra 
ves dolencias. 

Son los principales médicos quienes 
rMomiendan el Uromil como el único 
p repa rado moderno capaz de combat i r 
la uricemia, por reunir todas las ga ran -
tfas posibles que la química apllcac'a a 
l a clínica tm capaz de ofrecer. Los que 
vftls sujetos a es tas enfermedades, pro-
temeos con t ra tüa» tomando el Uromil 
e n diferentes periodos del año. con «I 
ftn de purificar la sangre , a r r a s t r a n d o 
h a d a l a o r ina todas las concreciones 
ttrieas que de terminan g raves peligros 
p&rs la salud. 

L a s iguiente opinión medical es un 
tmt imonio m á s acerca de las v i r tudes 
euz«tlvas del prodigioso remedio: "E l 
Vrmnil m e da resul tados superiores a 
todos los p reparados similares que se 
recomiendan p a r a combat i r e l a r t r i t i s -
m o . Con el uso del Uromil he obtenido 
la cesación rápida de los dolores, el ma
les ta r y fa t iga de a lgunos uricémlcos, 
como también he observado un aumen
to en la cant idad de or ina y eliminación 
d e l ácido úrico, causa principal de los 
diferentes a taques ." 

Dr . F E L K MONTOYA 
Alegrfa-Ouipúzcoa 
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Los consejos del médico 
Su dolenda puede curar 

No siga por más tiempo en la creencia 
• r rónea de que usted es un incurable. 

El reumatismo que atrofia sus miem
bros, la gota que le relega a la condición 
de inválido, las pequeñas pero insistentes 
Baolestlas que el ar t r i t ismo le procura 
(hinchazones, hormigueos, vértigos, ca-, 
lambres, jaquecas, erupciones, etc.), ce-; 
sa rán si a taca usted directamente a los 
ácidos e impurezas de la sangre devol
viéndole su pureza primitiva. 

E s t á probado que toda manifestación 
a r t r í t i ca se debe a l a presencia de toxi-1 
nas , ácido úrico en particular, en la san
gre. 

Hay, pues, que disolver este temible ve
neno, eliminar los residuos tóxicos, fil
t r a r bien la sangre y normalizar su circu
lación. 

Todo ello se consigue mediante un tra
tamiento descongestivo, diurético y de
purativo a la vez. El Urodonal le brinda 
pa ra tal finalidad una ocasión única. Re
c u r r a usted a él y conseguirá disolver o 
neutral izar las toxinas, creando una san-

tre nueva que, libre de toda impureza 
evOlverá a los tejidos musculares la elas 

t icidad perdida. Una cnra con Urodonal 
desenmohecerá sus articulaciones y le li
b r a r á de sus actuales sufrimientos. 

Entérese de cómo obra en tal sentido 
•I Urodonal por medio de las sencillas 
cuanto elocuentes palabras del eminente 
doctor Samprieto Gálllgo, acadímíco de 
la Academia de Medicina de Karago^a. 
que dice: "Considero el produelo Urodo
nal como el preparado farmacéutico más 
raoionat por su acción ro,<Tuladora del me 
tabollsmo otp,énicn P - "1 tra'f-n'-:•>-> ' '? 
los r e u w ' ' " — > , h i " ne*. " ~ y 
d« todos los eslados a i t r í t i c j s eu gt, 
neral ." 

opor tuna citación pa ra reunirse con toda 
urgencia. Se supo que la reunión esta
ba relacionada con los sucesos de As
tu r ias y la urgencia obedecía, sin duda, 
a noticias recibidas por el señor I.,erroux 
en la misma mañana . 

Los minis t ros guarda ron extraordina
ria reserva sobre lo t r a t a d o en la re
unión. Todos se remit ieron a la referen
cia que diera el seflor Lerroux. Desde 
luego, se puede a segura r que el motivo 
del Consejo ' ex t raord ina r io fué, efecti
vamente , la noticia que por conducto 
oficial recibió el jefe del Gobierno de 
que los Tribunales mil i tares que ac túan 
en Gijón habían sentenciado a la ú l t ima 
pena a doce revoltosos, a los que se sor
prendió haciendo fuego con t ra la fuer
za pública. Los Consejos de guer ra fue
ron dos: uno condenando a siete y e) 
otro a cinco individuos, cuyos nombres, 
desde luego, no parecen ser de los des-
;tacados en el movimiento insurreccional. 

Las condenas eran resul tado de jui
cios sumaríaimos, y p a r a cumplir con 
un t r ámi t e legal deben ser comunica
das al Consejo de ministros, pues es el 
Gobierno el que puede hacer l legar a) 
Pres idente de la República la petición 
de indulto. Antes de ser ejecutada una 
sentencia de es ta na tura leza debe darse 
por enterado el Consejo de ministros, 
según precepto de una disposición dic
t ada en t iempo del Gobierno provisional 
de la República. E s t a fué la razón por 
la que el señor Lerroux convocó inme
d ia t amen te a Sus compañeros de Go
bierno. En las deliberaciones que hubo 
sobre el par t icu lar varios miniatroa ex
presaron su opinión de que el cri terio 
del Gobierno tenía que ser el mismo en 
los diversos casos que fueran presen
tándose o que, por lo menos, t an to los 
de As tu r i as como los de Cata luña de
bían ser examinados con unidad de cri-
teHo. Además, es t imaban algunos que 
es preciso es tudiar con detalle las dili
gencias sumariales , al objeto de proce
der con ex t remada prudencia, auiique 
dentro de la más es t r ic ta justicia. Es 
t a s sugerencias merecieron la aproba
ción de todos los mtoistros, y comoquie
r a que el Consejo de hoy h a de ocupar
se de las sentencias de Barcelona, en 
es ta reunión se examinarán también los 
fallos dé los Tr ibunales mi l i ta res de As
tur ias . 

Desde luego, éste fué el único asunto 
de que se t r a t ó en el Consejo, pues co
mo no tenían noticias del resul tado del 
pleno que celebraba el Tr ibunal de Ga
rant ías , no hablaron p a r a n a d a de esta 
cuestión. 

La suscripción nacional 

ustedes, 100; la Compañía de Tranvías 
50.000, y la Tabacalera, 60.000. 

El señor Lerroux terminó la conver
sación con los periodistas manifestando 
que hoy, a las diez y media, hab rá Con
sejo de ministros, y se despidió agre
gando: 

—Las cosas siguen su marcha ; ya sa
ben ustedes a qué cosas me refiero. 

Audiencia presidencial 

El presidente del Consejo permaneció 
toda la t a rde en el despacho oficial de 
la Presidencia, donde recibió var ias vi
s i tas . A las ocho de la noche estuvo en 
la Presidencia el minis t ro de Comuni
caciones, quien manifestó a los perio
dis tas que todo lo referente a Ip t r ans 
misión de noticias a l extranjero se re 
solvería en una reunión convocada por 
el gobernador civil. 

J3l sefior Ler roux abandonó la Pres i 
dencia p a r a dirigirse al domicilio del 
Pres idente de la República, a quien lle
v a b a la f i rma del Consejo de minis t ros . 
Dijo a los periodistas que no tenia nue
vas noticias que comunicar . 

—^Ahora voy a despachar con su ex
celen ' a . . Lo único que hay noticiable 
es que me h a visitado u n a representa
ción de la Compañía de Tranvías , que 
h a puesto a disposición del Gobierno 
60.000 pese tas p a r a la suscripción na
cional. También me h a visi tado una re
presentación de la Compañía ' TatmcaJie^^, 
ra , que h a ofrecido 60.000 pese tas pa
r a el mismo fin. Además ha ofrecido 
c igar ros F a t l a en número de 500.000; 
Nacionales, 280.000; m a r c a Chica, 
1.760.000. Tota l : 2.540.000. Y de ciga
rrillos especiales al cuadro, 200.000 ca
jeti l las; superiores al cuadro, 2.040.000. 
To ta l : 2.240.000 cajetil las. 

E l presidente comentó al d a r es tas ci
f r a s : 

—Ya hay p a r a fumar : unos fumarán 
y o t ros escupirán. 

Un periodista le p reguntó si se había 
nombrado ya la Comisión que h a de cen
t ra l i za r la suscripción mencionada, y el 
señor Lerroux contestó que no había te
nido t iempo dé ocuparse de es te asunto . 
Agregó que la suscripción a lcanza y a la 
cifra de dos millones de pesetas . A con
tinuación facilitó una lista de le» que 
es t án suscri tos h a s t a este mort»ei),to en 
el s iguiente orden: Banco de ESspa&a, 
1.000.000 de pese tas ; Banco Hipotecarlo, 
200.000 pese tas ; Banco Central , 100.000 
pesetas ; don Vicente Zunímel, ,800; don 
José Sandís, 25; un señor por conducto 
del sefior Sampe r h a enviado, bajo las 
iniciales E. G. P., 5.000 pesetas ; don Fer 
nando Diz Flores, 1.000 pesetas ; los pe-
riodistajs en la suscripción que tuvieron 
ustedes la generosidad de hacer, 164; 
don Antonio Valverde, chófer, rae h a es
crito una ca r ta llena de fal tas de orto
grafía, pero rebosante de corazón, 10|; 
C á m a r a de la Propiedad, 10.000; el Co
legio de Agentes de Bolsa, 50.000; la 
Compañía de B'errocarriles del Norte, 
100,000; la de M. Z.. A., 100.000; el Co
legio de Procuradores de Madrid, 5.000; 
el señor García Mier, l.OOO; la Cámara 
Oflci.ll da Comercio, 25.000; la Compa
ñía del Metro, 50.000, la Compañía Me
tropoli tana Url,aniz,adora, 10.000; la Ca
ja -da Ahorros. r-O.OOO; el señor García 
M o l i n . ¡--,000, cl Hotel P.egina, 5.000; 
H'jor- i'"i s e ñ e luantora, comerciante, 
10.000; el francés cuya ca r t a y a conocen 

E l Pres idente de la República recibió 
en audiencia a los ex minis t ros don Sal
vador de Madar iaga y don José Esta-
della. 

» • * 
En el Gabinete de Prensa de la Pre 

sidencia de la República facilitaron la 
siguiente no ta : 

"El señor Pres idente de la República 
recibió en el día de hoy la visita de la 
señora viuda del capi tán García Her 
nández. Tal visita, con idéntico fin que 
la h e c h í ayer por la señora madre del 
capi tán Galán, h a sido, por el mismo 
fundamento, merecedora de la excepción 
de no conceder audiencia en estos casos 
de indulto. Por consiguiente, serán las 
dos únicas, habiendo llevado el cr i ter io 
con ta l rigor, que el propio capi tán Se-
diles, que a legaba su condición de in 
dultado, sólo habló con el secretar io ge 
neral de la Presidencia de la República." 

* * * 
Recibimos el siguiente despacho: 

"CÓRDOBA, 15.—Reiteramos fervoro 
so entusiasmo y felicitación Gobierno 
por represión efectuada, pidiéndole por 
bien España se cumplan en todas sus 
par tes las sentencias d ic tadas por los 
Tribunales y Consejos de guerra , y no 
queden impunes los verdaderos respon
sables de es ta catástrofe . 

F i r m a n : Cámara de Comercio, el pre
sidente. Rodríguez; Casmo Lli turgi tano, 
presidente. Garr ido; Casino La Peña, Ro
dríguez Morotane; Círculo Mercantil , 
Torres ; Sociedad de labradores, Alzaga; 
Comunidad de labradores. Espejo; Mé
dicos t i tu lares . Nido; par t ido radical, 
Jus to Torres ; i)or la C. E. D. A., Pu lg ; 
Sindicatos Obreros de la C. E. D. A., Pé
rez, Orero, Casas; peri tos aparejadores 
de la ciudad. Plaza; Empleados munici
pales. Guerra ; Sociedad Obrera Radi
cal, González." 

En el Congreso 

E n los pasillos del Congreso hubo 
ayer, lo mismo que en estos días pasa
dos, b a s t a n t e animación. IJOS diputados 
acuden a conocer noticias, especialmen
te de Astur ias , que son comentadas con 
extraordinar io interés. 

E n uno de los pasillos coincidieron 
ayer el d iputado de la CEDA, don Cán
dido Casanuéva, y el diputado socialis
t a señor Ruiz del Toro. E n el grupo se 
comentaba sobre las sentencias de pe
n a capi ta l recaídas en Gijón. 
Dijo también que el Giobiemo tenia an
te sí un problema de g r a n magni tud 

El señor Ruiz del Toro t r a t ó de rea
t a r culpabilidad a a lgunas de las perso
nas que se hal lan detenidas, y a este 
propósito dijo que días an tes de los su
cesos revolucionarios a lmorzó en Barce
lona con var ios diputados de la Esque
r ra , y en t r e ellos los señores Companys, 
Azaña y Pr ie to . E n la comida se habló 
del movimiento que se proyectaba, y el 
señor Ruiz del Toro dijo recordaba per
fec tamente que el señor Azaña manifes
tó a la gen t e de la General idad que ta l 
cosa e r a u n a locura. También recordaba 
el d iputado socialista que en la sobre
mesa el sefior A z a ñ a dijo al sefior Prie
to : "Desengáñese; us tedes s ta nosotros 
y nosotros sin us tedes no somos nada, 
ni vamos a ningima par te . 

* * * 

Ea los pasillos se comentó también 
el hecho de que no se h a y a publicado 
aún en la "Gaceta" la ley aprobada úl
t imamen te por las Cortes, restablecien
do la pena de muer te . Algunos diputa
dos expusieron la creencia de que ello 
obedecería sin duda a las c i rcunstancias 
ac tua les del es tado de guerra , que ya 
comprende aquella sanción. 

» « -» 
Ayer se reunió la Comisión de P re 

supuestos bajo la presidencia del se

ñor VlUanueva. Se redactó u n a comu
nicación dirigida a l hijo de don Ma
nuel Pedregal , condolí^{\dose por la si
tuación en que se*eñefi6ntra su padre 
por causa del movimiento revolucio
nar io y poniéndose, con es te motivo, 
a su disposición mcondicionalmente. 

La Comisión estudió también la fór
mula p a r a habi l i tar el crédito necesa
rio p a r a el abono de haberes a los 
minis t ros sin car te ra . 

Toma de posesión del nuevo 

subsecretario de Sanidad 
Ante numerosa concurrencia tomó 

ayer posesión de la Subsecre tar ía de 
Sanidad el doctor don Manuel Berme-
jillo y Mart ínez. 

E l subsecretar io saliente, doctor don 
José Pérez Mateos, con ta l motivo, pro
nunció un discurso, en el que enume
ró, a grandes rasgos, la labor reali
zada en los úl t imos meses. 

U n a buena pa r t e de ellos fué de
dicada al t raspaso de los servicios del 
ministerio de la Gobernación a Tra
bajo. 

También ha sido reorganizado el Con-̂  
sejo de Sanidad, depurándosele de erro
res y creando un al to Cuerpo consul
tivo en ma te r i a s sani ta r ias de previ
sión y asistencia. Se han dado los nom
bres de los que deben fo rmar dicho 
Cuerpo y en breve comenzarán su fun
ción. 

Se h a dedicado una buena pa r t e del 
t iempo a p repa ra r la ley de Coordi
nación sani tar ia , procurando a tender 
las legritimas aspiraciones de los mo
destos médicos rurales . 

De la J u n t a cont ra el P a r o se han 
obtenido doce o trece millones de pe
setas, que se des t inarán a constrult 
los Sanator ios de Humera , Salamanca 
y Car t agena y p a r a t e rminar el Sa
nator io de P o r t a Celi, el de Sierra Es -
puña y el de Jaén, de modo que pue
da contar el Es tado con unas 2.500 ca
m a s sobre las que t iene en la ac tua
lidad. Se h a terminado el proyecto de 
veinte Sanator ios ant i tuberculosos y 
Leproserías, pues to que es de l amen ta r 
que existan en España todavía m á s de 
2.000 leprosos por las calles y sin po
sibilidad de pres ta r les la debida asis
tencia. De Igual m a n e r a había el pro
yecto de c rea r cua t ro colonias psiquiá
tr icas, cuyo estudio es tá hecho. 

Duran te toda mi actuación—continuó 
diciendo el doctor Pérfz Mateos—he 
procurado romper el divorcio existente 
ent re los médicos clínicos encargados 
de la asistencia domiciliaria de los en
fermos y los sanitarios, cuya principal 
misión es la preventiva y profiláctica. 

Hizo después un cálido edogio de su 
sucesor, el doctor Be'rmejillo, al que 
ofreció con toda lealtad la colaboración 
que por su p a r t e pueda necesi tar pa ra 
llevar la Sanidad a su máximo perfec
cionamiento. E l señor Pérez Mateos fué 
muy aplaudido. 

A continuación, el doctor Bermejillo 
pronunció un brevísimo discurso p a r a 
dar las grac ias por los elogios recibidos 
del subsecretar io saliente. Prefiero—di
jo—hacer a decir. No soy de ningún or
ganismo profesional, ni pertenezco a la 
Sanidad nacional y he de supeditar , pqr 
tanto, toda mi actuación a resolver en 
es t r ic ta justicia. 

También fué muy aplaudido el doctor 
Bermejillo por la concurrencia, en t re 
la que f iguraban los doctores Verdes 
Montenegro, señori ta Campoamor , Cor-
tezo. Torras Gri^ñá, Gimenp^ (don Vi
cente) , Hernando, P i t t a iuga , Rodríguez 
Hiera, Espinosa, Sanz de Grado, Fer 
nández de la Porti l la, Van Baumber-
ghen, Lorenzo Cortés, Bardají, Vallejo 
de Simón, Codina, Ramón Faftanas, 
Ruiz Heras , Millán, Mañeru, Perera , 
Unzaga, Ulecia, Lombaua, Julio Bravo, 
Vázquez, Blanco Grande, Sanz Barrio, 
Trujillano, Fe rnán Pérez, etc., etc. 

Dimisiones en el Consejo 

de la Economía 
Han dimitido sus cargos de vocales 

del Consejo de Economía Nacional don 
Sant iago Valiente y don Antomo Gá-
rxigues. Fundan sus decisiones en dis
crepancias surgidas con sus compañe
ros de Consejo en asuntos de índole in
terior '''! dicho organismo. 

Se separa del servicio 

ísde200.000personas, NOTICIAS DE ULTIMA r p - /̂  

ante el cadáver del Rey DETENCIÓN DE LOS A U M r W S TRIPULANTES DEL 
OEL ATENTADO DE LA CÍIIF LLEGO AYER A BELGRADO 

El rey Boris salió de Sofía a media 
noche y de Incógnito 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BELGRADO, 16.—Más de 200.000 per 

sonas han asist ido al paso del cadáver 
del rey Alejandro. 

E s t a t a r d e se celebrará la ceremonia 
religiosa, a que as is t i rán la reina Ma
r ía y el rey Carlos, el príncipe Pablo y 
la pr incesa I leana. 

Hemos podido aver iguar que el rey 
Boris, corriendo riesgo de ser asesina 

I 

Utilizaron un coche particular par-
disparar contra los obreros 

que pedían trabajo 

El chófer, sin conocimiento de' 
dueño, puso su "auto" a dis

posición de los pistoleros 

L T G'iardia civil sorprende i: !.-
unión clan(Jestina 

TRANQUILIDAD ABSOLUTA E l ^ feubi 
TODA ESPAÑA 

BURDEOS, • :. LcT nueve hombrel 
do la tripulación del "Turquesa", cottj 

do, salió anoche p a r a Belgrado. Lo hizo E s t o s t e n í a n e n t o d o s l o s " g a r a g e s " denados a expulsión del ter r i tor io frau* 
a media noche y sin decir nada. Había «ríelegados p a r a r ec ib i r sus ó r d e n e s ' cea, salieron a la 1,45 de la ta rde en • 
pensado m a n d a r a su hermano Cirilo, ciípreap de I rún con dirección a Hend« 
pero decidió ir él mismo cuando supo Agentes de la División Crini'n.-il d^ ya, donde su situación será objeto é 
que el rey Carlos es taba ya en Belgra- 'uvleron ayer a Venancio Peña Ixjzano '̂  :amen. El viaje ha sido costeado pfl 
do.—Associated Press . chófer; Pedro Luruefta Torres , tesoro "1 consulado de España de es ta capital 

» - , ro del Sindicato de t ranspor tes y dele r n g ú n agente de Policía. i 
BELGRADO, 16.—El t ren que t r ans ^ado del mismo en e l ' g a r a g e Alvarez; Tan to el capitán, señor A. Tejada, &> 

por ta los restos mor ta les del rey Ale Anastasio Moraleja Plaza, contador del; " i s el jefe maquinis ta , señor Alvarel 
jandro llegó a es ta capi ta l aye r noche. Sindicato de t ranspor tes ; Francisco Gu-; cuya situación—de volver a España^ 

En la estación esperaban la llegada i t iérrez, Antonio Sánchez, Manuel Mo- ' sería muy comprometida, abandonar^ 
las re inas María de Yugoeslavia y Ma
ría de Rumania, el príncipe Pablo, los 
dos regentes, miembros del Gobierno y 
numerosas personalidades. 

En los alrededores de la estación se 
había congregado una iimiensa muche
dumbre, la cual a l salir el fúnebre cor
tejo se arrodilló. 

E l cuerpo del Soberano asesinado será 
expuesto du ran te dos días pa ra que el 
público desfile an te él. 

Goering saldrá mañana 

para Belgrado 

reno y Joaquín Tedó Vallarín, supues- mañana a p r imera hora el fuerte de M 
tos complicados en la agresión que el con dirección a Bélgica, donde husc»"* 
día 11 se consumó cont ra un grupo de "An refugio. 1 
t raba jadores que esperaba tu rno p a r a Los marinos no van a^cir-r- ' í-í los d' 
pedir colocación en las oficinas de la r>.-gún agente de pol'cia. 
Compañía de Tranvías . Como se recor- « * ^ 
dará, desde un automóvil hicieron unos gA.N SEBASTIAN, 16.—Al llegar a 
disparos con pis to la-ametra l ladora so-Lj.ontgj.a, de i rún , procedentes de Pr í 
bre los obreros, y a consecuencia de lal^j^^^ j j ^ ^ gido detenidos por la Polid^ 
agresión resultó un herido gravísimo, nueve t r ipulantes del "Turquesa" 

BERLÍN, 16.—El señor Hítler, en ca- con las del automóvil desde el cual se 
lidad de jefe supremo del Ejército, ha hicieron los disparos. Además se supo 

, , , - . , i n u e v e LliMUia.lil.cs, u»=i iui^iu^pju. . — 
que falleció despuís , y t res heridos g ra - ! ^^^^^,4^^^ ge l laman: Antonio Martini 
^ ^ 1 ; , . , . , , I Rey, fogonero; Ricardo Luceta M a r t í n « * j a i 

E n el g a r a g e Alvarez Sito en la ca- ^Vanoisco Méndez Martínez, m a r i n ^ S P u t 
lie del Doctor Gástelo, 10, encierra un 
médico su coche, mat r ícu la do Madrid 
número 46.041, cuyas señas coinciden 

delegado en el mmis t ro presidente de 
Prusia , genera l Goermg, su representa
ción, en calidad de minis t ro plenipoten
ciario especial, en los funerales del rey 
Alejandro de Yugoeslavia. 

El señor Goering sa ldrá m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a en avión con rumbo a Bel
grado, acompañado de otros varios re
presen tan tes del Ejérci to. 

El señor Goering depositará una coro
na que lleva u n a dedicatoria del Ejérci
to a lemán a su ant iguo y heroico adver
sar '^ 

Llegan el rey Carlos y el 

príncipe Nicolás 

BELGRADO, 16.—El rey Carlos y el 
principe Nicolás de Rimiama han llega
do a es ta capi tal p a r a asis t i r a los fu
nerales del rey Alejandro. 

La representación británica 
LONDRES, 16.—Se anuncia oficial

mente que la Marina br i tánica es ta rá 
represen tada en los funerales del rey 
de Yugoeslavia por un des tacamento 
compuesto ptor quince oficiales, cien 
mar inos y veinte fusileros mar inos al 
mando del a lmi ran te Sir Wllllam Fis-
her, comandante en jefe de la fl^ta del 
Mediterráneo. 

La reina María manda 

al Papa un telegrama 

ROMA, 16.—La reina Mar ía de Yu
goeslavia ha dlrlgrido ai Santo Padre 
el siguiente telegprama: "Agradezco de 
todo corazón a S. S. la s impat ía y los 
consuelos pa terna les de que me h a da
do testimonio en mi prran dolor."--
D A F F I N A . 

Ceremonia propiciatoria 

En el "Diario Oficial" del Ministerio 
de la <3uerra se ha pubUcado la separa
ción del servicio, a petición propia, del 
teniente coronel de Arti l lería don J u a n 
Hernández Sarabia, ex secretarlo del 
señor Azaña. 

;;BihiiBiiiiW{i!B:!¡,:Hi!iiiaiiii.Hiiiiiiiî .̂ .. . u . E . , u s m m 
c i n i m A X i r PRECIOS DE 
C L . L Í C D A 1 C- SUSCBIPCION 
Madrid 8,60 pfs^'i 's al me». 
Provincias 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

Él Tribunal de Garantías juzgará a Companys 
Los consejeros de la Generalidad han sido acusados por el 
Gobierno como autores del delito de rebelión militar. Se les 
concede un plazo de cinco días para que nombren defensores 

El 6 de noviembre se verá el recurso contra la ley de Cultivos 

A las once de la m a ñ a n a se reunió 
el pleno del Tr ibunal de Garant ías . El 
presidente mterlno, don F e m a n d o Gas-
set, dió cuenta de que se había recibido | 
un t e legrama del señor Meras en el que 
comunicaba que se veía imposibilitado de 
asis t i r a la reunión por dificultades en 
las comunicaciones. Del res to de los r e 
presentantes as tur ianos , señores Pedre
gal , Traviesa y Becefta, el Tribunal con
t inúa sm noticias. 

La acusación contra 

Companys 

El presidente dió cuenta de que el Go
bierno, por intermedio del pres idente del 
Consejo, ha formulado querella an t e ei 
Tribunal cont ra los consejeros de la Ge
neralidad como au tores de un delito de 
rebelión mili tar . El Tribunal, en cumpli
miento del ar t ículo 82 de la ley Orgáni
ca del Tribunal, acordó dar t ras lado a 
los acusados p a r a que, en el término de 
cinco días, designen defensor u opten 
por defenderse por sí mismos. Ayer mis
m o se libraron las correspondientes ór
denes a Barcelona. Y en cuanto a Den-
cás, cuyo paradero se ignora, se le re
querirá por medio de un edicto en la 
"Gaceta". 

La inmunidad de los 

ROMA, 15;—Como la l i turgia ca tó
lica prc^iibe los funerales por los or
todoxos, *%! Jueves se celebrará una ce
remonia propiciatoria por la muer te del 
rey Alejandro en la iglesia de San Je
rónimo de los Illricos. H a pedido es ta 
ceremonia la Liegación de Yugoeslavia 
en el Vaticano. I r á seguida del canto 
de "Salvum fac Regem, Domine" por 
el nuevo rey de- Yugoeslavia.—DAF-
FIN.*. » • 

Funerales por un ministro 

y Francisco Méndez Martínez, mariiM . 
ros ; José Mar ía Rodríguez Díaz, ca ldWWa, 
rero ; José López tiorenzo, mar inero ; 11*91^4) 
nuel Trafanco López, fogonero; Fcllpw 
Calleja Casas, ayudan te cocina; Jo<^ 
María Pere i ra Riveira, marinero, y Bal* 
domero P . Souto, fogonero. Todos 
han ingresado en la cárcel a diaposicló^Y* 

que en el citado automóvil se habían 
hecho reparaciones sin conocimiento del 

La°Policía detuvo al chófer Venancio ^el Juzgado que entiende en el contrtíf 
Peña Lozano, quien dijo que al ir c' '-^«o de a r r m - . 
día 12 por la m a ñ a n a al ga rage se en
contró en la pue r t a con un Individuo „ , . , _,wí 
l lamado Pedro Lurueña, que, valiéndose, La Guardia c.v.l uo Kl Aianio sv^ 
de engaños y amenazas , le prohibió la prendió una reunión clandestina y d*J 

tuvo a los t re in ta y dos individuos l " ^ , ent rada , diciéndole que no se encontraba 
allí su coche y obligándole a que se 
m a r c h a r a a su casa, dónde, según le 
dijo, le avisar ian cuando pudiera verlo. 
Añadía el chófer que sobre las dos de 
la t a rde le avisaron de que ya es taba el 
coche en el garage , y al presentarse 
allí vio que unos individuos acababan n ' ^ ^ ^ a ' r b - " ' 
de t a p a r con es taño irnos agujeros en "7 ' ';^ 
la pa r t e posterior del automóvil y otro 
le indicó que l levara el coche a un ta
ller de p m t u r a de la calle de Ercilla, don
de le acompañar ía p a r a que pusieran 
un pa rche del mismo color y tapasen los 
desperfectos. Es to lo real izaron segui
damen te y volvieron con el coche, y a ! , „ „ „ „ 
reparado. Dió servicio sobre las cinco | c ü e r r a , pue.? 61 por su pa r t e nada sabl 
de la t a rde al doctor, al que no se a t r e ' 
vio a decir n a d a de lo sucedido, por t e 
mor a ser víc t ima de una agresión, da 
das las circunstancias mot ivadas po; 
la huelga. 

* l 8 i < 

la componían. Del hecho se dió cuént 
a la Dirección .sreneral de Seguridad, 
donde salieron dos camionetas , q tí* 
t ras ladaron a Ion detenidos a dicí 
Centro oficial, v en las pr imera-
ras de la ni. :''•• - ' ' ' . ingresabnn 

• ~-—eoíón Ce 

El r.iinistro d • ;:, . .ibsrnación dt 
osta madrugada a lo.s periodistas q"*'! 
segpln las noticias que le comunicab**| 
los gobernadores, no había novedad 
toda España. En cuanto a los sucesos 
Asturias , los remitió al ministerio de_ 

wí mm^^ 1̂  PiiJF ñ 

Cómo se preparó el atentado 

portugués 

ROMA, 16.—^En la iglesia portugue
sa de San Antonio, y por interven
ción de • la Legaciób en el Vaticano, 
se ha celebrado una misa en sufragio 
del a l m a del minis t ro Trinidad Coelho 
ÜIó la absolución al túmulo el Carde
nal Blsletí. Asistieron cua t ro Cardena
les, él Cuerpo diplomático y el minis
t ro de P r o p a g a n d a de Por tugal , señoi 
Fer ro , y a lgunas personalidades vati
canas .—DAFFINA. 

Siete conjurados, entre 

ellos, una mujer 

MELUN, 16.—La Policía que detu
vo a Maley (a) "Sllny", no ha encon
t r ado en poder de dicho Individuo ar
m a alguna. 

Duran t e el taterrogatorio a que ha 
sido sortjetldo, el detenido h a confesa
do que tomó pa r t e en el complot pa
r a organizar el a t en tado de Marsella, 
pero que en el momento de- llevarse a 
cabo el a t en tado - e s taba lejos de dicha 
ciudad. 

P a r c e ser que los conjurados eran 
siete, en t re ellos -una mujer, que toda
vía no ha podido ser hallada, y a la 
que busca la Policía, así como a los 
dos hombres que fa l ta detener, en t re 
los cuales f igura el individuo que se 
supone jefe" tíe la banda. 

l.;,:a;':: -̂-̂  : : : , . : : .3,:;«:';:!i:iiiiiiiiiiliiii;H-. 

Los teléfono^ de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

diputados catalanes ^ ^ 
_L :;;a de nuevo por la t a rde . 

El Tribunal •; ordo el señalamiento de I En efecto, a las cinco y media volvió 
la vis ta sobre inmunidad de par lamen- a reuni rse el p l m o d^l Tr ibunal d« Ua,? 

tar ios cata lanes p a r a el día 30 de oc
tubre, sin facultad de suspensión, con 
abogado o sm él. 

Se t r a t a de una consulta elevada por 
la Audiencia de Lérida sobre la inmu
nidad a legada por un par lamenta r io ca 
talán, acusado por el delito de Injurias. 
F u é deses t imada la pretensión del fis
cal, que deseaba ser p a r t e e informar 
en es ta causa. 

Aun cuando el privilegio que motiva 
la mtervención del Tr ibunal de Garan
t ías sólo es tá sancionada por el Es ta 
tu to privado, aprobado por el Par la 
mento catalán, y parece na tu r a l la m-
tervenclón del fiscal, como represen
t an t e del Groblerno, en un problema que, 
como éste, es puramente de derecho pü- ran t í as . Se dió por enterado del tele-
bllco, sin embargo, el Tribunal h a deses g r a m a enviado por el /ocal del mismo, 
t imado, por un yóto, la preteansión de; d ó " l áanue l Alba, en el que daba cuen-
mmister io público. t a de haber sido detenido en Badajoz. 

E n con t ra de la intervención del fis- Se acordó requerir a la autor idad nüil-
cal se han pronunciando los vocales se- ^ ^ invocando ios ar t ículos 121 y 124 de 
flores Abad Conde, Vega de la Iglesia, la Constitución p a r a que '¡1 detenido sea 
Alvarez (don Basilio), Mahlquez, Maffis- puesto a disposición del al to Tribunal, 
te, González Taltabull , Sbert , Bas te r re - Asimismo se acordó pedir le sean re-
chea, Minguijón, Marcos Pelayo y Pra- ml t ldas las diligencias efectuadas, 
dera, que explicó l a rgamente su voto I E n lo referente a la cuestión de p t r -

Los votos de los señores Gasset, Qif nonal se tomó el acuerdo de confirmar 
y Gil, Sampoll, Mar t in ¡y Alvarez, Gar- ¡«n la propiedad de sus cargos a los cfi-
cía de los Ríos, Halcón Robles, Silió, cíales le t rados que es taban con carác-
Mart ínez Sabater , Ruiz del Castillo y ¡ t e r interino. 
Riaza, fueron, en cambio, favorables a ' Po r últlnao, fueron señalados los alas 
la in t^rvaic ión del fiscal. ;6 y 7 de noviembre p a r a celebrar las 

P o r últ imo, acordó el Tribunal reuni r - ' v is tas de los recursos Interpuestos por 

Duran te los días de la huelga revolu
cionaria ha permanecido como delegado 
del sindicato de t ranspor tes en el ga
rage Alvarez, con la misión de da r ór
denes a los huelguistas, el tesorero del 
sindicato, Pedro Lurueña Torres. Es t e 
h a declarado que la ta rde del día 11 le 
l lamó por teléfono el contador del mis
mo sindicato, Anastas io Moraleja, di
ciéndole que necesi taba un automóvil 
con urgencia. Al poco r a t o -se presentó 
en el g a r a g e un individuo de p a r t e de 
Moraleja, a l que Lurueña ent regó el co
che. Dos horas después llegó nuevamen
te al g a r a g e el mencionado coche, con
ducido por otro mdivlduo, a l que acom
p a ñ a b a Moraleja. Habla ron es te úl t imo 
y Lurueña y Moraleja dijo que el coche 
t r a í a roto el cr is ta l de la pa r t e t r a se ra 
y algunos impactos producidos en un t i
roteo con la fuerza pública, al agredir 
los que ocupaban el coche a los que so
lici taban t rabajo en la Compañía de 
Tranvías . Añadió que era preciso a r r e 
glar pronto los desperfectos p a r a que na
die se diera, cuenta de la situación del 
coche, por lo que Pedro Lurueña comu
nicó esto a otro chófer que encierra en 
el mismo garage , l lamado Francisco Gu
tiérrez. Es te se encargó de que un cu-, 
nado, Antonio Sánchez, cubriese con es
taño los agujeros de los impactos, y vie
r a la mane ra de pmtar los . L a operación 
del es tañado la realizó un obrero ape
llidado Muñoz y la p m t u r a fué realiza
da por un amigo de éste, Uamado Manuel 
Moreno, en su tal ler de la calle de Erc i 
lla. También el Antonio Sánchez se en
cargó de buscar un carrocero que hiciese 
u n a cortinilla y la insta lase en la ven
tanilla t r a s e r a del coche, por haber re
sul tado agujereada la que llevaba pues
ta . Se encargó de es ta reparación otro 
amigo de ellos, l lamado Joaqum Tedó 
Vallarín, que tic / su tal ler en la calle 
del Doctor Esquerdo, número 11. 

Al ser detenido Anastas io Moraleja 
negó tener la menor noticia de los he
chos; pero te rminó por confesar que, 
efectivamente, era cierto que había lla
meólo por teléfono a Pedro Lurueña pi
diéndole el automóvil, pero que fué a 
recogerlo otro mdivlduo al que sólo co
noce de v is ta y del que se separó mien-
trsLs fueron a real izar la agresión a la 
calle de Magallanes. Quedó con él en que 
m á s t a rde recogería el ooche en la plaza 
de S a n t a Bárbara , sí no queria que se 
lo quemasen, por lo que Moi'aleja se 
fué a es ta plaza y allí, en la esqutoa de 
la calle de Almagro, encontró el auto
móvil, conducido ya por o t ro mdivlduo. 
Montó en el coche y acompañado del 
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don Agus t ín Berges y don Ángel I s e m 
cont ra la ley de Contra tos de Cultivos 
vo tada i« i : el P a r l a m e n t o aatai&n, 

El tifón más desastroso drsde 1! 

(Servicio especial de E L UEBATK^ 
HONG KONG, 16.—El vapor "Pn 

dente Johnson", que se encuent ra en 
njja, radiotelegrafía que h a descargW 
sobre aquella ciudad el tifón más * 
sas t roso que se conoce desde 1915. ^ 
teme que h a y a causado muchos muQi'''^ 
y graves daños. 

Se han ido a pique siete navios <^Í 
habla en el puer to . De ellos, cuat ro Ejfl 
quebotes. En a lgunas calles el agua,' 
g a a un me t ro de altura.—Associ»' 
P re s s . 

THJISLIIOO DEL FERETBO OE POlH^-íll 
P A R Í S , 16.—Se confirma que c ^ 

che será t ras ladado el féretro que 
cier- los res tos del señor Foinc 
desde la casa m o r t u o r i a s i ta en 
lie de Marbeau, a la iglesia d e ' i 
Honoré, de Eylau, en donde se inst 
la capilla i,rdiente, pero sin admltUf 
a nmguna personalidad. 

El Jueves se efectuará probables 
t e el t ras lado al Panteón, y el 
t endrán lugar los funerales, siendo 
ducidos los restos del ex prealtient 
Nubecourt , 

de . ,.iocido fué h a s t a el g a r a g e Al 
en donde re la tó a Pedro Lurueña 
había pasado, advirtiéndole también 
los desperfectos que tenía el coche 
la necesidad urgente de reparar los 
no ser descubiertos. Le indicó a l iD" 
t iempo que los gas tos que se, ocasJO 
sen ser ian abonados por un Comit^^ 
enlace que funcionaba p a r a estos 
Marcharon el chófer y Moraleja pr 
p l tadamente y no ha vuelto a verlos ' 
por el ga rage . , 

Los detenidos fueron puestos a disP^J 
sición del Juzgado mil i tar corresp 
diente. Se t iene lá impresión de que 
tre-ellos es tán los autores mater ia l**! 
.atentado ocurrido en la calle de l í** 
llanes. ^ , 

El santo v sení 

8A 

t 

Se sabe que en cada g a r a g e de >^ 
drid había un delegado del Comit* ' 
VQluclonario y que los elementos de ;. 
lace de dicho Comité visi taban lo« " i 
rages y daban el santo y seña de 
trel la" al p a s a r por delante de todo» • 
que se encontraban en el ga rage . S»' 
guno de ellos les contes taba *'**''*?Ljr 1 

roja", y a sabían que aquél que resp^^l 
día e ra el delegado del Comité r * ' 
clonarlo y que tenían que entend« 
d i rec tamente con él p a r a dar órd 
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c ¡Me Encantan tus Dientes 
tan Lindos y tan Blancos 

es 
eos! 

