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El, T1K5IPO (S. Meteorolágico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Andalucía: Buen tiempo. Resto 
de España: Nubosidad en aumento y alg-unas lluvias. 
Temperatura: máxima de ayer, 26 en Sevilla y Cáceres; 
mínima, 2 bajo cero en Teruel. En Ma.drid: máxima, 
19,4 (3 t.); mínima, 6 (6 m.). (Véase en la pigina 17 el 

Boletín Meteorológico.) EL DEBATE 
6í mefot 
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El relato de los sucesos de Asturias pone pavor en el ánimo más templado, dice Lerroux 
= : p 

Quiebra y liquidación del socialismo 
— • • ^«fc • « — 

y Aunque apenas nacido, no vacilamos en hacer la epifanía de ese movimiento 
que ha adoptado el nombre de "Frente Nacional del Trabajo". Preséntase el 
Frente cerno una alianza nacional de todos los Sindicatos de trabajadores de 
•igno no marxlsta y trata de recoger la bandera del auténtico obrerismo que 
las organizaciones socialistas han abandonado en la calle, ocupadas en sus tur
bios manejos revolucionarios al provecho político de sus jefes. 

Un primer paso afortunado es éste que coordina fuerzas dispersas que, 
unidas, se ofrecen considerables. Sólo los Sindicatos madrileños, fundadores del 
Frente, suman un efectivo de doce mil hombres, mucho más que suficiente para 
constituir la base de la nueva organización; la cual si obtiene, como espera, 
una acogida análoga entre los Simiicatos de provincias, puede sumar bien pronto 
más de trescientos mil adeptos. \La inteligencia y acaso la fusión entre estos 
grupos era un deseo, que ya puede decirse antiguo, de dirigentes y de masas. 
Pocas las diferencias doctrinales que las separan, tenían en su neta profesio-
naUdad, en su apoliticismo, en su elevada inspiración cristiana, el fundente po
deroso que en la coyuntura de una común defensa, y defensa a la vez de la 
sociedad, los aglutinara en un bloque contrarrevolucionario. Esta coyuntura en
tendieron sus jefes que era llegada el 6 de octubre, y de las pasadas horas de 
alianza ha surgido un propósito de más definitiva y sólida unión.) 

Pero no es la adición de las fuerzas sindicales afines lo que le da a este 
Frente de Trabajo la pujanza de una obra vital e impetuosa. Es que, además, 
ha acertado a cuajar el movimiento en una hora en que es tan necesario para 
la vida pública del país que acaso fatalmente, de no haberlo constituido los 
grupos existentes, otras fuerzas sindicales, tal vez las mismas socialistas que 
ae desbandan tras de la derrota, hubieran tomado sobre sí la empresa. ' 

í El miserable fracaso revolucionario del socialismo español, con ser tan es
truendoso, no significa sino un jalón en la ruta de decadencia de ese movi-
niiento social que un día conoció horas de apoteosis y victoria. Del mismo modo 
que ésta au marcha hacia la tumba en Espaüa, no es sino un camino paralelo 
al que por la propia senda de muerte recorre el socialismo en todo el mundo. 
Y es que el socialismo, en esta hora histórica, se ha quedado exhausto. Dos 
fueron sus designios: uno, ha sido logrado; el otro, es imposible. 

Ha triunfado del socialismo el empeño, que no era privativo suyo, de levantar 
de BU caída condición económica a los trabajadores, postrados en la inopia por los 
abusos del capitalismo. El grito socialista de "¡Arriba los pobres del mundo!", 
recordaba demasiado a aquel otro evangélico de "¡Ay de vosotros los ricos!", 
para que en lo que tenía de justo rescate de la clase trabajadora, se dejara de 
cumplir. Sólo, sí, es sensible que hayan logrado esa redención económica, no 
como debieran, los propios ricos cristianos, ni sólo los Gobiernos que por tales 
•e tuvieran, sino la coalición casi siempre violenta de los mismos obreros. ¡Y 
al precio, ¡ay!, de cuánto estrago moral! 

Pero a este triunfo innegable del socialismo, que no es privativo de él, sino 
de todo el movimiento obrero organizado, ha sucedido un fracaso socialista 
mucho más estrepitoso y rotundo. El socialismo aspiraba a una total subver
sión de la sociedad, a una nueva estructura del Estado, a un régimen econó
mico nuevo. Y en todo esto, como su propósito era utópico, impoBible, el desastre 
no ha tardado y el desengaño tiene que ser cruel. Por contrario a la ley de 
Dios y a la naturaleza de los hombres y de las cosas, el credo socialista, el de 
la anulación de los valores del espíritu, el de la igualación de condiciones o el 
del absolutismo del Estado, dueño de cuerpos y de almas, ése ha quebrado en 
todo el mundo, y por causa de esta quiebra el socialismo se halla en todas par
tes en periodo de liquidación. 

Queda del socialismo, victoriosa, la bandera obrerista, la que las demás fuer-
fias sindicales enarbolaban; la que los Sindicatos, que se agrupan bajo el signo 
'•» la tstvz, han levantado, no importa que con menos fortuna, más alto que 
otros nüigunos. Se hunden aquellos bárbafc» conCeptoi de BU materfailiamo, U» 
que taran el progreso de la cultura y, como ruedas de molino al cuello, sumer
gen a los hombres en el mar del más oscuro escepticismo.^ 

Enarbolar, pues, hoy el estandarte de la causa obrera, que es causa nacio
nal, de la que todavía—ahí está el paro forzoso, obra de los excesos socialistas— 
hay y habrá siempre intereses que defender, y arrojado el lastre del grosero 
materialismo marxista, elevarse en alas del espiritualismo cristiano, el único 
que puede llevar a los hombres a un mundo mejor; he aquí la empresa que toca 
a los jefes de esas fuerzas sindicales nuevas o renovadas que salen a la palestra 
con el patriótico cometido de liquidar el socialismo en bancarrota. 

Si esto se propone, como dice, el nacido "Frente Nacional del Trabajo", me
recerá bien de la Patria y de la clase trabajadora. Y se hará digno del aplauso 
y del apoyo de toda la sociedad. -̂  

Un rotundo fracaso colectivista en España 
— • • < • » • »• 

El Instituto de Reforma Agraria tiene que quitar las tierras 
a los colectivistas de Espera (Cádiz). "La sociedad obrera 
organizó huelgas contra sí misma". "Las reuniones eran 
mrtines en las que se imponía una minoría de exaltados" 

"NO LES PREOCUPABA EL RENDIMIENTO DE SU TRABAJO NI 
LA MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES" 

Bajo la presidencia del director ge
neral de Reforma Agraria, y con asis
tencia de los vocales técnicos señores 
Querelaaeta, La Rica, Florez de Qui-
tiones, Quintero, Cuevas, Armendariz 
y el vocal representante del Crédito 
Agrícola, señor Ballester, y de los vo
cales representativos siguientes: por 
los propietarios, los señores Martín Al-
varcz y Rebuelta; por los arrendata
rios, los señores Martín Margalet y 
Huerta Marín, y por los obreros socia
listas, los señores Castro Taboada y 
Soler, se reunió el Pleno del Consejo 
ejecutivo del Instituto de Reforma 
Agraria. 

El Pleno aprobó la siguiente pro
puesta en relación con las explotacio
nes de Espera: 

Vista la instancia elevada a esta Di-
reeclón general por don Mariano More
no Berbén, presidente de la Sociedad de 
Campesinos "Espera Obrera"; 

Resultando: Que la Sociedad "Espera 
Obrera" acudió el 23 de agosto último 
al Instituto de Reforma Agraria, en sú
plica de que le fuese prorrogada la con
cesión temporal de las fincas "El Chu
pón'-, "La Zorrilla" y "Los Barros", si
tas en aquel término municipal, y que 
finalizaba el 30 de septiembre último. 

Considerando: Que dicha Sociedad ha 
Tenido cultivando las expresadas fincas 
desde el año 1932, siendo su actuación 
Verdaderamente desastrosa, tanto en el 
aspecto agrícola como en el económico 
y social, habiendo llegado al extremo de 
Organizarse huelgas contra sí misma y 
dando continuamente pruebas de Insu
bordinación y rebeldía, incumpliendo. 
Unas veces claramente y otras mediante 
habilidades p r o n t o descubiertas, los 
acuerdos del Instituto, habiendo abando
nado los trabajos agrícolas en plena re-
eolección, causando con ello daños irre
parables a la cosecha y, por lo tanto, a 
los intereses de la misma Sociedad y del 
Instituto de Reforma Agraria. 

: Considerando: Que en el informe del 
jefe del Servicio provincial de Cádií pro-
Poniendo nueva aplicación de los corti
jos "El Chupón", "XA Zorrilla" y "Los 
Barros" se hace constar una vez más 
que existe una falta de espíritu social 
Por parte de los miembros de la Socie-

. dad obrera, que atribuye al error de en-
^^¿egar los cortijos a una Sociedad de 
. 'Siis de cuatrocientos miembros que siem-
C'Ma M «reveron asalarlUloa^ am toBUOi 

interés más que por el anticipo que ellos 
llamaban jornal y con absoluta indife
rencia al resultado del año agrícola, y 
que de los informes que ha recogido 
aquella jefatura aparece que se reunían 
en las Asambleas con miembros no cam
pesinos, dándose a aquellas reuniones ca
racteres de mítines en los que se Impo
nía una minoría exaltada. 

Considerando: Que la inmensa mayo
ría de los vocales que componen el Con
sejo ejecutivo ha de constarles, a unos 
por los informes que a ellos han llega
do y a otros por observación directa, que 
los componentes de la Sociedad "Espera 
Obrera" carecen dol espíritu de cohe
sión y de empresa, indispensables en to
da Sociedad de campesinos que se de
dique a la explotación agrícola. Por el 
contrario, considera que son jornales a 
sueldo del Instituto para el que traba
jan, sin que les haya preocupado jamás 
producir un rendimiento por su trabajo 
ni una mejora en la explotación agríco
la, produciéndose de tal modo que su 
único deseo es el de aumentar los Jor
nales a percibir por cada individuo que 
componen la Sociedad. 

El Consejo ejecutivo, en vista de to
do lo antedicho, acordó desestimar la 
petición hecha por la Sociedad "Es
pera Obrera" y por no acceder a la 
prórroga solicitada, y a continuación 
estudió los nuevos planes de aplicación 
que en lo sucesivo se han de dar a 
las explotaciones de los cortijos "La 
Zorrilla", "Los Barros" y "El Chu
pón", de acuerdo con lo propuesto por 
el Servicio de Acción Social, Agrícola 
y la Jefatura del Servicio de Cádiz, de 
tal modo que no vuelvan a poderse pro
ducir en las explotaciones hechos co
mo los que se han aportada para to
mar la decisión terminante que ha 
adoptado el Consejo ejecutivo. 

iiiHn iiimiiiiniiiiiniii «•iiiiini! 