Convénzase usted por si misma de 
la rapidez y perfección con aue 
Kolynos blanquea y abrillanta los 
dientes. Cuando observe sus exce
lentes resultados, no le quedarán 
panas de volver a u sa r dentífricos 
mferiores. 
, L a ciencia no conoce todavía n a d s 

nejor p a r a l impiar jr pul i r la denta
dura con t an t a rapidez como Koly
nos. Su precio es solo P t a s . 2,95 
(t imbre incluido). 

CREMA I 
iDENTAL 

'a, 

u 
lo 

I 

KOLYNOS 

http://Oflci.ll
http://LliMUia.lil.cs
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Un vocal socialista del Tribunal de Garantías, detenido Otro registro en 
"El Socialista" 

BAJDAJOZ, 16.—Por orden de la au 
toridad han sido detenidos el vocal del 
rribunal de Garantías Constitucionales 
Wba y el diputado Rubio. Ambos son 
te filiación socialista. 

Un director de Normal, 

Taunbién han sido detenidos los diputados Rubio y Ramos, de la mis
ma filiación política. £1 director de la Normal de Ciudad Real, dete
nido por un hallzizgo de bombas. Hap sido descubiertas 134 bombáis 

en el Ayuntamiento de San Sebastián 
• • • • • " • • > ^ » ^ < ••'•' 

TAMBIÉN HABRÁ CONSEJOS DE GUERRA EN TALAYERA 

dinamitero 

CIUDAD REAL, 16.—Con motivo del 
lallazgo de bombas han sido detenidos 
'arios elementos extremistas. Entre ellos 
Igura Femando Piñuela, director de la 
formal, y el estudiante Clodoaldo Ha
rtos, convicto y confeso de la coloca-
Mn de bombas de gran potencia en el 
•uente de hierro. El diputado socialista 
íernández Zancajo organizó los actos 
I* violencia en esta provincia. Se ins-
íWrá juicio sumarísimo. 

Otro diputado socialista 

detenido 

SANTANDER, I6.—La poucía ha de-
J»ldo a ex diputado radical-socialista 
? ̂ gorío Vinarias. Se le han encontra-
j 9 documentos comprometedores en re-
j letón con el movimiento revolucionario. 
' tanbién han sido detenidos el ex con-
' ^ socialista Feliciano Leira y el 
f íputado por Santander, también socia-
' *&, Antonio Ramos. Los tres han pa-
;' Wo a bordo de un barco convertido en 
P»ión. 

134 bombas en un ceitienterio 

- S A N SEBASTIAN, 16.—El goberna-
Vf manifestó que siguen los registros 
*tt Elbar por fuerzas del Ejército y de 
' ^ I t o y otros elementos de orden. En 

¥ t» nichos del cementerio, uno de los 
P ¡lales estaba tapado, se encontraron 134 
I teibas y gran cantidad de ingredien-
f * para la fabricación de explosivos. 

|Afiadi6 que habían salido para Pam-
*>a los restantes detenidos que habla 
San Sebastián como complicados en 

•'sucesos que se desarrollaron en Ei-
*• Los qtje salieron últimamente as-

I ittden a 54, los cuales con los ante-
ñ Wes, que ya están en Pamplona, ha-
" o un total de 160 detenidos. Actual-
(S^te en el fuerte de Guadalupe hay 

detenidos y 30 en San Sebastián, 
últimos a disposisión del gober-

3r. 
Un comunista, propietario 

• P A I J Í A DE MALLORCA, 16. — La 
andancia militar ha publicado una 

de PreiíSa diciendo que ha sido 
ido el comunista Mateo Martí, 

ionarlo del Ayuntamiento y pro
barlo de un "chalet" que tenia al

io a unos extranjeros. AI hacerse 
>u casa un registro se hallaron seis 

sidente del Sindicato del ramo de la tas fuerzas salgan a prestar servicio 
Construcción. por iM carreteras. 

Parece que los elementos revolucio
narios pensaban desarrollar en estas 
islas un plan terrorista. La señal con
venida era la explosión del transfor
mador eléctrico, que dejaría a oscuras 
a la ciudad. Entonces comenzarían los 
incendios, asesinatos y otros crímenes, 
previa naulación de los puestos de la 
Guardia civil. La existencia de estos 
proyectos se han comprobado por ha
berse hallado junto al transformador 
una bomba. La rapidez y la energía 
con que actuó la autoridad militar, se
cundada por agentes de todas clases, 
hizo fracasar este plan revolucionario 
que solamente era el principio, según 
los informes que se tienen. 

Consejos de guerra en 

Talayera 

TOLEDO, 16.—Hoy han llegado e in
gresaron en la cárcel el alcalde y con
cejales de Tembleque. Para Talavera de 
la Reina ha salido el auditor de Guerra, 
y se cree que en breve se celebrarán 
Consejos de guerra. 

Funeral por el señor Oreja 

SAN SEBASTIAN, 16. — El próximo 
sábado se celebrará en la iglesia de 
Santa María un solemne funeral por el 
alma del diputado don Marcelino Ore
ja, asesinado por los revoltosos en Mon-
dragón. 

Normalidad absoluta en 

Valencia 

VALENCIA, 16.—La normalidad ee 
absoluta, y, e vista de ello, la Coman
dancia militar ha hecho entrega de las 
bicicletas y automóviles requisados. 

Huelguistas que quedan 

sin trabajo 

SEVILLA, 16.—La población presen
ta su aspecto normal. Se han quedado 
sin colocación muchos dependientes de 
comercio que se negaron a firmar los 
nuevos contratos de trabajo. La des
orientación que reina entre esitos obre
ros es grande. Donde más se ha nota
do el cambio de personal ha sido en 
el gremio de dependientes de bebidas. 

Han marchado a diez y siete pue
blos los aspirantes aprobados para guar
dias de Asaíto y Guardia civil, a los 
cuales se lea ha provisto de armas. 
Estos elementos tienen las mismas fa
cultades que todos los agentes de la 
autoridad, y actuarán como fuerzas 
auxiliares. Formarán retenes en los 

Para sufragar los gastos de estos In
dividuos se ha abierto una suscripción 
que cuenta ya con muchas aportaciones, 
hasta que hagan su ingreso oficial en 
los Cuerpos respectivos. 

Condenados por sediciosos 

CUENCA, 16.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto la causa por deli
to de sedición contra Eradlo Villegas. 
Pedro Mena, Pablo Villegas, Celestino 
Iglesias, Juan Villegas y Alejandro Ló
pez, quienes en el pueblo de Pedemoso 
se amotinaron el día 8 de septiembre y 
entraron en el Juzgado municipal, rom^ 
piendo las diligencias siunariaies ins
truidas por insultos al alcalde. Han si' 
do sentenciados todos ellos a cuatro 
años y dos meses de prisión menor y 
a dos meses más por atentado a la au
toridad y daños. 

El 50 por 100 de obreros 

sustituidos 

HBRVAS, 16.—Con la entrada al t ra 
bajo de los obreros textiles queda ter
minada la huelga. Han sido sustituidos 
cerca del 50 por 100 de obreros. 

Han entrado a trabajar 

en Zamora 

ZAMORA, 16.—Se ha normalizado la 
vida de la capital con la entrada al 
trabajo de los obreros de la construc
ción. 

Se entrega un cabaciila 

SAN SE5BASTIAN, 16.—En el Mata
dero de Eibar han sido halladas más 
arñfias. Se ha presentado a la autoridad 
militar uno de los cabecillas más slgnl 
ficados del movimiento, llamado Martin 
Echevarría. 

'Recogida de armas 

VAXiLADOLID, 16.—Las fuerzas de la 
Benemérita, Seguridad y Policía han 
practicado registros en las casas de va
rios empleados municipales de esta ca
pital. Han encontrado algunas armas y 
bastantes municiones de pistola y revól
ver. Han sido detenidos Aquilino Otazo 
capataz del Cuerpo de bomberos; Juan 
Huélamo, Damián San Miguel, Pedro 
Rodríguez y Daniel Ibáfiez Marías. 

La Guardia civil ha realizado impor
tantes servicios en muchos pueblos de la 
provincia y practicado numerosos regis
tros y detenciones. Entre los detenidos 
figuran doce individuos que en Agullar 
de Campos proclíimaron el comunismo 
libertario. Se han recogido muchas ar
mas y explosivos. 

iinii!iawiiiiiiHiiiiniHiineiiiiiiiniiniBmiaiiitBiiifiiiii 

«8. Tajjst4^.ha sido detenido otro 
lunis'ta llamado Miguel Llabres, pre-" puestos de la Guardia civil cuando e»-
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L LUNES 15 DE OCTUBRE 
DIO PRINCIPIO UNA V E N T A SENSACIONAL 

O P A D E C A M A Y CASA 
MENOS DE LA MITAD DE SU VAIOR AUTENTICO 

P^x^l t-« 

^¿: 

50 JUEGO PARA CUNITA, CENEFA CO

LOR, GRAN VARIEDAD DE DIBUJOS 

SE HAN ENCONTRADO IMPOR
TANTES DOCUMENTOS 

Continúa la detención de di
rigentes socialistas 

• — 
En la noche anterior, la Policía efectuó 

un nuevo y minucioso registro en la Re
dacción del periódico "El Socialista". 
Según nuestras noticias, se han hallado 
numerosos documentos de interés. Con 
este motivo estuvo en la Dirección 
general de Seguridad el auditor de la 
primera división, el cual, en el despa
cho del jefe de la Oficina de información 
y enlace, sostuvo una extensa conferen
cia con el jefe, señor Santiago. Parece 
ser que estuvieron examinando dichos 
documentos. Parte de ellos fueron en
viados ayer mañana al auditor y el res
to entregado por el señor Santiago al 
juez especial que instruye el sumario 
por el reciente movimiento, señor Alar-
cón. 

Siguen las detenciones 

La Policía continúa los registros y 
detenciones de individuos destacados por 
sus actividades políticas, y que se cree 
han tomado parte activa en el pasado 
movimiento revolucionario. Entre los 
detenidos no hay ninguno de gran sig
nificación, pero sí dirigentes de diversas 
organizaciones. 

Incidente en un café 

Companys será conducido el sábado a Madrid 

A disposición del Tribunal de Garantías, juntamente con los 
demás ex consejeros de la Generalidad. Los defensores de 
Farras y Escofet han interpuesto recurso contra la sen
tencia. En un almacén municipal han sido encontradas gran 

cantidad de armas 

La prcpi^anda C§M?'/^^>ta 
contra España 

- J Í T -

Los socialistas no aceptan cal. . , 
ricamente "porque la atmósfera 

no es propicia" 

disposición del juez militar hay cerca de tres mil detenidos ¡yjQ O B S T A N T E DARAN CUENTA 

.^ - . . . « . . r. . . . „ , A LA INTERNACIONAL 
(Crónica telefónica) En dichas reuniones se llegó a un 

En las primeras horas de la tarde se 
encontraban en un café los abogados 
señores Zufoilla^a y López Goicoechea, 
éste ex diputado radical-socialista. Ha
blaban entre ellos y comentaban los su
cesos ocurridos los días anteriores con 
motivo del movimiento revolucionario. 
En una mesa inmediata se encontraban 
unos cuantos indi-vlduos, al parecer, afi
liados a Falange Española. Al retirar
se del café los dos abogados citados, los 
del grupo parece que les dirigieron al
gunas frases molestas, y el pasante del se
ñor López Goicoechea, que se encontra
ba también en el local, se dirigió hacia 
elloe, recriminándo.les. Con este motivo 
se originó una fuerte discusión. Los se
ñores López Goicoechea y Zublllaga vol
vieron a entrar en el café, -y al interve
nir en la discusión se originó im formi
dable escándalo, con la rotura de una 
luna y de la vajilla colocada 80.t>re unas 
mesas, que rodaron por el suelo. Acu
dieron guardias de Seguridad, que de-
tu-vieron a loe alborotadores y les con
dujeron al Juzgado de guardia. 

La censura de Prensa 

El gobernador civil de Madrid, señor 
Morata, ha manifestado que ha pasado 
al Gobierno civil el ejercicio de la cen
sura de Prensa. 

QQ JUEGOS CAMEROS, TECA SEMIHILO, 

BORDADO FINO Y PRACTICO 

.MACENES de la PUERTA del SOL 
ÍUNICA A SU NUMEROSA CLIENTELA, HOTELES, COLEGIOS, 

SANATORIOS Y AL PUBLICO EN GENERAL 

HALLARAN VERDADERAS M O N T A Ñ A S I>Ê  MAGNIFl-
ROPA A UNOS P R E C I O S QUE C A U S A R A N ASOMBRO 

lAS VOLVERÁ A COMPRAR A ESTOS PRECIOS! 
I í '̂ftgos para cunita, incrustación y fino bordado. 
"Abanas bajeras para cun'ta, vainica o jaretón in-

I ̂  crustado. 
I5*'!>anas semihilo, incrustación y bordado. 
1 Slwohada a juego de la sábana anterior. 
aladrantes "tipo hotel", jaretón vainica. ,; 

(Cuadrantes bordados a mano. Serio/de 9 ptas. 
¡í'^egos cameros blancos bordados. En bolor, 14,90. 
[¿yegos matrimonio, greca romana y otros dibujos. 
|¡*'les de sábanas superiores, jaretón vainica, 
j ^ b a n a "Montañesa", magnífica calidad. 
i "íantas de lana cameras, clase superior. 

7,25 Tapices centro habitación, extraordinarios surtidos. 
1,23 Alfombras terciopelo para pie de cama. 

10,26 Portiers paño bordado, bonitos dibujos. 
3,25 Cojines damasco de seda, colores moda. 
0,7S Metro malla especial para visillos. 
9,90 Uniformes lana para doncella, negro y colores. 
IJK Delantal piqué blanco u ocre. Cuello y puños a jue

go, 0,45. 
10,60 Abrlguito forma sastre, talla 87-40. Tejido mezclilla 

belg-grls. 
5,95 Batas superiores para laboratorio y diseeelÓB. 

JIÑA 

:ALA 14^ ^UEilTA DEL SOL, 14 (15 imtígao) 
Teléf. 10S96 

"'esp^aüsocia, a ncmb-í de la pTcr>ic;-ria de e~/xs. A ¡.-.i io:n33, s?r>ora viuda de García ViUa. Bavio* » provlncUs 
remitiendo su lmpoi1«. por giro postal. , 

El señor Calríño, ante el 
juez especial 

Después de prestar declaración ha 
quedado en libertad 

Ayer por la mañana prestó declaración 
ante el juez especial, señor Alarcón, el 
ex gfobemador general de las Vascon
gadas señor Calvlflo. Según parece, es
ta declaración está relacionada con las 
manifestaciones que ante el mismo juez 
hizo el comisarlo señor Vargas. El se-
fioc.Calvifio, después de esta diligencia, 
fué puesto en libertad. 

Los periodistas preguntaron al sefior 
Alarcón sobre el alcance de las atribu
ciones q^e.le han sido concedidas en el 
último Consejo. El s ^ o r Alarcón, des
pués de confirmarlo, manifestó que era 
una ampliación para instruir el suma
rio de todo lo relacionado con la ges
tación y primeros momentos del movi
miento revolucionario hasta el momen
to de la proclamación del estado de 
guerra. Dijo luego que, después de le
vantado éste, todas las causas que se 
encuentran en tramitación pasarán a la 
jurisdicción del Juzgado especial. 

Lo de! "Turquesa" 

BARCELONA, 16.—¿Cómo se va a 
resolver ahora la situación política de 
Cataluña? El estado de guerra pasa
rá más o menos pronto, y de nuevo ha
brán de proveerse los mandos de la re
gión autónoma. Es cosa que preocupa 
seriamente a los partidos catalanes. To
do son cabalas y suposiciones. Desde 
luego, es un problema difícil y no se pue
de conjeturar cuál será su solución, pues 
la Esquerra sigue dominando por ma
yoría de votos en el Parlamento do la 
Generalidad, en el Ayuntamiento ció J 
celona y en casi todos los del resto de 
Cataluña. Y, sin embargo, no parece ii; 
más discreto un nuevo Gobierno de la 
Esquerra, aunque recaiga en personas 
ajenas a toda responsabilidad. Por otra 
parte, no es de creer que la Esquerra 
ceda graciosamente a la Liiiga la su
premacía del Poder. 

Los elementos catalanistas están p"';-
ocupados por lo que pueda suceder en 
tomo al Gobierno autonómico. Creen al
gunos que ha llegado el momento de 
borrar diferencias, y agruparse todos 
en tomo al ideal catalanista. A este res
pecto sabemos que se han celebrado en 
Madrid varias reuniones de significados 
elementos de la Lliga, Acción Catalana, 
Unión Democrática de Cataluña y Es
querra para ocuparse del futuro e in
mediato Gobierno de la Generalidad y 
del Ayuntamiento de Barcelona. 

BARCELONA, 16.—Se asegura que el 
sábado de madrugada serán trasladados 
a Madrid Companys y los demás miem
bros del Gobierno de la Generalidad, pa
ra ponerlos a disposición del Tribunal 
de Garantías. La noticia no ha sido con
firmada todavía, aunque está muy ex
tendida. 

El recurso contra la sentencia 

acuerdo por lo que se refiere a la Ge
neralidad, otorgando la presidencia al 
señor Martínez Domingo, y formando 
un Gobierno a base de los partidos ca
talanistas citados y de los radicales, que 
en estos últimos tiempos se han mos
trado tan propicios y solícitos, en opi
nión de los catalanistas. Aunque el 
acuerdo se adoptó por unanimidad de to
dos los que acudían a las mencionadas 
reuniones, es lo cierto que esta solución 
no se considera viable, pues se cuenta 
con que han de surgir obstáculos insu
perables que harán fracasar el acuerdo. 

No falta, por otra parte, en Cata
luña una extensa masa de opinión que, 
después del desarrollo de los aconteci
mientos de hace diez días, entiende que 
debe darse por definitivamente liquida
do el Gobierno de la Generalidad, el Par
lamento catalán, el Estatuto y los ser
vicios traspasados. Esta opinión raclica 
principalmente entre los propietarios del 
campo, que tantos daños materiales y 
morales han sufrido desde la aplicación 
del Estatuto. Según otros, lo que se ha 
hundido ha sido, no los hombres que re
gían la Generalidad, sino la institución 
misma. Claro es que en este problema 
cada cual piensa como le conviene. To
davía hay quien vive en la creencia de 
que el Gobierno de la Generalidad está 
reunido en sesión permanente ". ^•'-do 
del "Uruguay".—ÁNGULO. 

para que cuando cese el estado de gue
rra esté todo preparado. 

Hoy hace un año que el señor Carre
ras Pons se posesionó de su cargo de 
deleg-ado del Gobierno en Cataluña. 

BRUSELAS, 16.—Los repre.sentantea 
de la Internacional Socialista, contes
tando a la proposición de acción común 
en favor -. de los socialistas españoles, 
hecha por la Internacional Comunista, 
han manifestado a los representantes 
de esta organización, que no podían 
aceptar ningún compromiso categórico 
con objeto de ayudar a los socialistas 
de España, y en apoyo de su opinión 
recuerdan que la atmósfera no es en 
todas partes propicia para emprender 
acciones de esta índole. 

Terminan manifestando que no obs» 
tante su opinión, darán cuenta de la 
proposición al Comité Ejecutivo de la 
Internacional, aunque creyendo abunda
rá en esta creencia. 

Málaga. Quedó a disposiciín de la au
toridad militar. 

Juez y fiscal llamados 

a declarar 

Expediente al Patronato 

de la Universidad 

BARCELONA, 16.—Por el juez mi
litar han sido citados el juez y el fis
cal que estuvieron de guardia en la 
Audiencia en la noche del día 6, cuan
do el abogado Xammar intentó apo
derarse del Palacio de Justicia. Tam
bién han sido llamados a declarar los 
demás dependientes del Juzgado. 

Puestos en libertad 

BARCELONA, 16.—Las defensas de 
los encartados Pérez Farras y Escofet 
han presentado recurso contra las pe
nas que les impuso el Tribuna] militar. 

Tras la pista de Badía 

Según parece, no son del todo exac
tas las noticias referentes a la incau
tación del vapor "Turquesa" y su pró
xima venida a España, asi como la de 
la tripulación. Más exacto es que, por 
vía diplomática, se están realizando los 
trámites para solicitar la «extradición 
de los tripulantes, sin incautación del 
vapor "Turquesa". Todo, por tanto, es
tá pendiente de resolución. 
• « • « 

Los juicios simiarísimos 
Condenado por repartir hojas 

— • — 

Ayer mañana, en la Cárcel Modelo, 
constituyóse un Consejo de guerra para 
juzgar, en juicio sumafisimo, a Antonio 
Iglesias, sobre el que recala la acusa
ción de haber repartido hojas sedicio
sas. 

Leídas las actuaciones y pronuncia
dos los Informes del fiscal y del defen
sor, retiróse el Consejo a deliberar, pa
ra dictar, al cabo, su sentencia, por la 
que se condena al procesado a doce 
años de prisión por el delito de excita
ción a la rebelión. BARCELONA, 16.—Parece ser que 

Juir lo sumar í s imo en Bndain? ^^^ nombrado presidente de la Genera-juicio sumarisimo en aagajoz ^̂ ^̂ ^ ̂ j ^ ^¿^istro señor Estadeiia. 
Ayer, a las doce, en el cuartel de Me-: ^^ Luga Catalana ha publicado una 

nacho, de Badajoz, ha comparecido an 

BARCELONA, 16.—A la Jefatura Su
perior de Policía ha sido llevada una jo
ven que tenía amistad con Badia. Pa
rece que la Policía trata de averiguar 
por medio de esta joven el sitio donde 
se pueda esconder en estos momentos el 
fugitivo Badía, o por lo menos, conocer 
alguna pista para lograr su detención. 

También han sido detenidos el secre
tario de la Escuela de Policía de la Ge
neralidad, Baldomcro Sánchez, y Corne-
lio Petit Pared y José María Sánchez 
Oca, que estaban reclamados por el Juz
gado militar. 

Los muertos y heridos de 

la fuerza pública 

BARCELONA, 16.—Se tiene la lista 
de los militares que han resultado he
ridos y muertos en el pasado movi
miento. 

En los diferentes hospitales de Bar 
celona, y en especial en el militar, se 
encuentran los siguientes heridos: 

De Infantería, el teniente don Carlos 
Molina Rodríguez, que está grave; un 
sargento, nueve cabos y ocho soldados. 

De Artillería, doce soldados. 
De Zapadores Minadores, el soldado 

Santos Cesáreo Fernández, que está 
muy grave. 

De la Guardia civil, un sargento, dos 
cabos y nueve números. 

Del Cuerpo de Seguridad, el teniente 
Joaquín Suviri Vidal, que está grave, lo 
mismo que el guardia Serapio Ferré Pe-
drol. 

El número de los muertos es el si
guiente: 

Infantería: Regimiento número 10, dos 
sargentos y un cabo. Regimiento núme
ro 34, un sargento y un soldado. 

Artillería: Séptimo ligero, el teniente 
don Francisco Gómez Marín. Montaña 
número 1, un soldado. 

Estado Mayor: El capitán don Gon
zalo Suárez Navarro, y el comandante 
de la primera brigada de montaña, de 
guarnición en Gerona, don Rafael Do
mínguez Otero. 

Carabineros: Alférez Valentín Queri
do Sanclemente. 

Además, en un accidente resultaron 
muertos dos guardias civiles y herido el 
teniente del benemérito Instituto, .don 
ICanúel Ortega, asi como seis números 
más. 

La lista de los paisanos heridos y 
muertos es imposible.de hacer, pues ade
más mueren constantemente paisanos 
que están hospitalizados. 

Los soldados, casi todos están graves, 
debido principalmente a las balas "dun-
dun" que utilizaron los revoltosos. 

La presidencia de la 

BARCELONA, 16.—Han sido pues
tos en Libertad varios de los deteni
dos que estaban a bordo del "Ciudad 
de Cádiz". Entre los libertados figura 
el ex consejero de la Generalidad se
ñor Casal y todos los periodistas que 
hablan sido detenidos en la General!-
dad. También han sido puestos en li
bertad el guardia de Seguridad Migud 
Bayo Blasco y uu paisano que se en« 
contraba herido en el Hospital de la* 

BARCELONA, 16.—El presidente de 
la Generalidad ha abierto una informa
ción acerca de la actitud adoptada por'r;^^" "Roja" 
el Patronato de la Universidad autónó-
ma de Barcelona en el pasado movi-' * • • 
miento. Resulta de la misma que^ se-; BARCELONA, 16 . -Ha sido puesto 
gun declaraciones del rector, señor Bosch en libertad Rafael Gubert, que fué s ^ 
Guimpera, y los vocales Trias y Xi- cretario del ex coi'jeiero Lhihi 
rau Palau, estuvieron ellos en el balcón 
de la Generalidad mientras Companys 
leyó la alocución declarando el Estat Cá
tala. Dichos señores han incurrido ení 

Recogida de armas 

Generalidad 

te un Consejo de guerra el subdito che
coslovaco Bertold Altmaun, quien el pa
sado dia 12, en Santa Marta, pronunció 
determinadas frases, que motivaron la 
intervención de la Guardia civil. Bertold 
entonces, dló un puñetazo a uno de los 
g^uardias, y por eUo se ha visto acusa
do como autor de un delito de agresión 
a la fuerza armada. El Consejo, de 
acuerdo con la petición fiscal, le ha 
condenado a siete años de prisión ma
yor. 

Como Badajoz pertenece al territorio 
de la primera división, ha sido alli pre
cisa la presencia de dos jurídicos de 
Madrid, que a fln de no demorar la ce
lebración del julcK^ han hecho el viaje 
en avioneta. 
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cea. 

nota en la que dice que los Ayunta
mientos que no han tenido ninguna in
tervención en los pasados sucesos revo
lucionarios deben seguir actuando nor
malmente. Parece que el general Batet 
está conforme con esta opinión de la 
Lliga. 

Reorganización de la Policía 

BARCELONA, 16.—Esta mañana con
ferenciaron con el señor Carreras Pons 
el delegado de Hacienda y el jefe supe
rior de Policía. Esta conferencia se ha 
celebrado para tratar de la situación 
económica, que presenta caracteres agu
dos, y* como no se podía hacer frente 
con los medios de que disponía la Gene
ralidad para atender a los agentes que 
han venido de fuera, de momento se ha 
podido conseguir por parte del Gobier
no im libramiento de 100.000 pesetas 
con carácter extraordinario. También 
se ha tratado en la reunión de la re-

<. ,. , , ^ , BARCELONA, 16.—Fuerzas de Asal-
contradicclones y algunas de sus mani-jto, Seguridad y de la Benemérita han 
festaciones han sido desmentidas por e!|¡,echo una "razzia" por Pueblo Nuevo, 
personal subalterno de la Universidad. | Han encontrado un herido grave y ¿t^ 
Sobre la marcha de esta información seLantidad de armas, 
guarda gran reserva. , También han marchado a ViUafranca 

Cerca de t r e s mil de tenidos i del Panadés fuerzas de Asalto y de la 
Benemérita, al mando de un teniente de 
Artillería, para recoger cuantas armas 
encuentren. Existe el propósito de uti
lizar en Cataluña el mismo procedimien
to que se siguió en Marruecos para la 
recogida de armas. 

L A Poucía se ha incautado de gras 
cantidad de armas depositadas en un al
macén municipal de la oallr de Capefla-
nes, número PA. 

BARCELONA, 16.—Los detenidos que 
se encuentran a disposición de la auto
ridad militar se acercan a unos tres mil. 
De ellos, 37, por tener cargos de auto
ridad cuando el movimiento, serán pues
tos a disposición de otros tribunales. 
Además de dichos detenidos hay oti^^s en, 
el castillo de Montjuich, que serán ."jo-
metidos a juicios sumaríshnos. 

Los 37 detenidos que eran autoridad 
cuando la revuelta, están Incluidos en 
un solo sumario, que alcanza ya 200 fo
lios. En cuanto esté concluso se remiti
rá al Gobierno para que lo haga seguir 
al Tribunal do Garantías, si así corres
ponde. ' 

El auditor visita a los presos 

BARCELONA, 16. — A bordo del 
"Urugfuay" estuvo el auditor de gue
rra, quien conversó con todos los pre
sos. El auditor salló complacido de la vi
sita que había realizado, asi como del 
trato que se da a los detenidos. Eston | 
le expresaron su satisfacción por el i 
trato, asi como por la calidad del ran 
cho. 

Un comandante detenido 

BARCELONA. 16.—Ha sido deteni
do el comandante de Seguridad Hum
berto Gil Herrera. En su casa se ha 
encontrado un aparato Morse, acceso
rios para emisoras de "radio", dos pis
tolas y bastantes cápsulas. Se supone 
que dicho comandante tuvo participa
ción en los pasados sucesos. 

BARCELONA, 16.—En la frontera, 
y cuando iba a cruzarla a pie, ha si
do detenido el capitán Playa Reholle 
do, en situación de retirado. Está con
siderado como peligroso y ha tomado 
parte en varias revueltas. Últimamen
te intentó sublevar la guarnición de 

Armas arrojadas al mar 

BARCELONA. 16.—Por orden de la 
autoridad militar, esta tarde han sido 
arrojadas al mar gran cantidad de ar
mas recogidas. En total unos 8.000 ki
los. En camiones de la Maestranza de 
Artillería se trasladaron las armas a 
barcazas de Obras públicas, y fueron 
arrojadas al mar a tres millas de la 
costa. Presenció esta operación un ofi
cial de la Maestran-?.. 

atropellos de los sediciosos 

de Amposta 

TARRAGONA, 16.—Nos llegan deta
lles de cómo se proclamó el Estat Cá
tala en Amposta. El dia 6, el diputado 
del Parlamento catalán, CurriUera, con 
un grupo de separatistas y dominguis-
tas, se apoderó del Asnintamiento y pro
clamó el Estat Cátala. Inmediatamente 
se dirigió a la Administración de Co
rreos y coaccionó al administrador a 
arriar la bandera española, que había 
izado como protesta por la sedición. Des
pués, entre mueras a España, un pique
te de somatenes condujo por las calles 
al administrador ante el Comité revo
lucionario, el cual le condenó a salir ex
pulsado de Cataluña, junto con el al
calde. Conducido hasta la frontera ca
talana, le abandonaron a nueve kiló
metros de Vinaroz. 
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A C A D E M I A M I S O L 
PREPARACIÓN EXCLUSIVA PARA INGENIEROS DE CAMINf^'í 

Pedid Informes al Ingeniero Director; 
FEUX ALONSO MISOL. Ubertad, 15. BtADBID. 

Alumnos Uit<>mos y extemos. 
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COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE DE 1934 

UNEA DEI. CANTABRJCO A CUBA-ME.nCO 
El vapor "CBI8TOBAL COLON" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santan

der el 28 de octubre, de Gijón el 26 y de Corufia el 27, para Habana y Veracruz. 
escalando en New-York al regreso. 

Próxima salida, salvo variación, el 26 de noviembre. 
LINEA DEL MEDITEBBANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLO»IBlA 

El vapor "JUAN SEBASTIAN ELCANO" saldrá, salvo variación, de Barcelo
na el 20 de octubre, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádis 
el 24, para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo 
(fva.). La Guayra, Puerto Cabello (fva.). Curasao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y 

Próxima salida, salvo variación, el 20 de noviembre. 
EXTENSIÓN AL MEDITERRÁNEO DE LA LINEA DE CANTÁBRICO 

A CüBA-MEJICO 
El vapor "CRISTÓBAL COLON" saldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 

de octubre, para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga Cádiz y Bil
bao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas in
termedias. 
UNEA DEL MEDITERRÁNEO A NUEVA YORK-CTJBA-CENTRO AMERICA 

El vapor "MAGALLANES" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarrago
na (fva.) el 16 de noviembre, de Palma de Mallorca (fva) el 17. de Valencia y 
Alicante (fva.) el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21. ds 
Vigo (fva.) el 22, para New-York, Habana, Puerto Barrios (iva), Puerto Li
món (fva.) y Cristóbal. 

Servicio tipo Oran Hotel.—T. S. H.—"Cine" sonoro. Orquesta, etc., etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta ef pasaje se mantienen a la altura 

•rttrticionsl de la Compañía. 
También tiene., astablecida esta Compañía una red de servicios combinados 

•ara los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para Informes en 1M OSolnas de I»-OompaiUa: rLAZA DE MSDIMACEU. », 

BARCELONA. 
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El Madrid derrota al Athlétic por 4-1 ̂  en Vallecas 
— » « ^ « ^ »« 

En el primer tiempo ya se decidió el partido con 2-1. Ante la gran ca
rrera aérea Londres-Melboume: han sido controlados otros aparatos. 
El Trofeo Chicheri de "rugby". Combate nulo entre Thil y Gandel. 

Clasificación de la Copa Refugios 1934 

Ultima corrida de feria 
en Zaragoza 

— « — 
DOMINGO ORTEGA FUE SACADO 

EN HOMBROS 

Football 
Madrid, í ; •Athlétic, 1. (2-1) 

Sin esperar una ocasión más propi
c ia desde el punto de vista económi
co, y acaso deportivo, ante una posi
ble mejora del equipo atlético, se ce
lebró ayer en Vallecas el partido Ma-
drid-Athlétic, que se suspendió hace 
nueve días. El tiempo no quiso favore
cer el espectáculo, puesto que se ha 
lentido una temperatura muy baja, 
Impropia de la época, y durante el 
Micuentro no cesó de scplar vm aire 
molesto, que mv"has veces reató pre-
leiaión o acierto en las jugadas. 

Acudió mucho público, pero no se 
registró el lleno rebosante, absoluto de 
otros partidos entre estos equipos, so
bre todo cuando se trata del prlme-
to. Varias circunstancias explican el 
hecho; ©1 ser día laborable, lo elevado 
de los precios, la tarde desapacible, la 
mediana actuación atlétlca en los úl
timos encuentros, etc. Además, sub-
•iste el apasionamlentr entre los par
tidarios de uno y otro bando, aunque, 
en realidad, dista muchisimo de la In
tensidad de otra veces. 

• « * 
Protagonistas. Arbiitro, sefior Escar-

Hn, con e8to« equipos: 
Madrid F. C.—•Zamora,. •C31riaco— 

•Quemda, *P. Regueiro—*Hllario — 
•León, Eugenio—'L. Regueiro—Sañu
do—t¿pez—*L<asK!ano. 

Athlétic Club.—Guillermo, Ordófiez— 
Alejandro, Gabllondo — «Marculeta — 
Pefta, *LAfuente—Nieto — *BlIcegui — 
•Arocha—Marín. 

(• indica un jugador üutemacional 
profesional.) 

» • » 
Impresión. Suponíamos que en el 

Athlétic no ha terminado el período 
de prueba, el ensayo de acoplamiento 
entre tantos jugadores para constituir 
él equipo definitivo, o, por lo menos, 
tí que figurarla con la menor varia
ción posible. Por esto, el día i no ha-
Wamoa vacilado en pronosticar una 
victoria neta del Madrid con estas sen
cillas palabras: «No hay nada que ha
cer.» Tuvimos la certeza al ver cómo 
• e formaba el equipo. A pesar del em
pate de Torrero, el equipo debió cau
sar alli una excelente impresión, cuan
do no se modificó lo más mínimo en 
Vallecas, frente al mejor equipo del 
grupo. 

Con perdón del Comité de Selección 
del Athlétic (si es que lo tiene como 
otros equipos), encontramos algunos ju
gadores desplazados, por ejemplo, Or-
dófiez y Marin, entre otros, dos juga
dores que podrian sustituir ventajosa
mente a otros y que, al propio tiempo, 
pueden ser sustituidos, también venta
josamente. 

• * * 
Primer tiempo. Juega más el Madrid, 

aunque con pocos remates en sus avan
ces; sus contrarios realizan Incursiones 
aisladas, inofensivas. El ataque madri
leño mejora; juega cerradamente, lo 
cual quiere decir que se da ocasión a 
•u trio central, que efectivamente rema
ta varias jugadas. 

En un avance atlético obtienen un 
golpe franco feliz. Porque se hace en la 
misma linea y la jugada resulta mejor 
todavía que un "comer". Lafuente es el 
encargado de efectuar el saque, que sale 
preciso, ligeramente bombeado frente al 
marco y que Elicegui lo recoge de ca
beza. Magnífico tanto a los diez minu
tos, que luego resultó el único del Ath
létic. Ovación atlétlca, casi la repano
cha, y de no pocos ecuánimes, verdade
ros aficionados. 

Ahora domina el Athlétic, que parece 
haber cobrado mucha moral. En uno de 
gus avances se resiente Quesada, que 
motiva una suspensión momentánea del 
Juego. Son unos diez minutos de buen 
juego, mejor dicho, de gran entusiasmo 
atlético. Procuran entonces una buena 
Impresión, pero lo malo es que sobre
viene entonces el primer "comer" ma
drileño (L-azcano). Unos y otros no 
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lilnoleum desde 6,50 m./c. colocado. Es
teras y Alfombras. SEBRA. TaenU», B. 

Ttdéfono 14682. 
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¡aciertan a rematar o a despejar, de mo
do que el balón se pasea materialmente 
frente y en las proximidades del marco. 
Falta colocación y más decisión en las 
defensas; el balón va a los pies de Ló
pez y marca, casi a placer, el tanto del 
empate. La ovación supera a la ante
rior. 

El juego se inclina a favor del Ma
drid. Un golpe franco, bastante lejos, lo 
tira Hilario directo, con mucha fuerza 
y buena puntería, que el guardameta 
opuesto hace de él un "comer", el se-
g^undo madrileño (Eugenio). Distinto del 
anterior, se despeja Inmediatamente. 

Otra jugada digna de citarse es un 
remate de Eugenio, .por bajo, con mag
nífica parada. 

El juego se endurece ligeramente, con 
iniciativas atléticas. Casi a la vez, Za
mora e Hilario se quejan de alguna ca
ricia, con suspensión del juego. 

A estas alturas, una media hora, el 
juego aparece nivelado. 

El Athlétic lanza su primer saque de 
esquina (Marín). A los dos minutos, el 
tercero del Madrid (Lazcano). Ambos 
sin consecuencias. 

Lios madrileños vuelven a imponerse 
y pronto, en pleno dominio, el trío de
fensivo contrario no sabe qué hacer 
Vendido el portero por sus defensas, sa
le a destiempo y Sañudo se apunta, con 
serenidad, fácil, el segundo tanto, a los 
treinta y siete minutos. 

Dominio madrileño en los últimos ocho 
minutos. Hay otro tiro directo de Hi
larlo, de otro "free kick", que se con
vierte en el cuarto "córner" (Eugenio.) 

Descanso. Se l lega a él con 2-1, natu 
raímente con una inmejorable impresión 
para el bando madridista. 

Segundo tiempo. LA iniciación es fa
vorable al Madrid, que persiste en terre 
no contrario en los primeros cinco mi
nutos. Primer "comer" (Lazcano), muy 
abierto, Inocente. 

A partir del despeje mandan los atlé' 
ticos, quienes, con más entusiasmo, lle
gan inclusive a jugar bien. Dominio 
claro. 

Por apresuramiento, Pedro Regueiro 
regala el primer "comer" (Marin), aun 
que sin la menor consecuencia. Sigue el 
ataque. Otro "free klck", tan bueno co 
mo el que motivó el primer tanto, si 
bien separado de la linea. Vemos una 
jugada calcada; saque de Lafuente y rC' 
mate de cabeza de Elicegul, pero la pe
lota va muy alta. 