El presente número de 

EL D E B A T E 
consta de 

V E I N T I D Ó S P A G I N A S 

Su grecio «s de VEINTE CÉNTIMOS 

L O D E L D Í A ¡El Tribunal Supremo sigue 
estudiando sentencias Fal tó lo más importante 

Equipos de sanidad, servicios de be
neficencia, suministros de todas cla
ses han acompañado, como es lógico, a 
las fuerzas en campaña y han aten
dido, como es también de justicia, a 
los rebeldes caídos y a las víctimas de 
la población civil. 

Un servicio ha faltado, sin embargo; 
el más importante, a la postre, para 
los muchos desgraciados que han tras
pasado los umbrales de la muerte sin 
ayudarse de él. Ha faltado la asisten
cia espiritual a las tropas, asistencia 
que hubiera aprovechado también a ios 
rebeldes, muchos de los cuales, sin du
da, próxima la hora suprema, han vuel
to los ojos en busca del sacerdote. 

En vano ¡ay! Una legislación impía 
lo arrancó del Ejército. Y en la hora 
de la necesidad, los ofrecimientos ge
nerosos del que fué clero castrense, 
aunque aceptados a última hora, ape
nas han podido aprovecharse en mo
mentos de premura y confusión. 

Han pasado éstos y queda la pena 
infinita de muchas familias que aña
den a su duelo la tristeza de saber 
que sus muertos, no pudieron confor
tarse con los auxilios espirituales. Por 
respeto a este dolor, aunque sólo sea, 
y para que" no otra vez pueda repro
ducirse, póngase mano en seguida en 
esas leyes injustísimas. Refórmese lo 
necesario, a fin de proveer al Ejérci
to, para lo sucesivo, de esta asistencia 
religiosa. t)e ésta, que es suprema cu
ra y último consuelo para los desgra
ciados, que ya, de este mundo, no pue
den esperar ni alivio, ni curación. 

Recompensas a la rebeldía 

En los precisos momentos en que la 
huelga revolucionarla se extendía por 
todo el país y por doquiera sembraba el 
pánico, el terror, el incendio y la muerte, 
el ministerio de Instrucción pública re
compensaba a dos conspicuos socialis
tas, cuya ideología revolucionaria es so
bradamente conocida y cuya actuacij^n 
política ha contribuido tanto a introdu
cir el fermento marxista en la enseñan
za pública. Es el caso que la "Gaceta" 
publicó en esos días precisamente, una 
orden ministerial por la que se declara
ban compatibles los cargos de inspector 
de Primera enseñanza y profesor de Es
cuela Normal con los de jefe de Sec
ción del Museo Pedagógico. La orden es
taba hecha a la medida de lui inspector 
y un profesor de Normal. Tales eran 
los señores Vals y Llopis, a quienes in
teresaba simultanear con sus cargos los 
del Mueeo Pedagógico.y.^p«ircibi£ su co
rrespondiente retribución. 

Casi huelgan los comentarios. Porque 
el hecho no puede calificarse de otro 
modo que como una recompensa a la 
rebeldía, a la idea y a la actuación re
volucionaria que tantas víctimas y tan
tos desastres acaba de producir en Es
paña. Recompensa y algo más. De estas 
personas que proclaman hipócritamente 
la neutraUdad de la cultura, sin que ello 
les impida actuar públicamente como 
auténticos revolucionarlos, está lleno el 
ministerio de Instrucción pública. Los 
hay en el Consejo de Cultura, que se 
escudan en la neutralidad para negar la 
adhesión de españolismo y de ciudada
nía al Poder público. Los hay en la 
Inspección de Primera enseñanza, en la 
Secretaría técnica, en la Inspección in
terina de la Enseñanza Secundaria, en 
la Junta de Relaciones Culturales; en 
una palabra, en todos los organismos 
fundamentales de la cultura nacional. 
Allí están emboscados los socialistas, 
los azafilstas, los que a su venida des
tituyeron sin miramiento a sus antece
sores, y ahora aparentan una Imparcia
lidad ridicula que sólo es la máscara 
para conservar las conquistas revolu
cionarias y la expectativa para prepa
rar el triunfo de la revolución. Y no es 
lo más triste esta realidad. Lo más 
triste es que haya habido que sacrifi
car tantas vidas en la represión cruenta 
de la revolución para que ésta siga 
triunfante y hasta se la recompense en 
esos puestos desde los que hace mucho 
más daño a la sociedad y a la Patria 
que en las barricadas y en las minas de 
de Asturias. 

Ro tundo fracaso colectivista 

El Instituto de Reforma Agraria ha 
tenido que quitar de las manos de los 
"colectivista" las fincas que se culti
vaban colectivamente en Espera (Cá
diz) por una Sociedad llamada "Espe
ra-Obrera", y las destinará, una vez 
parceladas, a explotaciones individua
les. ¡Rotundo fracaso colectivista! No 
hay que ir a Rusia. Está aquí en í<:s-
paña, en Cádiz; todos lo pueden ver 
y comprobar. 

Corrían los días eufóricos del bie
nio. Era necesario hacer ensayos co
lectivistas, y el Instituto de Reforma 
Agraria ocupó varios cortijos del tér
mino municipal de Espera y se los en
tregó, para que los explotase colec
tivamente, a una llamada Sociedad 
obrera. El dinero lo daría—lo dio y 
abundante—el Instituto de Reforma 
Agraria. 

Para la entrega de las tierras a los 
colectivistas se organizaron festejos. 
Fueron a Espera los altos dignatarios 
de la Reforma Agraria. Desfilaron los 
campesinos, con sus yuntas, por de
lante de ellos. Y hasta el "Boletín Ofi
cial" del Instituto citado publicó un 
número extraordinario, con fotogra
fías que parecían arrancadas a cual
quier folleto de propaganda agraria 
soviética. ¿No sentirán rubor los que 
tales cosas escribieron entonces al re
leerlas ahora? 

El primer año agrícola se terminó 
con una pérdida de varios cientos de mi
les de pesetas. EL DEBATE publicó 
un fondo denunciándolo a la opinión 
de España entera. El Instituto de Re
forma Agraria se encogió de hombros, 
y "El Socialista" nos contestó violen
tamente con Insultos a falta de razo
nes. Sin embargo, los directores del 
Instituto de Reforma Agraria, políti
cos siempre y hasta Jugruetes de la po
lítica, esos mismos que ahora quitan 
las tierras a los colecttvlstaa de . Es
pera, «atoacea ccmcedioroa mix ej^di^ 

Está pendiente de estudio una de 
las de Barcelona 

• - — 
EL SEÑOR LERROUX VISITA AL 

JEFE DEL ESTADO 

La Sala de gobierno del Tribunal Su
premo estudió anteayer por la noche 
la sentencia del Consejo de gnaerra ce
lebrado en Barcelona contra el coman
dante Pérez Farras. Ayer fué conoci
da la noticia de que el informe del Su
premo no es favorable al indulto. 

Ayer, la misma Sala de gobierno del 
Supremo volvió a reunirse para resol
ver sobre nuevas consultas relativas a 
varios casos de Asturias. 

La sentencia contra Ricart 
La sentencia dictada en Barcelona 

por un Consejo de guerra, y por la que 
se condena ai teniente coronel Ricart a 
la pena capital, ha sido aprobada por 
el auditor, y ayer se recibió en el Tri
bunal Supremo. 

La Sala de gobierno formulará su in
forme sobre la procedencia o no del in
dulto. 

El fiscal en la Presidencia del 
Consejo 

Ayer tarde celebró una larga entre
vista en la Presidencia con el jefe del 
Gobierno el fiscal de la República don 
Lorenzo Gallardo. 

A la salida los informadores le inte
rrogaron sobre el objeto de su visita, 
y el señor Gallardo respondió que ésta 
obedecía al deseo de saludar al señor 
L.erroux, pues desde que éste ocupó el 
Poder, por las ocupaciones de ambos no 
había podido todavía saludarle. Un in
formador le dijo que si había venido a 
entregar el informe emitido por el Tri
bunal Supremo sobre las sentencias de 
muerte, y el fiscal respondió negativa
mente. 

—¿Ha emitido ya dicho informe el 
Tribunal Supremo? 

—El Tribunal Supremo ha celebrado 
varias reuniones con este objeto y creo 
que ya ha emitido informe; pero, como 
ustedes comprenderán, no puedo decir 
nada, porque el primero que debe cono
cerlo es el Gobierno. 

—¿Pero la entrega de esa consulta es 
usted quien tiene que hacerla? 

—Eso no me corresponde a mí, sino 
al presidente del Tribunal Supremo. 

Dijo por último el Sr. Gallardo que 
ignoraba si dicho informe estaba ya en 
poSer del Gobierno. 

A las ocho y medUit abandonó su des
pacho el jefe del Gtoblemo, quien ma
nifestó a los periodistas: 

—^Noticias políticas no tengo, real
mente, ninguna que comunicar a uste
des. Como hasta el martes no se reúne 
el Consejo de ministros, y es ante él 
donde han de plantearse distintas cues
tiones, no puedo facilitarles ninguna. 

Un periodista le preguntó si había 
recibido la contestación del Tribunal 
Supremo y si podía dar referencias de 
ella, y el señor Lerroux, muy vivamen
te, respondió: 

—En efecto, la contestación la he re
cibido, pero del contenido no puedo de
cirles nada. Eso es "tabú". 

Otro periodista le preguntó cuándo 
se reunirían las Cortes, y el señor Le
rroux respondió que ello sería acordado 
en el Consejo del martes. 

Terminó diciendo que iba a despachar 
con el Presidente de la República. 

Se confirman las penas de muerte 
de Castilblanco 

Como se recordará, el 31 de diciem
bre de 1931 señala la fecha de la tra
gedia de Castilblanco. El pueblo ente
ro que, obedeciendo una consigna so
cialista, se había declarado en huelga 
con motivo de una manifestación revo
lucionaria, se alzó contra la Guardia 
civil, de puesto en aquel pueblo, y ase
sinó a golpes y puñaladas al cabo y a 
los guardias José Matos, Francisco 
González y Agripino Simón. 

Un Consejo de guerra juzgó a los 
revolucionarios y condenó a Hilario 
Bermejo, Pedro Alvarez, Lucio Bravo, 
Wenceslao García, Benigno del Prado, 
Reyes Horcajo, Fausto Bonilla, Toribio 
Fernández, J o s é Navero, Visitación 
González, Domingo Ruiz y Tiburcio Pi-
zarro, a unos a pena de muerte y a otros 
a reclusión mayor. 

Interpuesto recurso de revisión ante 
la Sala sexta del Tribunal Supremo, la 
vista se celebró el día 3 del corrien
te. Según nuestras noticias, la Sala 
ha confirmado ya las penas de muer
te, y las de reclusión, que eran de trein
ta años, las ha rebajado a veinticinco, 

Moscú, descontento 
por lo de España 

Quiere prestar rápido apoyo a los 
revolucionarios de aquí 

^ 
PRESCINDIENDO DE LA II INTER

NACIONAL SOCIALISTA 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
MOSCÚ, 20.—Bela Kun, miembro del 

Comité ejecutivo del comunismo inter
nacional y jefe del grupo comunista 
húngaro, judío que debe toda su no
toriedad a las salvajadas cometidas en 
Hungría en 1919, ataca hoy, en "La 
Pravda", a la II Internacional socialis
ta, porque ésta ha aplazado su coope
ración inmediata con el comunismo in
ternacional para ayudar a los revolu
cionarios españoles. 