Sobreviene una de las jugadas más 
mteresantes. Elicegul recibe un estupen^ 
do pase y remata de acuerdo con su 
marca. Pero Zamora despeja, también 
con su firma, aunque no queda contra 
rrestada del todo y el balón se desvia 
a su derecha; lo recoge Elicegul nueva
mente para rematar rápido, registran 
dose, una nueva parada, más emocionan 
te, porque el meta nacional estaba en el 
suelo. Hecho el tiro a un lado, cubría 
mucho terreno, pero hay que convenir 
que le acompañó un poco la suerte. 

Ha pasado im cuarto de hora. Jus ta 
mente, ataca el Madrid. Los defensas 
atléticoS, algo adelantados por wn avan
ce anterior, se quedan atarullados, in
tentan despejar juntos en vez de se
pararse o escalonarse, y Sañudo les bur
la, marcando el tercer tanto a corta dis
tancia, con seguridad. 

El desánimo consiguiente en las filas 
atléticas. 

Saque, peloteo ligero en medio del 
terreno, avanza el trio central madrile
ño. Hay vacilación en la retaguardia 
contraria, sale el portero nuevamente y 
asi, con la puerta franca, entró impune 
mente el balón, que salió también de los 
pies de Sañudo. Al minuto del otro 
tanto. 

A-l. Va es la desmoralización atlé
tlca. 

Con esto podemos abreviar y terminar. 
A los veinte minutos se retiró León, 

lesionado de un encontronazo con Eli
cegul, de modo que el Madrid se quedó 
con diez hombres. N i a«i; seguía su do 
minio. Los madrileños lanzaron dos "cor 
ners" y alguno el Athlétic, hacia el fi
nal, poco después de haberse resentido 
Elicegul. A los veinticinco minutos, un 
remate atlético (Nieto) terminó en la 
red, pek» el arbitro anuló la Jugada por 
"offslde". Justamente. 

COCINAS D IEZMA 
Las mejores y má« baratas. 

CAVA BAJA. 4. 
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EL PRINCIPE AZUL ha triunfado 
f hoy martes, se presenta de nuevo en el «untuoso Puencarral, para hacer las 

dellciai de los chicos y de los grandes. 

EL PRINCIPE AZUL 
m la gracia fina y la «moción intensa, «1 triunfo clamoroso de unos grandes 

artistas, el éxito imponderable de una fastuosa presentación. 

EL PRINCIPE AZUL 
•on las 10.000 carcajadas, el espectáculo ideal para chicos y grandes, una obra 

moral, divertidísima, llena do belleza. 

EL PRINCIPE AZUL 
•e r^resenta todas las tardes, a Uw seis y media, en d 

T E A T R O F U E N C A R R A L 
Zlncargue sos localidades por anMdpado. Teléfono 81S04. 

EL PRINCIPE AZUL 
4« Bwigoa y Legaza. El espectáculo que subyt^a a los nlfios y encanta a los 

mayores. SORTEO D E PRECIOSOS JUGUETES PARA LOS IcmOS. 

iMMiiMnin'':!ffi»iaMBNiBiniamniniiiiBiiiin^ 

' EN VEINTE SEGUNDOS 

SIN A G U A 
SIN BROCHA 
SIN DOLOR 

TUIO 
2 25 QUE AFEITE BIEN Y NO IRRITE, 

NO EXISTE MAS QUE... 

D{ V I N t A EN TODAS PARTES 

mmmmmmmmmmm 

Y registremos dos buenos tiros, de 
Lafuente y Sañudo, ambos magníficos 
parados por los guardametas opuestos. 

El juego, en resumen, fué favorable 
al Madrid. 

* * * 
Comentario. Triunfo del mejor equi

po y del que jugó más en el terreno. 
Partido Interesante, aunque no el de 
otras veces, con la particularidad de 
que los dos bandos jugaron menos de 
lo que pueden; es decir, de lo que cabe 
esperar. 

Los madrileños tuvieron im buen con
junto, el debido engranaje de sus ele
mentos. Por lineas no desentonó ningu
no, aunque, como es natural, sobresalie
ron algunos. En el aspecto individual, 
por ejemplo, rayó Sañudo a buena al
tura; jugador hábil. Inteligente y de fá
cil como potente tiro. Después de él po
dríamos citar a Hilarlo, que cumplió 
acaso más de lo que se puede esperar 
como .medio centro, y máxime teniendo 
al otro lado otro medio centro de cate
goría, al menos en el papel. Como linea, 
la media fué lo más eficaz. Pero insis
timos: el conjunto fué excelente. En el 
ataque, el ala derecha superó un poco 
al otro lado. 

y del Athlétic, ¿qué? Debe haber ju
gadores para constituir un buen equipo 
—insistimos, signo de la categoría que 
le ofreció la Asamblea de San Sebas
tián—, pero el equipo no ha salido o 
no se ha visto. Defensas flojos. Medios 
imprecisos en el pase, amigos de lanzar 
el balón—al menos ayer—hacia adelan
te y fuerte, sin preocuparse dónde va. 
Delanteros.. . con el ala izquierda rota. 
El equipo dista, desde luego, de la "ho-
molog;aclón", si es que hemos de em
plear una terminología exactamente de
portiva. Ayer tarde, ni Lafuente ni Mar-
culeta, las dos primeras figuras del ban
do atlético. Es decir, failó el conjunto, 
fallaron las individualidades, la moral. 
Con lo que no hace falta añadir más. 

* * » 

Detalle. Los 22 jugadores lucieron ga
sas negras por la muerte, en Lugones, 
del que fué internacional Pololo (que 
en paz descanse). 

Aviación 
liOndres-Melbourne 

(Servicio especial de E L p E B A T E ) 
I J O N D R E S , 16.—Varios aparatos de 

los inscritos en la prueba Londres-Mel
boume llegaron hoy al aeródromo de 
Mllderhall, en donde han sido contro
lados. 

Entre ellos se incluye el "Fairey Fox", 
inscrito por un Sindicato de Nueva Oui-
nea, que será tripulado por los aviado
res Parer y Hemsworth. 

Dos aparatos holandeses, con dos mo
tores, inscritos por la entidad K. L. M., 
y que serán conducidos por los aviado
res Parmentier y Molí. 

El "Pander S. 4", monoplano también 
con dos motores, tripulado por A ^ e s y 
Geysendorfer como pilotos, y Pronk co
mo mecánico y radiotelegrafista al mis
mo tiempo. 

El aparato irlandés llevará además 
del coronel Fitzmaurlce al aviador Bo-
nar. 

En los aparatos de la K. L. M. irán 
varios pasajeros, entre éstos, la seño
rita Thea Rasche, conocida aviadora 
alemana. 

Rugby 
Trofeo Chicheri 

La Federación Castellana ha a^iorda-
de organizar el trofeo Clcheri 1934, que 
por falta de tiempo no pudo celebrarse 
en la pasada temporada. El Trofeo em
pezará el domingo 28 de octubre. Se rue
ga a los Clubs que deseen tomar par
te en él envíen su inscripción al Apar
tado 812. 

Tonteo Júnior 1985 
La Federación (Castellana ha acorda

do organizar el n Torneo Júnior para 
loswequlpos de neófitos. El primer par
tido se celebrará el domingo 28 de oc
tubre. Todos los equipos de nedifltos pue
den tomar parte en el Torneo enviando 
su inscripción al Apartado 812 o en el 
domicilio del secretario técnico de la 
F. C. R., David, Blasco de Garay, 11. 

Pugilato 
La velada de Prioe 

Cuatro combates Integran el progra
ma de la velada pugillstica que se anun
cia para el próximo viernes en el Circo 
de Price. En el primero se disputan el 
título castellano del peso "gallo" Emilio 
Iglesias y Duarte. En el segundo, y 
también para el titulo castellano de los 
medios se resolverá la incógnita de la 
superioridad entre Valeriano Iglesias y 
Nlstal. A Montafiez se le ha encontra
do un durísimo adversario en Habir, el 
hombre más resistente de su división 
y que hace im año logró en Madrid un 
combate nulo frente a Oroz, en su me
jor forma al disputar el Campeonato 
de España. 

Y como remate de la reunión una re
vancha entre Ignacio Ara y Pete Mai>-
tln, que ha sido reclamada unánlmente 
por los aficionados, y aceptada con en 
tusiasmo por ambos boxeadores, ningu 
no de los cuales está conforme con el 
resultado obtenido en el combate an
terior. 

Homenaje a Ara 
Próxima la fecha de partida para 

América de Ignacio Ara, la "Peña Es
parza" ha tomado a su cargo la orga
nización de un banquete de despedida 
en su honor, que tendrá lugar el do
mingo, 21. Cuantas personas deseen con
tribuir con su presencia a dar esplen
dor al acto, podrán adquirir su tarje
ta hasta el viernes 19 en cualquiera de 
los sitios que a continuación ae indican: 

Bar Esparaa, Cruz, 26; Hotel Térml-
nus, Carrera San Jerónimo, 18; Peña 
Mariano, Mesón de Paredes, 2. 

"Match" nolo DiU-aandel 
PARÍS, 16.—^En el Palais de Sport 

se ha celebrado una velada de boxeo «n-
tre el c£impeón del mundo Thll y el bo
xeador Carmelo Gandel. 

El "match" que estaba concertado a 
quince asaltos fué declarado nulo. 

Excursionismo 
A Pedriza de Manzanares 

La Sociedad Gimnástica Española ce
lebrará el prdadmo domingo día 31 w 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 

ZARAGOZA, 16.—Ultima corrida de 
feria. Ocho toros para Armllllta, Mar
cial, Bienvenida y Domingo Ortega. 

Lalanda comenzó toreando bien de 
capa. En el último tercio se encontró 
con un bicho deshecho al que se acer
có valiente; pero no pudo hacer nada. 
Lo despachó de un pinchazo y media 
delantera. En su segundo mansurrón, 
que hubo de ser fogueado, se limitó a 
salir del paso. Varios pases por bajo 
para un pinchazo y una estocada des
prendida. 

Armlllita veroniqueó bien a su prime
ro, soso y blando. Anotamos un buen 
quite por chicuellnas y serpentinas. Con 
la muleta nada notable. Terminó de una 
estocada delantera. Al segundo lo to
reó bien de capa. Con los palos puso 
un par excelente. Con la muleta, se bal-
la unos pases ante el toro huido. Lo 
despachó de una delantera. 

Bienvenida en el tercero gustó con la 
capa. Colocó un par emocionante. Con 
la muleta estuvo inquieto. Agarró un 
sablazo sin soltar. En el otro estuvo na
da más que regular con el capote. Re
pitió sus bailes con la muleta. Con el 
pincho mal y oyó una bronca. 

A Ortega le salió un bicho como pa
ra lucirse. Entre otras cosas aceptables 
sobresalió un quite de frente por de
trás estupendo. Con la muleta, un surti
do de cosas buenas, ocho naturales, 
otros con la Izquierda, cambios de ma
no, todo ello entre oles y música. Inten
tó matar recibiendo y colocó una media; 
luego varios pinchazos y descabello a la 
primera. Palmas y algunos pitos. Al se
gundo lo toreó bien de capa. Hizo un 
buen quite por faroles y otro de marca 
propia. Inició la faena de muleta con 
dos pases de rodillas levantando al pú
blico de los asientos. Siguió con cinco 
naturales con la izquierda, molinetes, 
rodillazos entre oles y música. Recetó 
un pmchazo, una estocada caída y des 
cabelló a la segunda. La gente, que te
nia ganas de aplaudir, se desahogó. Or 
tega cortó dos orejas y el rabo, y salió 
en hombros. 

NOVILLADA E N GUADALAJARA 
GUADALAJARA, 16. — NovUlos de 

Santos para Félix Almagro y Varellto, 
que tuvieron una tarde deslucida. El 
frió Intensísimo hizo que la gente ape
nas asistiera a la corrida. 

Herida por disparo casual 
» 

Ayer mañana, a la puerta de un "bar' 
de la calle de Fuencarral, esquina a la 
de Farmacia, varias mujeres hablaban 
con unos motoristas municipales. Uno 
de éstos, llamado Mariano Quintana 
Rey, tuvo la desgracia de que se le ca
yese la pistola al suelo. El arma se 
disparó, y el proyectil fué a dar en el 
cuello de una de dichas mujeres, llama
da Josefa García Rubeda, de veinticinco 
años, domiciliada en la calle de Don 
Felipe, 2, la cual fué trasladada rápida
mente al Equipo Quirúrgico, donde fué 
asistida de una herida gravísima. El 
motorista fué detenido y puesto a dís 
posición del juez de guardia, el cual le 
puso en libertad poco después. 

H e r i d o p o r n o o b e d e c e r a l a 
fuerza públ ica 

A última hora de la tarde de ayer 
se encontraba subido a un farol, en 
la Dehesa de la Villa, el joven Abelar
do Elvira Pérez, de diecisiete años, 
que vive en la calle de los Pirineos, 
número 17. 

En aquel momento pasó cerca de 
donde Abelardo se encontraba una sec
ción de guardias de Asalto, y al verlos 
descendió del farol y se dio a la fuga. 

Unos guardias le dieron el alto, y 
como no atendiese la orden dispararon 
sobre él y le causaron lesiones de pro
nóstico reservado en la cara. 

Herido grave en riña 
Al salir de una taberna situada en 

la calle de Torlja, 8, Andrés Acebal Mo
ro, dfe treinta y ocho años, de oficio car
pintero, con domicilio en el paseo de la 
Florida, 1, riñó con Pedro Amezaga, que 
vive en Torlja, 4. Este último sacó una 
navaja y dio con ella un golpe a su 
contrincante, perforándole el estómago. 
En grave estado fué conducido el heri
do al Equipo Quirúrgico. El agresor fué 
detenido y puesto a disposición del Juzi 
gado de guardia. 

Un herido grave por c^ropello 
En la calle del General Ricardos, la 

bicicleta que montaba Ángel Navace-
rrada Perdiguero arrolló ayer, en las 
primeras horas de la noche, a José Se
gura Martínez, de treinta años, domi
ciliado en la calle de Salaverrl, nú
mero 6. 

José fué trasladado a la Casa de 
Socorro del distrito, y de alli, una vez 
asistido, al Hospital Provincial, don
de quedó en grave estado. • 

El autor del atropello pasó a la pre
sencia Judicial. 

acostumbrada excursión a la Pedriza 
de Manzanares. 

Para detalles, en su domicilio social 
Barbierl, 20. 

Alpinismo 
La Copa Refugios 1984 

La S. E. A. Pefialara celebró el do
mingo en la Sierra del Guadarrama la 
prueba "Copa Refugios 1934". Esta mar
cha, como su nombre indica, consistió 
en pasar por los controles de los distin
tos refugios que la Sociedad organiza
dora posee en la vecina Sierra situados 
en la Fuenfria, Siete Picos, Puerto de 
Navacerrada, Ventisquero de la Conde
sa, Maliciosa y Pedriza del Manzana
res. En tan dura competición han que
dado clasificadas únicamente las Patru
llas compuestas por don Sllvlno Ronda-
don Hermógenes Martín-don José Gon
zález FoUlot, en 1 h., 10 m., 30 s., y la 
de don Salvador González-don Roberto 
Papwort y don Guillermo Jequler, en 
8 h., 2 m. 
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Circo de Price 
viernes 19 de octubre de 19S4 

Campeonato de Castilla (Gallo): 
EMILIO IGLESIAS contra DUARTE 

Campeonato de Castilla (Medio): 
VALERIANO taUBSIAS contra NlSTAL 

Desaño: 
MONTANEZ oontra HABIB 

Revancha: 
VSnat K A B X m oentia ABA 

Miguel Fleta, el insigne 
tenor 

cantará el próximo jueves, por la tarde 
y por primera vez, la popularíaima "Lui
sa Fernanda", y estrenará una romanza 
escrita expresamente para el famoso di
vo. Completarán el reparto las notables 
tiples Rafaela Haro, Conchita Panadés, 
el gran barítono Luis Almodóvar (que 
reaparece en este teatro con esta extra
ordinaria representación), Mauri y Ga-
lleguito. Despáchase en contaduría. 

£1 Filósofo Rancio 
canta por boca de Ricardo Calvo la Es
paña única, en "Cuando las Cortes de 
Cádiz..." 

Lola la Piconera 
protagonista de "Cuando las Cortes de 
Cádiz...", triunfa tarde y noche en el VIC
TORIA. 

1 1 ^ 1 

Fontalba 
"La pai de Dios", de Serrano Anguita, 

recientemente estrenada con elogio uná
nime de la crítica. 

• ^m 9 

María Isabel 
El mayor éxito cómico de Muñoz Seca, 

'La eme", risa a borbotones. 
« ^ » » 

Comedia 
A precios populares, esta tarde y ma

ñana jueves tarde, "El escándalo", in
menso éxito de risa. 

Todas las noches, "Papá Charlot", el 
nuevo formidable éxito de Quintero y 
Guillen. 

El sábado se presenta... 
en el BEATRIZ la compañía de Pepe 
Romeu, con el estreno de "El último sue
ño de Mozart", comedia lírica, de Con-
treras Carmargo y López de Saá. Un es
pectáculo de excepcionales atractivos, 
para el que se despacha en contaduría, 
sin aumento. 

Leal).—6,30 y 10,30: El padre soltero 
(grandioso éxito). (28-9-934.) 

CALDERÓN (Temporada lírica de oto-
fio).—fl,S0 y 10,80: La chulapona (gran 
éxito). (1-5-934.) 

CIRCO GIGANTE CARL HAGEN-
BECK (Al lado de la Plaza de Toros 
vieja, "Metro" Goya. Entrada por Jorge 
Juan).—Mañana, día 18, a las diez y me
dia, inauguración del espectáculo circen
se más famoso del mundo. Actúan entre 
otros: Rudolf Matthis, el gran domador 
con sus 14 formidables tigres realeo; Al-
fred Kaden y sus leones y osos amaes
trados; el magnífico grupo de 10 gigan
tescos elefantes de las Indias; 7 lobos 
marinos; la mejor troupe caballista; los 
famosos "hombres volantes"; los Sila-
ghis, asombrosos barrillas; el moderno 
Ben Hur, etc., etc. Entrada de 2, 3, 5, 
8, 10 y 12 pesetas. Palcos con 4 entradas, 
50 pesetas. Visitad la Colección zoológi
ca, compuesta de 300 ejemplares curio
sísimos, entre otros, un Rinoceronte con 
dos cuernos, único ejemplar en España. 
Abierta diariamente, desde el viernes, de 
diez a seis. Entrada, una peseta. Ni
ños, 0,50. 

Venta die localidades: Papelería Pérez 
y Coca, Alcalá, 6. Teléfono 16820, y Ave
nida Conde Pefialver, 12. Tel. 16666. 

COLISEVM. — 6,30 y 10,45: El sobre 
verde (reformado), risa, música, presen
tación fastuosa. 

COMEDIA. — 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): El escándalo; 10,30: Papá Char
lot. (1-9-934.) 

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

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,45, Santa 
Isabel de España. (Éxito grandioso.) 
(27-9-934.) 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrlán). — 6,30 y 
10,30: Ultimas reliresentaciones de la ma
ravillosa comedia Quinteriana: Cristali
na. Creación de Pepita Meliá. (Butaca, 
2,50). 

FONTALBA—6,30 y 10,30: La. paz de 
Dios. (Butaca, 5 ptas.) 

FUENCARRAL (reconstruido-31204).— 
6,30: El maestro Ilusión; 10,30: Catalina. 
Butacas, 4 y 2,50 (29-9-934.) 

IDEAL 6,80: La chicharra; 6,45: El 
amigo Melquíades; 8: La corte de Fa
raón (butacas, una peseta. Sillones, 0,50); 
10,45: Agua, azucarillos y aguardientes 
y Los cadetes de la Reina. Debut del 

Jeronún 
convertido en 'TEl Principe Azul", deleita 
a chicos y grandes en FUENCARRAL. 

Luis Sagi-Vela 
es el protagonista de "Jeromin", éxito 
lírico en FUENCARRAL. 

Gran éxito de* "Luna de 
mayo" 

llena, tarde y noche, la ZARZUELA. De
liciosa música, libro divertidísimo. Lujo
sa presentación, que costó 30.000 duros. 
Interpretación insuperable. La maravi
llosa opereta. (Teléfono 14341). Numero-
— B "taxis" a la puerta. 

Paustora Imperio en el 
Colisevm 

Mañana, tarde y noche, presentación 
dentro de "El sobre verde" (reformado). 
Encargue sus localidades inmediatamen
te, 4 pesetas butaca para ver este acon
tecimiento. 

Eslava 
Tarde y noche, éxito grandioso de "San

ta Isabel de España". La obra de más 
palpitante actualidad. 

Calderón 
Hoy, miércoles, tarde y noche, "La chu

lapona", la zarzuela de clamoroso éxito. 

Cúie San Carlos 
hoy "Fuera", por Stand Laurel y Oliver 
Hardy, y "Tlería de pasión", por Jean 
Arlow y Clark Gable, en español. 

1 • » 

El mayor acontecimiento 
de la semana 

lo constituirá el debut de la eminente 
Pastora Imperio mañana en COLISEVM 
dentro de "El sobre verde" (reformado.) 

"Los granaderos del amor" 
por Raúl Rullen, Conchita Montenegro y 
Romualdo Tirado. Producción Fox, en es
pañol, desde mañana jueves, en el CINE 
SAN CARLOS. 

Próximo viernes, concierto 
Thelma Reiss 

en la OOMEDIA, a las seis trslnU, dará 
esta eminente vloloacelllsta su único 
concierto «n Madrid, con un interesantí
simo programa 

Daniel: Madraso, 14. 

Monumental Cinema. Or
questa Sinfónica de Ma

drid. -Maestro Arbós 
Seis conciertos matinales, que tendrán 

lugar los domingos 28 octubre, 4, 11, 18, 
2S noviembre, 2 diciembre, a las once y 
media de la mañana. Renovación abonos, 
días 20, 22, 28. Nuevos abonos, 24, 25. 

Daniel: Madrazo, 14. 

Nueva Plaza de Toros de 
Madrid 

El próximo domingo, día 21, se inaugu
rará oflcialmente la Plaza de Toros Mo
numental, lidiándose seis toros de Muru-
be, para presentación del coloso de Triaha 
Juan B^monté, a quien acompañarán los 
diestros Marcial Lalanda y "Cagancho". 
Los señores abonados podrán retirar sus 
localidades durante todo el dia de maña
na jueves. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 

barítono Benito Toral. Butacas, a 2 pe- 4 e invierno. 6,80 y 10,30, Entrada de 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30: La eme 
(risa a borbotones; el mayor éxito cómi
co de Muñoz Seca). (22-9-934.) 

MUÑOZ SECA (Compañía Pozas-Lige
ro).—6,30 y 10,30 (estreno): Mucho cui
dado con Lola. 

TEATRO CHUECA.—6,30 y 10,30: Cu-
rrito de la Cruz. 

VICTORIA (13458).—A las 6.80 y 10,30: 
Cuando las Cortes de Cádiz..., triunfo de 
Pemán, Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz 
y Társila Criado Butaca, 6 pesetas. (22-
9-934.) 

ZARZUELA (Jovellanos, 4). — 6,30 y 
10,30: Luna de Mayo, grandioso éxito. 
(22-9-934 ) 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—^A las 4,30, primero a re
monte: Pasieguito y Errezabal contra 
Salsamendl II y Guruceaga. Segundo, a 
remonte, Larramendi y Santamaría con
tra Izaguirre III y Larrañaga. 

C I N E S 

ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese
ta. Revista femenina, con las últimas mo
das de vestidos y sombreros. El ratón 
volador, dibujo en colores, Sylly Sym-
phonles de Walt Disney (segunda sema
na). Noticiarios de información nacional 
y mundial. El presunto asesino del hljq 
de Lindbergh celebra un careo con el 
famoso aviador. Los sucesos de Barce
lona y entierro del capitán señor Suárez 
y de .sus heroicos soldados. Asesinato del 
Rey de Tugoeslavia y de Mr. Barthou, 
y solemne traslado de los refctos morta
les. Reportaje exclusivo obtenido en Bar
celona con el general Battt que se diri-
Je al pueblo español, por medio del mi
crófono de Actualidades. 

ALKAZAB ("cine" sonoro). — 5, 7 y 
10,45: La traviesa molinera. Española. 
Tercera semana. (5-10-984.) 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: La casa de 
Rothschild (George Arllss, Loretta Young 
Borls Karloff). (16-10-934.) 

primavera (simpática comedia musici 
alemana) 

BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,3( 
Aves sin rumbo, por Irusta, Fugazot 
Demare (2-10-934). 

CALLAO.—6,30 y 10,30, El modo i 
amar (Maurice Chevalier y Anna Dv« 
rak) (16-10-934). 

CAPÍTOL.—A las 6,30 y IC.'iO, NoticU 
rio Fox. ;Qué tiempos aquellos! y í 
gato y el vlolín (por Jeannette Mac I" 
nald y Ramón Novarro) (16-10-9.^4). 

CINE BELLAS ARTES.- Continua, i 
3 a 1. Últimos reportajes. Noticiario Fol 
Atentado en Marsella y solen ne entierl 
del rey Alejandro y monsieur BarthOl 
Actualidades Ufa. Guatemala (alfombr» 
El mundo en que vivimos (curiosidadel 
Vidas íntimas de circo (documental FoJ 

CINE DOS DE MAYO.—6,30 y lO.S 
Matrícula número 33 (17-2-934). 

CINE GENOVA (Tel. 34373). -(Caí 
bio total de butacas).—6,15 y 10,15, gr« ' 
programa doble. Corsario (Chester Mi 
rris y Alison Lloyd) y la divertidísilí • 
comedia A toda velocidad (por Willi»! ' 
Haines, Madge Evans y Conrad Nagel 
Jueves próximo: Queremos cerveza (flU 
cómico lOO X 100) (13-6-933). 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30, El secríl 
de Madame Blanche (16-5-934). 

CINE LATINA.—6,15 y 10,15, El teít 
go. Formidable éxito cómico Fra TM 
voló (último día), Stan Laurel y 01iv< 
Hardy (hablada en castellano) •• otr» 
Jueves: Se ha fugado un preco rep* 
se a petición del público), superyírTl* 
ción española hablada en castellano, p* 
Rosita Díaz y Juan de Landa 

CINE MADRID (Teléfono 13501). ' 
Continua desde las 6 de la tarde. Todl 
las localidades, pesetas 1,25; Su alte> 
la vendedora y Tumultos (6-3-934). 

CINE DE LA OPERA (Tel. 14836)^ 
6,30 y 10,30, Yo de día, tú de noche. (B* 
to grandioso). (16-6-934). 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19905 
6,.30 y 10,30, Abnegación. (Éxito inmen* 
(16-10-934). 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827). ' 
6,30 y 10,30, Fuera, por Stan Laurel 
Oliver Hardy y Tierra de Pasión, f 
Jean Arlow y Clark Gable (8-11-933). 

CINE VELUSSIA (Sección continul 
Anxor por correspondencia. EnsalS' 
oriental. •Las distintas épocas del bw 
Entre piratas. La isla de los cisnes. (A 
taca, una peseta). 

CINEMA ARGUELLES.— Temporsí 

Lár¡ 
tar: 
dos 

Ittil 

i 

lüi 

ur 

nc 

\ 

pleados y El tigre del Mar Negro. (P* 
grama doble) (29-8-934). 

CINEMA CHAMBERÍ (siempre p« 
grama doble).—6,30, 10,30, Amor, Hofl| 
y Camándulas (Sllm Summerville y * 
su Pits) y El caserón de las sombK 
(Boris Karloff) (4-4-933). 

FÍGARO (Tel. 23741).—6,45 y 10,46, C" 
turados (tercera semana) y Los tres t* 
ditos (dibujo en color de Walt DisnÜ 
(2-10-934). 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfo» 
71214).--6,30 y 10,30, Una vida por otí , 

PALACIO DE LA MÚSICA. — 6,80 " 
10,30, Canción de cuna (Dorothea Wie«7 
(16-10-934). 

PANORAMA.--Contmua de 11 vaa^ 
na a 1 madrugada.—Butaca, una pe8*J 
Panorama-Actualidades (Noticiarlo, ' V 
español). Gráfico Paramount (varied* .' 
en español). Los campesinos de Sch*** 1; 
(documental, en español. Aves de P̂  1 
raro (cultural). Revista Paramount * •' 
mero 6, en español, y Elefantes silj* 
tres (dibujo sonoro de Pofleye, el mar"* 
ro). Programa apto para niños. ^ . •-— 

PLEYEL.—6,30, 10,30, Crepúsculo * | | | |{ 
jo. Éxito grandioso. (27-10-933). ¿ 

PROGRESO.—6,30 y 10,30, La dflf 
del bulevar (Anna Sten). (25-9-984) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. 
léfono 33976).—«,aO y 10,30, Viaje de 
vios, deliciosa comedia mtisical, con 
ggitte Helm y Albert Prejean ( 9 ' 

ROYALTY (Tel. 34488).—6,30 y 
gran éxito de la encantadora comedi»' 
Bical Cedo gabinete (por Magda Sch» 
der) (19-9-934). 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, EX 
(Adán: Arlbert Mog. Eva: Hedy 
1er) (25-9-934). 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30, gran 
Las sorpresas del coche-cama, g 
creación de Plorelle (10-7-934). 

(El anuncio de los espectáculos tK>^ 
pone aprobación ni recomendación-^' 
fecha entre paréntesis al pie de 
cartelera corresponde a la de la 1 
caclón en EL DEBATE de la crítlc 

BARCELO.—6,30 y 10,30: C anción de la obra.) 
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CIRCO GIGANT 
C A R L H A G E N B E C K 

de STELLINGEN-HAMBURGO 

INAUGURACIÓN, MANAN 
J U E V E S 

1 0 , 3 0 
N O C H E 

O C T U B R 
1 0 , 3 0 

N O C H E 

AL LADO DE LA PLAZA DE TOROS V1EJ> 
(Metro Goya) 

ENTRADA POR LA CALLE DE JORGE JUi 

P R O G R A M A M U N D I A L 

DESPUÉS DIARIAMENTE 

2 G R A N D E S F U N C I O N E S 2 
6,30 tarde y 10,30 noche 

VÉANSE DETALLES EN LA CARTELER^i 
DE ESPECTÁCULOS 

iiia:i¡»9HniiiiaimttiiiB«iiiBiiiiini 
ii)&$^^$í 

MAÍ^ANA JUEVES, A LAS 10,45, EN SESIÓN CE ORAN GALA 

lÁ HEPnAH/ 
^a<^An suLPicio immm 

El mayor éxito de IMPERIO ARGENTINA y de MIGUEL LIGERO 
MU8K3A ESPAÑOLA — LITERATURA ESPAÑOLA -

La aov<da mundial d« A. PALACIO VALDES ea un 
ARTE ESPAROL 
•fflm" CIFESA. 

Wiaoooioc»ei»ei8»c»»>»»8 
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V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 

5, ESPOZ Y MINA, 6. 
••lüM'::::!^": '«̂  ^m^SMi s;;!:''i;!':'B:;!IH:ttiH!l¡¡'Bfl:'. 

F Ú N E B R E S 
Lámparas y candelabros modernos, gran 
Variedad. Baterías de cocina únicas. Pre
cios baratos. MAKIN. Plaza de Herra

dores, 10. 
•••ll!jl|:ililB;iilllli:¡!li:;!!IK!i:i:!::H::l:lB;i!»llim!allH!liai 
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L A V I D A E N M A D R I D 
W*i • • 

. . . . dos bidones solomcnte 
V dos Tabletas de'CARBOHYD. 

//AüTOMOVrUJTA/// 
iu coche k? Doreceio cilroulandol'abl(?ra( 

CARBOHYD,, 
....le parQC<2r<s otro por la «rcpríw» por ai 
nervio V KD poTencb ctót molbf que aumorv 
ton en un 3o% con una economio c q i i 

volcnle óo qoiollno y ocelte. 

UN lOlO fNlAYD [i m i m NfJOP AMUNCIO 
Uídanol hoy miimounacajito 
Oc 5o rabteb[ po-a 25o lirrol, 

Conrra reemtolioae Plui. 12,5o entodofipdta 
yanco na luoo qa/b 

. CARBOHYD 
|WE«IMD£fRAN(IA-2. I A N ífBAlTIAN 

QUEDAN DISPONIBLES AIXIUNAS 
AGENCIAS DE PROVINCIAS 

lüaiii 

UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
• PARA ESCOGER • 

•,| nda catálogo a la fábría de Molinos 
YCtt. 
LDA. VidorGRUBER 

« 

APARTADO 4 5 0 
IB I L B A OWm 

iMiiiauíiiiaiiiiBiiiniiiiianiiiiiiiiniiiniiiimiBiM* 

Tres meses gratis 
Octubre-Noviembre-Diciembre 
puede usted recibir "lia Hormiga 
ie Oro", suscribiéndose desde esta 

j techa por todo el año 1935 y pagan-
lo la suscripción por adelantado. 
E3s la revista semanal de actuali-
iad gráfica del Hogar Católico. 
C!ada año publica 52 números de 
2.000 a 2.500 pág.; de ellas, cerca de 
l.OOO en papel "couché", 2.000 gra
bados, como mínimum, de los su 
cesos de actualidad mundial y re
producciones artísticas de las obras 
maestras antiguas y modernas. 

Dos novelas en folletín encuader 
nable. 

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: 

Año, 25 pesetas; semestre, 13 
pesetas; trimestre, 7 pesetas. 
N o PIEKDA USTED TIEMPO 
Escriba al Apartado 26, Barcelona, 
Utilizando el cupón adjunto, ta
chando el párrafo que no le con
venga, y mandándolo en sobre 
abierto y franqueado con tin sello 

de 2 céntimos. 

Don „ 

Suscriptor o lector de EX D & 
BATE. 

OomlclUo en 
Provincia de „.... 

CaUe 
desea recibir un número de 

muestra 
Desea suscribirse para 19SS f 
eoTla 25 ptas. por Giro postaL 

El a l z a m i e n t o de los 
gabanes 

Quebró el tiempo. Un aliento helado 
del Guadarrama dio al traste ayer con 
el dorado otoño, haciendo tiritar a los 
madrileños. En vano se utilizaba la re
cacha soleada de las calles de Madrid. 
Cada encrucijada al Norte era un esco-

¡petazo de frío para los sorprendidos 
transeúntes vestidos todavía con ropas 
veraniegas. Menos mal que para alivio 
de males se jugó por la tarde un par
tido de fútbol. Ese deporte nórdico, tan 
acorde con el mal tiempo y la baja tem
peratura. Asi, el día para los amantes 
del balompié fué una jornada deliciosa, 
aunque el estornudo atronara el grade-
río del campo de Vallecas. El Madrid 
venció al Athlétlc en toda la linea, re
machando el clavo de su triunfal juga
da del domingo. ¡Viva Madrid! Es ver
dad que si el vencedor hubiera sido el 
Athlétlc, que también es de Madrid, hu
biera sido lo mismo para nuestra afición, 
porque todo se queda en casa. Por la 
noche no salló al primer gabán, (Jue ya 
hizo su aparición noches atrás, sino el 
coro general de gabanes. 

• « « 
Un tufillo de alcanfor por cafés, "ci

nes" y teatros denunció a las claras la 
reaparición de las prendas de abrigo de 
toda clase y condición. Desde el gabán 
de entretiempo y liviano, al ruso del ex
cesivamente precavido, todos los cali
bres se vieron por Madrid. Sin olvidar 
la capa castiza del madrileño garboso, 
que no desperdicia ocasión para usar y 
hasta abusar de su prenda favorita. Por 
ver, hasta vimos por la Puerta del Sol 
el empeluchado capotón chilaba de los 
oficiales del Tercio. Todo un muestrario. 
Claro es que, entre tanta ropa de peso, 
destacó todavía en abundancia el ciu
dadano que, pese a la inclemencia del 
tiempo, se lanza a la calle a cuerpo gen
til. Gente joven y fogosa, avezada al 
deporte que se sonríe despectivamente 
de los sopUdos de la Sierra y la gente 
sinabriguista por loa mismos motivos 
que el que es ainaombrerista... por no 
comprarse sombrero. 

También hay quien resiste heroica
mente lo» primeros amagos del invierno 
por un motivo' circunstancial y sola
mente confesable en el terreno de la 
amistad. 

—¿Pero, Fulano, no tienes frió? 
—Ni pizca. 
— ¿ D e vprdad? 
—Hombre, te diré. En confianza, que 

voy a cuerpo porque mi gabán está, to
davía veraneando. 

—¿Veraneando? 
—SI, hombre; lo tengo en el Monte.— 

OOBBAGHIN. 

P o r la p a z d e E s p a ñ a , a 

la tarjeta de expositor desde el día del 
bamlzaje, previa presentación de una 
fotografía, y los asociados podrán vi
sitar la Exposición presentando el "car
net" de la Asociación. 

Conferenc ias públ icas e n el 

Instituto Francés 

Hoy, día 17, se reanudan las confe
rencias públicas en el Instituto Fran
cés, con un cursillo de Historia del Ar
te, a cargo del director, señor Guinard. 
El tema general de este cursillo es 
"La pintura y el grabado en Francia 
durante los siglos XVI y XVII", ilus
trado oon proyecciones. 

El próximo viernes, día 19, el cate
drático señor Liaplane pronunciará una 
conferencia acerca de "El cuento en la 
Francia medieval: los "Fabliaux". Con 
ella se inicia el cursillo de Historia Li
teraria que explicará este profesor so
bre "La vonela corta y el cuento en la 
literatura francesa clásica". 

Los cursos de Historia y Literatura 
moderna darán comienzo los días 22 
y 23 de este mes, respectivamente. 

Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 

la Virgen de los PeUgros 

Estado general.—Se extienden hoy 
las presiones bajas por el Mediterráneo 
y eJ Estrecho de Gibraltar, mientras 
que las presiones altas se refuerzan y 
quedan estacionarias al Oeste de Irlan
da y ocupan toda la costa europiea del 
Atlántico. Por el |Norte de Alemania y 
.Suiza se observan nevadas y lluvias por 
las costas del BáJtico. 

Por nuestra Península ha llovido por 
el Cantáibrico, costa del Sudeste y li
geramente por León, £:xtremadura y 
Oeste de Andalucía queda despejado. La 
temperatura ha descendido hasta de 12 
grados en la meseta central. 

Temperaturas de ayer en Espafia.— 
Albacete, 15 máxima; Algeciras, 14 mí
nima; Alicante, 23 máxima; 18 mínima; 
Almería, 24 y 14; Avila, 9 y 2; Bada
joz, 20 y 14; Baeza, 12 mínima; Barce
lona, 20 y 14; Burgos, 8 y 4; Cácerea, 
19 y 11; Castellóa, 21 y 15; Ciudad 
Real, 17 y 7; Córdoba, 22 y 12; Coru-
ña, 10 mínima; Cuenca, 13 y 4; Gero
na, 5 mínima; Gljón, 14 y 10; Granada, 
27 y 10; Guadalajara, 15 y 4; Huesca, 
6 mínima; Jaén, 14 mínima; León, 17 
y 8; Logroño, 15 y 6; Mahón, 13 mí
nima; Málaga, 24 y 15; Melilla, 15 mí
nima; Murcia, 21 y 14; Navacerrada, 
3 mínima; Orense, 21 y 7; Falencia, 12 
máxima; Pamplona, 15 y 5; Ponteve
dra, 18 y 9; SaJamanca, 22 máxima; 
Santander, 12 y 9; San Femando, 16 
mínima; San Sebastián, 14 máxima; 
Santa Cruz de Tenerife, 21 mínima; Se-
govia, 10 máxima; Sevilla, 33 y 19; So
ria, 12 y 4; Tarragona, 21 y 11; Te
ruel, 12 y 2; Toledo, 15 y 8; Tortosa, 
12 mínima; Valencia, 21 y 14; Valla-
doUd, 14 máxima; Vigo, 17 y 9; Vito
ria, 12 y 5; Zamora, 25 y 4; Zaragoza, 
17 y 9. 

Otras n o t a s 

Econumlca Matritense de Amigos del 
Fafs.—Mañana comenzarán las clases de 
Mecanografía, Aritmética, Contabilidad, 
Dibujo, Gramática y Francés que sostie
ne esta entidad. Continúa abierta la ma
trícula en la Secretarla, plaza de la Vi
lla, núm. 2, d» diez m. una por la mañana 
y de cuatro a seis por la tarde. 

BOLSOS para SEÑORA 
Regalos :—: Ai:< E8VBTJ.' Carmen, S 

L A CJomunidadide Monjas Bernardas, 
que tenían su convento en la calle de 
Isabel la Católica y fué víctima de los 
incendios de mayo de 1931, daban cul
to en su iglesia a la venerada imagen 
de Nuestra Señora de los Peligros, pa
ra honrar a la cual estaba constitui
da, desde luengos años, una ilustre 
Congregación. El incendio hizo que se 
perdieran todos loa documentos, entre 
ellos la lista de asociados de dicha Con
gregación. 
.¡Mf1l^-.é& reconstruir en lo posible 

dicha Cofradía, la Comunidad de la 
ftedad Bernarda invita a todos los de
votos a una misa solemne y salve can
tada, el domingo, 21, a las diez y me
dia de la mañana, en la Iglesia del Sa
cramento (Sacramento, 7), en obse
quio de su excelsa Patrona, y para Im
petrar del Altísimo la paz y tranqui
lidad de España. Se expondrá S. D. M. 
durante la misa. 

El sermón estará a cargo del doctor 
don Rafael Sainz de Diego, canónigo de 
la Santa Iglesia Magistral de Alcalá 
de Henares, 

D e c l a r a c i ó a jurada d e autolm* 

W O O D S 
SASTRE DE S E S r O ^ S . Especialidad en 
toda clase d« abrigos. Conde Xlquena, 6. 
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ses, camiones y camiomtM 
El secretario del Ayuntamiento de 

Madrid nos remite la siguiente nota: 
''Se advierte a todos los propietarios 

da autobuses, camiones y camionetas 
que, a partir de la publicación de es
te aviso, deberán enviar, con toda ur
gencia, al Negociado de Circulación Ur
bana (plaza Mayor) declaración Jura
da de los vehículos de estas clases que 
posean, con Indicación de nombre, do
micilio, lugar donde encierran y prin
cipales características de aquéllos." 

Jurado adsíto del trabajo da 

LA INSUPERABLE MA
QUINA DE ESCRIBIR, 
DE F A M A MUNDIAL 

CINTAS "ROS" 

C O N T A D O 
P L A Z O S 

Casa H E R N A N D O 
Avenida Pefialver, S. MADRID 

La admisión de obreros Nueva 
en el Aputamiento 

Hoy termina el plazo para optar a 
los nombramientos definitivos 

• 
El secretario del señor Martínez de 

Velasco, por ausencia de éste que se 
hallaba en el Consejo de Ministros, ro
gó ayer a los periodistas que hacen in
formación en la Casa de la Villa que se 
haga público, para conocimiento de los 
obreros interesados, que hoy caduca el 
plazo para canjear por lo.s nombramien
tos definitivos, los volantes provisiona
les de trabajo que les fueron facilita
dos. 

Este canje puede hacerse en las ofi
cinas municipales, de diez a una de la 
mañana, y de cinco a ocho de la tar
de. Los obreros que no se presenten hoy 
se entenderá que renuncian a la ob
tención de la plaza que pueda corres-
ponderle. 

Se le preguntó al señor Martínez de 
Velasco (don Luis), si serán admitidos 
los obreros que han trabajado interina
mente durante los días de huelga, pues 
parece ser que algunos capataces se nie
gan a facilitarles justificantes que acre
diten que han trabajado en aquellos 
días. 

Contestó que cualquier denuncia con
creta que se haga en este sentido, será 
castigada con severidad. Se procederá 
—añadió—con toda justicia, pero es ne
cesario precaverse tanto de los capata
ces que puedan negarse a facilitar aque
llos justificantes, como de los obreros 
que, habiendo trabajado interinamente 
diwante algún día de huelga, hayan 
faltado después. 

Dijo que el orden de admisión será 
éste: Primero serán respetados los que 
ya eran obreros municipales y que han 
acudido al trabajo durante los días de 
huelga, o que, habiendo faltado algún 
día, puedan justificar debidamente esta 
ausencia. Después serán admitidos loa 
que trabajaron interinamente y presen
ten el' volante justificativo. En último 
término, si queda alguna plaz.a vacan
te, será provista librementf. 

La Comisión gestora 
Se le preguntó también si había algo 

en relación con el nombramiento de la 
Comisión gestora que haya de sustituir 
al Ayuntamiento suspenso, y contestó 
que se anda en ello, pero que aún no 
hay nada. 

A preguntas sobre el tiempo que se 
ha de tardar en hacer la designación, 
contestó que no será mucho, pues el se
ñor Martínez de Velasco se ha hecho 
cargo del Ayuntamiento con el único 
fin de restablecer el orden en los ser
vicios alterados por la huelga, cosa que 
ya se ha conseguido, pero no para aten
der al régimen interior del Ayim-
tamlento. 

También se le preguntó si antes de 
marcharse el señor Martínez de Velas
co Impondrá las anunciadas sanciones 
a los huelguistas, y manifestó que se 
abrirá un expediente a cada uno de los 
que faltaron, por si tuvieran que ale
gar alguna circunstancia que haya de 
ser tenida en cuenta. 

'i * * 

Recibimos la siguiente nota: 
"Se recuerda a cuanto socios y sim

patizantes de Acción Popular que tra
bajaron los pasados días en los servi
cios municipales y fueron provistos de 
volantes firmados por el señor delega
do especial de los servicios del Ayunta
miento, se presenten, sin falta, hoy miér
coles, día 17, en la Secretaría especial 
de la Alcaldía de diez a una de la ma
ñana o de cuatro a ocho de la tarde, 
para canjear dicho volante por la cre
dencial del destino." 

Comisión gestora 
provincial de Madrid 

Asamblea de la J. A. P. 
VIOO, 16. — La Juventud de Acción 

Popular de Pontevedra y las organiza-
clones del resto de la provincia siguen 
los trabajos conducentes a la celebra
ción de una Asamblea, que se celebrará 
en Padrón, donde hablará Gil Robles. Se 
ha logrado permiso para organizar un 
tren especial en el que harán el viaje 
grupos de Vigo, Marín, Pontevedra y 
Villagarcia. 

Desean l a s Juventudes provinciales 

Formada por cinco radicales y cua
tro de la C. E. D. A., tomó 

ayer posesión 

Presidente y vicepresidente, los 
mismos de la anterior, am

bos radicales 

Ayer se celebró en la Diputación 
provincial la toma de posesión de la 
nueva Comisión gestora. De la que ayer 
cesó sólo quedan los señores Nogue
ra y García Trabado, radicales, que 
conservan el puesto de presidente, el 
primero, y de vicepresidente, el segun
do, que venían desempeñando. Los de
más gestores nombrados ahora perte
necen al partido radical y a la CEDA. 
Radicales son don Amallo Asenjo, al
calde de Arganda; don Emilio Esté-
banez, ex concejal de Madrid, y don 
Eugenio Muñoz, ex concejal de El Es
corial. Los gestores de la CEDA son 
don Antonio Antoranz, industrial, con
cejal de Carabanchel Bajo; don Marce
lo Gómez, agricultor, concejal de Na-
valcarnero; don Manuel Navarro, ar
quitecto, ex concejal del Ayuntamien
to de Colmenar de Oreja, y don Je
sús del Pino, médico, ex concejal del 
Ayimtamiento de Vallecas. 

Existen, por tanto, cinco gestores ra
dicales y cuatro de la CEDA. 

A las once comenzó la sesión, bajo 
la presidencia del gobernador civil, se
ñor Morata. El secretario leyó dos co
municaciones de aquél. Una decretan
do el cese de la Comisión gestora, y 
otra para nombrar gestores a los se
ñores que acabamos de mencionar. 

El señor Morata pronunció, después, 
un breve discurso. Dijo que deseaba 
a la nueva Comisión gestora una vida 
breve y brillante; breve por desear que 
pronto sea sustituida por diputados de 
elección popular. 

Acto seguido se retiró el señor Mo
rata y ocupó la presidencia de edad 
el señor Noguera, para proceder a la 
elección de presidente y vicepresiden
te de la Comisión gestora. Los gesto
res radicales ocuparon los escaños de 
la mayoría, a la izquierda de la pre
sidencia; los de la CEDA, enfrente, 
ocuparon los bancos de la oposición. 

Tras de un pequeño debate sobre el 
modo de proceder a la elección, la se
sión fué suspendida por unos minutos. 
Reanudada ésta se procedió a votar 
la presidencia. El señor Noguera, ra
dical, la obtuvo por ocho votos, cua
tro de los radicales y cuatro de los 
gestores de la CEDA. Para el cargo 
de vicepresidente fué elegido el señor 
García Trabado, por cinco votos. Los 
gestores de la CEDA votaron en blan
co. El señor García Trabado, radical, 
también alcanzó, por tanto, los votos 
de todos los gestores radicales, sin ex
cepción alguna. 

Al acto asistieron loa diputados de 
la CEDA por la provincia de Madrid 
don Rafael Esparza y don Luis Fer
nández Heredja. 

. — » • » 

Escuelas y maestros 
— « — 

Oposiciones "a la Inspección.—Oposito
res convocados para mañana con el fin 
de llevar a cabo el sorteo de escuelas 
graduadas en las que se ha de verificar 
la visita de inspección: 
- Don Estanislao Almor, don César Al-
varez, don Enrique Alvarez, don Sisinlo 
Alvarez, don Felipe Arribas, doña Auro
ra Asegurado, don Miguel Baena, don 
Luis Barreiro, doña María Bedate, doña 
Josefa Blanco, don José Calzada, doña 
Matilde Camacho, don Jesús Carballeira, 
don Antonio Carrascal, doña María de 
loa Remedios Carrera, don Plácido Cas
to, don Noiiito Catalán, don José Ces-
tafe. 

Suplentes: don Salvador ClUan, don 
Antonio ClaverolJ, doña Emérita Colo
ma, don Evarinta Cuenca, don Segundo 
Cuerpo. 

que asista a esta Asamblea el mayor 
número posible de obreros, hasta el pim-
to de que se facilitará el viaje a los 
que no puedan asistir por falta de me
dios. Por causa de las circunstancias 
actuales se ignora aún la fecha exacta 
en que esta Asamblea tendrá lugar. 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Mart«s 16 de octubre de 1934) 

"A B C" censura con dureza la des
fachatez de alguna Prensa izquierdista, 
que sale ahora haciendo equilibrios so
bre temas de violencia, y recuerda la 
actitud de esos periódicos en otras oca-
.siones. 

"El Sol" y "La Libertad" declaran que 
con su número del domingo tuvieron un 
éxito de venta enorme. Eso hay que 
mojarlo. Un día es un día. 

El segundo de estos dos periódicos si
gue ayudando descaradamente a los re
voltosos y les llama "defensores de la 
República". 

Aparece "Ahora" con su personal re
organizado y dice: "El Estado debe ga
rantir la expresión libre de las ideolo
gías políticas; pero no puede tolerar que 
en el mitin, en la conferencia, en el pe
riódico, en la cátedra o en el libro se 
haga la apología de la violencia para 
destruirlo. Dejar, como ahora se ha de
jado, que la revolución se predique a 
la luz del día, se organice a caño libre, 
se cante incluso con fechas, es el más 
absurdo de los suicidios, es el olvido más 
insensato de los deberes más elementa
les. Por lo mismo que en una democra
cia organizada l a s ideologías tienen 
abiertos los comicios, es un deber que 
no puede dimitirse el castigo severo de 
las violencias, y, si cabe, aún más, el de 
la inducción para emplearlas, ya que la 
inducción tiene siempre más elevada es
tirpe mental y, por lo tanto, mayor 
responsabilidad." 

Por último, "El Ijberal" no encuen
tra más clavo a que agarrarse para 
continuar su obra de siempre que de
fender al Consejo de Cultura. 

En el artículo de fondo se dirige a los 
obreros como si la fuesen a hacer caso: 
"El Liberal" no os pide que desertéis 
de vuestros cuadros sindicales. No pue
de ofreceros otros. Lo que os pide "El 
Liberal" es que no reneguéis de la Re
pública, que no la hostilicéis con la vio
lencia, que le deis salvamento con los 
republicanos, porque en Espafia no pue
de haber otro régimen que más conven
ga a los que viven de su trabajo, y por
que si este régimen tiene oscilaciones 
de péndulo como las que se han obser
vado en 26 de junio de 1931 al elegir 
las Constituyentes y el 19 de noviembre 
de 1933 al triunfar las candidaturas de
rechistas, eso no es culpa del r e g l e n 
mismo, sino de la falta de cordialidad y 
de convivencia entre los llamados a de
fenderle". 

Los distintos aspectos de la subleva
ción y sus consecuencias atraen la aten
ción de la Prensa de la noche. La situa
ción de loa obreros ocupa a "Informa-
clones", a "La Voz" y en cierto orden a 
"La Nación": 

"Piedad y amor fraternal para los po
bres obreros, instrumento inconsciente 
de los negocios de estos malvados. Para 
ios obreros engañados, enardecidos, en
venenados por esa criminal doctrina de 
la lucha de clases con que los nego
ciantes de la guerra social les embria
gan para llevarlos a pelear mientras ellos 
se esconden y ^'administran" el dinero 
común. Piedad y tacto, y lealtad, para 
curarlos del veneno socialista, que se les 
ha metido en las entrañas. Perseveran
cia para hacerles ver de quéftáK ser
vido, y cómo a la hora de dar la cara 
los dirigentes se han ocultado, como 
siempre, y cómo a la hora de rendir 
cuentas de los millones arrebatados al 
sudor de los infelices trabajadores no 
hay quien se muestre ni explique ni diga 
nada convincente. Millones aquí, de la 
U. G. T. Millones robados en Asturias. 
¿Dónde están? De esos millones no ha 
llegado un céntimo a los obreros. De eso 
no se quiere hablar, ni explicar nada. 

Para los infelices, para los engañados, 
para los hambrientos, piedad. Para los 
directores de la matanza, para los que 
la han organizado, para los que han dis
puesto de los millones, para los empre
sarios de la guerra social. Justicia y nada 
más que justicia."—("Informaciones".) 

"Los obreros han sufrido una terrible 
lección. Han aprendido a su costa—¡y 
cuántas veces se lo advertimos, recibien
do en pago de la advertencia leal soeces 

injurias de su Prensa!—que es imposi
ble vencer al Estado moderno cuando 
éste quiere defenderse, porque está for
midablemente armado, porque dispone de 
elementos de ataque y resistencia que la 
técnica militar ha perfeccionado de modo 
pasmoso, porque su posición central le 
permite movilizaciones que sus adversa
rios no pueden contrarrestar con otras 
análogas... 

Seguramente los obreros, que en su 
inmensa mayoría son sensatos, pacificoa, 
humanos, compasivos y enemigos de vio
lencias, habrán meditado ya, honda y do-
lorosamente, sobre la génesis, el des
arrollo y las consecuencias de la huelga 
revolucionaria. 

y es misión de gobernantes y clases 
directoras ayudar a esa evolución de la 
conciencia obrera española para que Ue-
gue al término dichoso de una rectifl-
cación de métodos sindicales." — ("La 
Voz.") 

"Mucho ante» de que estallara la re
volución, el digno juez especial que M -
clarece lo del alijo de armas, decretó 
previsoramente la clausura de las Casas 
del Pueblo y declaró fuera de la ley a 
las sociedades en ellas radicantes. 

¿ Por qué no se ha cumplido esa or
den? En localidades donde se han pro
ducido sucesos y ha sido agredida la 
fuerza pública, no sólo siguen abiertas 
muchas Casas del Pueblo, focos del cri-
m'íial movimiento, sino que se están re
contando las fuerzas y reconstituyendo 
las organizaciones. 

¿No es hora, señor ministro de la Go
bernación, de que se dicte una orden 
general, para que en el plazo de horas 
queden clausuradas todas las Casas del 
Pueblo y cumplido el mandamiento ju
dicial?"—("I^ Nación.") 

El "Heraldo" se decide, por ñn, a en
contrar "lamentable" y "equivocado" el 
movimiento: "Para nosotros, el movi
miento de estos días atrás ha sido la
mentable y equivocado, y cuyas horri
bles consecuencias no son para Espafia 
solamente, sino para la propia clase que 
organizó el movimiento, como-preveía
mos y anunciábamos hace tiempo. Pero 
no se nos Invite a pedir fusilamientos 
en masa. No. Al contrario. Queremos 
que la justicia se humanice en las más 
rigurosas penas." 

"La Tierra" se permite amenazar para 
el futuro, después de exponer una cu
riosa división de la sociedad en yunques 
y martillos, que es todo im poema: "Hoy 
que somos yunque, hemos de ser estoi
cos. Estoicos para resistir, sin pesta
ñear, el dolor que se nos clava muy 
adentro. Estoicos para no aumentar la 
alegría del adversario con la demostra
ción de nuestro abatimiento. Estoico* 
para merecer la gloria de un maftana 
riente. 

Y también un poco árabes. Árabes por 
la fe en el triunfo final. Árabes por la 
convicción de que la razón está de nues
tro lado. Árabes para saber sentamos 
a esperar en la puerta de nuestra casa... 

El yunque necesita de la fe más que 
el martillo. Hoy somos yunque. Sepa
mos serlo. Para merecer ser mañana 
martUlo. Y para saber serlo. Con la 
misma decisión que ahora. Y con ma
yor energía aún..." 

Y "1A Época" elogia al Ejército: "BU 
Ejército, pues, venció en Barcelona, y al 
desbandar a la tribu infecta de los a>m-
panys y los Gassols, y los Dencás, y loa 
Badia, sembró el pánico en todos esos 
jefecillos, a quienes el Estado subvoi-
ciona oon mil pesetas mensuales y que 
ahora se hacen/prender durmiendo tritn-
qullamente los unos, Jugando a la brisca 
con sus familiares los otros. Quedó en 
pie la barbarie agarena y pueblerina d« 
los dinamiteras, de los asesinos, de los 
ladronea, de los mozos montaraces, bo
rrachos y rijosos, guiada por "téciücos" 
de la ^ e r r a , traidores que se alquilan 
por dinero en todos los climas del mun
do. Y contra ellos fué el Ejército tam
bién; el Ejército que despertó a su paso 
por los caminos la vocación heroica del 
español no castrense, en forma de esa« 
guardias cívicas de los pueblos amena
zados y salvados gracias a las virtudes 
militares de la raza." 
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P O R L A P A T R I A Y P O R E L O R D E N 

servic ios d e higicm* 

Recibimos la siguiente nota: 
"Sección de Peluquerías. — Se pone 

en conocimiento del público, y se re
cuerda a los patronos del gremio, que 
a virtud de las Bases de Peluquerías 
de Señoras, y según acuerdo de este 
organismo, el horario de dichos esta
blecimientos, a partir del día 16, será 
el siguiente: Por la mañana, de nueve 
y treinta a trece y trelnte; por la tar
de, de dieciséis y treinta a veinte y 
treinta. 

Se advierte, asimismo, a los Intere
sados que los aprendices de peluque
rías, en sus dos secciones, sefloraa y 
caballeros, están obligados a inscribir
se en el censo profesional y que pue
den verificarlo hasta el dia 20 de los 
corrientes. 

Sección de UmptiUbotM.—^Les Salo
nes de Limpiabotas observarán el sl-
guleiite horario: Apertura, a las ocho 
y ' t r e i n t a ; cierre, a las v e i n t e y 
treinta." 

XIV Salón d« Otofio 
Mañana, jueves, día 18, tendrá lu

gar, de diez a tma de la ma&anig el 
bamlzaje de las obras de esta Expo
sición. 

La inauguración del XIV Salón de 
Otofio se celebrará el sábado, día 20, 
a las once de la mafiana. 

Los ezposltoree podrán proveerse de 

Para haeer oiteniIble nuestra gratitud a 
los Inatltutof armados, que han domi
nado la reciente revuelta y afirmado la 

unidad de la Patria, 

La más bella colec

ción 

Los artículos más se

lectos a los precios 

más bajos. 

DESFILE DIARIO DE MANIQUÍES 
C A R R E R A DE SAN J E R Ó N I M O , 30 
L U C H A N A , 2 (GLORIETA DE BILBAO) 
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Miércoles 17 de octubre de 1834 

Zaragoza y el Ebro. Cuadro original de Juan Bautista Mazo, en colaboración con 
Velázquez (Museo del Prado) 

CONVENTOS DE ZARAGOZA 
> ^ • m i » 

CONVENTO D E SEffOBAS CO
MENDADORAS D E L SANTO 

S E P U L C R O 

Ea notable por diversos concep
tos , y se le l lama también casti
llo dé don Teobaldo. Se halla en 
la plazuela de San Nicolás, donde 
es tá su en t rada , y fue declarado 
monumento nacional en 1893, ba
sándose en que en su solar estu
vo uno de los castillos de la mura
l la de Césaraugusta , en que en 
716 fué palacio o azuda del rey 
moro Tarik, y en que en 1270 fun
dó allí el convento de doña Mar
quesa de N a v a r r a y Gil Liópez de 
Rada , hija del rey Teobaldo I I , de 
Navar ra , y segunda esposa de Pe
dro Fernández, hijo de don Ja ime . 
Todas las ca^as del convento fue
ron donadas por el rey Alfonso al 
conde de Alperche (por su ayuda 
en la reconquista de la c iudad) , 
cuya hija Mergelina casó con el 
rey de N a v a r r a Garc ía Ramírez. 
Eíxterlormente el convento es po 
c o monumen ta l ; huel las de ello só
lo se ven en el ent ierro en piedra 
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que hay sobre la puer ta de entra
da, en los azulejos viejos que de
coran el pabellón nuevo que hizo 
Magdalena en 1884. en el escudo 
en piedra negra que hay sobre el 
torno del portal y en los torreones 
de las construcciones que dan a la 
r ibera del Ebro . Esos torreones y 
su lienzo intermedio están sobre 
la mura l la an t igua de Zaragoza, y 
en ca tas hechas en 1917 por el ar
quitecto y arqueólogo Luis de la 
Figuera , se vio que el principio de 
los cimientos de la mura l la está a 
unos t res met ros del suelo actual , 
siendo muy notable esta recia mu
ral la enter rada , y m á s todavía la 
mayor ía de sus cimientos, consti
tuidos por u n a aglomeración de 
ánforas romanas , las mejor con
servadas, de las cuales f iguran en 
el Museo Provincial . E n el Inte
r ior hay un claustro bajo, gótico, 
en el cual es notable la sala ca
pi tular , hoy coro bajo, cubierto por 
bóveda de ar i s ta sencilla, en cuya 
clave se ve un colgante estalacti-
tico á rabe puro ; dicha bóveda apo
ya sus nervios en las cua t ro co
lumnas de los rincones, que son 
románico-mahometanas , según la 
valiosa opinión de Lampérez y de 
Repullos; en los lienzos de las pa
redes se adivinan, bajo los encala
dos, esgrafiadoa, formando en u n a s 
par tes rombos de l íneas curvas , y 
en otras, t racer ía á rabe pura, cu
yos fondos son de rojo obscuro, en 
algunos de los cuales f iguran dibu
jos de águilas o escudos. E l pa
vimento es de azulejo ant iguo, y 
allí están en ter rados doña Aldon-
za de Reus, Pr iora , fallecida en 
1602, y fray Mart ín de Aljwtrtlr 
fallecido en 1362, y cuya lápida se
pulcral es notable. E n nicho sub
ter ráneo, bajo el m u r o en que hay 
un retablo renacimiento muy apre-

clable y correspondiendo con el 
Interior de uno de los torreones, 
es tá el "Cristo Yacen te" que Ber-
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Saneamiento 
de poblaciones 

Abastecimiento 
de agua 

Alcantarillado 
Materiales metálicos pa ra las 
redes. Ventosas automát icas . 
Válvulas de compuer ta . Tube
rías. Registros. Bocas de riego. 
Fuentes . Columnas de toma de 
agua p a r a riego e Incendio. 
Válvulas automát icas . Sumide
ros. Albañales. Sifones p a r a 
limpieza de tuberías . Regis t ros 

p a r a alcantar i l las y pozos. 
Compuertas . Válvulas. Alzas au
tomáticas . Válvulas equilibra
das. P a r a obras hidrául icas de 
riego y aprovechamientos hidro

eléctricos. 
Solicítese listas de referencias, 
folletos y presupuestos, que se 

envían grat is . 

MAQUINISTA Y FUNDÍ-
CIONES DEL EBRO, S. A. 

Avenida Cataluña, 17 y 19 
Apartado 232 

Z A R A G O Z A 
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nardino Montañés designó en 1840 
como Cristo del siglo XIV, pero que 
débese a t r ibui r al siglo XVI. E l 
pavimento y paredes están forra
dos de azulejo de dicho siglo y 
entre ellos, bas tan tes con la cruz 
roja del sepulcro. E n el c laustro 
hay también un Cristo notable y 
dos retablos góticos muy intere
santes, probablemente del siglo 
XIV, y dedicados, uno a San ta 
Lucía y San Cristóbal, y el otro 
a San Blas. La iglesia está dedi
cada a San Nicolás de Bar!. E n 
ella, jun to al a l t a r mayor, existe 
una capilla churr igueresca, con 
bueaas p in tu ras sobre tablas y 'co
bres, y u n a s lápidas sepulcrales 
que indican donde reposan los 
restos de Antonio Gavin y Valen
t ina Jasso, muer tos en 1707 y 1749 
respect ivamente. E n la m i s m a igle
sia se gua rdan reliquias notabilí
s imas y cua t ro escul turas del Niño 
Jesús, la Virgen del Rosarlo, San 
José y o t r a Virgen en buen estado 

CONVENTO D E J E B U S A L E N 
F u é fundado en 1484, por el Se 

cretar lo de los Reyes Católicos 
J u a n Coloma pa ra la orden de Sar. 
Franc isco ; pero el mismo fundado) 
en 1416 obtuvo un Breve p a r a des
t inar lo a la Comunidad de Santa 
Clara. Destruido por completo du
ran te la guer ra con los franceses, 
fué reedificado poco después. El 
retablo del Al ta r m a y o r es obra de 
Mariano Pescador . 

ner Bros-Firs t National Films, Fox 
F i l m s , Alianza Cinematográfica 
U. F . A., de Berlín; Ufllms Ular-
gul F i l m s , Compañía Indust r ia l 
Film Español, S. A. "Cifesa", Ba-
lar t y Simó, S. Huguet , S. A., Se
lecciones Capitolio. 

E n el Salón Doré, espléndida
mente magnifico y con categoría 
indiscutible de pr imer orden, van 
a ser subst i tuidas en plazo breví
simo las actuales butacas de plan
t a por sillones cómodos y confor
tables, que se a jus tan a un mode
lo especial, a larde de lujo y buen 
gusto. 

E l Cine Victoria, s i tuado en el 
punto más céntrico de Zaragoza, 
Coso, número 52, frente a la calle 
de Alfonso, el veterano de los sa
lones cinematográficos de Zarago
za, con su caracterís t ico perfil de 

La Elmpresa Quintana, 
S. A. 

Veintiséis años dedicados al pú
blico, estudiando sus gustos, sir
viéndoles cont inuamente aquellos 
espectáculos que señalan rumbos 
y orientaciones nuevas, buscando 
siempre con escrupulosa selección 
las grandes atracciones, dan por re
sul tado es ta preponderancia que la 
E m p r e s a Quintana, S. A.—conti
nuadora de la an ter ior E m p r e s a 
Re|;iilar Colectiva Quin tana y Com
pañía—, t iene adquir ida en t re el 
público zaragozano. Veintiséis años 
dedicados a la industr ial cinemato
gráfica y once a la teatral—desde 
que en 1923 aumentó sus locales 
con el Tea t ro Circo—, despejan el 
secreto de los grandes aciertos tra
ducidos en éxitos memorables . 

Actualmente r ige esta Empresa 
los salones Doré, Circo y Victoria 
E l pr imero, ar is tocrát ico y de .be
llísima es t ructura , se hal la instala
do en uno de los puntos niás cén-
tr icoé de la población, como son 
los porches del paseo de la Inde
pendencia, en el número 14, y es, 
sin disputa, el predilecto y siem 
pre más concmfrldo del público dis 
t lnguido de Zaragoza, t an to poi 
las comodidades que ofrece al es 
pectador, como por la selección dt 
sus programas , p a r a los cuales 
cuenta con la exclusiva de las fa
mosas edi toras P a r a m o u n t , War-

Banco de Aragón 
( Z A R A G O Z A ) 

CAPITAL: Ptas. 20.000.000 
Fofi<f̂  ñe reserva y de iluctnación de valores: 7*013.8|8,99 

Sucursal en MADRID: Avenida del Conde 
Pefialver, 13 

Sucursal en VALENCIA: Plaza de Emilio 
Castelar, 18 

27 Sucursales en otras capitales y plazas importantes 

BANCA-BOLS A-CAMBIO 
Caja de Ahorros al ŜSO por 100 de 

interés anual 
Departamento especial de cajas 

fuertes de alquiler 
Oficina de servicio de cambios de moneda 
en la estación internacional de Canfranc 
Préstamos con garantía de fincas rústicas 

y urbanas por cuenta del 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 

Minas y Ferrocarril de 
Utrillas 

La Sociedad Anónima Minas y 
Ferrocarr i l de Utrillas, entidad 
consti tuida en Zaragoza el 30 de 
marzo de 1.900, t ranspor ta a la ca 
pital aragone.sa, por ferrocarril de 
125 kilómetros, de su propiedad 
los lignitos que explota en la cuen 
ca de Utrillas (Teruel) . Las princi 
pales industr ias de la región sor 
consumidoras de este combustible 
que antes de llegar al mercado 
sufre la preparación mecánica con 
veniente p a r a acudir a él, en e: 
lavadero de carbón que la misma 
Empresa tiene instalado en Utri 
Has, y las t ransformaciones que su 
aplicación requiere, como ocuri< 
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Un aspecto del suntuoso y amplio salón del 
Teatro Circo 

popularidad, será convertido e n 
espléndida sala, ya que la Empre
sa Qxilntana, S. A., t iene el proyec
to de levantar en el mismo solar 
un nuevo local de gran aforo, do 
tado de los más modernos elemen
tos empleados en esta clase de 
const rucciones . 

E l Tea t ro Circo, si tuado en la 
céntr ica calle de San Miguel, de
dica pa r te de la temporada al es 
pectáculo cinematográfico, siendo 
objeto por pa r te de la E m p r e s a de 
un especialisimo cuidado, celosa de 
que no se pierda la t radición tea 
t ra l del hermoso local, en el cua 
ha presenciado el público zarago 
7ano los más grandiosos acontecí 
mlentos líricos que se recuerdan 
ftií ZEu^goza. 

La Empresa Quintana, S. A., la 
.•nás an t igua de Zaragoza—puestt 
que su origen da ta del año 1908- , 
salizará en breve plazo los planes 

con los menudos que, aglomerados 
en la Instalación que a dicho fin 
funciona en Zaragoza, se dedican 
después al consumo por las Com
pañías de ferrocarriles. 

E s también muy interesante el 
servicio que es ta E m p r e s a tiene 
organizado p a r a el t ranspor te a 
domicilio de las calidades más con
venientes pa ra cocinas, estufas y 
calefacción, a base de camiones de 
su propiedad, que permi ten un re-
larto diario de más de 800 sacos 

i e 50 kilos, con lo que el público, 
idemás de encontrar en el carbón 
le Utri l las un combustible econó-
iiico, se ve exacta y puntua lmente 

servido. 

y proyectos en perspectiva, corres
pondiendo asi a la preferencia que 
por sus locales demues t ran loa za
ragozanos. 
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Turbina fabeicada en la casa de don José Navarro 
Asensio, sucesor de José Amorós. Zaragoza 

Jlllllllllllllllllllllillllllllllllllliiillllllllllllllllllilllllilililllllllilllllllliiillllk 
2 Fasteler ía , Confitería, Salón de té , F iambres S 
= BTJNDADA E N 1825 3 

¡ A N T I G U A CASA L A € I 
E Servicio de bodas, " lunchs" , banquetes 
E ¡VIártires, número 18 (Antiguo Arco de Cineja). ZARAGOZA 
= T e l é f o n o 2 8 2 7 
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I JOSÉ NAVARRO ASENSIO 
SUCESOR 

de 

3SE AMORÔ  
ZARAGOZA 

Casa fundada en 188( 
Especializada en la constuiccion de turbinas hidráu
licas y sus accesorios. Reguladores automáticos de 
precisión a presiórt de aceite. Herrajes completos para 
molinos harineros y para trituración de yeso, sal v 

otras materias 

i MAS DE 4.000 REFERENCIAS 
I EN TODA ESPAÑA 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiifl 
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IMORATA D 
I ( S . A ) 

A L Ó N 

Patio de butacas del Cine Doré 

REFUERZOS METÁLICOS EN EL SAN-
TO TEMPLO DEL PILAR 

Al es tudiar el i lustre arqui tec to 
de Zaragoza, don Teodoro Rios, la 
consolidación de este monumento 
nacional, vi6 que ser ian inútiles 
todos los t rabajos si no soluciona
ba comple tamente el a sun to ; es 
decir, que precisaba a t aca r a fon
do el problema de l a cimentación 
p a r a la estabilidad del conjunto, y 
reforzó definitivamente las pilas
t r a s y arcoa del tei.nplo. 

E l arreglo de los arcos exigió 
const rui r enormes puntales metá
licos de unos 25 mts . de al tura , cu
yos pesos oscilaban de 90 a ISC 
toneladas cada uno. 

A laa pUaatras se les ban pues

to también refuerzos metálicos, 
dest inados a sopor tar la mayor 
pa r te de su carga, unidos a la nue
va cimentación p a r a coneegulr un 
verdadero empotramiento . Estos 
refuerzos de pi las t ras pesarán en 
total unas 400 toneladas, y actual
mente se es tán oonstruyendfí los 
de las pi las t ras de la S a n t a Ca
pilla. 

E s t a impor tan te es t ruc tu ra me
tál ica se construye bajo la direc
ción de un Ingeniero del I . C. A. I . 
y en unos g randes tal leres de Zar 
ragosa. 

Zaragoza, 11 oo tubra .d* 198A. 

I Hermoso color 
I Altas resistencias 
I Endurecimiento rápido 
i Fraguado lento 

I FABRICA EN MORATA DE JALOí̂ i 
I Producdén anual: 70.000 toneladas 

I Oficinas en Zaragozas 
I COSO, 54« t.** 
I Teléfono 5565 Apartado 29. 

i Dirección telegráfica: CEMOJA 
MlllllllllililllllllllllllllllllllllllllllllilllllllillllHllllllllllllllllllllllllllllllllV 
^iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiv 
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I Minas y Ferrocarril de UtríllaF 
i ( Z A R A G O Z A ) 
I Capital social: 
i 12.000.000 DE PESETAS 

I Explotadora del coto lignitífero 
I de Utrillas (Teruel) 

I Producción anual: 
I 100.000 TONELADAS 

I Combustible favorablemente empleaclf 
I por las Compañías de Ferrocarrile.'! 
I Azucareras, fábricas de alcohol, -̂^ 
I cemento, de papel, industrias químicas 
I etcétera, etcétera 
I Muy recomendado para usos domésticos 

I Dirección. — Telegráfica: UTRILLAr» 

Postal: APARTADO NUM. 69 
llililUllilllllllllillllUllllllllillillllllllItlIllilllHIHUIIiilllillilllilllllHIl"' 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C U L Y FINANCIERA 
I a reforma de Estatutos 

del Banco Exterior 
nominal de las acciones se redu-
irá a 400 pesetas y lo desem

bolsado al 20 por 100 
—.—-^— 

^ INTERCAMBIO DE ARROZ POR 
HUEVOS CON RUMANIA 

Hoy se celebra el Consejo extraordina-
1 del Banco Exterior de España, para 

' rtar de la modificación de Estatutos, 
n arreglo a los estudios que estos me-

"' últimos se han venido haciendo. 

H
f* modificación tiene como principal 
jeto el saneamiento del activo. Calcula-
8 las pérdidas sufridas en estos últl-
>8 años en unos veinte millones de pe-
^ . se tiende a eliminar y zanjar estas 
roldas y dejar al Banco Exterior libre 

'_9ste lastre. 
Wi nominal de las acciones se reducl 

_ j a 400 pesetas y el 40 por 100 desem-
S^° pasaría a ser un 20 por 100. 

' '^arece que se cuenta ya con la con-
fnildad de los consejeros. Después tie-

" ÍUe venir la aprobación del ministro 
Hacienda. 

Intercambio con Rumania 

C O T I Z A C I O N E S DE LA B O L S A DE M A D R I D 
InMrtoT « « 
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Se habló hace bastante tiempo de una 

K
f6Va operación de trueque, a base de 

•02. y por conducto otra vez del Banco 
^ r i o r de España. 
(rt "P^ración, en efecto, se habla con-
, "ado, en principio: era con Rumania 
, ̂ e referia al trueque de huevos por 

, •'umania exportaría a España nueve 
j Quintales de huevos y España debía 

'ar a aquel país cinco mil toneladas 
atroz. 

I Wo estudiadas las proposiciones se 
• ^ íue el negocio era ruinoso, dada la 

0>a que tenía que concederse a los 
I °^ero8 valencianos, once pesetas cin 
^<^ céntimos por tonelada. 
PUbo por esto necesidad de variar la 
"potación de la propuesta .v se pensó. 

Parte de España en exportar como 
" J^^Partida de los nueve mil quintales 
l^'^evos rumanos sólo dos mil tone-
as de arroz, y el resto sustituirlo por 

^producto . 
^j^tía ya la conformidad en la ope-
">n por parte del Gobierno rumano, 

j° una crisis gubernamental allí ha-
^ y el cambio del titular de Agricul-
'^ paralizó el intercambio que iba ya 
p o l l i n o s del hecho. 
tra!»* *^" '* particularidad de ique el 

I ^"^ pone en riesgo la operación, pues-
I ^"® si se tarda en llevarla a la prác-
I ¡u-i**"* de quince días, sobreviene el 
in ° ^* '^^^ ^°^ huevos se hielen—se-
ntr'*^* dicen—y falte, por lo tanto, la 

i ̂ j,^apartida buscada para nuestra ex-
W7 '«cion en este caso concreto. 

Nuevos proyectos í~~Jfelaci6n con las operaciones de in-
^ ^ b i o comercial sa habla estos días 
»ttevas proposiciones hechas por di-

¿,*>8 países. 
'Iv^'* *'**•'•* el'as una de Brasil, re-
«M "•' "^^^ *® ®̂ '® P*"* "í"® toque en 
, | 3 ^ español, como medio para una 
• P^nsación. Este procedimiento se uti-
iQ^* *" "**S*" otro-'paía,. pero hasta 
j j * la propuesta que serviría para fo-
•br ( ' ^ relaciones económicas bispa-
i^^síleñas, no parece que haya pasado 
•periodo de gestación. 