Dice Bela Kun que los comunistas 
no deben esperar, por consideración a 
la n Internacional, a que ésta respon
da a las proposiciones hechas el otro 
día en Bruselas, sino que deben hacer 
un llamamiento a todos los grupos que 
tienen propensión a separarse de la 
social democracia y conseguir de esta 
manera el rápido apoyo a los revolu
cionarios españoles, sin tener en cuen
ta las decisiones que tome la II Inter
nacional.—Associated Press. 

Hoy saldrá normalmente el rápido de Gijón 
Será enviado a Asturias el ministro señor Rocha, para que 
sea testigo de cómo lia quedado la región asturiana. El 
diputado señor IVIartínez refiere las crueldades espantosas 
cometidas con los sacerdotes. Don ÍVIelquiades Alvarez acu
sa a los socialistas de las ferocidades cometidas. Antes de 
quince días será efectivo el desarme total de los rebeldes 

LAS TROPAS HAN OCUPADO YA TODA LA ZONA MINERA 

as armas para 
r e v o l u c i é n 

Tratos de hombres de la Genera
lidad para adquirir fusiles en Suiza 

Una mujer, intermediaria entre los 
vendedores y Dencás 

Recibimos ayer la siguiente nota: 
«La Compañía del Norte se compla

ce en poner en conocimiento del pú
blico que, no obstante las múltiples 
averías producidas en sus líneas de la 
-'fgión de Asturias, por los luctuosos 
sucesos ocurridos en aquella zona, po
drá restablecer muy en breve el ser
vicio ferroviario.normal en ella. 

Las averías producidas, consistentes, 
entre otras, en el hundimiento parcial 
de cuatro puentes, la destrucción de la 
vía en diversos puntos, varios de ellos 
en un túnel, :, la destrucción también 
en varios sitios de la línea aérea de 
contacto en la zona electrificada, han 
podido ser reparados, con toda activi
dad y eficacia, por las brigadas al 
mando directo de ingeniercs de la Com
pañía, con tan brillante resultado, que 
a las 1 uarenta y ocho horas de ter-

lar la ocupación militar de la zona, 
es decir, en las primeras horas de ma
ñana domingo, podrá reanudarse el 
servicio normal ferroviari de Gijón a 
Madrid, con la salida del rápido 512, 

y todavía no se ha reunido el Conse
jo de ministros para acordarlo. 

Crueldades espantosas 

con los sacerdotes 
Al salir de la presidencia don Mel

quíades Alvarez y el diputado por As
turias don Alfredo Martínez, de su vi« 
sita al señor Lerroux, el jefe de los U-
berales demócratas dijo a los perio
distas : 

—Venimos de manifestar al jefe del 
Gobierno aspectos de las verdaderas 
atrocidades cometidas en Asturias, que 
ponen espanto en el ánimo. 

El diputado señor Martínez confirmó 
varios de los casos que ha citado la Pren
sa, entre ellos el que se refiere al sa
cerdote que, atado a un árbol, fué oWl-
gado a estar en cruz bajo los cafionn 
de los fusiles de los revolucionarios, los 
cuales le decían que lo matarían en cuan
to bajase las manos y que luego cajrd 
desvanecido. Eatificó, asimismo, el su-

BAND 
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tos para que siguiera la farsa colec
tivista a costa del Tesoro público. ¡Ah, 
cuánto cambian a los hombres... los 
tiempos! 

Y ahora confiesan su fracaso. No 
puede ser más rotundo el acuerdo del 
Consejo ejecutivo del Instituto; y las 
razones en que lo funda son una de
fensa de la propiedad y, en particu
lar, de la pequeña propiedad agrícola. 

Es elocuentísima la resolución del 
Consejo del Instituto de Reforma Agra
ria. Los colectivistas "se creyeron siem
pre asalariados, sin tomar interés más 
que por el anticipo que ellos llamaban 
jornal, y con absoluta indiferencia por 
el resultado del año agrícola". "No les 
ha preocupado jamás producir rendi
miento en su trabajo, ni una mejora 
en la explotación agrícola". 

¡Esos son los grandes argumentos en 
favor de la propiedad privada! Si la 
disparatada utopia socialista fuera al
guna vez realizable y todos nos con
virtiéramos en asalariados de un Esta
do monstruoso, en España entera ocu
rriría lo que en las fincas explotadas 
colectivamente en Espera. "Ni una pre
ocupación por producir rendimiento, con 
el trabajo, ni una mejora en las explo
taciones". 

La miseria colectiva seria el triunfo 
fugaz, fugacísimo, del colectivismo. 
Gran lección la de Espera. ¡Ojalá oo 
qu&ie desapz^vectuí^ 

Que los hombres de la Esquerra, a 
través de la Generalidad, venían ha
ciendo acopio de armas para la revo
lución, era cosa de todos sospechada. 
Pero faltaban las pruebas ante la opi
nión y la pista para la Policía. Unas y 
otras habían de llegar. 

Aparte del contrabando del «Turque
sa», los hombres de la Generalidad—en
globados en el vasto plan revoluciona
rio que acaba de fracasar—quisieron 
proporcionarse 60.000 fusiles en Suiza. 
EL DEBATE fué poseyendo a su (fe-
bldo tlea^po^-y g-lo larg» de-todo el 
último verano l u pruebas escritas del 
avance de la negociación para este co
mercio ilegal. 

Es claro que la publicación de las 
cartas y de los radiogramas que obra
ban en nuestro poder hubiera eddo un 
gran éxito periodístico de EL DEBATE; 
pero, sin duda, habría dificultado que 
el Poder público pudiera cortar la cri
minal empresa separatista, y EL DE
BATE, fiel a su historia, colaboró con 
el Poder, con la máxima eficacia apete
cible. 

Callamos entonces; y sólo ahora, 
cuando ya a través de una nota ofi
ciosa del Consejo de ministros se ha 
hecho pública la existencia de estos 
tratos por los hombres de la Esquerra 
con fabricantes e intermediarlos de ar
mas de Suiza, nosotros pubicamos nues
tras pruebas y nuestras informaciones. 
El lector encontrará ambas cosas en ¡ '^^\ 
las planas 7 y 8 de este número. 

El Comité revolucionario de esta localidad hacesaber a todos k» etudadanos: 
Como para que lo hasta ahora conquistado se consolide seprecisade la coi^iencitede 

todos y a la vez de la más severa disciplina, impondremos .tóta- por todos tos mediot • 
nuestî o alcance a fin de evitar que suceda que las armas cstep en poder de Individua» ea 
sus rasas, cuando uiás necesarias son para el triunfo áe\&0T-i\\»:(tn. 

Por ellaexigimos de todos que entreguen-el armameirto. que'te jgan en so poder t e » 
fe comité revolucionorió, pues practicaremos una requisa ¿A tüdo¿ tes domicilios y UfHt' 
nos quf después de ser publicado este Bando se les ocupetí armas Serán juzgados y «St -
gados inexorablemente conió a enemigorde la causa redentora obrera y camparina. 

A la vea hacemos constar que este Comité es enemigo déla aptitud de ciertos Imliul* 
duus que se dedican a comer gratuitamente en los establecimientos, ya que con ello s c ^ 
l!crintcto!rocasiontmrpM».í».^«« úKte Comité exisfi^deJos conierciantes que nO den subds-
icncias sin su previa autorización'. ^ ^ 

Gamaradas: E! triunfo de la revolución exige que estas medidas se cumpían en too» 
,su contenido. En todaEspañi losobrerc)s,íampesinos y soldados ludían c e d í a m e » » 
lanidos, estando la mayor parte de provincias en manos de nuestros camsrádas, por U» < ^ / 
íiue«ro^e*er «s«Bisolid«r te cesq^Ht^o. 

(Animo camáradasl La hwa á% h redención ha sonado.. 
Viva el ^ b i e n o obren» y campesino; 

V\vi !a revolwád» sodal. 
'-.L COMíTf:. 

Facsímil del bando que promulgó el Comité soviético revolu
cionario de Trubla 

si se logra para ello la oportuna au- ceso que se refiere al escaparate de Sa> 
torizaclón de la autoridad militar. De 
Madrid .saldrá mañana domingo, el tren 
rápido 511 para Gijón, a la hora de 
costumbre, diez cuarenta y cinco de 
la mañana 

Inmediatamente se irán restablecien
do también los restantes trenes de la 
expresada línea. 

También en el ramal de Soto de Rey 
a Ciaño Santa Ana, se I-an- reparado 
los d;3perfectos causados por los re
voltosos, y en el día de mañana, do
mingo, se restablecerá el servicio ñor-

El herniano del capitán 
Escofet, dice: 

BARCELONA, 20. —- El hermano del 
capitán Escofet, condenado a muerte por 
los sucesos de la Generalida4, ha publi
cado con el titulo de "Vergüenza públi
ca" la siguiente nota: 

"La fatalidad ha querido que tuviera 
una importante intervención en los trá
gicos sucesos ocurridos en esta ciudad en 
la noche del 6 del corriente mi hermano 
el capitán Escofet, perteneciente al Ar
ma de Caballería y con destino en los 
Mozos de Escuadra. NI su amor al Ejér
cito, ni los ideales de sus familiares, ni 
aun, lo que es más punible, los suyos 
propios, le llevaron a actuar como lo hi
zo en dicho día. 

No intento justificar su actitud, pero 
sí sólo hacer constar que únicamente el 
sentido del valor personal y del deber de 
no abandonar un mando en los momen
tos de peligro, cualidades ambas adqui
ridas en su vida militar, pudieron obli
garle a hacer lo que hizo, sin que la 
rapidez loca y lo absurdo de los aconteci
mientos le permitieran otras reflexiones 
que yo estimo hubieran sido las mejores. 

Ha comparecido ante un Tribunal de 
Justicia militar, cuyos componentes, no 
por afán de venganza ni de odio, sino 
de cumplimiento del riguroso Código Mi
litar, necesario para la disciplina, le ha 
condenado a la más rigurosa de las pe
nas. Ni mi hermano ha puesto la menor 
queja a dicha sentencia, que estima na
tural, ni pretende hacer el menor co
mentario sobire la misma, confiando sólo 
en la voluntad de Dios y en el espíritu 
de generosidad del Gobierno que con tan
to acierto ha salvado a España de una 
verdadera catástrofe. 

Sólo pretendo hacer un ligero comen
tario ante el amargo estupor con que 
me entero de haber sido puestos en li
bertad incondicional, sin sujeción a pro
ceso, diversas ex personalidades deteni
das a raiz de los luctuosos sucesos. No 
pretendo ni deseo hacer mal a nadie, 
pero sí recordar que muchos de los ex 
personajes en cuestión, a los que segui
rán seguramente en breve muchos otros, 
son los que han ocupado los más ele
vados y retribuidos cargos durante los 
tres ailos «a que Cataluña ha sido go-
b.anpuia pox: mi partldov"-

Con este moüvo, la Compañía del 
Norte se complace en destacar el com
portamiento de su personal técnico y 
subalterno, que de modo tan eficaz, ha 
cooperado al rápido restablecimiento 
de la normalidad de la vida nacional 
en este aspecto tan vital de los trans
portes. Con el restablecimiento del ser
vicio en la linea de Asturias, queda 
totalmente normalizado el de toda la 
red de la Compañía del Norte.» 

El señor Rocha a Asturias 

ma de Langreo, donde fué expuesto un 
sacerdote con el vientre abierto y la 
cabeza cortada con un letrero que de
cía: "Se vende carne de cerdo". Eatli 
mismo señor diputado dice que ha vis
to los restos de un fraile que, atado 
con cadenas, fué, después, rociado con 
gasolina. Don Melquíades dijo después 
que su casa fué saqueada y deshechos 
a culatazos todos los muebles y enseres. 
Yo afirmo, dijo, sin ningún género da 
dudas, que todas las ferocidades come
tidas se realizaron hasta el Jueves, dia 
en que la dirección del movimiento pa
só de las manos de los socialistas a loa 
comunistas. A partir de esa fecha les 
comunistas operaron normalmente sin 
hacer ferocidades como los anteriores. 

A última hora de la tarde visitó al 
señor Lerroux el ministro de la Gu»i-ra, 

•iimffiaiiaiiiBi!BiiHHiiiiiiiJamni¡i:«';.:a';i:a:iiii 

índice - resumen! 
A la una y media de la tarde, el 

jefe del Gobierno abandonó su despa
cho y habló con los periodistas, a quie
nes dijo que tenía varias noticias que 
comunicar, siendo la más interesante 
la confirmación de haberse entregado 
los combatientes que aun quedaban en 
Asturias, sin que se hayan registrado 
nuevos choques con las fuerzas del 
Ejército. 

Me ha visitado el embajador de Fran
cia y don Melquíades Alvarez, acom
pañado del diputado a Cortes por As
turias don Alfredo Martínez, quien me 
ha contado cosas ocurridas en los su
cesos revolucionarios de Asturias, de 
algunas de las cuales ha sido testigo 
presencial, otras, víctima y algunas re
feridas por primeras personas. Ha sido 
un relato de sucesos verdaderamente 
terribles, que yo antea no habia queri
do dar crédito, porque suponía que eran 
producto, simplemente, de la imagina
ción, producidos por el terror. 

Realmente—añadió—el relato pone 
pavor en el ánimo más templado, y 
para comprobar todas estas cosas he 
acordado que vaya inmediatamente un 
ministro a ser testigo de cómo ha que
dado Ja yegión asturiana, y posterior
mente "irá una Comisión, de la que for
marán parte otros ministros, con ob
jeto de levantar los ánimos y para 
que las gentes se animen y tengan con
fianza en que se hará justicia recta 
por los Tribunales, porque no pueden 
quedar impunes ciertas cosas. A la vez 
se ordenará que las autoridades guber
nativas lleguen en su misión hasta don
de deban, sin extrallmltaciones. 

—¿Qué ministro será el que vaya a 
Asturias primeramente ? < 

He acordado, en uso de las facul
tades que tengo, no dictatoriales, que 
sea el señor Rocha, que inmediatamen
te eníprenderá el viaje si sus queha
ceres se lo permiten y él no pone re
paros. 

—¿Se confirma que el Parlamento 
reanudará sus trabajos el próximo 
martes ? 

—No, no; porque, en primer lugar, 
tieo* ^ue IJAbt racuerdo d«t OoblMno 
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isn permaneció en el despacho del pre- bíaciones ocupadas en la cuenca ml-ipueblo los coches de la Guardia civil, 
'..n.; una media hora. ñera. La entrada de las tropas se hi-ifueron recibidos con una descarga tan 
íV la salida el señor Hidalgo maiüíes- zo en Ujo a las seis de la tarde. Loa cerrada que los automóviles quedaron 
a los periodistas que había ido a vi-'rebeldes no ofrecieron resistencia y, completamente destrozados y la ma-
ar al señor Lerroux porque hacia dos ?or lo tanto, no se produjo ningún in-|yoria de los guardias cayeron a tie-
13 que no cambiaba imprc-.one3 conjeidentc entre los rcvoltosoa y las tro-¡rra. 

Un per'c'lisía le pre^^untó si podii^P^^. Muchos de aquéllos abandonaron! —Era ya media tarde—nos dice 
••litar ya lalnlo'-mac'cSi a"^qre a'udió'-'•'•'' armas y municiones en las calles ¡Sólo tres guardias y yo pudimo; 
íeayer el presidente del Cons'ojo, "y elí'^el puebio, Kn la población, la tran-
_,„;„^ ^ ' ,„„. iquihdad era absoluta a la entrada de 
nislro repuso: ¡7 ^ ^ • ^ j i 

rr-^ i,„ „_„•„ 1 „ ^ „í „•„ „i las tropas. En vista de esta norma-
- \ o he enviado a Astunas al gene- i destacada en el pueblo una 

García Alvarez, que es uvo en Saa- . ^ ^ ¿ j ^ ^^1 Regimiento núm. 36„ al 
« c a d e comandante müitar de la pla-j^^p^^^o del capitán don Elias Gallego. 
y por su conocmi:ento de estas cues-1 ĝ ^ ĵ jiej,gg también se encontraron 

nes le he mandado a Oviedo para que: ̂ mias en abund-ancia. Las comunica-

LA VIDA A BORDO, por K HITO 

ga una información de carácter gu-
rnativo detallando todo lo ocurrido, 
3de la Iniciación del movimiento re-
lucionario y aun antes, hasta la nega

ciones han ccmcnaado a repararse y 
hoy es probable que puedan quedar 
restablecidas con esta localidad. 

Las tropas de ocupación avanzan 

des
de la cuneta de la carretera, contes
tar a los rebeldes. Yo disparaba con 
el fusil de uno de los guardias que 
habían muerto. Sólo sé que un guardia 
herido, que pudo refugiarse en un pajar, 
fué muerto por los revoltosos. Es terri
ble pensar en las consecuencias de aque
llos momentos. 

El asalto al tren 

Apenas se agotaron las municiones 
los supei-vivientes huyeron a Puente d? 

del general López Ochoa a Oviedo.', constantemente para unirse con la co-1 Fierros, 
mo ustedes saben, en esta región ha- lumna del general López Ochoa, que! Temí entonces por nuestra suerte 

viene de Oviedo. jnás que nunca. Los obreros de este 
Tranquilidad en Gijón 

i muchas cosas que pertenecían al mi-
iterio de la Guerra, elementos que va-
1 mucho dinero, no sólo en las Fábri-
i de Oviedo y de Trubia, sino también 
otras partes. 

GIJON, 19 (a las 19,30, recibido el 20 
a las 10).—Es total ya la normalidad en 
esta población. Se hace la vida ordina
ria y se trabaja en todas partes, excep-

Rasumen de las noticias recibidas' to en algunas fábricas por falta de 

Parte oficial 

sde las diez y siete horas del día 19, 
¡as diez y siete horas del día 20: 
Primera, segunda, tercera, cuarta, 
tnta. sexta y séptima divisiones.— 

combustible. Ya hay trenes por el fe
rrocarril del Norte entre Gijón y Ovie
do, y mañana comenzarán a circular 
03 del ferrocarril de Langrco, entre 

pueblo nos habían visto pasar antes 
y nos veían volver ahora. No estaban 
sus ánimos decididos a una u otra par
te y cualquier detalle podía inclinar
los al movimiento sedicicaos. 

En previsión de ello, el señor Peláez 
Suárez y dos guardias que le acompaña
ban, uno de ellos herido levemente, de 
cidicron refugiarse en el coche-cama del 
tren detenido en aquella estación. Mu
chos viajeros, al tener noticia de la 

charán a Lisboa, donde embarcarán ha
cia Buenos Aires. 

Relato de un movilizado 

mía, sexxa y séptima aivis.unc».— ^^ ^ - . . .^,^^.... . . . ..^^s.v,^, -"'•'-i jnatjnitud de los sucesos, habian huido 
scauzada la normalidad de la vida Gijón y_ Noreña, después de reparadas gj^ ^ . ^ ^ j ^ ^ ^ j . ^,^^^.^^ ^^^ ^^^^^ g^l^ 
ovincial y local en los territorios que las avenas. j^g quedaban en el tren. Consiguieron 
p E c l ' a ' s ó l f se r e S a laTctua" El genera l Baimes Icerrar los departamentos y letirarse a portancia, soio se registra la aciua => „^ ¡descansar, peio a la una de la madni-¡ 

A última hora de la tarde, llegó ayer'gada un grupo de 600 revoltosos se apo-l 
a Madrid en aeroplano el general Bal-;deró de la estación y asaltó el tren al 
mes, jefe de la columna que ha operado;grito de "¡Abrid a la fuerza revolucio-
por la zona Sur de Asturias, y que an-;naria!" La confusión fué terrible; los 

mtos comprometedores, asi como de S ' " L ó p e z " o c h o T ^^' ^""^'"^^^ ^^^ ^'''í li^leros ^"^'"°" «̂ '̂̂ ^̂ '̂̂ dos y hechos pri-
t^*'^^LL,^u^'°^*^i'han*dífT,í,rinc'Tt^ ^1 general Balme.í fué ayer desde uO —F\ié un momento difícil--nos dice— Pelayo, contra los revoltosos, ayudado 
T ^ ofnrf nirpLi^f hnn ^P,aHn 2^^^ «ledio de tantas dificultades. En I por un grupo, haciéndoles retroceder. 
! ^ o L /íuriiíA^ A«t;.rl««_^i rif^ rtp''» Gljón, dondc tomó un avión. Ha ve-¡aquellos momentos llegó un guardia de i Entretanto, un sargento, al que había 
«!^ V Pl dJhnv" «; caractPri7an mlli-inido a Madrid para conferenciar con ¿:|los agredidos en Carapor.ianes. y ¡03 re- destacado para la heroica misión de 
^ Z t t «or ,,;, ^ovimientn cnncén ministro de la Guerra y, a tal efecto, i voltosos lo fusilaron al instante. Yo no acercarse a las tapias de los sitiado.s, 
^A^'J^r, «mnlitnri realizado ñor'inmediatamente después de llegar se había tenido la precaución de esconder]desüzándose hasta ellas se puso al ha-
¡00 de gran amplitud, realizado poi,^ _ _̂  „_,_ . í . , .i" i...; ^;,,„ „;,;^5 __i,t„ ... _= !hia ,.r,n ir.a i»niPQ les pvniicó ir> nue 

521 activa de las autoridades que, con 
igencla y éxito, reconstituyen los he-
Oi perpetrados en el pasado movi-
iento, detienen a los autores y pro-
den a la busca y recogida de docu-

-¡Otra de t i la para los héroes de la independencia! 

por los revolucionarios 

LEÓN, 20.—En la Comisaría se pre
sentó un joven llamado Delfín Robles 
González, que vive en la calle de la Sal 
de esta ciudad, para denunciar que el 
dia 8 del mes en curso, cuando se di
rigía a Balsa Perdida, en medio del ca
mino le salieron al encuentro ocho o 
diez individuos armados, que le obliga
ron a ir con ellos al monte, donde le 
retuvieron hasta que se hizo de noche. 
Entonces se dirigieron a Valporquera, 
en donde penetraron en casa del cura 
párroco, al que pidieron comida, entre
gándoles aquél un jamón y una pierna 
de cecina. Entraron también en casa 

,de otro vecino del pueblo, en donde se 
¡apoderaron de una escopeta, que entre-
jgaron al declarante. Salieron de nuevo 
al monte, y,decidieron separarse y mar-
ichar cada uno a su casa, con compro
miso de reunirse de nuevo al dia si
guiente a las siete de la mañana. Ro
bles González no atendió a esta cita, y 
en vez de acudir, se escondió; pero los 
revoltosos volvieron a descubrirle y le 
obligaron a acompañarles. Dice que co
noce a dos de los individuos del grupo, 
uno de los cuales sabe perfectamente 
que fué muerto por la fuerza pública 
en un choque. Terminó su relato di
ciendo que él habia logrado escaparse 
y llegar a León para denunciar el he
cho a las autoridades. Manifestó que él 
no habia presenciado desmanes impor
tantes, y creía que éstos fueron come
tidos r"̂ ':3'3 de los hechos que relataba. 