-««"iiiaiiii¡B;;i!iB;¡!iiB;;i;i'a •« Ü :;:.Í3IIIIIIIUIII¡III!|:I: 

[ASTRERIA ZARDAIÍM 
."J '̂.Pa a BU .distinguida clientela que 
VM ° extensa y selecta variedad de 
^2*^es en pañería para gabanes y 
•^ de esta temporada. La Casa más 

a de Madrid en pañería fina. Vea 
e, 'Parates con modelos últimas creaclo-
jjj~* la moda. Impermeables, gabardi-
^•^ cueros, etc., precios de fábrica, 

ZARDAIN. Hortaleza, 108. 
niüii I! !B!«!»:>^:IÍ; fí.M 

I N O L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 

a. S. Teléfono S2370. 
aiiiiiniiiiaiiiiaiiiiiii!iiMiiBnii'!»'iniiaiiiiiBii» 
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Í20 HERMOSOS COIORES 
LOS HAS SOLIDOS 
Y BRILLANTES 

EN DROGUERÍAS 
(alledelPra<iQl5 \posm:, 

PtoGilERlA Y PERFUMERÍA 

!>8ili«lll HIIIIIBIlBUnii IIIBIIII IIIIHIII 

EPILEPSIA 
^ ACCIDENTES NERVIOSOS 

"'ación radical con las pastillas 
^^ ANXIEPILEPTICAS 

l̂ e OCHOA 
^***> prospectos. Apartado 
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Cotizaciones de Barcelona 

Acctonee 

ord iranvl&e Uar 
•Metro"' 
lí'erroc Orenae 
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(^atalufia de t^a 
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— orefer 
Croa 
PetroUtos 
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Cotizaciones de Bilbao 

Accione» 

Banco da Bilbao 
B. Urqiaio V 
B Vlzoava A 
B". & L^ Robla 
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Rif oortador 
'?lf nóm 

Antr. Día 16 

1005 
140 

1020 
207 
176 
200 
370 
164 
616 
612 
S40 
70 

272 
19 6 

860 
157 
640 

70 
277 

.Naviera NervlOn 
.Sota * Acnar ... 
Altos Hornos ... 
Babcock WIIcox. 
Basconla 
Duro ITelETiera 
Rti.ikalduna 
3 Mediterráneo 
Keslnera 
KxBloalvo» 
N o r t e 
Alicante 
rnterior » * 

Antr. Día 16 

4 1 6 
2 4 0 

66 
68 
6 0 
4 0 

2 0 0 
1 2 

6 
6 7 0 
3 3 1 
1 9 5 

7 1 

7 5 

4 1 5 
2 4 0 

6 6 

7 
5 7 6 
2 5 8 
2 0 7 

5 0 

Cotizaciones de Paris 

% nerpetuo 
- araortlzable.. 

naneo de Francia 
(."redil Lvonnals. 
.SociétA Genérale.; 
París-r.,vón Med 
Mldl 
Urieana 
Electrlulté Sena. 
Thomo Houaton. 
Mtnaa Courrlerea 
PBflarrova . . 
Kulmann 
(Caucho Indochina 
Patbfl Cinema (c.) 
Ruase cons. 4 %.. 
B N de Mélico. 
Wagfina Uta 
Kloimio 
(.AUtaro Nitrato. 
Petrorfna 
Roval Dntch 
Minas Thanile . 
t'AbelIIe 
"énlx (Vidal ... 
ABnllaí. 
OWenz» 
Ptrttfl." de Huei«»i 
Mlnap 4# 8e?re 
fraaatlAntlcn 
^ c. de Norte 
M r. A 

Antr. Día 16 

75 

102S6 
1860 
1052 
909 
730 
838 
705 
132 
221 

. 125 
7 94 
270 
47 
17 

192 
77 

10 6 0 
Ü(I2 

1520 
218 
600 
640 
61 

S82 
1095 

20 
4S5 
320 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 

5 0 

Peseta» 
franco» 
i'ólare» 
blba canadienses 
Baleas 
Franco» lulzo» 
Uraa 
Marcos 
Corona P suecas 

— daneaaa.. 
— noruegas 

(Jhnaa «ustriacoe 
(Joronaa checas 
Marc. flnlandftaef 
Kacudo» oort 
Dracmas 
l iO l 
Peao» arerentlnos 

— onioTiavop 

16 

35 
73 
4 
4 

20 
14 
56 
12 
19 
22 
19 
26 

116 
226 
110 
488 
29 
21 

¡I 

I 
35 
74 
4 
4 

20 
14 
57 
12 
19 
22 
19 
26 

116 
110 
488 
28 
21 

71 
09 
92 
81 
87 
97 
03 
12 
39 
39 
90 
25 
56 

1 2 

, uiu ueiKuera 
i<lem (. a 
laexu. t. • . 
iumdoa 

- t. o. 
I uLiOleop 
i a,b¿ieoij 
•., tsavaí Dlanctt.-
Jmon V b'énix 
.viida,iueea 
M ¿. & 
lUem t, o. 
.UBia, f. D 
Aleuc Madrid 
.•«une 
idmu (. lí 
lUeiu, t D 
Ai&drld Xran vías 
líiam t. a. 
Liiam. t. o 
tíi Aiíuila 
A ttornoa 
Azucartiraa ordin 
LUeiu t u. 
ideiu, t, D 
- ueUulaa 
lí^:iuau eettOleos 
Ídem t a. 
Ídem. I. o ...... 
liJxDlualvoa 
Ídem t o. 
Í d e m . C. D 
Ídem en alza .. 
Ídem en bala 

UbUgaciuue» 
.UUeruUe UtUHt . 
.aem. luai 
iaa Madrio 6 % 

t± hlauanoia .... 
- sene ü 

Jliade li % 
Sevillana y.* 

- lU." 
U a Maoru. 6 % 

- 6 % ia2a .. 
l U e m LtfA) ^ % 
Lúaus L)»»t 6 % 
aeui l^a 6 % .. 
ieieXoaiua 6 vil « 
li.it A ü % 
- a ü % 
- C 6 % 

.S. Poaierrada 6 % 
•Norte l.« 

- I f 
- 3.» 
- • . • 

i.' 
rV.iman.-Val. 8 % 
Aalurieut S % L.> 

- a.» 
- ».• 

iVLsasua i,aO % ... 
tluaaua-UaoI. 4 % 
UspecuUea 8 « 
Pampiuna B % 
priormad 8 8 % 
Valeuuanaa 5.&0 
A-ÜeanUt 1.» » % 
b % A (Arlza) ... 
160 * B . 
4 % C 
I % D 
1.ÍS0 * 8 ...««MM*. 
i % B 
1 % U 
í 50 «. a 
i <% I 
) % i 
CJ. «ea l -Bad . 
(Jórd.-SevUla 
Metro 5 » A .. 
Idencí B % B .. 
laem S.aO % O 
M rranr ias 8 % 
Azuo sin eatam 

- eatam 1912 
~ - 1931 

idero a Vi % 
i int. Orel 

« d e Petro a « 
Aatortana 1919 

- wa 
- i93e 
- 1929 

Peftarrov» ' «t 
MUNKI>A^ 

b'ranuoa, máximo. 
- mínimo 

- «tazoa; mA» 
- mínimo 
Beleaa mAxlni., 
- miaimo 
LJraa mAximr 
- mínimo 
l,ilt>ras máximo 
- mínimo 
I Wlares máximo. 
- mínimo 
VnrfO» oro m&X 

mínimo 
iCsii Dort. mAx 

mínimo 
P *nfeni mix.. 

mínimo 
"'i-'rlnea mAxImo 
- mínimo 
Cor norua. m&x 
- mínimo 
(^eoa.1 máximo 
- mínimo 
I >anasa8 m&ximo 

mínimo 
«ueoaa mfljc... 
mlnlrttí» 

Antr. Día 16 

40 

220 
220 
122 50 
2 O 5! 5 O 
3 6; 

4 6 5 

205! 

2 o 7i 5 o 
1 7 3' 5 O 
1 2 4! 
2 5 8Í 5 O 
2 6 0: 

l 0 2i 
1 O 1' 5 O 

lOO: 
6 3i 
3 8 

lOO 
30 50 
30 

585 
5: 

205 

2O2 

2O4J 
123 
264 

IO2 

64 

29 

579 
579 

50 

26 

94 75 
95 

IO3 
92! 
8 8 50 

1 O 2! 2 5 
98 
98 
93 

102 
103 
l02 
IO2 
92 

103 
66 
94 
67 
53 
50 
55 
50 
50 

238 
49 
49 
49 
64 
5 9 
8 5'7 5 
5 o! 5 O' 
5 4 7 6i 
80 05 

2 4 51 
6 5; 5 O 
69I25 
6115 0 
6 61 7 5 
64 75' 
72 

95 
95 

lOl 
97 

103 
102 
92 

76 

49 

83 
72 
8 0 
77 
76 

2l9 
92 
94 
95 

lOl 
76 
83 
78 
90 
62 
8 7 
85 
86 
91 
83 
70 

48 
48 

240 
239 

lU 
l71 
63 
63 
35 
35 
7 
7 
2 
2 

32 
82 4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 

243 

50 

Comentarios de 

Bolsa 

25 

50 

80 66 

87 

83 

48 
48 

240 
239 
l71 
l71 
63 
63 
36 
35 
7 

32 
32 

50 

9 8 
9 7 

lé 
7 9 
70! 
5 01 
61 
59!! 
8 6¡ 
8 4 

4 
4 
1 
1 

30 
30 
1 

98 
97 
81 
79 
70 
50 
61 
69 

II86 
184 

Señalábamos ayer en uno de 
los comentarlos de Bolsa, la ac
tualidad del mercado bursátil. 
La misma actualidad del lunes 
fué ayer tema de todos los co
mentarios. 

Está visto que los comenta
rios políticos aparecen con ca
rácter de exclusividad cuando 
los financieros no encuentran 
tema. 

T ayer lo había para estos 
últimos: la anunciada conver
sión de deuda y el recargo im
positivo sobre los Fondos pú
blicos. 

Se pusieron limitaciones: co
mo siempre, las limitaciones en 
loB cambios tienen sus defen
sores y sus contradictores. Pe
ro el argumento ayer era cla
ro: hubo topes en cualquier mo
mento del Gobierno Azafla, y 
ante un acontecimiento como el 
que ahora ocurre no es extra
ño que se tomen medidas de 
esta índole. 

Confusión en todas 

partes 

Si alguna nota de carácter 
general, aparte la debilidad co
mún a todos los departamen
tos, había ayer en el mercado, 
era la confusión que existía en 
todos los sectores. Desde los 
Fondos públicos a las obliga
ciones industriales, pasando por 
los valores de especulación; in
cluso llegaron a flaquear en su 
firmeza precedente los valores 
ferroviarios. 

Confusión en la Deuda del 
Estado, por las noticias que he
mos apuntado, lo cual hizo ne
cesaria una intervención tími 
da. Confusión y más aún que 
en la sesión del lunes, en el 
corro de Bonos oro por el des
nivel entre ambas series. Con
fusión en las obligaciones fe 
rroviarias que venían ya flojas 
de Barcelona. 

t confusión, por último, en In
dustriales, en los que todo se 
reducía a comentar el momen
to político y a hacer cabalas 
sobre las trascendencias de la 
posición de las distintas faccio
nes políticas. 

Guadalquivir 

Noticias bursátiles 
Gestiones de la Junta sindical 

La Junta Sindical de la Bolsa de Ma
drid visitó ayer por la mañana al pre
sidente del Consejo de ministros para no
tificarle el acuerdo de dedicar 50.000 pe
setas a la suscripción por la fuerza pú
blica. 

El señor Lerroux agradeció la atención 
de la Junta Sindical y tuvo para su ac
tuación al frente de la Bolsa madrileña 
palabras de gran elogio por la defensa 
que s;í;rapre ha hecho del interés patrio, 

Al ministro de Hacienda 

Asamblea de Sindicatos 
A. Católicos en Avila 

VIVAS A ESPAÑA Y ADHESIÓN AL 
PODER PUBLICO 

Parece quu la Junta Sindical tiene el 
propqsito de visitar al ministro de Ha
cienda para tratar con él de cuestiones 
de suma actualidad en el terreno finan
ciero y aun en el estrictamente bursátil. 

Recogemos la noticia como impresión: 
el anuncio de una conversión y de nue
vos gravámenes en las Deudas públicas 
ha venido a preocupar a la gente. 

Por otra parte, se dijo al empezar el 
verano que se nombraría una Comisión, 
integrada por representantes del minis
terio de Hacienda, de la Banca privada 
y de la Junta Sindical, que tendría por 
objeto el estudio de la operación de con 
versión; pero, que nosotros sepamos, es
ta Comisión ni ha actuado ni llegó a for
marse. 

Negocios bursátiles 
El negocio en pesetas nominales, al 

contado y a jilazo, en la sesión de ayer 
fué el siguiente: 

Lunes Martes 

Señalábamos hace unos días 
la situación de estos valores en 
vísperas del vencimiento del 
cupón y aun después de cobra 
do el dividendo correspondien 
te a primero de octubre. 

Había papel aquellos días al 
cambio de 90. 

La situación parece que ha 
mejorado un poco. Influenciado 
tal vez el valor por la mejora 
que ha experimentado todo el 
sector de valores eléctricos. 

El lunes quedó dinero al cam 
bio de 92, y ayer ya se regis
traba demanda a 93 con papel 
a 94. 

Altos Hornos 

Asistimos estos días al re
surgimiento, bastante rápido, de 
las acciones dé Altos Hornos. 
Como en el caso de las accio
nes de la Hidroeléctrica Espa
ñola y como otras veces ha ocu
rrido en este mismo valor, ha 
sido Bilbao el punto proceden
te de esta mejora. El cambio 
de 58 de días atrás, se convir
tió ayer en 64, y quedaba dine
ro a este precio con papel a 66 

En Bilbao ayer mismo se hi
cieron transacciones a 66. 

La gente relacionaba esta 
mejora con la relativa norma
lidad que existía en la zona 
vizcaína, mayor que la exis
tente en la zona minera astu
riana. 

Valores del Estado y 

Otros efectos públicos 

Valores con garantía 

Efectos públicos e x -

Efectos públicos e x -
tranjeros con garan 
tías del Estado 

Cédulas Banco Hipo-

Cédulas Banco Crédi 

Acciones d e Socieda 
des industriales 

ídem id. extranjeras... 
Obligaciones y bonos 

de Sociedades indUK 

ídem extranjeras 

Total 

2.218.700 

219.300 

— 
.'íl.OOO 

2.5C0 
. 

; 29.000 

105.500 

.121.725 
— 

1G9.325 
53.000 

!.:5g,s.f!,i 1 

1.189.600 

62.000 

» 
63.000 

20.000 

271.000 

31.000 

1.779.300 
11.000 

233.200 
4.000 

í.232.42.5 

Bolsa de Barcelona 
BARCELONA, 16.—Según nota de la 

Generalidad, el mercado de contratación 
de valoVes ha seguido hoy su curso ñor 
mal. La fuerte reacción de todos los va 
lores contribuyó en el día de hoy a dis
minuir el número do operaciones, si bien 
los valores como Aguas de Barcelona 
mantuvieron el alza que ayer había ex 
perlment^do. 

Subida en el valor 
la plata 

de 

Ha alcanzado el nivel de hace 
cinco años 

WASI-UNGTON, 16. Kl seftor í íor-
genthau, refiriéndose a la tasa china 
de exportación de la plata, ha mani
festado que, a su Juicio, la tasa china 
sobre la exportación de dicho metal 
tendrá pocos efectos en los Estados 
Unidos, salvo en lo que se refiere al 
precio de adquisición de dicho metal. 

Agregó a continuación que la coti
zación de la plata en el día de ayer 
ha alcanzado uii puesto altísimo, lle
gando al nivel de hace cinco años. 

Finalmente, el señor Morgenthau di
jo que los 3.443.000 onzas de plata ad
quiridas durante la pasada semana han 
hecho subir a 111.409.341 onzas el to
tal adquirido por el Tesoro desde que 
se acordó 1,9 iiac'nnilización de dicho 
metal. 

Fondo de estabilización 

Fu«ra del cuadro 
Cédulas É. Hipotecario, al 4 por 100, 

85,75; Standard, 85: Obligaciones: Gas 
Madrid; 5,50 por 100, 97,60; H. Españo
la, A, 91; Alar-Santander, 68,85; Valen-
cia-Utlel, 49,50. 

B O L S Í N D E L A M A S ANA 

Explosivos, 586, 583, 582, 580, 678, 677, 
576, 574 y 677; Alicantes, 204, 203,50, 
202,50, 202, 202,75, 204, 203,75 y 204; Nor
tes, 255 y 254; Rif, portador, 283, 282, 
280, 279, 278, 275 y 277. Todo a fin co-
rriente-

BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 579, 578. 580 y 681, y que

dan a 581 por 579; Alicantes, 204,50, di
nero. Todo a fln corriente. 

BOLSA DE BARCELONA 

Bolsín de la tarde.—Nortes, 256, dlne^ 
ro- Alicantes, 204,50, dinero; Explosivos, 
581,25; Rif portador, 280. 

BOLSA DE P A R Í S 

Pesetas 207,20 
Liras 129,82 
Belgas 354,12 
Libras 73,89 
Dólares 15,035 

BOLSA DE BERLÍN 
Berllner Kraft & Licht 145 3/8 

''''••••iiiiHiiiiaiiiiiiiiaiainn'fHíiiaiiiiiaiiiiaiiiiiiaiiniaiiHiiHw 

j^*dencia Católica de Señoritas 
• íectora: DOJÍA T E R E S A L U Z Z A T T I . S a n B e r n a r d o , L T e l é f o n o 23640. 

''«'•iHaiiii¡aiiiiiaiii9aiii!iaiiiiiBiiiiiaiiiiiaiiiiia¡iiiiB aMianBSiaiiii!aiiiiiBUBiiiiiaiiiiiaiiiiia!iiiiaiii¡iaiiiiia;iiiiB:i£ 

.tib, 

POSICIONES A SECRETARIOS 
DE AYUNTAMIENTO 

Trocadas centenares de plazas para segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem 
J ^ se exige título. Edad, desde loa veintitrés años. Instancias hasta el SO de 
^ r e . Exámenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos, 
^ Contestaciones", presentación de instancias, obtención de documentos y 
' ^ lón en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 

^C«>bi 

" I N S T I T U T O R E U S " 
^ A N T I Í ! 

Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. Madrid. 
lAS.- En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todas 

"•<>• el número L, y en las liltlmas «elebradas obtuvimos 362 plaias, entw 
,̂ números 1. 4. 6, 7, 9, 10. 14. 15. 18, 17. 18. 1», etc., etc. Este éxito deflnitivc 

S.,'?a con fotografías, números y nombres en el prospecto que regalamos, en 
'* Indican todos loe detalles de la nueva ccmvocatom. 

GesfUrel Aktien 111 
A. E. G. Aktien 29 
Farben Aktien 145 
Harpener Aktien 107 
Deutsche Bank & Dlskonto-

ges 76 
Dresdener Bank 78 
Roichsbank Aktien 146 
Hapag Aktien 28 
Siemens und Halske ..., . , . .„..• 143 
Siemens Schuckert 94 
Gelsenkirchner Bergbau 64 
Rheinische Braunkohle 228 
Bemberg 135 
Elektr. Licht & Kraft 119 

3/8 
1/8 

1/2 

V2 
3/4 

1/2 
3/4 

1/8 

1/2 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 6 queda postrado en una gran depresión 

1/2 

1/2 

BOLSA DE ZVRICH 

(Cotizaciones del dia 16) 

Chada serie A-B-C 715 
Serle D 138 
Serie B 137 
Bonos nuevos 35 
Acciones Sevillanas ..̂  150 
Donau Save Adria 39 
ítalo-Argentina 101 
EUektrobank ;... -528 
Motor ColumbUs 190 
1. G. Chemle >..... 445 
Brown Bovery 55 
Pesetas 41,87 
Francos 20,215 
Libras 14,935 
Dólares , 3,0398 
Marcos 123,40 

BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del d!a 16) 

General Motors 29 S/8 
U. S. Steels 33 1/8 
Electric Bond Co 10 5/8 
Radio Corporation 5 1/8 
General Electric 18 1/4 
Canadian Pacific 12 5/8 
Pennsylvania Railroad 23 5/8 
Anaconda Copper 11 1/4 
American Tel. & Tel 110 1/2 
Standard OH N. Y 41 
Consol Gas N. Y 28 1/4 
National City Bank 20 1/4 
Internat. Tel. & Tel 9 7/8 

BOLSA DE LONDRES 

(Cotizaciones del día 16) : 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Tractlon, 

ord., 13 1/2; BraziUan Tractlon, 12 1/8; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 4 1/8; 
Mexican Ligth and power, ord., 4; Ídem 
ídem id., pref., 5 1/4; Sldro, ord., 8 5/16; 
Primitiva Gaz of Baires, 13 3/4; Eléctri
ca! Musical Industries, 81 1/8; Sofl-
na, 1 3i/& 

por 100, 105 9/16; Consolidado Inglés, 2,50 
por 100, 81 1/2; Argentina, 4 por 100, Rea-
cisión, 98 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Tractlon, 51; Cédula Argentina, 6 por 100, 
75; Mexican Tram'way, ord., 1/2; Whit-
heall Electric Investments, 22; Lautaro 
NJtrate, 7 por 100, pref., 8 1/4; Midland 
Bank, 89 3/4; Armstrong Whitworth, ord., 
4 1/4; ídem id., 4 por 100, debent., 83 1/2; 
City of Lond. Electr. Ligth., ord., 36 3/8; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 31 3/8; Im
perial Chemical, ord., 36 1/4; ídem id., de-
ferent., 9 1/4; ídem id., 7 por 100, pref., 33 
East Rand Consolidated, 27 1/2; ídem 
Prop Mines, 55; Union Corporation, 7 1/4 
Consolidated Main Reef, 3 3/32; Crown 
Mines, 13 1/16. 

BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del ;d{a 16) 

Cobre disponible 25 13/16 
A tres meses 26 1/8 
Estaño disponiplo 231 1/8 
A tres meses 229 3/8 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 1/4 
Cinc disponible 11 13/16 
A tres meses 12 
Cobre electrolíticío disponible. 28 
A tres meses 29 
Oro 142 
Best Selected disponible 28 
A tres meses , 29 
Plata disponible 24 
A tires meses 25 

1/2 
1/4 
1/2 
1/4 
1/2 
7/8 

NOTAS INFORMATIVAS 
Mayor debilidad aún en toda la linea 

del mercado en esta segunda jornada 
bursátil. Las impresiones del día ante
rior no se han esclarecido después de la 
celebración del Consejo de ministros del 
lunes. Había en algunos aspectos más 
determinación, pero continúa el confu
sionismo. Y la Bolsa sigue a la expecta
tiva, con posiciones muy poco firmes. 

No ven todos el porvenir del mismo 
modo, pero predomina la tendencia va
cilante. No se ve, en general, la firmeza 
que muchos desean; por otra parte, no 
acaban de recibirse noticias definitivas 
de Asturias, y aunqnai Por este lado no 
cabe pesimismqralguno, siempre queda 
uB resquicio para que la ansiedad se 
cuele. 

La nota del día está en las Deudas 
del Estado, y dentro de éstas en el In
terior. 

» • « 

Bajo las mismas impreptonei». del lu
nes, al departamento de FondcH pMtUcoB 

y en una inquietante inactividad. Hay 
papel da todo a cambios inferiores a loa 
de cotización, y se establecen precios li
mites. De Barcelona responde también el 
mercado con muy poca fuerza. 

Desbarajuste en el corro de Bonos oro, 
en el quo ya aparece papel de la. serie A 
y dinero de la B a 235,50, con papel a 236. 

Sostenidas las Villas nuevas en el gru
po de valores municipales, a 83, pero sin 
consistencia alguna. En el resto apenas 
hay notas de interés que recoger. 

En el grupo de Cédulas, y en especial 
en las del Crédito Local, no hay nada 
que mencionar. Dinero a la vista en Tán
ger-Fez. 

» * » 
Aunque con menos plétora, el corro de 

valores de electricidad mantiene sus po
siciones del dia anterior. Las Hidroeléc
tricas Españolas vuelven a hacerse a 158, 
pero ya quedan más bien ofrecidas. Al-
berohe, a 45 por 44; Guadalquivir pro
siguen mejorando, a 95 por 93; Electras, 
con dinero en la serie A, a 134; Menge-
mor, papel, a 132,50, por dinero a 132. 

Papel de Telefónicas preferentes, a 106. 
Las Rif portador abrieron a 280 por 276, 
y quedan a 280 ofrecidas, por 278 a fln 
corriente. Ofrecidas 1 a a nominativas 
a 210. Para "Metros", papel a 124, y dine
ro en Tranvías, a 102,25. Altos Hornos, 
a 66 por 64. 

El sector especulativo se desenvuelve 
en el transcurso de la sesión con alguna 
ma^or firmeza que en el Bolsín de la 
mañana. Sin embargo, la trayectoria no 
es por completo rectilínea, puea también 
aquí se dibujan perfiles e indecisiones. 

Alicantes abrieron a 204 por 203,50 y 
desciende el papel hasta 203, para que
dar a 205 por 204 a fin corriente. 

En Nortes, papel a 258, por 256 dinero 
a fln de mes y sin negociar. 

Explosivos abrieron ofrecidos a 583 y 
quedan al cerrar a 579. 

Para PetroUtos. papel al contado, a 29. 
En Obligaciones ferroviarists, debilidad 
general. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 

Xm CAMBIO 
Rif portador, 278 y 279; Alicantes, fln 

corriente, 203,50 y 204; Explosivos, 580 y 
579; Obligaciones Valencia - Utiel, 49,75 
y 49,50. 

IMPRESIÓN DE BILBAO 
BILBAO, 16.—tA Bolsa se ha caracte

rizado hoy también por su firmeza, coti
zándose en alza la mayor parte de los 
titidoa de dividendo oontratÉidoa. 

LONDRES, .16. Comunican de Shan
ghai a la Agencia Reuter que se ha 
acordado crear un fondo de estabili
zación por las entidades bancarias 
Banco Central Chino, Banco de China 
y Banco de Comunicaciones. 

El objeto de este fondo de estabili
zación es el de lograr la estabiliza
ción del mercado de los cambios ex
tranjeros. 

» 4< « 

SAIíGAY, 16.—A consecuencia de la 
nueva tasa china sobre la plata, se ha 
precedido hoy al desembarco de dos va
pores de un cargamento de dicho metal 
embarcado el sábado y cuyo valor es de 
ocho millones de dólares mejicanos. 

Después de haber sido abonado el co 
rrespondiente derecho de exportación, 
hoy salió otro buque con un cargo de 
plata por valor de un millón de dólares 

Han parcelado 8.000 hectáreas y 
creado 463 nuevos propietarios 

Piden ai ministro que restablezca 
el antiguo régimen en las 

Cajas rurales 
a 

AVILA, 16. - - Se üa celebrado la 
.Vsamblea de la Federación de Sindica
tos Agrícolas católicos de Avila, que 
comenzó a .las diez de la mañana con 
una misa dicha por el Obispo de la dió
cesis en la capilla del Palacio Episco
pal, a la que asistieron muchos labra
dores. 

A continuación, en los salones de la 
casa social tuvo lugar la lectura del ac
ta de la pasada Asanublea, y de la Me
moria del ejercicio económico del a&o 
de 1933, y un apéndice hasta 30 de ju
nio de 1934, de la que entresacamos loa 
siguientes datos.: 

La Federación cuenta catorce años de 
vida. En el último ejercicio económico 
ha ein()leado en abonos 375.000 pesetas. 
En la Caja de Ahorros hay depósitos 
por 900.000 pesetas. El movimiento ge
neral de fondos fué de siete millonea de 
pesetas. Las parcelaciones realizadas 
abarcan 8.250 hectáreas, que valen pe
setas 2.600.000, en las que se han crea
do 463 nuevos propietarios. 

En la renovación de cargos resulta
ron elegidos los siguientes señores: pre
sidente, don Alfonso Schelly, y vocales 
don Enrique Aboin, don José Sastre y 
don Hipólito Muñoz, del Sindicato de 
Padiernos. Correspondió en el sorteo, 
realizado, celebrar la fiesta de San Isi
dro en el próximo año en el Sindicato 
agrícola de Martín Muñoz de las Po
sadas. 

Después se trató del problema angus
tioso creado por la paralización del mer
cado del trigo, examinándose los recien
tes decretos del Ministerio de Agricul
tura, y exponiéndose por el vicepresi
dente como en vista de su escasa o 
nula eficacia, y una vez comprobadas 
por la Federación la Impcsibilidad de 
obtener la cooperación de los fabrican
tes de harinas y de los Bancos, se de
cidió a aliviar la situación precaria de 
muchos agricultores mediante présta
mos con garantía de trigo y morato
rias en el pago de deudas de los Sin
dicatos, empleando para ello los propios 
medios económicos de la Federación, 
aparte de las eoHcitudes hechas al Cré
dito agrícola. Según la relación leída, 
el montante de los préstamos de la Fe
deración, alcanza !a nifra de 270.000 pe
setas. > 

Se acordaron la.-, siguientes conclu
siones, que han sido elevadas al minis
tro de Agricultura: 

Primera. Que se conceda a las Ca
jas de Ahorro de las Federaciones agra
rias el derecho de descontar en el Ban
co de España sus documentos acredi
tativos de préstamos hechos a los la
bradores con garantía de frutos, en 
análoga forma a lo ya otorgado a la 
Banca privada. 

Segunda. Que se ejerza de modo efi
caz la vigUancia en los puertos fran
cos, para lo cual, debe concederse re
presentación en los organismos inspec
tores a los agrlcultoreij asociados. 

Tercera. Que se restablezca para las 
Cajas rurales el régimen anterior al 
actual de fecha 20 de junio de 1933, 
dado que éste coarta enormemente la 
independencia económica de los labra
dores, quienes deben constituir la base 
más sólida de la economía nacional. 

Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del 16 octubre 1984) 
Las cotizaciones e hnpresionea del 

mercado no varían de las últimamente 
publicadas. 

Beses sacriflcadaa—Vacas, 388; ter
neras, 199; lanares, 777; cerdos, 187. 

Foráneas. — Terneras recibidas, 325; 
lechales ídem, 1.784. 

Vendidas en el mercado. — Terneras, 
645; lechales, 1.526. 

Q u e d ^ en (limaras. — Terneras, 199; 
lechales, 613. 

MAU5COSECHAS GESTADOS UNIDOS 
• 

(De nuestro jservicio especial) 
, WASHINGTC»!, 16.—El dejpartamKi-

to de Agricultura comunica que la co
secha de trigo en los Estados Unidos 
será escasísima. Se calcula en 135 mi
llones de quintales, cuando la cosecha 
media es de 230 millones, o sea que re
sulta poco más de la mitad de la re
colección prdlnaria. 

También es muy mala la cosecha de 
maíz. No pasará de 360 millones de 
quíntales, cuando la corriente es 650 mi
llones de quintales. 

La remolacha azucarera también tie
ne mala cosecha. Se calcula en unos 70 
millones de quintales, con «om h&J|t 4e 
un 30 por 100 en relación con la' áfel 
año pasado. 

Ein cambio, de patata se obtendrá una 
cosecha media cifrada en un centenar de 
millones de quintales. 

El tabaco dará poco, pues no llegará 
a cinco mUloneS de quintales, cuando 
otros años ha dado seis miUones y ihedio. 

Aclamaciones a España 
También fué acuerdo de la Asamblea 

el expresar al Gobierno de la República 
su adhesión entusiasta por la forma en 
que ha actuando frente a las fuerzas de 
la revolución, así como su admiración 
y su cariño a la heroica y abnegada fuer
za pública, que está llevando a cabo la 
represión del movimiento. 

Terminaron los actos de la mañana 
con ima sesión solemne, en la que ha
blaron don Aresio González de Vega, vi
cepresidente, sobre el tema "La disci
plina, nervio de toda organización". Al 
dedicar un recuerdo emocionado a los 
defensores del orden, el público, puesto 
en pie, aclamó con entusiasmo a Es
paña. 

Don Felipe Manzano, secretario gene
ral de la Confederación, habló sobre 
"Presente y porvenir de la Confedera
ción Nacional Católico-Agraria". Exa
mina detenidamente con datos estadís
ticos el próspero estado actual de ia 
Confederación con sus dos mil Stadlca-
tos y 177.000 asociados, terminando con 
una exposición del porvenir que espera 
a la obra confederal. 

En medio de los aplausos de la con
currencia se levanta a hablar el doctor 
Plá y Denlel, Obispo de la diócesis. Re
lata las vicisitudes por que en estos üJ-
tlmos Uempoa han pasado las institucio
nes sociales agrarias, recordando que 
la Confederación se fundó bajo el pa
trocinio de la Iglesia. Hace ver que las 
naciones de orden social justo y esta
ble tienen poco que temer de las con
mociones políticas; finaliza con un her
mosísimo párrafo para proclamar que 
las glorias de las diversas regiones es
pañolas van siempre unidas a las glo
rias patrias. 

Al mediodía tuvo lugar una comida 
íntima en los locales de la Federación, 
después de la cual se inauguraron las 
exposiciones y conferencias de Avicul
tura y CuniculCura a cargo de los téc-
nicos don Mariano Bautista y don Is
mael Santos. 
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Oposiciones secretarios 
segunda categoría. 600 plazas. 4.000 pe
setas. Garantizo éxito. CabaUero de Gra

cia, 12. Uceo. 
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Para su traje. Para 
su gabán. Adquiera 

calidad. Use 
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OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Telégrafos (Publicamos hoy la lista fi

nal de los aprobados en el primer ejerci
cio).—Don Ignacio Cardenal, 19,99; don 
Eduardo Huerta, 19,99; don Manuel Cole
to, 19,99; don Martín Ardanaz, 19,98; don 
Jorge Soriano, 19,83; don Cándido Loza
no, 19,82; don Roberto Rivas, 19,82; don 
Rafael Garrido, 19,82; don Guillermo Mar
tínez, 19,82; don Alejandro Mulet, 19,66; 
don Narciso de Prada, 19,49; don Juan 
Duran, 19,49; don Jesús María López, 
19,49; don Manuel González, 19,49; (ion 
Francisco Vidal, 19,33; don Ramón Sena, 
19,33; don Carlos de la Flor, 19,32; don 
José Luis Gámez, 19,16; don Julio Zaho-
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MIEL "LOS CIPRESES" 
pura de azahar; entrega domicilio; bidón 
euatro kilos, doce pesetas; provincias, 
catorce. Pedididos: "Los Cipreses". Nú-

fiez Balboa, 8. Teléfono 61984. 
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,TELÉFONOS 

•35377 

" A P A R T A D O ; 
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Para todos los 
gustos. En todos 
los precios. A 
base de la in 
versión mínima 
de dinero en
contrará lo que 
usted desea en 

ñero , 19,16; d o n J u a n López , 19,16; don 
José E iroa , 19,15; d o n S a n t i a g o de los 
S a n t o s , 18,99; d o n A l v a r o B a r t o l o m é , 
18,33; d o n E s t e b a n Pujo l , 18,33; don L u i s 
P a s t o r , 18,82; d o n Celes t ino P a n t l j a , 
18,82; d o n J a i m e Vila, 18,82; d o n Teodo
ro B u e n a v e n t u r a , 18,74; d o n J o a q u í n P a r 
do, 18,66; don F r a n c i s c o Ig l e s ia s , 18,66; 
don J o s é González , 18,65; don J o a q u í n 
Gómez , 18,50; d o n E u l o g i o Rodr íguez , 
18,50; d o n B a r t o l o m é P a s c u a l , 18,49; d o n 
Cipr iano Cubero, 18,49; don A n t o n i o R o 
ver, 18,49; don Á n g e l R a m o s , 18,49; don 
J o s é B e n i t o , 18,32; d o n L u i s Lagarza , 
18,32; don A g u s t í n A g u d o , 18,32; don Víc
tor Al loza, 18,32; d o n E n r i q u e Y u s t e ; 
18,32; d o n J u l i á n Pr ínc ipe , 18,16; d o n A n 
tonio Sas tre , 18,16; dOn Mar iano Pueb la , 
18,16; d o n F r a n c i s c o López , 18,00; d o n 
E m i l i o Corredera, 17,99; don J u a n Senent , 
17,99; don J o s é P a r r a , 17,83; don F r a n 
c i sco Marcos , 17,83; don J o s é María Za
fra, 17,83; d o n E d u a r d o P a s t o r , 17,82; don 
F e r n a n d o B a s q u i n , 17,82; d o n J o s é Sa-
g a s t u m e , 17,65; don F r a n c i s c o Mart ínez 
d e S a n V i c e n t e , 17,65; don J o s é Joaqu ín 
Mendizábal , 17,49; d o n L u i s N e g r ó n , 
17,49; don Ado l fo R í u s , 17,49; don Anto
n i o O j a n g u r e n , 17,49; d o n F e r n a n d o Ló
pez, 17,33; don A n t o n i o Girón, 17,33; don 
E n r i q u e Cantero , 17,16; don E n r i q u e Sal
gado , 17,16; d o n L u i s Sálz , 17,16; d o n Gui
l l e r m o García , 17,16; d o n Gabriel Ollver, 
17,16; don L u i s Sor iano, 17,00; d o n An
d r é s R o m e r o , 17,00; d o n J o s é Almlzara , 
16,99; d o n A n t o n i o R o l d a n , 16,98; don 
D a n i e l Garc ía , 16,83; d o n E n r i q u e Mora
les , 16,82; d o n E n r i q u e Diez , 16,66; don 
V a l e n t í n Gil, 16,66; don P e d r o B u e n o , 
16,66; y d o n R i c a r d o Y a ñ e z , 16,66. 

E n t o t a l s o n 125 los opos i tores apro
b a d o s e n e s t e e jerc ic io . 

A u x i l i a r e s d e Hacienda.—^Fueron apro
b a d o s ayer , c o n la p u n t u a c i ó n que s e in
dica , los o p o s i t o r e s s i g u i e n t e s : N ú m e r o 
3.538, d o ñ a P a u l a D u r a n , 32; 3.539, d o ñ a 
E m i l i a Z ú ñ i g a , 39; 3.541, don M a t í a s P a n -
nero , 39; 3.569, don F r a n c i s c o Díaz , 37; 
y 3.571, d o ñ a Mar ía A n t o n i a Orejón, 35. 

P a r a h o y , d ía 17, a l a s n u e v e m e n o s 
c u a r t o de la m a ñ a n a , e s t á n c o n v o c a d o s 
d e s d e el n ú m e r o 3.581 a l 3.618. 

I n t e r v e n t o r e s del E s t a d o e n F e r r o c a 
rriles.—-Ayer l l egaron al 731. 

L o s a p r o b a d o s s i n p l a z a d e Agr icu l 
tura.—^Los aux i l i ares aprobados s in pla
za e n las ú l t i m a s opos i c iones del mi-
nes ter io de Agr i cu l tura nos r e m i t e n u n a 
n o t a e n la que r u e g a n al min i s t ro de di
c h o D e p a r t a m e n t o s u b s a n e l a arbi tra
r iedad que s e c o m e t e c o n d i c h o s oposi
tores q u e a ú n n o h a n s ido l l a m a d o s , a 
pesar d e h a b e r s e f o r m a d o pos t er iormen
te e l e s c a l a f ó n de 614 aux i l i ares a ex
t ingu ir c o n p e r s o n a l q u e n o se s o m e t i ó 
á prueba a l g u n a . 

Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
UNION RADIO. Madrid (E. A. J. 7, 

274 metros) . — 8: "La Palabra". — 9: 
Informaciones diversas. Bolsa. Guía de 
ferrocarriles y automóviles de línea. Ca
lendario astronómico. Boletín sanitario 
semanal. Santoral. Bolsa de Trabajo. 
Programa del día.—13: Campanadas. Se
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
Música variada. "El "cock-tail" del día". 
Música variada.—13,30: Sexteto: "Mig-
non", "Tosca".—14: Cartelera. Cambios 
de moneda extranjera. Música variada. 
14,30: Sexteto: "Suite en estilo antiguo". 
15: "La Palabra".—15,30: Sexteto: "Au 
petit Juur", "Andante de la sinfonía es
pañola", "Sansón y Dalila".—15,50: No
ticias de última hora.—17: Campanadas. 
Recital de violín: "Rondó en sol mayor", 
"Lamento indio", "Aria", "Liebesfreud", 
"Liebesleid", "Thais", "Aurrera", "La del 
pañuelo rojo", "¿Ñor llda?", "Ituna", 
"El Cristo de Lezo", "Aurcho chiquilla". 
18: Efemérides. Concierto de orquesta: 
"El serrailo", "Liebestraume", "La Ar-
lesiana".—18,30: Bolsa. "La Palabra". 
Música flamenca: "La caña", "Soleares", 
"Granadinas", "Malagueñas", "Guajiras", 
"La Rosa".—19: "Media hora en la resi
dencia de señoritas".—19,30: La hora 
agrícola.—20,15: "La Palabra". Música 
de cámara. "Trío en mi bemol", "¡Noche 
de primavera", "Los dos granaderos", 
"L'invitatlon au voyage", "Cuarteto 
con piano", "En Beteau", "L'heure 
du beiger", "Serenata", "Sonata pa
ra violín y piano".—22: "La Palabra". 
Recital de guitarra por Ángel Fe-
rrera: "Canción triste", "Tema con va
riaciones", "Improvisación", "Fandan-
guillo", "Granada", "Jota aragonesa". 
Evocación y exaltación de los países 
hispanoamericanos: "Méjico". 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Polo gitano", "El dúo de 
la africana", "Goyescas", "Asturias", 
"La chávala", "Canción del amor doli
do y danza ritual del fuego", "La boda 
de Luis Alonso". Noticias.—15,30: Fin 
de la emisión.—17,30: Música de Cáma
ra.—18,30: Charla musical.—18,45: Pe
ticiones de radioyentes.—19: Noticias. 
Música de baile.—19,30: Fin de la emi
sión.—22: Música de Valverde y Chue
ca.—22,30: "Estampas del pasado: Mon-
jita de un Monasterio".—22,45: Música 
de Caballero.—23,30: Música de baile. 
23,45: Noticias. 

SANTORAL Y CULTOS 
^ • — 

D Í A 17, ndércole».—Nuestra Señora de 
los Remedios. Stos. Herón, Víctor, Ale
jandro, Mariano y Andrés, mrs.; Floren
tino y Víctor, cfs.; Stas. Eduvigis, vda., y 
Mamelta, mr., y Margarita María de Ala-
coque, vg. 

La misa y oficio divino son de Santa 
Margarita María de Alacoque, con rito 
doble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Cuarenta Horas.—Salesas (Primer Mo

nasterio), Santa Engracia, 10. 
Corte de María.—^De la Flor de Lis, 

Santa María (P.). De Lourdes, San José. 
Corazón de María, iglesia de Hijos del 
Corazón de María y parroquia del Cora
zón de María (Las Peñuelas). De la Ca
ridad del Cobre, iglesia de las Descalzas 
Reales. 

Parroquia de las Angustias.—^A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men.—^Novena a Santa Teresa: a las 5 
de la tarde, exposición, Rosario, sermón, 
don Rafael Sanz de Diego; novena, re
serva. 

Parroquia de Santa Cruz.—^Novena a 
Nuestra Señora del Pilar: 10, misa ma
yor; 6 t., exposición, estación, rosario, 
sermón, reverendo padre Antonio Gar
cía D. Figar; reserva. 

Parroquia de San Ginés.—A las 8 no
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 

Parroquia de San Ildefonso.—Novena a 
Santa Teresa de Jesús: a las 5,30, expo
sición, estación mayor, rosario, sermón, 
don Rafael Sanz de Diego; ejercicio, ben
dición, reserva. 

Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa comunión en el altar de Nuestra 
Señora del Rosarlo, rezándose la prime
ra parte; la segunda, en la misa de 12, 
y a las 6 t., exposición, meditación, ejer
cicio, reserva y Salve. Se rezará la ter
cera parte del rosario. 

Parroquia de San MiUán. — Novena a 
Nuestra Señora de Guadalupe: 6,30 t., ex
posición, estación, rosario, sermón, don 
Cipriano Grima; novena, reserva. 

San Antonio de Fadua (D. Sexto, 7).— 
Novena a Nuestra Señora del Pilar: 8,80, 
misa comunión, exposición y reserva. A 
las 6 t., exposición, estación, rosario, 
sermón, reverendo padre fray Manuel 
TrujiUo; Santo Dios, reserva. 

San Manuel y San Benito.—^A las 4, ex
posición, estación; a las 5,30, santo rosa
rlo, oración a San José, bendición solem
ne y reserva. 

Salesas, Primer Monasterio (Cuarenta 
Horas).—^A las 8, exposición; 10, misa 
solemne con sermón, por el reverendo pa
dre Martínez Colón. Por la tarde, a las 
4,30, solemne triduo con sermón, por el 
reverendo padre Dodero, en honor de 
Santa Margarita María de Alacoque. 

Salesas, Segundo Monasterio (San Ber
nardo, 72).—A las 10, misa cantada en 
honor de Santa Margarita María de Ala-
coque y sermón, por el reverendo padre 
Luis María Jiménez Font. A las 5, solem
nes completas y reserva. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za de España).—Misas de 6 a 10 y a las 
11 y 12. Todos los días, a las ocho, misa 
especial a Santa Teresa por España. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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R A A V MAYOK, 4. 
r \ r \ • Piezas recam 

bio y accesorios para automóvil. Espe
cialidad Ford. Bicicletas a plazo. Radio 
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LA SEÑORA 
f' MI 

DOÑA MARÍA CERAME GARCÍA 

mm 

T e l é f . 13324. 
C A S A V E L A Z Q U E Z 
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VIUDA DE GONZÁLEZ 

-ía fallecido el día 16 de octubre de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I. P. 
Sus desconsolados hijos, don Maximino y doña Eladia; hijos 

políticos, don Rafael Fuertes y doña María Lebrón; nieta, María 
Luisa Fuertes; hermanos, don Bonifacio, don Marcelino y doña 
Máxima; sobrinos, primos y demás parientes 

PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pér
dida y les ruegan encomienden su aZma a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, día 17, a las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Avenida de la Plaza de 
Toros, nüm. 10, al cementerio Municipal, por lo 
que recibirán especial favor. 

No se reparten esquelas. 

P O M P A S F Ú N E B R E S , S. A — A R E N A L , 4 .—MADBXD. 
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ih, 

SEIS pesetas y media 
iiiiaf ''=CE 

Mil recetas timbradas y una lujosa cartera, modelo jj^^ 
registrado. Los pedidos, acompañados de su In** (¡oj, 
porte (más el 10 por 100 si son para provincias). ( ijj-, 

|U«C 
!0D, 

a Gráficas Plus-Ultra Fuencarral, 18. —MADRID^ 
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A Y 1 1 N TT A M I P N X O S Preparación práctica y documental por' 
l \J l^ t ¿^ iTl 1 ILi 1^ 1 \J tJ secretario primera categoría, interventor, 

y funcionarlo Ayuntamiento Madrid. Máxima garantía, apuntes propios. Recomendamos hospedaje vigilado. ACADEMIA 
SECRETARIOS 

ATHENAS. Plaza Santa Ana, 14. Teléfono 18905. 

FARMACIA ~ MEDICINA - CIENCIAS - DERECHO Centro especializado. Clases por ayudantes de la Facultad. AOADI2MIA: 
POLITÉCNICA UNTVEBSITABIA, Fuencarral, 119, 1.» Teléf. 36553. 

II. a:'•''.'B'." '':B:.. a:!:B''B 'i 

P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S y PAPEMITAS DEL MONTE. 
Carrera San Jerónimo, 9, entlo. 
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T E X T O S 
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apuntes y programas para Institutos, Universidades y Escuelas especiales. — Obras 
de Ciencias e Historia, Literatura clásica. Artículos para Caligrafía y Dibujo. — 

VICTORIANO SUAREZ, PRECIADOS, 46 moderno. TELEFONO 11334 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta odi« palabras ^„.^ 0,60 p(ac. 

Cada palabra más 0,10 " 

M&s 0,10 ptas. por inserdón ra concepto de tinibr<> 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

A/gaxáa, Cortés, ValTerde, & 
PnblUddad Domingaez, F l a n de 

Matate, 8. 
Bez, Agfends d« PaMloldad, Are-

s ida n y MargaU, 7. 
Qnlosoo Glorieta de Bilbao, eaqid-

na a Oarranza. 

sm Atrunano DE PKECIO 

ABOGADOS 
C N C I C I . O F X : D M . jur íd ica Selx. Completa. 

Todo lo publicado. Encuadernada. (T) 

A I < C 1 ; B U , I . A , quinta edlelÓB. Completa, 81 
tomos encuadernados. (T) 

XNCIOt iOFEDIA Eiapasa. Tomos del 1 al 
20 (21 tomos) , 210 peseta». Completamos 
colecciones. Claudio Moyono, 2é. Cana
les . (T) 

B K B N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barce lona a és ta . Alcalá., liO. Vi s i ta : c in . 
Co oclio. (T) 

S S f i O B Cardenal, abobado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 

AGENCIAS 
• A T C B N I K O Pastor Hern&ndeí. Gestor 

administrat ivo colegiado. Certifloaclones 
penales, últ ima» voluntades, ete . Santa 
l i a r í a , 6. Apartado 939. (T) 

Í A I B N T E S , marca», nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 88. Teléfo
no 24833. W 

D l i T E C T I V E S , vigi lancia» reservadís imas, 
l ave í t i gac iones famil iares garant izadas , 
divorcios. Inst i tuto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 60, principal. (5) 

O B T E N C I Ó N certifloados, toda c lase docu
mentos públicos. Luis Triana. Vil lanue-
v a , 19. Teléfono B7339. (V) 

P A T E N T E S , marcas , nombres comerciales. 
L u i s Triana, agente oficial. Vil lanueva, 
J». Teléfono 67339. (V) 

I N V B S T I G A C I O N E S particularea, familia
res, reservadas, divorcios. Híspanla . P i 
l i a r g a l l , 7. 27707. (V) 

ALMONEDAS 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 

12S. Puente. Pelayo, 81. (T) 

UQDIDACION comedores, despacliOB, al-
oobas, armarlo», espejo». Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 

MUEBLES Gamo. Ixis mejore» y ma» ba
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (5) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

ABMABIO luna, 60; cama dorada, 3S. e s 
trella. 10. (7) 

AI^COBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

i roEBl .ES, muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

KOVIAS: comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en VeguiUas. 
S^sengaño, 20. (10) 

D ^ F A C U O español, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

U Q V t S O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 

KOVIOS! formidable liquidación de mue
ble*. Atocha, 14. (3) 

AJLHONEUA verdad. Reglo comedor, tapi
ces Beal Fábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, mueble» antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 

©3POBXÜNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
B'uencarral, 21, entresuelo. (5) 

DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (8) 

XBESILLOS confortables, 860 hasta 700 pe
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 

PABXICÜ1.AB, mueble» sobrante», come
dor, varios. Hortaleza, 116, principal. (5) 

^ENDO dormitorio, despacho ea^Miñol, re
cibimiento, tresillo, armarlos, camas, col
chones, burean, mesas, otros. Columela, 
4: tardes. (5) 

BEAUZO buenos muebles, procedentes 
embaído, nuevos. Emilio Menéndez Palla, 
res. 1. (2) 

ALMONEDA. Dormitorio, despacho, tresi
llo, recibidor, cocina. Alameda, 8, entre
suelo. (8) 

VLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca
mas, radío. Crédito Familiar. Preciado», 

- - - - --*— /oí 

D E S P A C H O roble, máquina escribir, varios 
objetos. San Lorenzo, 10, segundo Izquier
da. (V) 

ALQUILERES 
LOCAL amplio, industrias, guardsunuebles, 

tal ler; precio económico. Teléfono 13346. 
(24J 

A L Q Ü I L A N S E pisos todo confort. (Jeneral 
Arfando, 19. (T) 

PISOS desde 40 a 2.000 peseta». Agencia 
Metropolitana. Principe, 14. (V) 

LOCAL amplio, tienda, a lmacén, garaje. 
Blanca Navarra, 7. (2) 

PIANOS alquiler, perfecto estado, econó
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 

CEBCA Pa lace se traspasa o alquila piso 
reglamente amueblado, a g u a s corrientes, 
propio famil ia dist inguida o pensión lujo; 
también lo traspasaría con o sin mue
bles. Teléfonos 25789, 11716. (T) 

S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
83948, 68237. (T) 

P I S I I O amueblado, confort, propio extran
jeros, 280 pesetas . Teléfono 45646. (T) 

CUARTOS higiénicos, modernos, 82 duros, 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Igles ias , 15. (T) 

HERMOSO piso Mediodía, 11 habitaciones, 
todo confort, 450 pesetas. General Arran-
do, 6. (T) 

E X T E R I O R , nueve habitaciones, cuarto ba
ño. Aduana, 14. (2) 

ALQUILO hotel Cliamartln. Teléfono 59179. 
(2) 

J U N T O plaza Callao, oonfortablllsimo, a m 
plio, apropiado oficinas, habitación, 410. 
Miguel Hoya , 4. (2) 

T I E N D A con vivienda, 100 pesetas . Núñez 
Balboa, 92. (10) 

E X T E R I O R , propio colegio, oficinas, alqui
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 

BAJOS almacenes , junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias , 161. (10) 

E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
65 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala . (16) 

ALQUILO piso Mediodía, calefacción cen
tral, teléfono, etc . Marqués Urquljo, 40. 

(2) 
A C A D E M I A m u y céntrica, cede, traspasa, 

amplios locales, baratos, para c lases . Ra
zón: Antonio Salas . Pinar, 8. (V) 

ALQUILO piso amueblado, ocho habitables, 
calefacción central, gas . Núñez Balboa, 
8. (3) 

ÁTICO 120, 105, • calefacción central, baño, 
8 piezas. "Metro" Río» Rosas . Tranvía 
17-45. Alenza, 8. (T) 

CASA nueva, calefacción central, teléfono, 
g a s , mejor orientación, un piso 175. Ibi-
za, 19. Retiro. Autobús 5. (T) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 

ALQUILO cuadra caballos, c incuenta "bo
xea", picadero, poca renta, frente Casa 
de Campo. 26109. (ñ) 

E X T E R I O R , Mediodía, todo confort, Junto! 
Alfonso XII , pesetas 225. Alberto Bosch. l 
17. (11> 

PISITO amueblado, calefacción, gas , baño, 
baratísimo. Ayala , 95, esquina Alcalá. (T) 

H O T E L E S Castellana, 72, 68, jardín, cale
facción central, soleados, 72 amplias sa
las, estudio independiente pintor, terraza 
Norte, dos entradas, adecuadís imo cole
gio. (A) 

AMPLIO exterior, baño, calefacción cen
tral, ascensor, 40 duros. Alcalá, 181. (6) 

E N T R E S U E L O , fachadas calle y Jardín, 
dos escaleras, todo confort, luz, sol, 300 
pesetas . Caatelló, 51. (2) 

ALQUILO despacho amueblado, teléfono, 
balcones Callao. Preciados, 42. (2) 

ALQUILASE cuarto Interior, adelantos mo
dernos, 95 pesetas . P laza Chamberí, 11; 
otro exterior, 75 pesetas . Amparo, 39. (lOj 

CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale
facción central, gas , 40 duros. Ramón 
Cruz, 105. (T) 

ALQUILO locales grandes, pequeños, es 
pléndidas luces . Acac ias , 4. Teléf. 7O0O1. 

(T) 
INFORMACIÓN diaria pisos desalquilados. 

Pi MargaU, 7. 27707. (V) 
CASA lujo, señora cede medio piso amue

blado, confort. Zurbano, 34. (T) 
AMUEBLADO^, céntrico, decorado, confort, 

21, Luisa Fernanda. 8-5. (T) 
A L Q U I L A S E piso bien amueblado, con

fort. Alberto Aguilera, 31, primero iz
quierda. (16) 

AMPLIOS locales para depósito, industria, 
25 duros; exterior, termo, baño, 23. Calle 
Roque Barcia, 16, próximo Atocha. (V) 

S E alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz
quierda. (7) „ , . „ „ „ „ ^„„ „ „ ^ i , » = „ . « ^ u ^ w , . . -vv,...,-

D E S P A C H 0 8 c t o t i i c o s para oficinas, t e - mico, de mejor calidad. H o y e s también 
i&fnnn nmrjKnaDT. 2^i43. iV) 1 «1 mia barato. VéeJo « i (Soya, 34> ,(9) 

G R A N J A ampliable, 70 gal l inas raza, 12 
conejas, dos machos Chinchilla, huerta al
falfa, vivienda, 20 kilómetros Madrid, al
quiler, 55 pesetas, traspaso 1.200. Alegret. 
Calle Quevedo, 6. (E) 

HERMOSO cuarto ocho habitaciones gran
des, sol todas ellas, confort, con, sin ga
raje. Zurbano, 53. (E) 

PISOS. Todas existencias . Información 
exac ta garantizamos. Príncipe, 1. (V) 

AUTOMÓVILES 
¡ ¡ N E U M Á T I C O S ! ! Accesorios. ¡ 1 P a r a 

comprar t>arato!! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

AUTOMOVILISTAS, carnet, matriculas, 
duplicados, extravíos, altas, bajas. Or-
tlz. Silva, 26. Teléfono 22252. (5) 

E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Re
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es 
cuela Automovil istas . Nlceto Alcalá Za
mora, 56. (2) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3 . Teléfono 36050. (16) 

NEUMÁTICOS ocasión, desde 6 pesetas. La 
mejor casa. Badals . Madrazo, 9. (4) 

C A R N E T garantizado conducir automóvi
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas . Marqués Zafra, 18. 

(5) 
G U A R D A R automóviles , muebles, 15 pese

tas, recogida grat is . Marqués Zafra, 18. 
(5) 

V A U X H A L L . Coche Inglés de m á s calidad. 
Barceló, 15. (T) 

P A R T I C U L A R vendo 13 caballos, perfecto 
estado. Teléfono 50512. (T) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, todo 100 pesetas . General Pardi-
ñas, 93. (5) 

MORRIS, 12 caballos, bien calzado, muy 
barato. Teléfono 70021. (5) 

COCHE particular, espléndida presentación, 
ocho cilindros, cinco plazas, vendo bara
tísimo. Lacombe. Dato, 20. (5) 

PLYMOUTH 1933, Hispano, Hudson 1931, 
Renault , s iete plazas, todos de ocasión. 
Agencia Hudson. Francisco Giner, 39. (T) 

V E N D O Dodge seis, buenas condiciones. 
Velázquez, 27, principal. (T) 

R E C A U C H U T A D O S Badals , por Integra
les. Los mejores, garantizados. Madrazo, 
9. (V) 

NEUMÁTICOS seminuevos , verdaderas oca . 
slones, desde cinco pesetas . Recauchuta-

' dos Badals . Madrazo, 9. (V) 
F O R D cabrlolet modelo 3l, lujo. Alvarez 

Castro, 22. (3) 
ALQUILER automóvi les nuevos, para con

ducir usted mismo. Sánchez Busti l lo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 

ALQUILER automóvi les nuevos, dos pese
tas hora. Servicio nocturno. Garaje A n 
dalucía. Torrijos, 20. Teléfono 61261. Jau
las, es tancias económicas, conservación 
coches particulares. (7) 

¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S : ! ! Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. ( T ) 

B E D F O R D . Camión inglés, material fabri
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 

OCASIÓN, particular vende Mercedes, sie
te plazas, toda prueba. Cadarso, 17: 10 
a 2. (T) 

EN plena marcha y rendimiento saneado 
se vende negocio acreditado de alquileí 
de automóviles , con m á s de ve inte coches 
nuevos y organización montada a la per
fección, con garaje, estación y oficinas. 
E s t e negocio se estableció para ensayar
lo y venderlo con prima, si e fect ivamen
te era negocio. Se vende, pues, en mar
cha próspera, con abundante y selecta 
clientela, rindiendo todo.<í los días bue
nas util idades. Ocasión única, organiza
ción a la vista, no h a y inconveniente en 
autorizar probarlo. A v i s o s : teléfono 46304: 
solamente de once a doce. (3J 

COCHE Fiat , 11 caballos (particular), muy 
barato. Teléfono 70243. (4) 

700, se is caballos, prueba, urge. Montes-
quinza, 36, primero derecha. (4) 

F O R D 8 cilindros, 1934. 9.000 pesetas , como 
nuevo. Santa Engracia , 34, tercero iz
quierda. (A.) 

P A R T I C U L A R , vendo Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio, marcha extranjero. 
Avenida Pablo Igles ias , 43. • (16) 

F O R D 29, 17 H.t"., buen uso. Espír i tu San
to, 5, tercero. (V) 

ABONO completo o medio barato, coche 
nuevo, conducido mismo dueño. Teléfono 
53503: horas 9 a 10 mañana . (E) 

V A U X H A L L . El sel» cil indros m á s barato. 
Barceló, 16. (T) 

S I N G E B fué s iempre el automávi l econó-

V A U X H A L L . Estabilidad, seguridad, rapi
dez, elegancia, economía. Barceló, 15. (T)' 

V A U X H A L L . Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 

CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta , 23. Repuestos . (3) 

V E N D O F i a t Balilla, seminuevo. Garaje 
París . Guzmán el Bueno, 25. (3) 

F I A T BallUa vendo, estado seminuevo. Ra
zón: Martín Heros, 6. garaje. (3) 

ABONO Chrysler moderno, muy barato. T e . 
iéfono 59004. (T) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfonos 61598. 52457. (6) 

VAUXHALL, Bedford. Stewart. Entregas 
Inmediatas. Barceló, 15. (T) 

NEUMÁTICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 

CAFES 
C A F E VJena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas . Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe

ro, 12,50. Jardin-.s, 18. Fábrica. (21) 
CALZADOS goma, sport, inmejorables; re

paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables . Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 

¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en co
lores moda Bbrox. Almirante, 32. (24) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 

cía embarazadas, económica. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. <20' 

EMBARAZO, fal tas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

NABCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

PARTOS. Josefina. Pens ión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 

J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos
pedaje. Santa Engracia, 150. (E) 

E M B A R A Z A D A S . Consulta gratis , hay es
pecialista. Hija médico Salguero. Fuen-
carral, 55, principal. Columba. (8) 

PROFESORA partos, consultas reservadas, 
fa l tas , menstruación, médico especialis
ta. Alcalá, 157, principal. (5) 

MARÍA Mateos, profesora partos. Consul
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
MOTORES, maqumaria, talleres completos 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. P a g a más 

que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

IMPORTANTÍSIMO. Compro mobiliarios, 
infinidades objetos, pianos, ropas, libros 
y plata. Hidalgo. Teléfono 74330. (T) 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Eacu-
dei'o. (5) 

¡"ARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 

(8) 
ORO, 5,75 gramo. P a g a m o s todo su valor 

alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 

,:OMPRO, pagando mucho, alhajas, pape
letas Monte, máquinas fotográficas, e s 
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras . (3) 

ÜOMPRO libros todas clases, bjbiioteca». 
Pago espléndidamente. Teléfono7[7582. (4) 

s>MPRO muebles, pisos enteros, pensio-
oes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. L lamad: 75831. (2) 

.'AGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
( íMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas , 
oro, p lata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 18. Telé
fono U625. (2) 

T R A J E S caballero, muebles , objetos, con
decoraciones, porcelanas, pago inmejora
blemente . Teléfono 67898. Adolfo. (3) 

CONSULTAS 
CUBACI 

venéreo, 
rrea, s< 
qu« Albi 
^ c i a s f

'ntas, alivio inmediato, 
blenorragia, espermato-
Unica especializada. Du 

!ez una, tres nueve Fro-
ndeneia, ÍB) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
s iete-nueve. (5) 

ICMBARAZO, fal tas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífllla, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 

REUMATISMOS, úlceras, f ístulas, forúncu
los, eczemas, pruritos, quemaduras, obe
sidad. Cura rápidamente Novozonotera-
pia. Cílínica Jorge Juan, 35. Consulte en
fermedad. Informes gratuitos, Curacio
nes desde cinco pesetas. (S) 

DENTISTAS 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especial ista 

dentaduras, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

CASTILLO, dentista. Velázquez, 22. Telé
fono 59995. Reanudó consultas . (A) 

ENSEÑANZAS 
:>IURNAS, nocturnas. Academia España 

taquigrafía rápida, estudio, velocidad, m e . 
canografla, método tacto, coatabilidad, 
gramática. Academia España. Montera. 
36. (21) 

ü S O R l T A S , cultura general, oposiciones, 
taquimecanografía, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. Vi) 

ICADEMIA Baimes , Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanografía, especial 
Policía, internado católico. San Bernar
do, 2. (3) 

c iBAN Academia Begoña. Señor i tas : no 
pierdan tiempo cortando en papeles, pues 
nunca aprenderán ni cortar ni probar. 
Academia Begoña, dirigida por propfeso-
ra bilbaína, les enseñará verdadero corte 
y confección de las firmas m á s acredita
das de París . Envíos patrones a medida 
provincias. Eduardo Dato, 10, piso 4, nú
mero 1. (9) 

rilAESTRO nacional darla lecciones domi
cilio, económicas. Cardenal Cisneros, 11 

(8) 
Í N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin

go, 8. Bachil lerato, éxitos inimitables cur
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra
fía. Idiomas, contabilidad. Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en
señanza. (5) 

CLASES particulares Bachil lerato y De
recho por abogado. Honorarios económi
cos. Teléfono 57245. (T) 

I N G E N I E R O Industrial prepara exclusiva
mente Geometría-Física, ingreso. Santa 
Engracia, 74, principal centro. (A) 

CARTAS comerciales alemanes, traducción, 
contestación, facil itación de representa
ciones, página, 2 pesetas . Lecciones en 
alemán. Principe, 14, segundo. Teléfono 
15816. Señorita Olga. (T) 

N U E V O bachillerato. Colegio San Juan 
Baut is ta . Ingreso, primaria. Pez, 44. (21) 

E N S E Ñ A N Z A , carnet garantizado, leccio
nes i l imitadas, todo 100 pesetas. Precia
dos, 23 (antes Carrera San Jerónimo, 14). 

(5) 
E X profesor Academia Artillería e Inge

nieros, examinador cuarto ejercicio, últi
mas oposiciones ingreso Academias Mi
litares, prepararla único alumno. Fuen-
carral, 137, tercero. (T) 

B A I L E S sociedad, señorita profesora. Col
menares, 7 (bocacalle Infantas ) . (6) 

B A I L E S sociedad. Academia Jorge Hay, 
distinguida, seria. Príncipe, 16. (6) 

GRIEGO, latín Facul tad. Academia Bil
bao. Fuencarral , 119, segundo. (2) 

TAQUIGRAFÍA, mecanografía, contabili
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (5) 

F R A N C É S , Inglés, a lemán, nat ivos . 36448. 
San Bernardo, 112, entresuelo. (5) 

L I C E N C I A D O Filosofía, bachillerato, do
micilio. Sandoval, 15, cuarto derecha. (T) 

F R A N C É S , alemán, 10 pesetas mensuales . 
Preciados, 15, tercero. (2) 

COMERCIO, auxil iares comerciales, oposi
ciones Banco España, Aduanas , Dipu
tación. Alcalá, 38, tercero. (2) 

IDIOMAS, práct icamente, técnicamente, 
económicamente . Preciados, 38, tercero. 

(2) 
CASTELLANO para extranjeros por profe

sor español, diplomado, políglota (conver. 
saclón, gramática , correspondencia, tra
ducción, l i teratura) . Alcalá, 38, tercerp. 

(2) 
SEÑORITA parisina. Joven, l icenciada Sor-

bona, clase» particulares francés . Dato, 
21. (2) 

SEÑORITA, profesora Liceo Pari», clases 
francés . Callao, 4. (2) 

P R O F E S O R A francés, enérgica, prepara 
francés para baclüUerato, enseña rápl 
damente gramática, conversación, precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 

I N O B N I E B O Caminos, preparadone» par-
ttouIaMn, I|rl«*laa. fütátm Balboa^ Í7, JS) 

CORTE y confección s i s tema Hoyos. Aca
demia central. Carrera San Jerónimo, 3. 
Clases desde 6 pesetas, lecciones por co
rreo. (3) 

Q U I E N estudia Taquigrafía G a r d a Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 

I N G L E S , francés, nativos, 35 pesetas . Nes -
fleld. 57394. Goya. 58, bajo Izquierda. (T) 

SACERDOTE, título maestro, c lases do
micilio, Primera, Segunda enseñanza. Te
léfono 51092. (T) 

. \ L E M A N A joven, diplomada, daría tecclo 
nes individuales y grupos hasta cuatro. 
Biron. Menéndez Valdés, 59. (4) 

l 'REI'ABACIONES superiores químico-ma-
'emát icas universitarias, id iomas; sus
pendidos regalárnoslas; interno-residentes 
pagaríanlas aprobando. Teléfono 27118. 

(8) 
P R E P A R A C I Ó N bachillerato, comercio, 

francés, Inglés, a lemán, por nat ivos ; lec
ciones individuales o colectivas. Menén
dez Pelayo, 43, ático G. (16) 

TAQUIGRAFÍA, mecanografía, pedid ho
ras, precios. Teléfono 16999, Carmen, 30, 

(5) 
PROFESOR ofrécese educar niños, clases 

domicilio, particulares. Primera, Segunda 
enseñanza, Ramírez. Zurbano, 83. (V) 

PROFESOR (Berlín) enseña alemán, in
glés, también a domicilio. Pardiñas, 17, 
50130. (E) 

B A C H I L L E R A T O , oposiciones, ferrocarri
les, profesor particular. Teléfono 21228. 

(E) 
P R O F E S O R gramática , latín, literatura, 

bachillerato domicilio y colegio. Teléfono 
14167. (E) 

SEÑORITA inglesa lecciones inglés, ale
mán, francés Luchana, 27, cuarto izquier
da. Teléfono 45023, (T) 

P R O F E S O R A francesa (París ) , diplomada, 
lecciones. Alcántara. 7. Teléfono 52375. 

(T) 
O F R É C E S E profesora titulada, corte, con

fección, a domicilio. Teléfono 51419. (T) 
ALUMNO Escuela Caminos darla c lases 

particulares, también bachillerato. Fer
nández. Almirante, 3. Teléfono 26364. (T) 

PROFESORA corte, confección, patrones. 
Bravo Muriilo, 17, principal E . (2) 

Á R A B E clásico para Facul tad y árabe vul
gar, profesor titulado. Teléfono 45598. (10) 

SEÑORA francesa ofrécese lecciones par
ticulares, domicilio, francés, inglés." Te
léfono 25857. (2) 

ACTUARIO. Clases ampliación Matemáti
cas, probabilidades. Libertad, 22: de 3 a 
4. (A) 

SACERDOTE titulado Ciencias, veinte años 
práctica, ofrécese c lases domicilio, ba
chillerato, cultura general, magisterio. Te
léfono 25434. (A) 

ALEMANA católica, excelente profesora, 
clases, conversación, traducciones. Trude. 
Alberto Aguilera, 5. (E) 

P R O F E S O R A dibujo, pintura, repujado, e s . 
tudio particular. Barquillo, 12. (E) 

SACERDOTE profesor primaria Bachil le
rato, francés, italiano, dibujo literatura, 
latín, particulares i . i 'erencias. Cervan
tes, 9. (6) 

F R A N C K S A diplomada, París, leccioneí:, 
cursos, conversación, traducción. Pingo, . 
Blasco Garay, 8, entresuelo D. (5) 

PROFESORA alemana, idiomas, traduc
ciones correspondencia. Meléndez Valdés, 
48, tercero C. (V) 

COMPLETAMENTE gratis octubre sin des
embolso ni compromiso, mecanografía, ta
quigrafía, inglés, francés, contabilidad, 
ortografía, aritmética, objeto compruebe 
eficacia enseñanza mejor garant ía impo
sible; aproveclie oportunidad única pre-
sentanao este anuncio hoy. Inst i tuto Ta-
quimecanográlico. Fuencarral , 59, entra
da Emil io Menéndez Pallares, 4. (V) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

B A I L E S individual, 40 pesetas mensuales . 
Juan Austria, 6. (3) 

PROFESORA inglés, francés, traducciones, 
Montserrat, 14, segundo derecha, (2) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glycemal, té antldlabético. Gayoso. Far
macia. (T) 

LOMBBICINA Pelletler. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 

TE Pelletler. Evita estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 

LAS personas que padecen vértigos, ma
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 

OEPUBATIVO "19". Purifica sangre, reju
venece. Cura anemlaÉ. Antituberculoso. 
Anttarterioescleroso. ,(I) 

íkai 

;; - l í fe 
, :'AT 
i tént 

lan 
. **» 

AN TI ARTRÍTICO "19". Cura reumatisBl [ ^ 
artritismo, uremia, gota. Farmacias . (< ^™ 

TOMADA "19". Cura rapidislmamente «< ' ' ft 
zemas, erupciones, quemaduras, 1 pert tti^ 
ta. 9 I ^ ] ^ 

SUDILO. Ev i ta olor, sin retirar sudor, . i6n 
peseta. (" 

REUMÁTICOS, arterioesclerosos: curad] * %}¡ 
nes sorprendentes. Escribid vuestro cal «Q^ 
al doctor Piqueras. Jaén. Recibiréis t o j , 
tamiento gratis . " ^^j^ 

FILATELli ¿o 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, Übj! 

ría Filatelia. Pozas. 2 (esquina Pez ) . '' j j ^ 

FINC/W** 
C o m p r a - v e n t a 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, comj 
o venta, alquiler villas, pisos amueblai 
Administraciones "Híspanla". Oficina 
más importante y acreditada. Alcalá, 
(lindando Palacio Comunicaciones) . 

VENDO casa próxima calle Torrijo», 
calle Meléndez Valdés. D a t o s : Torrl:^ 
33, portería. «I 

< ; A S A propia en lugar único—cerca y 
jos de Madrid al mismo tiempo—: Clu< 
Lineal os brinda ese milagro. Cri" 
Mercantil. Serrano, 1. 

FINCAS, compras, ventas , permutas, 
ministración de casas . Ant igua y acP 
tada Agencia Villafranea. Genova, 4-J 
6. Teléfono 32245. 

V E N D O magnifica finca rústica, veinte j 
lómetros por carretera Madrid, 3.800 
negas, 1.000 regadío. M. Fraile. C a r l o s ' 
3. ' 

COMPRO casa todo confort, principio» 
rrano, Velázquez, Goya, Principe Vergí 
Recoletos. Teléfono 56632: de 2 a 4. 

FINCAS rústicas compro y cambio por !, 
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. M a d | 

'fttt. 

« I 
«1 

^ . 

^ 

^ 

COMPRA-Venta. F incas rústicas, urba ' 
solares, permuta. Oficinas: Fuenc»*! 
33. Teléfono 27690. José María Ortl*^ 
Solórzano y Villanova. 

P A R T I C U L A R vende totaü. ... o parte.J 
pléndida finca, 800 hectáreí; „ próxima ' 
drid o la permuta por IÍÜL- urbana. .* 
nida Peñalver, 17. Ra::. u . portería. 

FINCAS. Compraventa, permuta, ad-- . 
tración, agente colegiado. Ernesto B*" 
go. Torrijos, 3. 

V E N D O casa céntrica, gran ocasión, 
antigua. Banco 70.000, adquiérese 
60.000 pesetas. Gerardo Rueda. CondSí 
ñalver, 7: siete a nueve. 

31.000 pies, a 4 pesetas pie, incluido ^ 
gran arbolado, C£isa, calefacción, "^ 
garaje, en alto Chamartln, tranvía, 
iázquez, 69. 

GANGA. Véndese hotel, jardín, g*'' 
tranvías, "Metro". Teléfono 35333. 

¡'«.•ÍCA Pozuelo, 175.000 pies, arbolado, 
tales, 150 metros fachada carretera. 
rraraiento hotel con calefacción, te*" 
no, sótanos, terraza, casa guarda, 1" ¡ 
luneros, palomares, conejeras, *S^*!ljL 
f inque óu.OOü litros, costó cerca 20'Jp 
adquiérese desembolsando 65.000, Fe*" 
Galán, 9. Estación. Pozuelo. 

¡W».OOU pies en Pozuelo, afueras, con 
lito, casa guarda, avicultura, a g u a , j | 
tí'nque, 30 céntimos pie. Fermín í/^g 
a. Estación. Pozuelo. 

4tt0.000 pies en Pozuelo, frente arboleda 
4 céntimos. Fermín Galán, 9. Est»' 
Pozuelo. 

í )ONDB. Compra y venta de finca?, í] 
dades pago. Mayor, 6; doce-dos. c * j ^ 
siete. 

FLOf 
CORONAS, canastillas, plantas, ae*'" 

acuarium. Fominaya. Alcalá, 101. 

FOTOGI 
RETRATOS pintados, regalo, especia'^ 

das . Nira. Plaza Progreso, 12, t' 

AMPLIACIONES, trabajos perfectos. 
che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. 

FOTOGRAFÍAS industriales. Prepa^*^ 
catálogos. Rasche . Glorieta Bilbao, *• 
Iéfono 32436. 

HIPOTEC 
RODENAS. Agente préstamos para 

co Hipotecarlo. Hortaleza, SO. 
NECESITO 35.000 pesetas detrás de . 

Banco Hipotecarlo. Cabezón. Torn)" { 

CONDE. Hipotecas grandes y pB^" 
Mayor, 6; doce-dos, cuatro-siete. 

HUESPB 
PENSIÓN Domingo. Aguas corriente»" ̂  

fort, desd« siete pesetas. Uayor. " i 
gundo. 

I 

http://iroEBl.ES
file:///LEMANA


M A D R I D . — A ñ o X X r V . — N ú m . 7.764 EL DEBATE (11) M i é r c o l e s 17 d e o c t u b r e d e 1984 

l iNSlON Say Mary. Confort, 9 pesetas. 
• 'i Margal!, 16, segundo duplicado. (23) 

'DNSION confort, prec:03 reducidos. Nar-
'aez, 19. "Metro" Goya. (T) 

füNSION Castillo. Arenal, 23« Católica 
nuy económica, calefacción. Teléf. 11091. 

f' L M I L I A distinguida desea caballero es-
aWe, casa todo confort. 61695. (5) 

* í'órnos, 'recién instalado, confortabilí-
|mp, baño, teléfono, desde 5 pesetas. 

^ í i i e n t e s , 5, principal derecha. (5) 
B N S I O N familiar, uno, dos amigos, seis 

»e»etas. Fuencarral , 39, principal. (3) 
* ' S ^ E D A J E , económico, para estables, ca-

¡%" formal. Cardenal Cisneros, 39, prin
cipal izquierda. (T) 

* ^ Í T A C I O N E S independientes cédense 
•Ma particular, con, sin, hay ascensor. 
'Bneral Arrando, 3, segundo derecha B. 