Heroico comportamiento 

trasladó al Palacio de Buenavista. Trae'mi cartilla miUtar y sabía que si, a pe-l^la con los leales, les exphcó lo que 
la representación del general López sar de mi traje de paisano, era descu-1 °eurría y logró que se les abrieran 
Ochoa, para dar al ministro una impre- ¡ bierto, los revolucionarios me fusilarían \ las puertas. Ya dentro, los soldados s 

el encar-' abrazaban llorando, y todo; 
definitiva dominación del territorio.Ici6n, sofocada ya por el Ejército. ¡gado de cachearme se distrajo. 

das las columnas de operaciones en 
zona asturiana, que se han dirigido 

«la los últimos focos de la rebelión, reunidos ™ nhi-PTior rnmn rpqiiltiidn la tntallsión directa del término de la subleva-también. Por fortuna para mi, el encar , ,. . 
ra oDtener como resuiiaao la loian __ _ _ ^ ¡ _^ ^ , . ' j : _ . . , . _ , . ¡con entusiasmo delirante, prorrumpie 
La acertada concepción que previó| El general Baimes se ha manifestado 
dirigió sobre cada objetivo la acción satisfechísimo por el admirable espíritu 
mbinada y enlazada de columnas prc-
dentes de diversas direcciones y ori
nes apartados, la enérgica actuación 
las tropas, dispuestas a terminar de-

iltivamente con la rebeldía, dieron lu-
.r a que, al finalizar la jornada de 
•er, Mieres, Ujo, Langreo, Ciaño, La-
aia y Grado, importantes focos de la 
alción, fueran ocupados, por fortuna 
1 resistencia por parte de los revol
aos, que juzgaron, sin duda, inútil 
olongar la resistencia. 
Las tropas libertaron 164 detenidos 
litares y civiles que lo estaban co-
) rehenes y recogieron considerable 
ntldad de armamento de guerra de 
Jas clases. No obstante, queda to-
,vla mucho que recoger que ha si-

ocultado. 

El dia de hoy habrá ampliado y com-
ítado el reconocimiento general de 
zona en rebeldia, extendiendo la ac-

in de las tropas por el Este y el Oes-
basta los limites de la cuenca car-

nifera asturiana. 
La evacuación de bajas militares es-

a punto de terminar, y las distln-
a ciudades de la costa cántabra y 
I interior de España se disputan la 
manitarla labor de cuidar a los he
los. 
Los servicios de todo orden del te-
ítorlo asturiano siguen normalizán-
se. Merece citarse la reparación de 
linea férrea del Puerto de Pajares, 
la cual se realizan con gran acti-

lad trabajos importantes; el tren Ue-
, hoy a Navldiello. 
Los obreros de las minas de Villa
no y de León se han presentado al 
ibajo en proporción de un 60 por 100 
I total anterior a la revuelta. 

La toma pacífica de Ujo 

tEON, 20.—En los centros milita-
s se conocen algunos detalles sobre 

toma de Ujo, Mieres y demás po-

que han demostrado las tropas, tanto 
las de Regulares y del Tercio como las 
peninsulares. j 

Según nuestras noticias, parte de esas 
fuerzas, especialmente las ael Protec
torado, hubieron de permanecer bastan
te tiempo en zonas cubiertas de nieve. 
Su entusiasmo no decayó un instante, y 
cuando una de las secciones coloniales, 
después de haber hecho dos comidas en 
frío, pudo tomar ima caliente, la recibie
ron con gran regocijo y alegría, y al ter
minar empezaron un ataque, bajando 
por las montañas con extraordinaria ve
locidad. 

El general regresará hoy mismo a As
turias. 

Unos recién casados rela
tan los sucesos de León 
He aquí una versión impresionante 

¡ron en aclamaciones a España. Tal fué 
Los rebeldes no quie-Jei espectáculo, que ios sitiadores, al es-

¡cuchar el júbilo de los sitiados, y cre-
ren dinero ¡yendo superior el refuerzo que éstos 

¡habían recibido, abandonaron su em-
Los revoltosos iban provistos de in-¡pj.gga. numerables armas. Pero su actitud, den-i 

tro de su crueldad, tuvo rasgos descon
certantes. Mataban a un guardia, y, en 
cambio, le proporcionaban algodones y 
vendas al otro que estaba herido; respe
taron en absoluto los equipajes, y cuan
do un señor, desconcertado, les ofreció E I señor Pérez Madrigal regresaba 
su cartera, contestaron que para nada por las tardes a pernoctar a Gijón. En 
querían el dinero, y que ellos luchaban! Oviedo no hay albergue para ningún 
por la revolución social. No obstante, forastero. Es una ciudad en escom-

Un sargento traidor, cuyo nombre 
ha olvidado, airigió el asedio de su pro
pio cuartel. No ha sido capturado to
davía. 

La desolación de Oviedo 

estuvieron durante una hora discutien 
do si el tren debía .ser volado o sólo de 
berían incendiar la estación. Se impuso, 
al fin, la necesidad de abandonar aque
llos lugares, porque las tropas estaban 
cerca; ellos lo sabían y se cubrían con 
colchones y formaban barricadas, dis
puestos en un principio a defenderse. La 
situación de los prisioneros, que serian 

de los sucesos revolucionarios de León j atacados sin poderse defender, era difí 
Nos habla el teniente de Artillería don cilísima. Algunos obreros ferroviarios 
Manuel Peláez Suárez, que fué hecho ¡de aquella estación aconsejaron a los re-
prisionero de los revoltosos en Puente voltosos que se retiraran a Campoma-
de Fierros. 

El señor Peláez Suárez, de g^uarni-
cíón en Zaragoza, fué sorprendido el 
día 5 en Puente de Fierros, cuando se 
dirigía a Gijón para contraer matri
monio al día siguiente. Al pasar, ca
mino ds Campomanes, unas camione
tas ocupadas por unos treinta guar 
días civiles, el señor Peláez se incor
poró a ellos para hacer frente a los 
revolucionarios que se habían congre
gado en aquel pueblo. 

—No se crea que esto fué valor ex
clusivamente—nos dice—, sino incons
ciencia también. Yo ignoraba la im
portancia terrible que tenían los suce
sos y, por otra parte, me interesaba 
llegar a Gijón lo antes posible. 

Hubo momentos verdaderamente di-
ficiles en esta represión frente a Cam
pomanes. Al llegar a la entrada del 
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nes, pues allí no tenían defensa frente a 
las tropas del Estado, que estaban ya 
muy cerca. 

A las seis y media de la mañana obe
decían los revoltosos esta indicación, y 
diez minutos más tarde llegaba a Puen
te de Fierros la columna del general 
Bosch, que libertó a los prisioneros. 

Hasta el día 14 no pudo llegar a Gi
jón el teniente Peláez Suárez. Ahora 
nos habla su señora, a quien sorprendie
ron los sucesos revolucionarios en un 
pueblecito de Asturias, entre Gijón y 
Aviles: 

—Fueron unos días de inquietud terri
ble. Sin luz, sin pan y, sobre todo, sin 
noticias. Yo sabía que él estaba en ca
mino; que, forzosamente, la revolución 

bros; escombros de hombres y de co
sas. Los ciudadanos han salido de esos 
días de pesadilla con los nervios rotos. 
Se les habla y lloran como niños, con 
un llanto débil y nervioso; tras la 
tensión ha venido la depresión y, ale
lados, no se dan cuenta cabal de lo 
ocurrido. Millares de vidas y aun de 
hogares han quedado desquiciados. Por 
las calles, y entre las ruinas aun hu
meantes, se ven zapatos rotos, hara
pos, sillas desvencijadas, pregones del 
saqueo. LAS gentes salen de su estu
por—^hablamos con dos o tres días de 
retraso—para señalamos con eí dedo 
a personas que se pasean tranquilas y 
decimos: 

—Mire; aquel individuo manejaba 
criminalmente, hasta ayer, un fusil. 

La piratería en Trubia 

Acuciado por la curiosidad periodísti
ca—Pérez Madrigal viajaba como re
pórter del semanario "Manos Limpias", 
que dirige—llegó a Trubia en circuns
tancias comprometedoras. Halló en el 
camino fuerzas del Tercio y de Regula
res, que creyó destacajnentos de las que 
ocupaban el pueblo; pero éste estaba en 

_ _ manos de los revoltosos. Apenas entró 
había de sorpreñ¿rerVo7n"¿l Viaje.'Fueron>" poblado, los grupos de obreros arma-
unos días terribles. '^^^ ^^^ patrullaban sacáronle de su en-

Por fortuna, pasaron ya. El desenia-' ̂ *°° ' 
ce de aquellos momentos trágicos no I ^ ^^^ puertas de la fábrica les detu 
puede hoy sonreír mejor. El viaje de 
recién casados borra las huellas de aquel 
otro viaje loco y triturado por la anar
quía social. Y el epílogo, en la última 
página de estos relatos, destaca la fe
cha de sus bodas, sobre las efemérides 
negra de la revolución. 

Pérez Madrigal cuenta sus 
impresiones de Asturias 
El señor Pérez Madrigal ha regre

sado de la cuenca minera cargado de 
notas y de observaciones personales, re
cogidas en caliente al reconquistar el 
Ejército los pueblos sublevados. Como 
diputado, pudo llegar sin dificultad a 
los centros informativos que estaban 
prohibidos a los periodistas. Revela su 
cara, al llegar a Madrid, sueño y can
sancio, y habla desordenadamente con 
el calor de las impresiones recientes. 

La responsabilidad de Azaña 

EJsta es mi primera conclusión—di
ce—. Azaña tiene una responsabilidad 
grave en lo ocurrido. Valentín Alvarez, 
del Comité ejecutivo nacional de la iz
quierda republicana, está en la cárcel, 
porque todos los revoltosos de Cima-
devilla y del Llano le acusan de haber 
repartido las armas en la zona de Gi
jón. El diputado de las Constituyentes, 
Carlos Martínez, hoy también de la 
Izquierda republicana, está preso por
que arengaba a los revoltosos en el 

vieron tres obreros que la guardaban con 
mosquetones. En las terrazas de los pa
bellones se veían, esparcidos por el sue
lo, altavoces de radio, gramófonos, ji
caras, inedias de seda, vainas de sables 
y otros restos de piratería. 