(T) 
dos estables, habitación exterior, 

¡"lo, desde 6 peseta.s. Santa Engracia, 
». t squina Abascal . (T) 

" IBCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
íonfort, particular. 42043. (T) 

•I ¡ N S I O N familiar Mary. Calefacción cen-
, 'ftl. baño, teléfono, ascensor, tranquila, 
• [onorable, se lecta cocina, precio modera-

<>• Principe Vergara, 30, segundo izquier-
' *• (T) 
'' 'BTICULAB cede habitaciones matrimo-

"0, dos amigos, únicos. Glorieta San Ber 
' i«*ao. Teléfono 53328. (T) 

casa nueva, soleada, admi-
• matrimonio, caballero, habitaciones in-
,*P*hdientes, estables, confort, toda pen-
™» 8. Santa Feliciana, 9 (Chamberí) . 
»*rreras. 35246. (T) 
?'*^^''0 extranjero desea habitación, 
™. calefacción, baño, teléfono. Escribid: 
•'SBATE 43.424. (T) 
¿ * ' * ^ S ' ' tres habitaciones independlen-
J»i- <!Dil calefacción verdad, para esta-

I 'les, toda pensión, próxima Sol, preferi-
' w particular. Ofertas: Benito. Montera, 

S, tercero. (T) 
' jCESlTO dos o tres habitaciones en ca-

1* céntrica para dar clases y dormir, ca-
eiacción, teléfono. F . Koradi. Lis ta de 

' -arreos. (T) 
1, ® * extranjera, con hija mayorcita, 
IU«ca una habitación soleada, 30 pesetas, 
•on, poca familia, profundamente cristia-
fti hacia barrio parroquia Almudena. 
'ISBATE número 43.140. (T) 

•«EO Recoletos, 14. Habitaciones, aguas 
•"fnentes, teléfono, baño, calefacción. 

* O R A extranjera cede habitaciones in-
Í^Pendientes, terraza, calefacción, telé-
|Ono, "Metro" (Joya. Hermosil la, 84 mo-

» '«mo. (T) 
JíflXOS exteriores, confort, uno, dos ami-
J'> con, sin. Covarrubias, 27, primero 
«otro izquierda. N a d a portera. (2) 
'TEBlOIl , soleada, uno, dos amigos, 
aennosilla, 67, tercero. (T) 

'«ESE gabinete exterior, económico. Vi-
1«.to, 9, primero G. (T) 
^IXACION caballero, confort. General 

. *í^iaa8, 32, segundo, 88. (T) 
!9S^^** exterior, 75 pesetas. Jesús del 
'Ule, 24. (T) 

^J^^enes desean pensión en famil ia re-
wida y sitio céntrico, pagarán hasta 

¡J' pesetas cada. Escribid a Bex , núme-
í l l i '^' Margan, 7. (4) 

•¡~J\ íA honorable, alquila exterior con-
,;""*Dle. único. Princesa, 65. (8) 

LÍ'^.^'DIDO gabinete, baño, teléfono, 
"". dos amigos . Fel ipe III, 11, principal. 

i I A J S Í ^ ^ - Í O N paru dos, todo confort, eco-
^mico. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 

'i te- '"' 
téntM *™'Sos en pensión todo confort, 
Ig'^'lpa, habitaciones individualesj paga-
aJ° hasta 900 mensuales . Dirigirse: Po-

r^». Continental. Carretas, 3. (V) 
Alberto 

(V) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—Ahora voy a ver si me di^aígo. —No sé por qué tengo esa denuncia. 
En mi vida he usado armas y no he hecho 
más que tirar una pelota. 

—Sí, pero ha disparado, ¡y de qué 

manera! 

"Jeromln" . la e r a n r e v i s t a p a r a nifios, pub l i ca t o d o s los j u e v e s u n a p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t u r a s del G a t o Fé l i x , d i f e r e n t e s d e l a s q u e pub l i ca E L D E B A T E . 
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j ^ A N S E ertables, 
^ « l e r a . K irii„io tur 

— w„w»„.v=, confort. 
Mera, 5. Viuda MarUnez. 

»,iVÍ*°'lla, admiten huéspedes estables . 
I ̂ ^ " " e » . 10, tercero derecha. (V) 
J * Í M O N I O solo alquila buena hablta-

r o amueblada. Príncipe Vergara, 30. 
a t e ^ - _ (V) 

S J J l l E a , en 'familia, pensión confort, 
^ n g u e z San Pedro, 63, principal. (3) 

atuita toda clase habi-
^ o n e » , hospedajes. Príncipe, 1. (V) 
i^J^-^S, proporciona huéspedes estables, 

H'^njeros , Inmediatamente. Príncipe, 1. 
(V) 

Vía alquilo habitación matrimonio 
'e. económico. Teléfono 21895. (V) 

IOS habitaciones para caballeros 
™Wes, seriedad. Metropolitana. Prínci . 
^*- 21782. (V) 

¡"ANDIDA habitación exterior, calefac-
;.] £**o. teléfono 23161. P laza San Mi-
Z' '< cuarto Izquierda. (E) 

'lA montañesa admite huéspedes en 
•*•• Augusto Figueroa, 3. Lechería. 

(E) 
^ Í A honorable cedo habltacionei , una 
' ^ o n i o , otra señorita, caballero, con, 
calefacción, ascensor, baño. Castelló, 

«rceroi zquierda. (E) 
R A C I Ó N , famil ia honorable, baño, ca-
^C'OD, ascensor, con, s in. Ayala , 162, 

ero. (E) 
í p N todo confort, cuatro jóvenes o 
"lares, precios moderados. Pefialver, 

5*»rto C. (E) 
ff^N Moderna. Preciados, 2T. Habl-
g i í e s exteriores, ocho pesetas, matrl-

_ ^'' amigos , precios especiales. (E) 
tl)¿ ĵ'''tUia cedo hermosa habitación con-
^»t propia dos amigos , con, sin (próxl-

w a n v í a ) . San Onofre, 8, segundo. 
(V> 

-̂"-O dos amigos , p e n d ó n completa, 
', teléfono. Conde Bomanones , 18, 
•pal derecha. (T) 
'lA extranjera cede habltí-clón ex-

Tf> dos amigos , 40 pesetas . Preciados, 
'•'•cero. (2) 

'*CION, baño, calefacción, 60 pe-
Calle Españólete . Teléfono 45602. 

(8) 
F&IOBES, pensión completa, todo con-
• Calefacción, 6 pesetas, excelente co-
'•• l<arra, 15, entresuelo centro. (8) 

¡ . 'ACIONES espaciosas, persona» es 
,*», con, sin. í uencarral, 135. (S) 

*A honorable admitirla estable. L,u 
. 3 - », entresuelo derecha. N o pregan-
t Sonería . (8) 

l*artloular, todo confort, ofrece pen-
* personas dist inguidas. 14424. (8) 

!Ü»ClJLAB, bonito gabinete exterior, 
„^nfort . Fuencarral , 137, cuarto ex-
' iaquierda. (8) 

cede habitación exterior, baño, 
*clón, aguas corrientes, con o s in. 
^ihas, 8, primero izquierda. (A) 

' católica, todo confort, desda 5 
[fcí ^ - Hernán Cortés, 6. 21690. (A) 
¡I, Jr^ habitación confortable, casa nue-

l ^ c « , familia, preferible señora sola. 
I y t U n c e n a a vencida*. Escribid deta-
, ' Precios: Sifredo. Montera, IS." Anun-
>• (16) 

r*tÚQ que usted desea e s ^ . en Conde 
uol*'» 7, tercero derecha. Precios eco-

E^OJí Hernando. Completa, 7 pesetas , 
• Calefacción, ascensor, teléfono, co-
^*«ca. Bomanones , 11. (6) 

^ ^ l A B hermoso gabinete exterior, 
7 0 luna, teléfono, estable, trato es-

°v precios módicos, con, sin. Prin-
**• segundo derecha. (4) 

??Oíí Comercio, P i Margall, 7. Matri-
• estables, v iajantes , precios espe-
««tudiantes. (4) 

P E N S I Ó N , 5,50; cama, 1,60, baño. Pasadi
zo San Ginés, 6, segundo. (V) 

H A B I T A C I Ó N exterior, dos amigos . Hile
ras, 9, segundo. (5) 

H U E S P E D E S , exterior, todo confort, cale
facción central. Luchana, 34, tercero iz
quierda. (8) 

P E N S I Ó N económica, uno, dos amigos. 
Larra, 6, entresuelo centro izquierda. (8) 

P E N S I Ó N completa, 6 pesetas, calefacción 
baño, teléfono. Ríos Ro ías , 48, segundo. 

(T) 
P E N S I Ó N Gracia, trato esmerado, cinco 

pesetas . Montera, 23. (E) 
B A S O , calefacción, todo nuevo, 6,60. Ríos 

Rosas , 48, entresuelo izquierda exterior. 
(5) 

CASA confort, honorable, admitirla extran. 
jero, único. Teléfono 19721. . (5) 

P E N S I Ó N , agolas corrientes, matrimonio, 
amigos , desde seis pesetas . Arenal, 15; 
preguntar portería. (6) 

G A B I N E T E , confort, con. Portier, 18, prin
cipal centro derecha. (6) 

B E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida. Pavía , 2 (plaza Orlen-
te ) . (5) 

P E N S I Ó N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas . Todo confort. (23) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 

(16) 
HABITACIÓN grande, exterior, calefacción, 

baño, dos, tres amigos . Santiago, 1, prin
cipal. (5) 

ANUNCIOS recibense. Preciados, 68, fren
te Café Várela. Descuentos . Teléfono 
14905. (5) 

ESTOS anuncios Agencia Reyes . Preciados, 
52. Grandes descuentos. (5) 

PENSIÓN confortabilísima, 6,00 a 9,50. 
Nueva construcción, ascensor, calefac
ción, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6. segundos. (5) 

GRATIS faci l i tamos hospedajes todos pre
cios. Metropolitana. Principe, 1*. (V) 

ABQÜEI.I .ES, pensión coijfort, calefacción, 
teléfono, precios moderados. Andrés Me
llado, 11, primero centro. (3) 

P E N S I Ó N , exteriores v i s tas plaza Mayor, 
precios módicos, baño. Zaragoza, 21. (3) 

S E S O B A honorable desea huéspedes, ba
ño. Cuesta Santo Domingo, 18, principal 
derecha. (S) 

E N El Escorial Pensión Maganto. H a b i U -
ciones con a g u a s corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el v ino) . (T) 

P E N S I Ó N Suiza, bonitas habitaciones, to
do confort, dos, tres amigos, buen trato. 
Marqués Riscal, 5. (T) 

P E N S I Ó N completa, confort. Juan da A u s 
tria, número 6, entresuele centro izquier
da. (T) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4 ; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

S P L E N D I D " , Pens ión selecta, magnifica 
instalación, desda 10 pesetas . Pefialver, 
8. (16) 

P E N S I Ó N , tres, cuatro amigos , próximo 
Facul tad Farmacia , Hortialeza, 38, prin
cipal. (2) 

P E N S I Ó N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos , 2, 
tercero. (23) 

P B O P O B C I O N A H O S huéspedes y gratul 
tamente Informamos hospedajes. Precia
dos, 33. (5) 

P E N S I Ó N completa, individual, dos aml 
gos, 6 y T pesetas . Pel igros, 6. (5) 

ADMITO huéspedes, matrimonio, amigos , 
teléfono. Montera, 44. Pens ión Cervan
tes. (5) 

P E N S I Ó N económica. Toledo, 13, tercero, 
próximo plaza Mayor. (5) 

H A B I T A C I Ó N exUrior, dos amigos . Co
varrubias, 17, tercero derecha. (5) 

P E N S I Ó N Irufia, todo confort. Eduardo 
I>ato, 16, cuarto. (5) 

F A M I L I A dist inguida cede confortables 
dormitorios. Dato, 10, piso primero 2. (5) 

F A M I L I A dist inguida cede preciosos dor
mitorios exteriores, confort, también d e s 
pacho. Pardil las, 50. Jaraquemada. (A) 

P E N S I Ó N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 

P E N S I Ó N Díaz, en familia, m u y confor
table, baño, teléfono. l « ó n , 8. (T) 

D O I R H I B , económico, a señorita, ofrécese. 
Hortaleza, 28 moderno. (2) 

P E N S I Ó N siete pesetas , s i t io inmejorable, 
gran confort. Preciados, 6, primero iz
quierda. (21 

P E N S I Ó N confortable, una , dos personas. 
Eduardo Dato , 16, tercero A Izquierda. 

(2) 
F A M I L I A navarra desea dos amigos , pen

sión completa, casa confortable, céntrica. 
Teléfono 227S6. (2) 

S E S O B A dist inguida ofrece bonita habi
tación, todo confort, uno, dos amigos . C a . 
lie Imperial, 1. (2) 

D E S E A N S E huéspedes en familia, con, sin, 
baño. Mayor, 26, segundo. (2) 

HABITACIÓN dos caballeros, ttnlcos. Olid, 
14, segundo. (2) 

G A B I N E T E soleadisitno, alcobas, aconóml-
co. Mayor, 51, segundo centro. (2) 

C É D E S E gabinete, confort, caballero esta
ble, formal. (Joya, 71. (2) 

HERMOSA habitación, dos amigos , todo 
confort. Acuerdo, 35, primero derecha. 

(3) 
E N familia, estable, pensión completa, ex

terior, económica, baño, teléfono. P laza 
del Ángel , 5, segundo. (3) 

P E N S I Ó N , desde cuatro pesetas , exterio
res. Barco, 6, tercero. (10) 

P E N S I Ó N , confort, económica. Portier, 15, 
ático centro derecha. (T) 

E X T E B I O B , céatrico, con, s in. Duque Sex
to, 8, segundo A. (T) 

P E N S I Ó N familiar, todo confort, para es 
table, ofrezco. Larra, 9, tercero Izquierda. 

(2) 

CABALLERO desea pensión completa, co
mo único, casa todo confort, preferible 
barrio de Salamanca. Escribid: D E B A T E 
43.363. (T) 

EN familia, económico, gabinete. Plaza 
Bilbao, 10, segundo. (T) 

P E N S I Ó N céntrica, 5 pesetas, Incluida ro
pa, baño, teléfono. Fomento , 32. (T) 

FAMILIA admite huéspedes, confort, todo 
nuevo, precios moderados, tranvía, "Me
tro" Quevedo. Bravo MurlUo, 26, cuarto 
derecha. (T) 

CEDO gabinete exterior, confort, con, sin, 
buenas comunicaciones. Razón: Fernán
dez la Hoz, 68. Perfumería. (T) 

CONFORTABLE habitación. L^rra, 8, pri
mero Izquierda. (T) 

MATRIMONIO estable desea habitación sin 
amueblar, en casa confortable, con pen
sión, próxima Alcalá, Retiro. Escribid: 
Díaz. Jardines, 24, segundo. (T) 

A D M I T E N S E caballeros es tables; pensión 
cinco pesetas . San Millán, 3, principal. 

(7) 
P E N S I Ó N Escobar, habitaciones individua

les, calefacción central. Alcalá, 17. (5) 
FABTICUL,AB, cede gabinete matrimonio, 

señora, sacerdote. Bal lesta, 6, entresuelo. 
(5) 

ALQUILO plslto amueblado, confort, pró
x imo Gran Vía. Razón: Tudescos, 8, por
tería. (5) 

(5) 
ALQUILO gabinete, alcoba, confortabilísi

ma, independiente, con pensión. Precia
dos, 11, principal. (5) 

P E N S I Ó N económica. Habitaciones confor
tables, baño, teléfono. Libertad, 3, prin
cipal Izquierda. (E) 

LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural, iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. La CJasa de 
los Dibujos. Oirmen, 32. (5) 

P I N T O preciosas labores novís ima pintura 
alemana, doy lecciones a domicilio y en 
casa invito vean demostración y traba
jos. Algo nuevo y sorprendente. Castelló, 
35, te ixero izquierda. (E) 

UBROS 
"UTILIDADES". Interesante obra contabi

lidad, convenlcntls ima, proximidad balan
ces fin afio, industriales, comerciantes, 
contables. Ejemplar,'8,60, sellos, giro pos
tal. Solves . Bocángel , 8. (T) 

E L Diccionario i lustrado de Ajedrez ense
ña todos los secretos del Juego ciencia. 

(7) 
COMPRAMOS libros, novelas . Libreria El 

Estudiante . Pozas , 3 (esquina Pez ) . 13975. 
(5) 

L A famosa obra "Don Tiempo", da Leo
nardo Figrueras. Libreria Caballero de 
Gracia, 60. (T) 

MAQUINAN 

108.6S4. Gevers-Orban & Pieters. "Perfec
cionamientos en ios procedimientos de 
calcinación de los ovoides aglomerados 
combustibles". (4) 

115.618. Exploitat ion des Procedes Ab-Der-
Halden. "Procedimiento e instalación pa
ra la desti lación continua de acei tes mi
nerales y productos similares". (4) 

119.120. Procedes Mahoux. "Perfecciona
mientos en el tratamiento de los metales 
y sus aleaciones". (4) 

119.112. Procedes Mahoux. "Perfecciona
mientos en el tratamiento de los metales 
y sus aleaciones". (4) 

120.208. Barbarou. "Dispositivo de mando 
para válvulas". (4) 

120.334. Betterton. "Un procedimiento per
feccionado para el retino de metales y 
m u y especialmente del plomo". (4; 

120.833. Le Fi lm Ozaphane. "Un procedi
miento de revelado para películas cine
matográficas". (4) 

123.881. Mines Domaniales de Potasse d'AI-
sace. "Un procedimiento para poder me
dir la inclinación de los agujeros de son
da en el suelo y determinar el verdade
ro buzamiento de las cajeis". (41 

125.344. Bozel-Maletra, Société Industrien» 
da Produits Chimlques. "Un procedimien
to para la fabricación de bicromatos". (4) 

112.1S3. Disti l leries des Deux-Sevres . "Ui. 
procedimiento de concentración del áciüc, 
acético". (4) 

112.766. Wood. "Perfeccionamientos en la-i 
calderas da vapor". (4) 

112.797. Constantin. "Un s i s tema de manan 
por medio de grímpola o veleta, aplicado 
a la aviación". (4) 

11S.62S. The Fairey Avíat ion C.» Limited 
"Perfeccionamientos en montajes para ca
ñones". (4) 

113,400. Hemphill Company. "Perfecciona
mientos en las máquinas para fabrica) 
tejido de punto". (4) 

115.619. Treve. "Garra da péndulo para li
nea catenaria de tracción aléotrica". (4i 

115.673. Hildebrand, "Freno da aira compri
mido da una sola cámara, provisto oe 
una válvula de disparo para efectuar es
ta en forma graduada". (4) 

B8.771. Société Anonyme pour l'Explolta-
tion des Procedes Maurice Leblanc-VIc-
kers. "Una máquina frigorífica de s is te
m a perfeccionado para grandes diferen
cias da enfriamiento". (4) 

99.704, Newton . "Perfeccionamientos en tur
binas o motoras de viento", (4) 

I N F O R M E S : Clarke. Modet & C.°, A^eficia 
(Jeneral de Patentes y Majrcas. Alcalá, 6. 
Madrid. (4) 

GANARA mucho dinero vendiendo entre 
sus amis tades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales . 
Escr iba: Apartado 65. San Sebastián. (V) 

.HUCHACHA para todo, dormir su casa, 
práctica sacar brillo, busca señorita Aran-
ca, Goya, 88. Inútil sin referencias rs-
cientes. (T) 

I N S T A L A R bombonera, fabricación propia, 
deja buen interés, admito socio pequeño 
capital. Ramón (3ómes Agenjo. Mesón de 
Paredes, 81. (T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre infor
mada seriamente. Preciados, 83. Teléfono 
13603. (5) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas , orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanilla Angeles , 8. (5) 

D A R É comida y enseñaré corte a chica 
cambio servicio casa. Alcalá, 157, prin
cipal izquierda. (6) 

: 'EBSONA honorable, preferido abogado, 
disponga 4-6.000 pesetas , administradas él 
mismo, gerencia negocio serio, porvenir. 
Exijo, doy referencias. Torres. Santa En
gracia, 120, 4-D. (T) 

i lRGE chico cobrador, presentado por sus 
padres, fianza 300 pesetas. Rótulos Otey-
da. Menéndez Pelayo, 45. (V) 

XECESITO cocinera sin lavado, 60 pese tas ; 
cocinera, repostera, para Marruecos, 100 
pesetas; cocinera, sencilla. Duque Sexto, 
14. (23) 

PROPORCIONO negocio persona disponga 
100 pesetas . Taquigráfica. Claudio Coe-
11o, 116. ^ (4) 

E N C O N T R A B A colocación acudiendo clase 
cultura general, Inst i tuto Hudariz. San 
Felipa Narl, 3, (4) 

COLOCACIÓN de capitales, asegurando una 
renta fila y segura; da cada mil pesetas 
ciento al mes. Conde. Mayor, 6; doce, dos . 
cuatro, s lets . (16 > 

BUSCO socio colaborador dal confianza, c^ 
8.000 ó 10.000 pesetas, para negocio u^ 
fabricación, que s« encuentra tranajandu 
(Sarautla absoluta, buenos rendimiento» 
Escribid: Francisco. Montera, 16. Anun
cios. (16) 

O F R É C E S E cocinero buenos informes. Me-

PELUQUERÍAS 

S jv/* sola ofrece pensión a señorita, 
».• *««etas mes , todo confort. 49602. (16) 

J í ^ alemana, alquilan ctiatro habi-
?*• desamuebladas . Preciados, 29, 

(5) 

n^ Redondo, hermosas habitaciones 
t r o n í o s , famil ias, a g u a s corrientes, 

,Ji6n, baño, ducha, teléfono. J.n-
*Wca comidas, todo incluido, 7 po-
«e lén , 4, tercero. (5) 

ceda gabinete soleado, se-
, caballero. Morejón, 7, principal 

(8) 

PMéti 

C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu
perables. Portables, nuevo modelo. Con
ces ionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

MULTICOPISTA "Triunfo" para hacer 
circulares, copias perfectas, ( ¡asa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

MAQUINAS, escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

T A L L E R E S reparación toda c lase máqui
nas escribir, teniendo existencia da pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

OCASIÓN, Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal 6. Bravo MuriUo, 

73, esquina a Ramiro, I I . Teléfono 41734. 
Depósi to de tableros contrachapeados de 
todas c lases y dimensiones. Maderas exó
t icas . (3) 

MODISTAS 
MODISTA parisiense, recién llegada, admi

ta géneros . Precios de crisis para conse
guir clientela. E n s e ñ a corte, confección, 
s i s t ema francés, senci l l ís imo. 1, Gravina, 
segundo. (T) 

M A B I E . Al ta costura, vestidos, abrigos, 
admita géneros. Marqués Cubas, 3. (8) 

P E L E T E R Í A . (>>nfecclón, reforma, guana
cos, renardinas, pieles, desde peseta. Tl-
fiense pieles. Bola, 13. (3) 

CATALINA. Vestidos, abrigos, admite gé
neros, profesora corte: Fuencarral , 112, 
tercero izquierda. (2) 

CASA, económica, domicilio, 4,76, garanti-
10 hechuras. A v i s o s : 14630. (2) 

VICTORIA. Vest idos, abrigos, admite gé
neros. Bravo Mui-illo, 17, principal E . (2) 

MODISTO. Vestidos, abrigos, desde 30 pe
se tas . Valverde, ». (JO) 

MODISTA, Velázquez, 88, precisa ayudan
tas a d e l a n U d a s . (T) 

MODISTA a domicilio, vest idos, abrigos. 
Olid, 14, portería. (2) 

PAZ. A l t a costura, corta, prueba vest idos 
desda 7 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. 

(5) 
B O L L A N D . Modista, vest idos, abrigos. Al

mirante , T. Teléfono 28917. (T) 
B U E N A modista, económica, casa, domici

lio. Pizarro, 6, tercero. (2) 
MODISTA buena a domicilio. Teléf. 61785. 

(V) 

MUEBLES 

FAMILIAR, baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Conde Aranda, 5, primero iz
quierda. (A) 

P E N S I Ó N , dos, tres amigos . Alberto Agui
lera, 84, cuarto. ( v ) 

HABITACIÓN, gabinete, confort, con. Cas
telló, 46; pregunten portería. (V) 

HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
nóralcoa para estables . Alcalá, 4. (T) 

PENSIÓN El Grao. Habitac iones exterio
res, a g u a s corrientes, calefacción, com
pleta, desde 7,60. Preciados, 11. (S) 

:>ENSION Montaña. Completa, 6; dormir, 
1.50. Baño, teléfono. Paz, 23. (6) 

I 'AHTICULAB, habitación, dos amigos . An. 
drés Mellado, 16. Teléfono 43617. (3) 

serla hermosísimo exterior, dos PENSIÓN Quintana. Ciudad Rodrigo, 15 
*-"nigos fijos, c;:oelcnt3 comida, hf.-' 5 y "• '•^^^tono. (V) 

¿éfono, calefacciJii, .~~censoi-. ' r ; . \B: 'rACIONES ccnrtirt, uno, dos esta-
«an j e . j a i m o , ütí, «eovindo ue i¿ , -a. 1 bles, con. Francisco Rojas , 5, segundo. 

(ü ) ' .(3) 

P E L U Q U E R Í A Paquita. Fuencarral , 12. Te
léfono 24417. Tintes, masajes , permanen
tes, manicura. Servicio esmeradís imo. (11> 

TODO para su profesión, muestras y de-
mostrcMiones gratis , la interesa visitar
nos. Liaboratorio Carasa. Dato, 20, Ma
drid. (6) 

. ' E R M A N E N T E a domicilio. Completa, sin 
amoniaco, 25,00; tintas, 15,00; ondas agua, 
3,00; corta pelo, 1,25. Ortlz. Teléf. 10439. 

(T) 
TODO para s u profesión. Muestras y de

mostraciones grat is . La Interesa visitar
nos. Ijaboratorios Carasa. I>ato, 20. Ma
drid. (5) 

P E L U Q U E R O señoras, caballeros, nifios, 
ondulaciones. Teléfono 56532. (T) 

PERDIDAS 
CRUCIFIJO dorado en cruz negra, da Ló

pez da H o y o s a Recoletos . Gratificarán: 
López de Hoyos , 27. (T) 

PRESTAMOS 

OINITBO propietarios, comerciantes . Vi
lloría. Principe, 14, segundo: once una, 
se is ocho. (3) 

NECESITO préstamo tres mil pese tas por 
treinta días, completamente garantizado, 
darla 20 % interés, efectuando rápidamen
te operación. Escr iban: Pérez del Olmo. 
Alcalá, 2. (^nt inenta l . (2) 

lO.eoo pese tas rentan 6.000 al año, en asunto 
l e ^ y serio. L a Administración. Dato, 
20, cuarto Izquierda. (6) 

NEGOCIO en marcha necesito 8.000 pese
tas , produce 50 diarias, (barretas, 3. Con-
Unental. D . M. (V) 

M E J O R E sus rentas, pruebe tisted. Deta
l l e s : Roca. Principe, 14, segundo. (3) 

C O N D E . Dinero sobra autos, muebles y 
mercancías . Mayro, 6; doce, d o s ; cuatro, 
s iete. (16) 

CONDE. Toda clase de operaciones a l dia 
a comerciantes y propietarios. Mayor, 6: 
doce, dos ; cuatro, siete. (161 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radio eléctricas, 

r e s : Lista, 88. Teléfono 61626. 
Talle-

(A) 

POR reforma, liquidación de muebles .v 
camas . Puente . Pelayo, 81. (T) 

GRAN Bretafia. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 

M U E B L E S , 5 pese tas ; automóviles , 15; re
cogida grat is . Marqués Zafra, 18. (5) 

NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba
ratís imos. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (24) 

S E ofrecen muebles para pensiones o en 
sociedad. Teléfono 23816. (A) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especial ista patentes, fun. 

dada 1888. Moreto, 6. (T) 
CONCEDCESB licencia explotación patente 

número 114.987, por "Un procedimiento, 
con la composición correspondiente a ba
se de arena, para fabricar moldes de fun
dición". Vizcarelza. Agenc ia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 100.667, por "Mejoras en los apro-
vechadores . de residuos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 36. (3) 

LOS concesionarios de las patentes espa
ñolas que se detallan, es tán dispuestos a 
conceder Ucencia de explotación de la» 
mismas con arreglo al articulo 89 de la 
ley del ramo. (4) 

107.178. International <3oiax Limited. "Me-
j j ;aa en las emulsiones bituminosas". (4) 

,. J.nSV. Drolshammar. "Frenos de una o va
rias cámaras de aire comprimido para 
trenes da fSrrooarril y sünllares". (4) 

SASTRERÍAS 
COBTADOB Matamoros. Ocho mensual i 

dades, trajes, abrigos, 100 pesetas . Rei
na, 6. (T) 

S A S T R E R Í A Garda . Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traja, gabán, 45 pesetas . (10) 

S A S T R E R Í A Fiigueiras. Hechura traje, ga
bán, 68 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
m c C H U B A da traje o gabán, 40 pese tas ; 

vuelta, 25. Arrieta, 9. (8) 

TRABAJO 

Ofertas 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re

yes . Preciados, 83. Descuentos . (8) 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones. Juguetería (provincias) . Apair-
tado 544. Madrid. (5) 

CONCEDEMOS representaciones exclusi
vas, con depósitos venta cupones mercan
tiles, plazas mayores 2.000 habitantes , 
grandes comisiones . Trujillos, 1. Publi-
mer. (V) 

l 'ARA l levar administración imprenta ca
tólica, neces i tamos persona apta, garan
tías propias, preferido sacerdote. Razón: 
Trujillos, 1. Publimer. (V) 

NECESITO doncella s in famil ia para casa 
poca familia, buenos Informes, inútil pre. 
sentarse sin estas condiciones. Paz, 19-
21, tercero centro. Doce-una, tres-cinco. 

<2) 
B O R D A D O R A S máquinas C!omely, faltan. 

Salud, 8, tienda. (5) 
NECESITO nlñert, con Informes. Razón: 

Santiago, 10, primero. (5) 
COCINERA sencilla, 26-30 años, Informa

da, deséase . Valanzuela, 7. (T) 
¿WBALLERO honorable, con c a s a puesta, 

daria grat i s dos habitaciones a señora 
pensionista o matrimonio joven, s in hl 
Jos. Apartado 12.317. (2) 

A S I S T E N T A necesito para las mafianr^d 
sabiendo cera, con liMormes. Ratea, 23, 
tercero daraoha. íl) 

Demandas 
NODRIZAS, servidumbre todas clases, pro

porcionamos gratuitamente, l lamando 
I62T8. Palma, T. (8) 

CALEFACCIONES, instalaciones, refor
mas , reparaciones, arreglos, montador 
técnico, calefactor, económico (Moreno). 
Teléfono 70076. ^ (T) 

U E C A N O O B A F A económica. Ckipias en ca
sa. Puebla, 7, principal derecha. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
etc. , ofrécense informadas. Hispanoame
ricana. Fuencarral , 88. Teléfono 3S238. ( D 

G U A R D I A civil retirado ofréeasa ordenan
za o cosa análoga. B a s ó n : teléfono 56381. 

(T) 
O F R É C E S E Difiara sabiendo francés. Jesús 

dal Valla, 28 y 35, principal. (T) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, pronun

ciación parisién, desea colegio o academia, 
domina castel lano. E m m a Levry. Traves ía 
Escue las Públicas, 16. Vlgo. (T) 

O F R É C E S E cocinera fomial , b u f i a s refe
rencias. Preciados, 33. 13603. (T) 

O F R É C E S E a m a seca y cocinara, Infor-
madls imas . Calle Delicias, 11, entresuelo 
D . (T) 

ABOGADO veinticinco atios, once vida 
mercantil , amplaarlase tardes <^clna co
mercial , saoretarla, e tc . ; experto corres
ponsal. Señor Jaén. Juan Austria, 2, ba
jo i iqulerda. (4) 

SEf iORITA taquimecanógrafa, con titulo, 
pocas pretensiones, desea colocación. Te
léfono 70248. (4) 

O F R É C E S E muchacha formal para niños 
o señora sola, Fuencarral , 73, tercero de
recha. , (8) 

8 B ofrece cocinara. Huertas , 61. Antonia. 
(A) 

8 E S O B I T A s s ofrece para acom.pafiar se
ñora o nifios. Hileras, S, primero dere-
cSía,. (A) 

4 0 V E N francés, dominando aspafiol y a le
mán, taqulmacanógrafó, contabla, compe
tent ís imo mecánica, electricidad, dibujo, 
carnet chófer larga práctica oficinas, ha
biendo ocupado cargos importantes, Inme
jorables referencias, pocas pretensiones. 
Renry . Montena, 18. Anuncios . (16) 

PtaBSONA formal con informes áesearia 
colocación ayuda da cámara, moso co
medor, portero, ordenanza o cosa análo
ga. Informarán: ViUanueva, 44, frutena . 

(T) 
S E R V I D U M B B E garant izada todas clases 

facil itamos Madrid, cinco pese tas ; pro
vincias, 10. Cruz, 30. Teléfono U716. (V) 

J O V E N contable o cargo análogo, compe
tentísimo. Inmejorables referencias, ofré
cese. Dir ig irse: B e m a o l a . Calle Fernán
dez Ríos, 39. (2) 

F R A N C É S , sí!ñoras, señoritas. Teléf. 27836. 
(2) 

A . Católica. Ofrécese cocinera, doncella, 
chica para todo. Larra, 16. Teléfono 16966. 

(8) 
G U A R D I A Seguridad, s in hijos, ofrécese 

para portería o análogo. Escribid: DE
B A T E 43.407. (T) 

J O V E N 17 afios desearia trabajo an casa 
horas libres. Escribid: D E B A T E 43.438. 

(T) 
E N C A B O A R I A M B lavado, cosido, plancha

do de ropa mi ctuia. Teléfono 61775. (T) 
O F R É C E S E joven católico J. A. P., socio 

número 326, 26 afios, cualquier trabajo. 
Señor Rubio. Cutamil la (Guadalajara) . 

(T) 
O F R É C E S E doncella vascongada, buenos 

informes, edad mayor. Claudio Coello. Te
léfono 67809. (T) 

F R A N C E S A informada, acompafiarta ni
ños. Mado. Carretas, S. Continental. (T) 

A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti
vas . Responsabil idad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (2) 

SEÑORA limpieza ofrécese. Hortaleza, 29 
moderno. (2) 

SEÑORITA cubana, con referencias inme
jorables se ofrece acompañar sefiora o 
señorita, sabiendo labores y obligación. 
Teléfono 26235. (T) 

O F R É C E S E perito industrial para viajar 
c a s a maquinaria, lubrificantes o simular, 
sabe conducir. Referencias y garant ías . 
Escr iban: Carnet Industrial número 311. 
Lista Correos. (2) 

CHICA e x t e m a precisa para todo, poca 
famil ia . Castelló, 43, primero derecha le
tra A. (T) 

O F R É C E S E sefiora educada regentar casa 
e x t e m a o interna, sabiendo coatura. Pre
ciados, 33. 13603. (5) 

O F R É C E S E modista domicilio, inmejora
bles referencias. Preciados, 33. 13603. (5) 

O F R É C E S E sefiorita instruida, maestra* 
educar nifios, acompasar , inmejorables 

son Paredes, 54, segundo derecha. (5) 
PROFESORA, institutriz, cult ís imas, ba

chillerato, idiomas, música, dibujo, ofré
cense Madrid, provincias. Profesora. Mon 
tera, 8. Anuncios . (5) 

JOVEN con ocho años de carrera, cató
lico, ofrécese para oficina o cosa análo
ga. P laza (^bada, 4, principal. (5) 

. ; 0 V E N de toda confianza, cultísimo, ofré
cese s in pretensiones. Teléfono 63681. Te-
lesforo. (5) 

P R O F E S I O N A L , desl igado partidos, sindi
catos, ofrécese Cargo burocrático, admi
nistrativo. Gutiérrez. Menéndez Pelayo, 
19 cuadruplicado. (T) 

AJUSTAIÍOR con carnet, especializado mo . 
tores gasol ina y aceite pesado, 600 pese
tas quien coloque. Martínez. San Roque, 
5 (Fuencarral) . (3) 

PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum
bre gratis . Felipe III , 11. Teléfono 33004. 

(6) 
O F R É C E S E dependienta Joven, e o s prác

t ica comercial y absolutas garantías . Cos
tanil la Angeles , 8. Oficinas. (5) 

O F R É C E S E chófer soltero, sin pretensio
nes. Teléfono 33910. (V) 

PROFESORA diplomada, oompetantlsima, 
ofrece lecciones piano, solfeo, famil ia ca
tólica. Teléfono 57369. (23) 

GRATIS faci l i tamos servidumbre informa-
dlslma. Metropolitana. Teléfono 31782. (V) 

VIUDA se ofrece para cuidar sefiora o ca
ballero. Teléfono 88224. (B) 

FALTA cocinero, repostero, joven, tenga 
práctica servicio café, restaurant, buenas 
referencias. Calle de Atocha, 2Í9. Café: 
4-6 tardes, mostrador. (E) 

TRASPASOS 
. \OQUIBIR O ceder traspasos sólo por 

A g e n d a Metropolitana. Prlficipe, 14. Ga
rantía. Seriedad. Rápidas. . (V> 
>MISIONISTA traspasa gran negocio, 
buenas condiciones. Alarcón. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 

. íESEO toniar an traspaso bar, café, res- ' 
taurant céntrico, indicando últ imo pre
cio y condicionas de pago. Escribid: A. 
Ref. Lis ta Correos. Bilbao. (T) 

CEDO consultorio San Sebastián, estable» 
cido tres años', m u y buena clientela, be
neficio 1.500 pesetas mensuales , por cau
sa de salud urge traspaso precio 5.000^ 
con facilidad da pago. J. Mourade. Fuen-
carral, 16. Madrid. (T) 

FABRICA camas , plena marcha, traspása
se desavenencia socios solamente valor 
materiales. Escribid: Mendoza. Postas , 
23. Anuncios. (V) 

TRASPASO tienda-portal, amplia, buena» 
condiciones. Principa, 26. ( U ) 

l 'ARMACIA a establecer en Corbón para 
los Ayuntamientos de Palacios del SU, 
Páramo dal Sil y Peranzanes , distante 
más de 30 ki lómetros da otras, s ituación 
inmejorable, tres médicos titulares, fe
rrocarril, carretera, peatones Correos. (T) 

TRASPASO grandes facilidades magnifica 
cerveceria, propia familia. Alcalá, Si. (T) 

P E N S I Ó N céntrica, / 3.750, capacidad 20 
huéspedes, baflo, poca renta. Callejón 
Preciados, 4. (T) 

TRASPASO hotel an lo mejor de Gran 
Via. Eduardo Dato, 6, porteria. (10) 

NEGOCIOS todas c lases traspasamos , cam
biamos por flacas, solares, etc. N o tras
pasar ni adquirir s in consultar gratuita
mente Cruz, 30, principal. Teléfono 11716. 

(V) 
A comerciantes apurados, estado quiebra, 

ofrezco ayuda, s i s t ema salvaguardar pro
pio capital, seriedad, reserva máxima. Es
cribid, c i tando: señor Savaf. Preciados, 
52. Anuncios . (S) 
RASPASO amplio local, establecimiento 
y a lmacenes , buena Instalación, próximo 
Puerta Sol, contrato Inquilinato favora
ble. Escr ibid: Ion José. Alcalá, 3. Conti
nental. (3) 

P E R I O D I S T A S , editores, agrónomos, por 
no poderla atender traspaso revista acre
ditada, muchos anuncios. Dir í janse: Apar, 
tado 027, citando. (9) 

T I E N D A , alquiler 26 duros. P l a z a Opera, 
6, en 1.750 pesetas . Razón: de 3 a 4. (2) 

T I E N D A ocho duros alquiler. Abascal , 3 
provisional, en 760 pesetas. R a z ó n : 11 a 
12. (2) 

CENTRO traspasos comerciales, industria
les . Principe, 1. Eficacia, seriedad. (V) 

U R G E N T E . Cesación comercio, hermoso lo 
cal, mucho escaparate, calle primer or
den. Informarán: Infantas , 9, porteria. 