—Me faltaba la respiración—dice in
genuamente y con humor el ex jabalí de 
las Constituyentes—. ¡Si llegan a saber 
que soy Pérez!, 

Antes de dos minutos puso ruedas en 
polvorosa, camino de Grado; pero el 
obstáculo de unos troncos de árbol cru
zados en el camino le hizo desistir de 
nuevas aventuras y volver grupas a sus 
"veinticinco caballos de vapor", hacia 
Oviedo. En las cunetas, recostados en ri
bazos o empotrados, hallaban automó
viles de los revoltosos, durmiendo un 
sueño que para muchos será el último. 
Eran fruto del pillaje, y al pasar a ma. 
nos de sus usurpadores perdieron, con 
sus dueños legitimos, la tablilla de la 
matricula oficial, etiqueta de burguesía, 
sustituida por otras rojas marcadas con 
nueva numeración. Ostentaban algunos 
"capots" las iniciales UHP, en gran ta
maño. 

Nos refiere por lo menudo la toma de 
Trubia. Dominadas las alturas que la 
cercan, un sargento del Tercio, rival de 
Cascorro, %e ofreció a parlamentar con 
los sitiados e intimarles la rendición, con 
la amenaza de bombardear el pueblo en 
caso contrario. Los rebeldes se entre
garon sin condiciones 

tidcs, hasta r-iarenta personas. Habla 
sacerdotes, guardias, militaren y pai
sanos. Uno de los guardianes llegó, pis
tola en mano, acompañado de varios 
obreros armados con mosquetones. Un 
escalofrío estremeció a los reunidos; 
había sonado la hora del fusilamiento. 
El jefecillo, despóticamente, dijo: 

^Los guardias de Asalto, que den 
un paso al frente. 

Cumplido esto, añadió: 
Los militare;, otro paso al frente. 

Y añadió después: 
—Los curas, otro paso al frente. 
Salieron también los sacerdotes, y 

entonces destacóse del grupo con ellos 
una persona, vestida de seglar, que di
jo resueltamente: 

—Aunque vestido así, yo soy tam
bién sacerdote, y no puedo abandonar 
en este trance a mis compañeros. 

A empellones y entre insultos, colo
caron a este cura heroico en cabeza. 
A todos ellos les pusieron, como barre
ra, ("elante de los grupos que asalta
ban el Gobierno civil. Algfunos murie
ron, y otros salvaron la vida, pues los 
sitiados disparaban con precaución. En 
el grupo estaba el capitán Albornoz. 
No ha podido precisar más nombres. 

Mujeres descocadas 

del batallón ciclista 

LEÓN, 20.—En los Centros militares 
se elogia unánimemente el comporta
miento del batallón ciclista de Falen
cia. En efecto, según testimonio de va
rios jefes, estos soldados han dado prue
bas, durante toda su actuación, de gran 
temple y valor. Llegaron a Campoma-

¡nes con el regimiento 36 de esta capi-
|tal y formaron en la vanguardia de la 
columna Bosch, en la que han prestado 

I eficacísimos servicios, aunque también 
I han sido los que han tenido mayor nú
mero de bajas. 

El vecindario ahuyenta 

en la Checa 

El canónigo señor Coronas, herma
no' del director de los Ferrocarriles 
Económicos, fué detenido, simplemente 
por razón de este parentesco, y. duran
te cinco días consecutivos fué conduci
do al lugar de la ejecución, para ha
cerle gustar las hieles de la agonía. 

Estos hombres de la Checa, socialis
tas de Oviedo en su mayoría, solían 
acompañarse de mujeres descocadas que 
les alentaban en sus crueldades. Algu
nas eran jóvenes y hermosas, aunque a 
sus rostros se asomaba la perversión 
moral, mezcla de impudor y crueldad. 
Instintivamente, y delatando la primera 
educación religiosa de su niñez, solían 
acompañar sus frases de invocaciones 
religiosas, algunas de sabor tradicional 
y local. 

Varios de los presos enloquecieron. 
Uno fué muerto al lanzarse por una 
ventana y otro al increpar a un centi
nela. Para limpiar la sangre de este úl
timo, cuyo nombre se ignora, pero cuyo 
caso relata el señor Arranz, fué llama
do a las dos horas otro detenido, al que 
le dijeron: 

—Limpia tú, perro burgués, la san
gre de tu compañero, que a nosotros 
nos mancha. 

Ocho cartuchos por guardia 

Llano Incitándoles a la rebelión. Todos aauella tarde a Oviedo 
los directivos del partido azañista han ¡ ^ \ "^^^f «-l^f"* }-^^'^^ * uvieao. 
sido guías del movimiento y repartí-! nuestro interlocutor tuvo que recoger 
dores criminales de armas. Todos los ̂  unos niños que, llorando, pregunta-
antiguos radical-socialistas de Oviedo, i^an en la calle por su madre y pedían 
hoy azaftistas, han desempeñado esos ^S^ua, 
menesteres: Pérez Lozano, Escobedo 
lioredo, están en la cárcel, acusados 
por la voz pública o apresados «in fra-
ganti». 

Le preguntamos si una investigación 
judicial o poliélaca Inteligente demos
traría l a participación personal y di
recta de Azaña, y contesta: 

—¡Bastarla un gruardia municipal! 

López Ochoa empuñaba un 

fusil ametralladora 
Llegó a Oviedo casi a la vez que 

las fuerzM del general López Ochoa, 
y trae unas impresiones del general, 
recogidas en fresco, sobre la liberación 
de la cárcel. Los doscientos cuarenta 
hombres de López Ochoa sufrieron el 
fuĉ ^o de ambas partes contendientes. 
LoT sitiado,^ tcmái'onles por asaltantes 
d oi"i iz-'c"o3 y arreciaren contra ellos 
el fi'oso, causándoles algunas bajas. 
Allí murió el comandante Albarrán. 
quo iba herido. Tul propio genei-al tuvo 
(J"e hacerse con un fusil ametrallador 

El heroísmo de un sacer

dote márt i r 

A los hechos de barbarie cometidos 
en Oviedo y conocidos en líneas gene
rales a través de diversos testimonios, 
añade otros emocionantes. Hay uno 
—dice—, que brindo especialmente, por 
lo ejemplar y conmovedor, a los lecto
res de EL DEBATE. Lo refiere el se
ñor Arranz, funcionario de la Telefóni
ca, cuya fotografía apareció ya en es
tas columnas: 
, —En el Instituto hallábanse presos de 
los revoltosos y a ;jerced de la Checa 
organizada para estos criminales come-

A 12 Y 16 DUROS 
Como propaganda, estupendas gabardi
nas impermeabilizadas, de estambre, tres 
telas, lo mejor para el agua y entretiem
po; vean el surtido que. presenta la CAS.% 
SESESA y comprobarán que valen dobie. 

y hacer fuego, de espaldas a San Cnia, 80; Espoz y aUo», 11} filial, CruJ!, M. 

De las muchas observaciones de nues
tro interlocutor transcribimos una que 
recalca con especial interés: 

—En los pueblos donde predominaban 
las fuerzas socialistas, los desmanes a 
personas y cosas, la indisciplina, la 
crueldad y la cobardía han ido unidos 
Los más organizados, comedidos y va
lientes han sido aquellos otros donde 
predominaban los comunistas. Los feu
dos de Belarmino Tomás, Peña y Ama 
dor Fernández se han distinguido por 
su crueldad. 

Una anécdota final, recogida al paso 
por Gijón. Los primeros cañonazos del 
"Libertad" dirigidos contra el foco re
belde destruyeron la cajsa de un poli
cía. Los rebeldes entregáronse a ocho 
parejas de la Guardia Civil que sólo te
nían ocho cartuchos por persona. 

Turistas argentinos apre

sados por los rebeldes 

VIGO, 20.—^Ha Uegado el matrimonio 
argentino don Antonio Equizis y doña 
Aurora Esquerreta, acaudalados propie
tarios de la República Argentina, resi
dentes en Buenos Aires, que durante los 
días pasados realizaban una excursión 
por España en un automóvil de su pro
piedad. 

Llegaron a Oviedo el día 4 y se hospe
daron en el Hotel Covadonga. Al inten
tar salir al dia sig^uiente con dirección 
a Pravia, los revolucionarios los detu
vieron y procedieron a la requisa del 
automóvil. Los argentinos les amenaza
ron con denunciar el hecho a su emba
jador, pero los rebeldes acogieron la 
amenaza con grandes risas. Declaran los 
señores Equizis que pasaron momentos 
muy trágicos, por ser el hotel en donde 
se hospedaban el más castigado por los 
revolucionarios. Elogian el comporta
miento de 25 guardias de Asalto, que 
permanecieron varios días sin apenas 
descansar ni dormir y en servicio per
manente. 

Al ser lanzadas granadas de mano por 
los revolucionarios, los huéspedes huye
ron y se refugiaron en una casa conti
gua. El matrimonio recorrió varios lo
cales y fueron prisioneros y conducidos 
a los almacenes Simeón, donde los re
volucionarios tenían presas a 300 perso
nas más. El dia 14 se les puso eñ Hber-
tad y Kiarcharon k un pueblecito próxi
mo. Han perdido todo el equipaje, iM 
maletas, valorM y alhajas. Mafiana mar-

a los rebeldes 

LEÓN, 20.—El dia 8 llegó a Cifuen-
tes la noticia de que el párroco de Gar-
cín iba huyendo de los elementos re^'o-
lucionarios, que en número considerab'c 
habian comenzado a realizar actos van 
dálicos en los pueblos de Valporquero y 
San Bartolomé. Varios vecinos rogaron 
al presidente de la Junta administrativa 
que, dada la gravedad de las circunstan
cias, convocara al pueblo para adoptai 
medidas de defensa. Montada una guar
dia de doce hombres para que vigilara 
aquella noche, y sospechando que algo 
anormal ocurría, por cuanto que en los 
pueblos de Valdealcón y Nava tocaban 
las campanas en petición de auxilio, se 
dio la voz de alarma e inmediatamente 
apareció en la calle todo el vecindario. 
A las pnce, el presidente, acompañado 
de algtmos vecinos, se trasladó a Mava 
y encontró al vecindario soliviantado, 
porque se sabía, por confidencias, que a 
las seis y media de la mañana del si
guiente día, los revolucionarios se apo
deraron de San Bartolomé, y luego con
tinuarían hacia los pueblos de abajo pa
ra realizar su programa destructor. 

Reunidos en Garcin, a las cuatro de la 
mañana, elementos de Cifuentes, Nava, 
Valdealiso, Valdealcón y Garcin, se for
mó un grupo de unos cien hombres, y 
armados de cuantas armas y municio
nes estaban a su alcance, emprendieron 
el camino hacia San Bartolomé, acompa
ñados por un capellán. 

Se repartieron estratégicamente por 
los alrededores del citado pueblo y es
tuvieron esperando hasta las cuatro de 
la tarde, pero a esta hora se supo que 
dos individuos habian atravesado los 
montes y se dirigían hacia la Ercilla, sin 
duda alguna para avisar a los revolu
cionarios, extremo que después se con
firmó por algunos fugitivos. 

Entierro de dos capitanes 

taba en Cabañaquinla cu-injo se inició 
el movimiento revolucionario. Dicho se
ñor, al enterarse de la detención del 
interventor de fondos y de su hijo, se 
presentó en la Comisaría para hacer in
teresantes declaraciones y facilitar da
tos sobre e.stos individuos, a los que ha 
tenido ocasión de conocer. Dijo que el 
citado interventor tomó parte activa 
en el movimiento y que era él quien lo 
capitaneaba y daba instrucciones, se
gún le dijeron en el pueblo, y que re
partió armas entre ios revoltosos. Ha 
agregado que este sujeto aprovechaba 
todas las ocasiones para señalarse co
mo elemento de izquierda y que últ:.-na-
mente en un entierro civil pronunció 
un discurso excitando a los asistentes 
a que exterminaran a los burgueses. Iba 
con este individuo su hijo, llamado Etel-
vino, y otros sujetos de antecedentes 
extremistas. Cree que ha sido el intiir-
ventor municipal quien \\-\ incendiado 
la iglesia del pueblo. 

Los detenidos han pasüi.ir) < i .s x-.'ii-
ción de la autoridad milita:. 

Para cuidar a los heridos 

SANTANDER, 20.—El comandante 
militar de la plaza ha girado una visita 
de inspección al vapor "Alfonso XIII", 
donde están 300 detenidos, de los cuales 
hay cinco enfermos. Inmediatamente se 
ha procedido a la instalación de una en
fermería. Ha dicho el comandante mili
tar que posiblemente se habilitarán los 
locales del Hipódromo de Bella Vista, 
que han servido de alojamiento a las 20-
lonias escolares para traslada' allí a los 
detenidos. 

En el día de hoy la autoriuad ha se
guido sus trabajos para todo lo concer
niente al alojamiento de heridos que han 
de ser enviados desde Asturias. La eva
cuación se verificará en diferentes ex
pediciones. Mañana llegará el "Escola-
no", con 65 heridos. 

Con el alcalde han celebrado una re 
unión el Colegio de Médicos y los repre
sentantes de la Casa Salud Valdecilla y 
Sanatorios. Se dispone del ofrecimiento 
recibido de particulares, de mil camas, 
que serán instaladas en el Gran Casino 
del Sardinero y en el Gran Hotel. La 
Escuela de enfermeras de la Casa Salud 
Valdecilla y las damas de la Cruz Ro
ja se encargarán de la asistencia de los 
heridos, así como el Colegí:' Médico y 
el Instituto Post-Graduados '^ la Casa 
Salud Valdecilla. 

El "Escolano" regresará a Gijón, de 
donde procede, y transportará en este 
viaje 15 millones de pesetas que la su
cursal del Banco de España envía a la 
de Gijón, en donde se han centralizado 
las operaciones de Asturias. 

El Sanatorio Marítimo oe Pedrosa 
,rt;i habilitado para alojar a los niñci. 
y otro sanatorio del monte será habili
tado para los ancianos que hayan que-
;!:'.do en la indigencia. 

Otras detenciones importantes 

LEÓN, 20.—Llegaron a León dos ca
mionetas con 37 revolucionarios deteni
dos. Son los cabecillas de Matallana y 
Santa Lucia. Fueron llevados al cuartel 
de la Guardia civil y más tarde, condu
cidos a Astorga, donde han quedado a 
disposición de la autoridad militar. 

¡ Fueron también detenidos, y pue.stosa 
¡disposición de la autoridad militar, Ar-
cadio Monje Recio, de treinta años, viu
do, domiciliado en Turón, y aesüs Gcm-^ 
zález Rodríguez, vecino de esta capital 
El primero es un significado comunista 
que ha tomado parte en los sucesos re
volucionarios, y el segundo pertenece 
también al partido comunista, y es ele
mento de enlace de los revoltosos. 

El Presidente del Brasil 
recibió a monseñor Pacelli 

LEÓN, 20.—Hoy se ha celebrado el 
entierro de los capitanes don Pedro Pé
rez Fal)e, del regimiento 26 de linea, 
y don José Lambarri Yanguas, del ba
tallón ciclista de Falencia. Ambos eran 
de León y perecieron en la toma de 
Vega del Rey. Presidió el acto el ge
neral Bosch, comandante militar de es
ta plaza, en unión del general Burgue-
te, director general de la Cruz Roja; al
calde y otras autoridades. Acudieron 
al acto gran número de enfermeros de 
la Cruz Roja de los llegados de Madrid. 
El general Hurguete leyó unas cuarti
llas emocionadas. Al desfilar la comi
tiva rindió honores vea. pelotón de sani
tarios de la Cruz Roja. Los elementos 
de la Guardia civil, de Asalto y del 
Ejército que formaban en la comitiva 
fueron aclamados por el gentío que 
acudió a presenciar el desfile. Los fé
retros de ambos militares iban envuel
tos en la 'bandera nacional. 

Cabecillas detenidos 

RIO DE JANEIRO, 20.—El Presidente 
de la República, en unión de las auto
ridades, ha recibido al Cardenal Pacelli 
a su llegada a este puerto, dándole la 

i bienvenida. 
Las tropas rindieron honores y los ca

ñones de la plaza dispararon salvas de 
honor. 

HOTEL NACIONAL 
H O Y , T E - B A I L E 
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Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA AUCIA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITñL AZñ. NIADRIO 
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LEION, 20.—Como ya dimos cuenta 
anteriormente, ha sido detenido el in
terventor municipal de fondos de Ca
bañaquinla. Este individuo fué deteni
do en la capital por un guardia que le 
reconoció. A la detención cooperó un 
cabo del regimiento número 36. Según 
nos han manifestado personas autoriza
das, este individuo es un significado so
cialista. Parece que ha declarado que 
el dia 5 había llegado al pueblo un 
grupo de unos 50 individuos en mani
festación, los cuales le obligaron a su
marse a ellos. Después de apoderarse 
del Ayuntamiento, colocaron una ban
dera roja. Luego se distribuyeron en 
dos grupos, y uno de ellos se dirigió a 
la iglesia, donde prendieron fuego al 
altar, y el otro al cuartel de la Guar
dia civil, que estaba vacío, donde hi
cieron varios destrozos. 

Ha declarado también que, como di
rector del movimiento figuraban un in
dividuo llamado Etelvino Fernández Ca
bana, a quien secundaban José Mana 
Suárez, maestro de Soto, y Santos Al
varez, concejal del Ayirntamieuto. Aña
dió que le entregaron una gscopeta y 
que, como es socialista significado y 
tiene algún ascendiente sobre los que 
componian el grupo de revoltosos, les 
aconsejó que no cometieran desmanes 
de ninguna clase. 

La Policía ha detenido también a un 
hijo de este individuo, de diecisiete años 
de edad. 

Hace varios dias llegó a un pueblo 
pr<^mo a Astoi<gs Un canónigo, llama
do don AntQzdo Alvarez Gómez, que es-

"El estámago 
es el manantial 

de alegría de la vida" ¡. 

Cuídelo usted, 
con una buena aumentación 

y algunas cucharadas de 

Dlsestónlco 

« fl: 
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del Dr. Vicente 
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El martirio de Oviedo durante los ocho días de la bárbara ocupación revolucionaria 
Publicamos a continuación una cróni

ca detallada de la vida de Oviedo du
rante los dias de la revolución. Está es
crita cuando aún no estaban francas las 
comunicaciones telegráficas y ha llega
do a nosotros por correo con el inevi
table retraso que produce la interrup
ción ferroviaria. 

Las pérdidas 
Una solii calle de Oviedo tiene in

cendiadas las ñucas números 2, 4, 6. 
8, 10, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 23 y 25. El nú-
'mero 1 de esa calle es la Universidad. 
La acera de los pares no pasa del nú
mero 16. En la de los impares, el últi
mo número, donde estaban instalados 
Un hotel y un famosísimo bazar, es el 25. 
No es necesario dar más detalles para 
que los lectores comprendan. Hemos em
pezado, sin duda, por lo peor. Sobre los 
daños materiales cuantiosísimos q u e 
Comprenden el edificio del Banco astu
riano y el hotel más reputado de la ca
pital, además del que ya hemos aludido, 
hay que añadir loa 200.000 volúmenas 
de la biblioteca de la Universidad, que 
no podemos calificar como daños mate
riales solamente. Todo ello ardió por pu
ro afán de vandalismo destructor. L»a 
Universidad no tuvo piquete de defensa; 
fué ocupada sin lucha y abandonada en 
el último minuto. Pero dentro quedaban 
estratégicamente distribuidos los paque
tes de dinamita. Saltó uno, poco des
pués el otro y, finalmente, todo el edi
ficio ardió. Queda en pie, erguido ante 
los bárbaros, el fundador de la Univer
sidad, el Arzobispo Valdés. Solo ante la 
ruina. Quizás la Universidad no era en 
estos últimos tiempos lo que su funda
dor había soñado. Y algo de aquella di
namita nació probablemente en las au
las. Pero su fundador aigue en pie. 

Hablamos de los bárbaros. Calle Urla 
adelante todavía humean sus huellas. 
Nueve casas seguidas ostentan sus mu-
tos desolados y teñidos de negro en los 
ílUicios de las ventanas. Cayeron como 
las anteriores, por juegos con la dinami
ta. Ninguna razón, o mejor, ¡Dios nos 
perdone lo que decíamos!, ningún pre-

[ texto ni siquiera en la lógica rebelde, 
lláa arriba el Instituto, que fué polvo-
Wn y cuartel general de los rebeldes, 
Voló también. 

No insistamos. Que los llamados a ello 
(• íecuerden la historia del Instituto de 

Oviedo. Hay materia de reflexión. Casi 
: Wempre la barbarie ha tenido un gon

faloniero de guante blanco. Pero la he
laos dicho que no vamos a insistir. Al 
Volar el Instituto cayó media calle de 
Santa Susana. ¿Cuántas son? Quizá 
otra docena de fincas. Todavía nos que
da otro bloque alrededor del palacio epla 
'opal y luego casas aisladas allá y aquí 
•n sitios diversos de la población. 

Se calcula que ascienden a 70 las des
truidas por los revolucionarios, sin con
tar los edificios oficiales: la Audiencia, 
la Universidad, la Delegación de Hacien-
^ ; ni las iglesias y conventos: Santo 
llamingo, San Pelayo, San José. O bien 
el teatro Campoamor, uno de los orgu-
•fclijíle la capital asturiana. 