(7) 

I POR ampliación gran negocio necesito so
cio 30.(X)0 pesetas . Escribid; Molina. Mon
tera, 16. Anuncios. (16) 

BARNIZADOR, trabajos ebanisteria, car
pintería. Presupuestos grat is . Teléfono 
42166. (T) 

M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Uaray 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 

CONVALECENCIAS, régimen reposo, si
tuación única. Instalación moderna, 3 ki
lómetros de San Sebast ián, autobuKes, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di
rigirse: Gassis . Villa María Josefina Al
bo Mlracruz. San Sebast ián. (9) 

TEÑIMOS gabanes cuero. Pos tas , 21 y To-
rrijos, 19. Sastrerías. (3) 

SOL, 6. Permanentes , 12 pese tas ; t intes , 
desde 10. Teléfono 27109. (3) 

S E alquilan accesorias amplias . Señores éb 
Luzón, 6. Razón: portería. (T) 

U N flan en cinco minutos , v é a s e la m u e s 
tra en el escaparate . Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta) . (20) 

GRAN taller peletería. Arregla abrigos, t o . 
da clase pielss. Precios barat ís imos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 

'7> 
"DETALLES". Publicación mensual , órga

no Club acercamiento e intercambio mun
dia les : "The Gk>od Hope Club". Cuota 
anual, 8 pesetas. Sanfemando (Apure. 
Venezuela. América) . (T) 

VIGILANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, a3. 
13603. (5) 

\ OMITO representaciones, muestrarios, ca
sas importantes, para Marruecos. Próxi
ma salida Ceuta, Tánger, Fez, (3asabl!tn-
ca. Escribid: Berna. Lagasca, 123. Ma
drid. (T) 

l 'KLUQUERA domicilio. Marcado, 1,50; m a . 
nicura, 1,76. Permanentes . Teléfono 66713. 

(V) 

referencias. Preciados , 38. U 6 0 | . 

AMPLIO local, esquina plaza Mayor, prO' 
pío cualquier industria. Reducidísimo pre
cio. Centro Ciomerclal. Principa, 18. (V) 

AMPLIOS locales propios cualquier indus
tria, inmejorables negocias montados, 
Puerta Sol, Gran Vía, Montera, Carretas, 
A l c a l á Carrera San Jerónimo, plaza 
Canalejas, Sevilla, Peligros, otros, calles 
primer orden. Sólo CJentro C!omercial. 
Principe, 18. (V) 

C O N O C I D Í S I M O bar, Junto Sol, facilida
des. Centro Comercial. Principe, 18. (V) 

P E L U Q U E R Í A señoras, céntrica, se is toca
dores, magnifico negocio. 30419. (V) 

P E N S I Ó N , a g u a s corrientes, calefacción, 
mobiliario suntuoso, instalaciones moder-
fias. 20419. (V) 

P E N S I Ó N elegant ís ima cerca Palace , tras
paso por ausencia . Metropolitana. (V) 

BUSCAMOS perfumería, mercería, estable
cimiento compra-venta. Metropolitana. 
Principe, 14. 21783. (V) 

C L Í N I C A dental, ausencia, urgente. Ames-
toy. San Milláil, 3. Madrid. (16) 

VARIOS 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones y bordados dr 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (33) 

MUDANZAS, camionetas guateadas , desde 
15 pesetas . Teléfono 60468. (T> 

LIMPIEZA pisos, económicos, acueliillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 30991. (B) 

REVOCO fachadas , pinto portadas a pla-
xos. Teléfono 84574. (E) 

CEDO una exclusiva, gran rendimiento, 
140.000 pesetas al año, crédito mundial , 
precio 100.000 pesetas , 50.000 pesetas al 
contado y lo restante la mitad benefi
cio a prueba. Fuencarral , 15. J. Mau-
rade. (T) 

ALQUILO películas cine P a t h é Baby . Ma-
lasafia, 19, primero. (5) 

SEÑORITA manicura, l a m b í a , 13, bajo de
recha exterior. (5) 

CASA Jiménez. Aparatos fetográflcos, cine
matográficos, objetivos, a lhajas , relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma. 
nila, manti l las , peinas. Preciados, 56. (21) 

CURAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T> 

MUDANZAS desde 15 p e s e t a s ; eaokloBatas 

.'^lANICURA, 1,50; permanentes, 5; cejas, 
0,76. Narváez , 12. (V) 

IcsCRITORSaS sin capital encontrarán má
ximas facil idades para editar y difundir 
sus obras de todo género. Apartado (SU. 

(V) 
PINTORES católicos, especialidad todos 

trabajos, economía, absoluta garahUsk. 
Teléfono 28629. (4) 

ONDAS al agua, domicilio, 1,50. Teléfono 
66080. (8) 

MEDICA alemana, masajes , g imnas ia (sa-
fioras, niños) , l impieza cutis. Teléfono 
19400. (8) 

PINTOR. Precios económicos, trabajos en 
general, presupuestos gratis . Teléf. 34613. 

(A) 

VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu

pias, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plasos. l i ó s to l e s . Cabestreros, 6. (20) 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrtjos, 3. CUuM las camas . (23) 

P I A N O S , autopíanos, serainuavoa, desde 
cualquier precio. CaSa Corredera. San Ma
teo, 1. (8) 

ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez, Ventura Va-
gm >• (34) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, • . Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
PIANOS baratísimos, plasos, rcparadonas, 

afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20398. (10) 

PIANOS compra, venta, alquilar, casa da 
confianza. Corredera. Valverde, 30. (8> 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 26. Cua
dros decorativos, cuadros oolaeclones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex
posiciones permanentes . (T) 
JADROS, antigüedades, objetos da arta 
expos ic iones interesantes. ( íalerias Fa-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
IQUIDO todos los musbles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci
bimiento, lámparas, tresillos, coalna res
taurant y varios. Torrljos, 60, hotel. (8) 

I AMAS. Las mejores y más baratas. Dal 
' fabricante al consumidor. Bravo MuriUo, 

48. La Higiénica. (5) 
i NTIOUEDADES, cuadros, grabados, lí

teos, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor- • 
t|S, 10. (21) 

PRECIOSO tapiz, máquina Slnger, otra U n -
derwood. Ronda Conde Duque, 7, princi
pal 3. (8) 

P A R T I C U L A R . Vendo muebles por mar
cha; no prenderos. Guzmán Bueno, 6. (8) 

B B P R E S E N T A N T E S necesito a plazos, 
contado, buenos benoíklo!:, asuntos "ra
dio". Postas , 21. (3) 

COLEGIOS, internadofi, iicnsiunes, camas 
P I A N O L A barsctlsima, despacho espafiol, 

e s p e l i s . Gravina, 22, entresuelo derecha. 
(3) 

VENDO perra loba. Velázquez, 116. (T) 
COMEDOR Jacobino, nuevo y armario a n 

tiguo, renacimiento, de ocasión. Claudio 
Coello, 22. Ebanisteria. (T) 

URGENTÍSIMO. £>eshigo despacho caoba, 
comedor, tresillo, dormitorio magnifico, 
cuadros, objetos. Velázquez, 27. (3) 

A B M O N I U N (mediófono), semlnuavo, 
transpositor, 13 registros, vendo ocasión. 
Jac into Benavente , 2. (6) 

F I A N O Montano, buen uso, vendo barato. 
Jacinto Benavente , 2. (5) 

V E N D O comedor, alcoba, tresillo, despa
cho. Principe Vergara, 17. (8) 

P A R T I C U L A R vende mesa dcspacUo. La
gasca , 32. <T) 

¡ 1 S E Ñ O R A ! ¡ Sus bolsos los arregla, tifia 
Aranda. Atocha, 3S, primero (antes Cole
giata, 8 ) . (S) 

P E R R O de caza Pointer vendo. Teléfono 
80581. (T) 

ABRIGOS pieles para señora y caballero sa 
liquidan. Laganttos, 1. l20; 

E S T U D I A N T E S , armarios, sil las, mesas , 
camas, lavabos. Torrijas, 2. (23) 

RADIO a plazos, las mejores marcas . P o s 
tas , 31. (3) 

P I A N O L A S y planos los m á s buenos y ba
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeoltan. Con. 
da Pefialver, 24. (V) 

B A D I O "Ckismos"; garantizados. CToptado, 
plazos. Olivar. Victoria, 4. (3) 

V E N D O máquina escribir portabia, cornu
copias ant iguas , coche niño, infinidad li
bros, obra completa F r a y Luis de Gra
nada. Belén, 10. (5) 

PRECIOSO Ohryslar 38, seis, matricula 
45.000, barat ís imo. Azcárraga . Santa F e 
liciana, 11. (5) 

¿ Q U I E R E vender sus muebles o cambiar
los por otros de nueva construcción? T e 
léfono 60627. (T) 

8 K vende sa lamandra. Teléfono 18506. (5) 
B A R A n s i M O S , buenos pat ines , var ias pia-

s a s c inta seda. C a v a Baja , 30, principal. 
(V) 

B A O I O R B B C E P I O R E S var ias marcas It-

?uidamos baratís imos, so lamente tardes, 
sabel Católica, 17. (V) 

V E N D O tres espejos, 2,30 ]?or 70, ocasMn. 
Arenal, 36, bajo. Arias . (7) 

mi Teléfono 40688, m 
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C H A R L A S A E R E A S 
El aeroplano como Instrumento contrarrevolucionario 

FÁBULA, por K-HITO 

No esperes, lector,, una reseña, ni 
nenos una critica, del papel desempe-
iado por nuestra aviación en los re-
!ién pasados dolorosos días de pertur-
jación. No seria discreto ni oportuno 
f adolecería, probabiemente, de falta 
le ob;^tividad por la proximidad de 
os hechos y por deficiencia en los ele-
n e i ^ s de juicio. 

En estas mismas columnas hice, ha-
se meses, algunas consideraciones aoer-
sa del avión como elemento revolucio-
lario. Nada más justo que tratar hoy 
ie la contraria modalidad de actua-
sión del flamante invento del genio hu
mano, sobre todo porque ha sido el 
leroplano defensivo de la sociedad el 
lue ha surcado los aires españoles con 
melos reales y cruentos en la pasa-
la semana, sembrando en los campos 
isturitfnoí^ el terror y la esperan/a, 
mientras el avión revolucionario sólo 
t»a navegado en la medrosa fantasía 
ie imaginaciones alarmeulas que aiiun-
Biaban diariamente su próxima apa
rición, contribuyendo, con su derrotis
mo injustificado, a la táctica hábil de 
los que hicieron arma de combate del 
rumor dramático. 

Vienen a mi memoria análogas alar
mas derrotistas que anunciaban hace 
liez o doce años el bombardeo dé nues
tras plazas de Soberanía en África por 
las fuerzas aéreas de Abd-el-Krim, has
ta un dia de principios del 1923, en 
gue nuestros aviadores descubrieron y 
destruyeron en el nido, antes de em
prender su vuelo inaugural, ál talco 
avión enemigo. 

Es seguro que nuestros aviadores 
marciales habrán sabido cumplir el 
triste deber que las circunstancias les 
han impuesto hogaño con la discipll-
Ba y el sereno valor con que antaño, 
en los campoá africanos, se cubrieron 
de laureles. Uno es el deber; sus mo
dalidades varían. 

No son las luchas civiles, doctrinal-
mente estudiadas en su aspecto técni
co, más que casos particulares de la 
guerra, genéricamente considerada. Les 
son, pues, aplicables los principios y 
modos de utilización y adaptables las 
armas, tanto agresivas como de de
fensa. 

No todas, claro es, en grado idénti-
«), ni con idéntica actuación. Asi, por 
ejemplo, la Infantería no requiere, en 
muchos casos, apoyo artillero, ni las 
olaa de asalto preparación de la mis
ma arma, ni acompañamiento de ca
rros de asalto. La Caballería tiene con 
frecuencia ocasiones de emplearse en 
formaciones compactas que le están ca-
•1 vedadas en la guerra regular, y hay 
Wmas, como la pistola y la granada 
tawrimógena, que tienen en esta clase 
de conflictos exclusiva utilización. 

No es, pues, extraño que los modos 
de actuar varíen también en la avia
ción, comenzando por un fundamental 
cambio en la importancia relativa de 
las dos ramas en que se divide la Avia
ción militar: la independiente y la de 
cooperación. 

Constituida la primera por aviones 
éa caza y de gran bombardeo, sólo en 
circunstancias muy especiales habrán 
de emplearse a fondo unos y otros: 
cuando dispongan de aviones los revol
tosos o cuando hayan logrado hacer
se fuertes en posiciones difícilmente ex-
pugnables, sin grandes pérdidas. 

En cambio, la aviación de coopera
ción, en sus diversas modalidades, de 
vigilancia, exploración, pequeño bom
bardeo, tiro con ametralladoi^, comu-
jnicaciones, abastecimiento y transporte 
de tropas, es de aplicación corriente 
ámáe el comienzo de una revolución, 
y su empleo se ha generalizado en los 
países que han tenido la desgracia de 
•«rer su suelo ensangrentado reciente
mente por luchas fratricidas, especial
mente en aquellos en los que la revo
lución se ha convertido en una ende
mia de muy difícil curación. 

Lias dos características genéricas del 
Kvlón: la rapidez y la universalidad—en 
«a doiMe concepto espaciad y de tiem
po—, determinantes a su vez de las es
pecíficamente militares: movilidad, ge
neralidad de empleo y gran rendimien
to agresivo, hacen de la aviación ins
trumento a-decuado de lucha contra los 
movimientos sediciosos. 

Conviene, ante todo, utilizar su gran 
efecto moral, coactivo, incruento y efi
caz, que hizo ya sus pruebas, con éxito 
favorable, en pasadas revueltas de nues
tro país. Son las armas en este modo 
de actuar: las proclamas, conminado-
Bes, ultimátums, avisos, repartos aé
reos de periódicos, etc., y su táctica, la 
eontinuidad y él despli^ue de la más 
imponente cantidad de .elementos de 
(|ufi sea daJble disponer. 

Simultáneamente con estas demostra 
clones, desarrollará la aviación otra do 
sus modalidades incruentas: el descu
brimiento de los núcleos de resistencia 
enemigos, aislados o colectivos. Lios me
dios empleados serán varios: obseirva 
clones visuales, con instrumentos y fo
tografías, como serán también varios 
los sistemas de señalamiento y trasmi
sión: ópticos, fónicos y radiotelegráfi-
cos; la táctica ordena una actuación 
permanente, atenuada, pero no inte
rrumpida, durante la noche. 

La más dura de las actuales servi
dumbres de la aviación, la necesidad de 
terrenos de aterrizaje, dificulta una ter
cera misión: la de estafeta o interco
municación entre los diversos escalones 
del mando. En ella se destaca la supe
rioridad indiscutible del autogiro, apa
rato que se presta también a maravilla 
para los reconocimientos detallados a 
que acabamos de hacer referencia. 

Una de las posibilidades más intere
santes del avión en las luchas civiles, 
consiste en el transporte urgente de 
tropas y elementos de guerra. Es más 
fácil y menos cruento hacer abortar 
una revuelta cuando se inicia, que re
primirla en su apogeo; de aquí la ven
taja de emplear el avión. Calcúlese lo 
que representa para un pequeño foco 
revolucionario el ver desembarcar, de 
veinte grandes aviones, trescientos guar
dias civiles bien armados y municiona
dos, que serán reforzados por im núme
ro igual a las tres horas. 

Quedan, por último, las modalidades 
de actuación fuertes: el tiro con ame
tralladora y el bombardeo. Contra ene
migo disperso, el primero es más efi
caz, pero el bombardeo es de mayor 
rendimiento agresivo contra grupos, 
trenes, fuertes, poblaciones y buques. 
Recuérdese que hace pocos años, una 
escuadrilla de aviación bastóse para 
rendir y hacer prisionera a ima Escua
dra naval sub-americana que se había 
sublevado. 

Por evidente, es inútil añadir, que, 
como indispensable premisa, se sobre
entiende la necesidad ineludible de pro
teger y defender los aeródromos, pun
tos de máxima vulnerabilidad de las 
aeronáuticas. 

lOí táctica del avestruz, de ignorar el 
riesgo es errónea y peligrosa. Es mejor 
mirar serenamente los hechos y conven
cerse de que atraviesa el mundo un pe
riodo de indlsciplin* y de exacerbación 
de odios, con carencia de Ideales trans
cendentes; clima ad"ecuado para la re
beldía y el culto a la violencia. Hay que 
contar con Ja revolución; prepararse a 
combatirla, estudiando su etiología y su 
slntomatología, para reglamentar su 
tratamiento preventivo o curativo. 

El "Diario Oficial" francés de 13 de 
octubre de este año, publica una Ins
trucción interministerial sobre "la par
ticipación dea EJjército en el manteni
miento del orden", que demuestra que 
nuestros vecinos se preocupan de pre
venir tan desagradable eventualidad. 

Alfredo KINDSLAN 

El Curso de Otoño de la 
A. Francisco de Vitoria 

CONSTARA DE 47 LECCIONES 

SALAMANCA, 16.—El jueves pró
ximo se celebrará en esta Universidad 
la inauguración del curso de otoño, or
ganizado por la Asociación Francisco 
de Vitoria y el Instituto de Derecho 
Internacional Francisco de Vitoria. 

Durará del 18 de octubre al 7 de 
noviembre y se darán cuarenta y sie
te lecciones. Serán éstas explicadas por 
los profesores Rvdo. P. García VlUos-
lada, de la Universidad Gregoriana; 
Sánchez Gallego y Andrés Marco, de 
la Universidad de Salamanca; Gascón 
y Marin, de la Universidad Central; 
don Plácido Sánchez, ministro de Bo-
llvia en Madrid; señor Alvarez del Va-
yo, presidente de la Comisión del Cha
co en la Sociedad de las Naciones; el 
representante del Paraguay en Ma
drid; los profesores Ijapradelle y Nibo-
yet, de la Universidad de París; Cava-
glieri, de la Universidad de Ñapóles; 
Verdross, de la de Viena; don Adolfo 
Posada y don Nicolás Pérez Serrano, 
de la Universidad de Madrid; don Ca
milo Barcia Trélles, de la Universidad 
de Valladolid; el profesor Yepes, de la 
Academia de Derecho Internacional de 
La Haya, y don José Yanguas, de la 
Universidad Central. ' 

"Y el ratoncillo—¡qué bueno es eso!-
dentro del queso" 

-siempre metido-

Malestar poHtico e n el 
Japón por el Manchukuo 

TOKIO, 16.—Se observa una acen
tuación del malestar político, como con
secuencia de la decisión del Gobierno 
de mantener el plan de reorganización 
de. la administración japonesa en Man-
churia, no obstante las protestas de los 
altos funcionarlos del ministerio de Co
lonias, 

IIIIBIIIIBI • • • • • • • • • • • • 

Asesinan a un jefe del 
Frente Patriótico 

VXENA, 16. — El borgomaestre de 
Oberbirhaum, localidad cercana a Vie
na, señor Kreibilinger, jefe del Frente 
Patriótico, y que dirigía también las 
Asociaciones católicas, ha sido encon
trado asesinado. 

Parece tratarse de un crimen polí
tico. 

El juramento de los 
ministros alemanes 

• 

Serán responsables ante Hítier y 
no ante el Reiohstag 

m 

BiERUN, 16.—Con motivo de la fies
ta de la Academia de la Administración 
de Berlín, el secretario de Estado en la 
Cancillería del Relch, señor Lammers, 
pronunció un discurso en el curso del 
cual declaró que los ministros no son 
responsables ya ante el Reichstag, sino 
ante el canciller Hítier únicamente. 

Esto quedará establecido en breve me
diante la oportuna ley, que establecerá 
que los ministros deberán prestar jura
mento de fidelidad hacia Hítier. 

A juicio de todos, tal concentración de 
poderes políticos en manos de un solo 
hombre es el único medio que permiti
rá que Alemania se rehaga. 

Fórmula del juramento 

BERLÍN, 16.—El Consejo de minis
tros ha aprobado hoy la ley relativa al 
juramento de los ministros del Reich 
y de los miembros de los Gobiernos de 
los países alemanes, anunciada en el 
discurso pronunciado por el señor Lem-
mers. 

Esta ley determina que los ministros 
prestarán el siguiente juramento: "Juro 
fidelidad y obediencia al "Führer" del 
Reich y del pueblo, Hítier. Juro dedicar 
mis fuerzas al bien del pueblo alemán, 
guardar las leyes, cumplir a conciencia 
mis deberes y administrar mi departa
mento imparclal y equitativamente pa
ra cada uno, para lo que pido la ayuda 
de Dios." 

Después de adoptar esta ley, todos 
los ministros del Reich prestaron jura 
mentó al señor Hítier. 

CRÓNICA DE SOCIEDA 
• < ^ m ^ tm 

EL DEBATE PRECIOS O t 
SüSCBIPClO 

Madrid 2,80 pesetas al mes 
Provincias 9 pesetas trim»--! 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

Por el teniente coronel de Ingenie 
ros, retirado, don Francisco del Valle 
Oñoro y su distinguida esposa, nacida 
Rosalía Carlos Roca, y para su hijo, 
el capitán de Ingenieros don Agustín, 
ha sido pedida anteayer, en Sigüenza, 
a los señores de Garcés (don José), la 
mano de su encantadora hija María 
Teresa Garcés Gil. La boda se celebra
rá en la próxima primavera. 
•I —En la iglesia parroquial de los Je
rónimos, bellamente adornada, se ha 
celebrado la boda de la encantadora 
señorita María del Pilar Espinosa y 
San Martin con el joven ingeniero de 
Minas don Rafael Duran y Muñoz. Fue
ron padrinos de los contrayentes el pa
dre de la novia, don Gabriel Espmo-
sa, y la madre del novio, doña Cata
lina Muñoz de Duran. 

Como testigos firmaron el acta, por 
parte del novio, su tío don Elias Du
ran, don Leopoldo Lillo, don Pedro 
Pombo y Romero Robledo, hermano po
lítico del contrayente, y don Enrique 
Rubio. Fueron testigos de la novia su 
hermano don Antonio, del Cuerpo di
plomático; don Félix Wamtuemert y 
don Luis San Martín. 

Los nuevos señores de Duran pasa
rán unos días en el campo y, después 
de hacer un largo viaje por el extran
jero, fijarán su residencia en Cataluña. 

—En Valencia, en el camarín de la Vir
gen de los Desamparados, se celebró el 
dia 13 el enlace matrimonial de la dis 
tinguida señorita Teresa Rotglá y Altet 
con nuestro colaborador don Juan Bau 
tista Robert Medialogoitia. La unión fué 
bendecida por el párroco de Cuart de 
los Valles. Como madrina actuó doña 
María de la Concepción Robert de Mora, 
tía del novio, en representación de la se
ñora madre de éste, imposibilitada de 
asistir al acto por una dolencia crónica, 
Fué padrino don Gervasio Rotglá, padre 
de la desposada. Como testigos actuaron 
por parte de la novia, don Benito Altet, 
don Francisco Sánchez Rotglá y don 
Francisco Núñez Moreno; y por la de 
nuestro compañero, don Rafael Robert, 
don Rafael Raya y don Narciso Sagrista. 

La boda se celebró en la intimidad en 
atención a la enfermedad que aqueja a 
la señora de Robert. 

Los recién casados marcharon a Ali
cante para seguir a Iblza y desde alli 
a Italia. Les enviamos nuestra cariñosa 
y muy cordial felicitación. 

—En la parroquia de Nuestra Seño
ra de los Angeles de Bienvenida (Bada

joz), se ha celebrado el día 12 la bo 
de la encantadora y aristócrata seño^ 
ta María del Pilar Jaraquemada y Va 
con el joven teniente de Artillería d | 
Luis de Valle Colmenares. 

La novia vestía elegante traje bla 
con velo de tul, y el novio, uniforme I 
gala de su Cuerpo. Fueron padrinos 
ña Ascensión Colmenares, viuda de 
Ue, madre del novio, y don Cristóbal 
raquemada, hermano de la novia, 
varón la cola las monísimas niñas Car 
delita de Alvear Zambrano, Lupe dej 
Riva Zambrano y Lolita Ceballos-Zíi 
ga. Firmaron como testigos, por pa*]». 
del novio, su hermano, don Juan-José wl 
Valle Colmenares, y sus primos drf] 
Juan Murillo Rico, don Luis Tovar f | 
Valle y don José Rico Colmenares; p í j 
parte de la novia, su tío, el conde tff 
VUla-Santa-Ana, y sus primos, don Jo*! 
María de Alvear Abaurrea, don Evar" 
to de la Riva (^nzález y don Ra 
Ceballos-Zúñiga Valdivia. 

En la residencia de la novia fuer 
espléndidamente obsequiados los invl^ 
dos. Los recién casados salieron pa'' 
Sevilla, Madrid y el extranjero. Fija 
su residencia en Sevilla, donde está i 
novio destinado. 

—El conde de Biandrina se encuenO 
muy mejorado de la fractura que suflí 
a causa de una caída. 

= H a n regresado de San Sebast^ 
el ministro de Suecía y la señora de 
nielsson. 

NecrológW 
La señora doña María Cerame Gard 

viuda de González, falleció ayer. La cd 
ducción del cadáver tendrá lugar h<̂  
a las cuatro de la tarde, desde la 
mortuoria. Avenida de la Plaza de 
ros, número 10, al Cementerio MunM 
pal. 

A sus hijos y demás familia envía 
nuestro pésame. 

Ultimas novedades. "Peletería Mor 
Ua". FLORIDA, 8. Teléfono 36503. 

Massarick, convalecientf 
PRAGA, 16. —El "Boletín OficU 

anuncia que la convalecencia del pre 
dente Massarik continúa favorabM 
mente. 

La vista funciona casi normalmente 
y los médicos creen que recobr 
pronto el enfermo totalmente la 
sión. Massarik comienza a hacer vî  
activa, 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

MORANZA DE BARBAS Y BIGOTl 

V e n t a en 
t a rn iac ias 
Pese t a s 9 

Por su fórmula raciona! v 
científica, es !a más eficaz 

medicación en toda 

A N E M I A 
DESNUTRICIÓN 
CONVALECENCIA 
Y DE LA EDAD CRITICA 

¡Felicísimos tiempos aquellos en que 
j usaban comúnmemente barbas y bi-

jotes! Elntonces si que se podía conspi
rar a gusto, porque en el peor de los 
casos, cuando fracasaba la conspiración 
y los polizontes andaban a la busca de 
los comprometidos, nada más fácil para 
éstos que confundirse y perderse entre 
la multitud con una caracterización di
ferente a la que les era habitual. Todo 
era cuestión de habilidad peluquera. Una 
barba postiza bien colocada, unas pati
llas o im bigote desfiguraban el rostro 
lo suficiente para pasar inadvertidos y 
conseguir el éxito en la fuga. Pero es 
que entonces bigotes, barbas, patillas y 
otros adornos peludos de la cara eran 
tan corrientes y tan vistos, que no lla
maban a nadie la atención. 

En cambio ahora, con la moda de ir 
completamente rasurado, el oficio de 
conspirador se ha hecho más difícil. 
Acaso quedan hoy en Ejspafía hasta seis 
o siete barbas, todas perfectamente co
nocidas, y no más de tma docena de bi
gotes sueltos pertenecientes a personas 
que no se despintan. Si alguien, para es
conderse a los ojos más o menos avizores 
de la Policía, cayese en la tentación de 
ponerse una barba, todo el mundo le 
miraría extrañado y no faltaría muy 
pronto quién le reconociera. 

Al pasar por la calle el disfrazado 
conspirador, todos los transeúntes se di
rían: • 

—¿Qué barba nueva es esta que no 
conocemos y que tanto se destaca entre 
las caras afeitadas de la población? 

Naturabnente', el fugitivo, inmediata
mente sospechoso, no tardaría en caer 
en manos de sus perseguidores. 

Ya fué una grave contrariedad para 
los que andaban en conjuras políticas el 
desuso de la capa. ¡Qué bien se debía 
de conspirar en los tiempos de la capa! 
Mal alumbradas las vías públicas y ocul
to el rostro por el embozo de la amplia 

prenda, bajo la cual se escondían 
fáclbnente las armas, sin duda era 
sencillo meterse en tales aventuras-

Quiza por estas comodidades fuéj 
siglo Xrx tan fecundo en conspira 
nes y tan animado en motines y alg 
das. 

Hasta el sinsombrerismo ha venl<l^ 
complicar la situación, puesto que 
alas bajas del sombrero impedían vef| 
rostro. Si alg^uien, para escapar ho^ 
las pesquisas, acudiera a este pro 
miento, también llamaría pellgrosam^ 
la atención púbUca. Ver hoy, por ejf 
pío, un pavero de anchísimas alaa. 
engaña al más torpe. Es inútil que' 
se vea a la persona que se supone 
debajo de él; todo el mundo sabe qu«^ 
t ra ta del señor Albornoz. 

No me explico cómo no han pen 
en esto los muchos conspiradores 
pululan, hormiguean y hierven en laj 
puración social de nuestros días, 
tados y sin posibilidad de ima car» 
rización que disfrace, sta capa, ata 
brero y con tendencia decidida al 
nudismo, ¿ quién puede disimular su ] 
sona? 

Así no es de extrañar que en el 
pacho de donde huyó Dencás, la Pol̂ J 
de Barcelona haya hallado, en el B.f>' 
dono de im cajón de la mesa, una 
y un bigote. El fugitivo no pensó 
usarlos. ¿Para qué? E5n cuanto bolj 
ra salido de esta manera a lá calle T 
ta los chicos hubiesen gritado, S® 
lándole con el dedo: 

—Mira; un tío con barba. , 
Y no habría tardado en ser preS"-
Si se quiere seguir jugando a las i'"" 

piraciones y revueltas hay que vo 
al uso habitual de barbas y bigoteS-J 
el único medio de escapar a los **^ 
cidos rigores de la ley. Si la mod» J 
tual persiste habrá que dejarse de ' * 
piraciones. 

Tirso MBDlN*] 
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CLAUDE VELA 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Traducdte expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

—^Yo soy Lllian Mansfleld, para servirla. Y usted, 
seftora, es Vicenta Esparron... Tengo el honor de co
nocerla ya, aunque sólo sea por referencias, porquj 
Martina me ha dicho... La he reconocido sm más que 
verla, lo que le demostrará la exactitud del retra
to que me habían hecho de usted... En fin, señora, 
me complazco mucho en decirle que tiene usted to-
daa mis simpatías, que la quiero como si nuestra 
amlJitad datara de largo tiempo, y que amo a Pe
pita, que es una chiquilla encantadora. 

Sorprendida, intimidada también por este desbor
damiento de espontáneos afectos, Vicenta balbució 
unas palabras ininteligibles de gratitud y despidióse. 
Pascual advirtió que en el dulce rostro de su vecina 
se acentuaba a.qudla mañana la expresión melancó
lica, y reteniendo entre las suyas la diestra morena 
y menuda de la joven, dijo como en una súplica: 

-—Ahora que Martina está en casa esporo que fre
cuentará usted el Olivar, que nos hará visitas lar
gas. Tiene usted necesidad de alegría y de juven
tud, Vicenta... La compañía de mi sobrina y de 
mías Lilian le será sumamente beneficiosa. 

Por toda respuesta, la Esparron hizo un gesto 
evasivo y alejóse apresuradamente estrechando con
t ra su pecho a Pepita. 

V 

—¡Le aseguro a usted que se pasan toda la ma
ñana en pantalones, como si fueran dos mucha
chos!... ¡Y vengan carreras y risotadas y gritos!... 
Un espectáculo muy propio de señoritas, a lo que 
parece! 

—¡Jesús!... Pero, ¿es posible? 
—No se asuste usted demasiado pronto, porque to

davía hay más. ¿Cree usted que se limitan a per
manecer en el jardín? ¡Pues no, señora!, ¡nada de 
eso! Salen a la carretera con toda tranquilidad, y mu
chos días llegan hasta la estación del ferrocarril, 
donde recogen la correspondencia... ¡Una verdadera 
vergüenza nunca vista en Mians! ¡Un espectáculo 
que no se han atrevido a dar ni aun las forasteras 
más desenvueltas! 

Para atravesar la plaza de la Iglesia, a la salida de 
la misa mayor, la señora de Maraeabre abrió una 
enorme sombrilla gris con la que se preservó de los 
rayos solares que caían a plomo. Mujer de elevada 
talla, excesivamente gruesa, tocábase con un som
brero redondo adornado de uvas cuyas anchas alas le 
cubrían casi por completo el rostro bilioso. Los me
chones de su cabellera, mal recogida sobre la nuca, 
iban a desbordarse por encima del cuello del traje 
de alpaca negra en el que la luz cruda ponía refle
jos verdes. Grandes zapatos de tacón plano, medias 
de algodón no muy fino y guantes de hilo recosidos, 
para que los dedos no asomasen por los rotos, com
pletaban el ludimiento de la escandalizada dama. 

La señora de Arzal, no menos aspaventera que su 
acompañante, apretó entre sus manos el libro de ho
ras y respondió con voz meliflua a la vez que movía 
la cabeza con gesto harto ei£;nlflcatlvo: 

—¡Esto es lo que adelantan ciertas madres dema
siado propicias a consentir que sus hijas vayan de 
la Ceca a la Meca por esos mundos de Dios! ¡Muy mo
derno, muy a la última, pero muy... desagradable! 

—Cierto que, la educación que hoy se les da a las 
muchachas...,—^comentó la señora de Maraeabre—. Se 
ha perdido el concepto tradicional de la misión que 
en la familia y en la sociedad Incumbe a las jóve
nes. A pretexto de formarlas culturalmente... 

La señora de Arzal no la dejó terminar. Sonrió sar-
cástlcamente con su boca desdentada y respondió ha
ciendo un mohm despectivo: 

—¡Déjese usted de educación y de cultura, amiga 
mía! Lo que ocurre es que las hijas imponen debe
res no fáciles de cumplir, aunque espinosos en cam
bio, que no todas las madres aceptan de buena ga
na... El caso de Martma es claro como la luz: su pre
sencia en el hogar comenzaba a ser poco grata y 
corría prisa desembarazarse de la muchacha... ¿Que 
quiso Irse a Londres? Miel sobre hojuelas. Lo mismo 
la habrían dejado marcharse a la China... 

Pellizcóse los. labios, como si con este gesto quisie
ra prestar mayor autoridad a sus mordaces palabras, 
y se volvió en busca de asentimiento hacia la seño
rita de Terrassonnes, la hermana del cura párroco, 
que completaba este trio de viejas Inseparables y 
gruñonas bautizado Irreverentemente por Martina de 
Bauduen con el remoquete de "Las Parcas". 

La señorita de Terrassonnes, menuda, metidita en 
carnes, de rosada tez, hab|a sido linda de joven, cuan
do tenia diez y ocho años, y conservaba en la edad 
madura ademanes y- maneras Infantiles que resulta
ban en ella de una ridiculez extrema, de una subida 
comicidad. Buena con bondad nativa, pero completa
mente tonta, también de nacimiento, abrió todo lo 
que pudo sus ojos llenos de tagenuo asombro, porque 
no acertó a captar la malicia que encerraban las pa
labras de sus amigas. 

—¿Elstán ustedes seguras de lo que acaban de de
cir?,—^preguntó con voz atiplada—. No me atrevo a 
hablarle a mi hermano 4e estas cosaŝ  porque conoz" 

co su celo apostólico y sé que le darla un gravísimo 
disgusto... No obstante, si esas jóvenes fuesen con su 
desatentada conducta motivo de escándalo tendría 
que resignarme a hablar, porque hay cosaa que no 
pueden permanecer Ignoradas por el cura párroco, 
cuya misión es, precisamente, la de poner coto a de
terminadas Inmoralidades intolerables. 

lA solterona hizo una pausa y, ante las miradas de 
sus amigas, que parecían Incitarla a que continuara ha
blando, prosigruió solemnemente: 

—No hay que olvidar que tenemos a nuestro car
go las almas de las buenas gentes de Mlans... Y aun
que es muy penoso para una señorita como yo fi
jar la atención en ciertas cosas—terminó enrojecien
do—, fuerza será que hagamos lo que debemos hacer. 

Dicho lo cual, la SQfiorlta de Terrassonnes absor
bióse en la contemplación de su blusa de punto in
glés. 

—La vecmdad de Martina y de esa excéntrica se
ñorita que ha venido acompasándola no podrá menos 
de ser altamente perjudicial para Vicenta Esparron 
—insinuó la señora de Arzal con acento hipócrita 
subrayado por un malicioso gesto. 

La señora de Maraeabre levantó al cielo los ojos. 
—Yo he prevenido ya a mi hija, como era mi de

ber de madre celosa—respondió meliflua—, pero es
toy segura de que no hará ningún'caso de mi pruden
te consejo... ¡Oh, amiga mia, bien sabe Dios que la 
envidio a usted! 

—¿A mi?—^preguntó humildemente la hermana 
del párroco—. ¿Y qué hay de envidiable en mi pobre 
e msigniflcante persona? 

—¡Tantas cosas! Aparte de sus muchas virtudes, 
que todos conocemos, su condición de célibe. Usted, 
mi buena amiga, no tiene hijos, y está libre, por lo 
tanto, de las preocupaciones y de los disgustos que 
proporcionan. 

—Eso es verdad, amiga mia. ¡Dios me preserve 
del matrimonio!—suspiró la señorita de Terrasson
nes con todo el candor de sus cuarenta años cumpli
do»—, lA prole o b U ^ a mil cuidados graves que, hoy 

por hoy, no me quitan el sueño. ¿Pero quién P̂ ** 
estar tranquila y segura de no contraer nunca 
espinosos deberes maternales? ¡El corazón de la "*". 
jer es débil ante el amor! 

Todavía lanzó un nuevo y más cómico suspiro 
termtoar entornando los párpados: 

—¡Y conozco tan bien el mío! ¡Lo sé tan prop'* 
de dejarse tomar sin defenderse, en un absoluto reii 
miento...! 

La señora de Arzal tocóla ligeramente en el bf 
y murmuró cqn voz queda, sin mover los labios: 

—Mire usted hacia la izquierda, y... pásmese, 3> 
que todavía no ha agotado sus posibilidades de 
bro. La cosa lo merece. 

Martina y Lilian, seguidas de Pascual y Genove ĵ 
sallan en aquel momento de la iglesia después de " 
berse detenido un rato en la sacristía hablando co» ] 
abate Terrassonnes. Lucían ambas nmchachas f* 
de piqué blancos y se tocaban con grandes y graci" 
pamelas de paja fina. La sencillez de su induce 
ofrecía un acentuado contraste con los vestidos de c'' 
pon de China o de satín con que se ataviaban las 
tantes muchachas de la buena sociedad de Mían.'?,, ^ 
en grupos animados se dirigían a dar el tradicio^ 
paseo dominguero, el que era obligado en los día** 
precepto, terminada la misa mayor. ^ ,^ 

—¡Lo mismo han podido venir vestidas de casa! .|. 
mentó, en tono despectivo, la señora de Ma^^^'J 
bre—. Si se ponen pijamas de raso para triscar P*|V 
jardín de su casa, ¿por qué no podían venir a 1» «fe 
sia con los delantales de cocina ? Seguramente han 
rldo dar el golpe. 

No podía permanecer mactlva la lengua viperU'* '^ 
la señora de Arzal, que replicó desdeñosa: 

—^Pues, amiga mía, reconozcamos que lo han c" 
guido plenamente. A cada cual lo suyo. 

Aun sabiéndose criticada porque no podía enga 
acerca de este extremo, Martina de Bauduen 

(OoaítaO»'*'* 