Miles de familias sin 
albergue 

Cada día que pasa aumenta la cifra 
^ los daños. Como mínimo, se ha ado
p t a d o la cifra de 200 millones, pero 
Wdavia es imposible calcular acertada
mente, porque nadie puede saber en es-
** confusión de los primeros días las 
•'Üatencias perdidas en los comercios sa
queados por las turbas. Entre cuatro 
* cinco grandes almacenes se llega, sin 
* menor exageración, a los 20 míUo-
""es de pesetas. Añadid el valor de las 
' ' sas particulares situadas en los me-
Wres barrios de Oviedo, los pequeños 
'Cinerciantes, arruinados totalmente por 
^ pillaje de los revoltosos, y los efec-
^Vos de los Bancos que han desapareci
do, y sumad el espanto del invierno fu-
r^o con varios miles de familias que 
"*n perdido sus medios de sustento. Y 

• 

Qo olvidéis el número espantable de vi-
' ? • segadas. Pero esto merece otro ca-
Wtuio. Ahora digamos cómo se abatió 
•*bre Oviedo esta tempestad, sin dete
nernos más que en lo Inmediato. Habrá 
"eiíipo para los antecedentes y la lec-

f u t r a r o n los asaltantes en Oviedo por 
¿^ dos caminos que conducen a la.s 
r?encas mineras. El primer combate, ya 
tta Viernes por la noche, se dio en la 
^ t e que defiende a la capital de los 
^Vasores de la cuenca de Langreo. Se 
^ y .se perdió, porque los defensores 
^"SUardias de las dos clases—eran po-
**- y los atacantes, muchos. Apenas 

fc guardias abandonaron esa parte d? la 
ad, saltaron en ésta todos los com-

™cados en la Intentona. Su primera vlc-
Ĵ îa fué el convento de los dominicos 
f̂ el Seminario. En el mismo edificio, 
^^0 con completa independencia, se al
agan los dos Centros. No tuvieron sus 
militantes ni tiempo de huir. Oían el ti-
?Jeo, pero confiaban en la victoria de 
?• defensores. Cuando se dieron cuenta 
*l engaño, ya estaba sobre ellos la 
*tba. Fueron capturados casi todos y 
^ --Ucidos a las prisiones que los re 

íí jP'tosos habían preparado en Hieres. Ya 
w ¿ataremos su odisea. Mientras tanto, en 

rj demás partes de la capital se apres-
lr**n a defenderse. Se colocaron pique

an 
en los sitios estratégicos y se die-

. armas a las dos docenas de paisa-
J*> la mayor parte gentes de la Ju-
^ tua de Acción Popular y el resto fas-
*tas, que quisieron colaborar con la 

^ ' z a pública. 

La defensa heroica 
j * ' ' ! la calle de Uria se establecieron 

T*« puestos. El más fuerte en el núme-
t k. 13 de dicha calle, formado por 60 

jJados del regimiento número 3, el an-
?^o del Principe, y cruzando con él sus 
¡?Sos un grupo de Guardias civiles y 

•* de Asalto. Luego "un bloque de edl-t-'WB formado por la Catedral, el Mon-
• IB"* Piedad y el Gobierno civil, y co-
I, "̂ na especie de depei\dencia de ellos, 

fcotel Francés. En la torre de la Ca-
fc^l se instaló, pero solamente cuan-

*1 número y la potencia de loa ata-
tea 

hizo indispensable establecerlo en 
'Wiiii»iiiiniKiiini:!iHi!iiiBiin!iinai!!iiKiiiiB:iiiiKii 

Más de setenta edificios destrozados, sin contar los oficiales y las iglesias y conventos. Doscientos millones de pesetas 
de pérdidas y millares de familias sin albergue y sin medios de sustento. Los escasos defensores de Oviedo soportaron 
diez días mortales el fuego enemigo sin comer, sin dormir, sin agua y sin luz. Tres cargas de dinamita forzaron la cáma
ra acorazada del Banco de España y fueron robados más de cuatro miDones de pesetas. Una lista negra para los asesi
natos y las ejecuciones. Los revolucionarios de Oviedo fueron la horda del pillaje. Seminaristas ejecutados junto a las ta

pias del Colegio y heroico suplicio de dos sacerdotes 
M ^ < » | ^ • - . 

Destruida por la dinamita la Cámara Santa y sepultadas en los e s c o m b r o s sus }oyas de arte 

ella, un servicio de protección con una 
ametralladora. Fué empresa terrible que 
hubo de ser realizada el domingo, día 
7, por la tarde. Quizá el mando estuvo 
desacertado en no hacerlo dos dias an
tes, porque desde ese punto se domina 
Oviedo perfectamente, y se hubiese po
dido proteger mejor la ciudad. 

Pero Oviedo, dormido un poco por la 
convivencia pacifica y amistosa con los 
revolucionarios y por la inefable tran
quilidad del gobernador civil y alguna 
otra autoridad de las más obligadas al 
alerta continuo, no se había dado cuen
ta, cusLndo todo el mundo lo sabia, de 
que los mineros poseían las armas y 
municiones en abundancia, sin contarla 
dinamita, que ellos manejan con la fa
miliaridad que el fumador la caja de 
fósforos. Era una guerra a muerte, y 
todo el mundo, menos las autoridades, lo 
sabía. Ya hemos indicado en otro mo
mento que el caso del gobernador es de 
reconocimiento facultativo. Le han so
brado las advertencias, acogidas con el 
más olímpico reposo. 

Y asi fué preciso batirse. Como leo
nes, para salvar lo que podía salvarse, 
y, cuando menos, la honra. Cuanto se 
diga del comportamiento de los solda
dos, de los guardias, de los carabmeros 
y de los paisanos que les ayudaron en 
aquellos días tristísimos, es poco. Ni uno 
flaqueó. Sin comer, sin dormir, sin luz, 
sin agua, comiendo algunos dias un po
co de galleta por todo alimento, enjua
gándose la boca para distraer la sed, 
soportaron diez días mortales. Y en otro 
lugar hemos indicado lo que fueron los 
jefes, oficiales y jefes subalternos de 
aquellos pelotones. No podemos d a r 
nombres ni detalles, ni ellos lo piden. 
Alguno de los grupos—el del Gobierno 
civil, para que otro no gane—^vió cómo 
los detenidos el viernes 5, cabecillas e 
instigadores del movimiento, disfrutaban 
trato de favor, mientras los defensores 
comían a media ración en algunos mo
mentos. 

Incendios y pillaje 
El domingo y el lunes sufrieron los 

defensores los ataques más rudos. Des
pués, al compás del regodeo que provo
caba el pillaje, fueron aflojando los im
pulsos de los combatientes; pero en nin-
glin momento pudieron los defensores 
descuidar su atención, porque de conti
nuo recibían los revoltosos ayuda^i en 
hombres y material de las cuencas re
beldes. Dueños de la Duro Felguera, 
blindaron varios autocamiones, y con 
ellos intentaron el ataque definitivo al 
cuartel donde se defendía el grueso de 
la guarnición. Antes se lanzaron contra 
la fábrica de armas y obligaron a eva
cuar la posición a los defensores de la 
misma, no sin que antes se llevaran al 
cuartel todas las municiones. No pudie
ron, desgraciadamente, hacer lo mismo 
con los fusiles que, en número de 18.000, 
estaban guardados en la fábrica. Se calcu
la que faltan ahora 9.000. Pero nadie 
exigirá por ello la más pequeña respon
sabilidad a los defensores, que no pasa
ban de treinta, en un inmenso edificio, 
y que nunca pudieron disponer de más 
de tres hombres por pabellón. Hicieron 
la resistencia los jefes y oficiales direc
tores de la fábrica con algún maestro 
armero no contaminado por el virus re
volucionario. Resistieron allí cinco días, 
y solamente abandonaron los edificios 
cuando cayó sobre ellos un verdadero 
ejército. 

Los rebeldes disponían de todo el ar
mamento de un ejército regular. Por si 
los medios de combate de la infantería 
fuesen pocos, su victoria de Trubia, 
donde no existían fuerzas de ninguna 
clase, les hizo entrar en posesión de vâ  
ríos cañones, que emplazaron en el Stá' 
dlum, en el Naranco y en el campo de 
maniobras. Menos mal que manejaron 
defectuosamente el cañón, y sus grana
das sin espoleta, no hacían más daño 
que los agujeros. Pero el efecto moral 
era grande. Una de estas granadas dio 
en la Catedral y destrozó una de las 
agujas laterales de la torre. Perjuicio ar
tístico, porque la moral de sus defenso
res necesitaba para ser derrumbada 
mucho más que esos disparos. Otros ca
yeron en el cuartel, pero sin producir 
grandes daños, por la razón ya descri
ta. Alguno se perdió por Oviedo, ocasio
nando daños en casas particulares, so
bre todo cuando en los últimos disparos 
estallaron las granadas; mais esto ya era 
el final. 

La resistencia de las fuerzas exaspe
ró a los rebeldes, que se dedicaron a 
prender fuego a la ciudadj dondequiera 
que suponían que el incendio podía lle
gar a los gftpos que resistían. En algu
nos lugares recurrieron a la dinamita; 
en otros, a rociar los edificios con pe
tróleo. Alguna vez — aai ocurrió en el 
Banco Asturiano—la finalidad del incen
dio era la esperanza de que el fuego 
consiguiese forzar las cajíis que la di
namita había sido impotente para abrir. 
En el Banco de España lograron abrir 
la Cámara acorazada, después de colo
car tres cargas. Y el saqueo de este edi
ficio ofrece algunos detalles curiosos. 
Parece que un conocedor de lo que po
dían llevarse sin. peligro y con eficacia 
dirigió el asalto. Los rebeldes se apode
raron de 14.365.000 pesetas en billetes 
usados. Algo más de dos millones en 
billetes nuevos fueron despreciados, así 
Qomo la caja donde estaba guardado el 
oro y las talegas de la plata. Algunas 
de estas sacas están rajadas; pero de 
ellas no falta una cantidad superior 

a 3.000 pesetas. Unos 2.000.000 de pese
tas en billetes que estaban en una caja 
cercana al servicio del público fueron 
cercana al servicio del público fueron 

olvidado y se cree que de la cifra de 
billetes robados habrá que descontar 
una buena cantidad, porque en el suelo 
se han encontrado muchos fragmentos. 
No es extraño. Los sindicalistas han he
cho la revolución conforme a sus mé
todos; los socialistas, conforme a los 
suyos, y la masa revolucionaria se ha 
aprovechado de los dos. 

El socorro 
Y conviene detallar las característi

cas del combate. Cuando se combatió a 
campo abierto, en la proporción de diez 
contra uno, los guardias de Asalto y 
los guardias civiles se vieron abruma
dos por el número y por el armamen
to de los rebeldes. Detrás de una trin
chera cambió totalmente el panorama. 
Allí deben haberse dado cuenta los ca
becillas del socialismo del desastre dt. 
sus milicias. Los defensores de Oviedo, 
y en eso son unánimes los testimonios 
y el registro del cementerio, hicieron 
estragos en los atacantes. Ayer, miér
coles, se habían recogido en Oviedo 
más de 500 cadáveres, en su mayoría 
de revoltosos. Hordas que tenían arma
mento y uniforme y, en algunos mo
mentos, el entusiasmo que el odio pue
de prestar. De otro lado estaban el de

ber y el entusiasmo firme de los idea'.cs raímente—, no se sufrieron malos tra
mas altos y del sacrificio, más la día- tos de obra en las personas. También 
ciplina y la costumbre de batirse. Y así, hubo respeto—volvemos a repetir que 
los jefes de la revuelta lanzaban a sus 
huestes de tal modo que están convic
tos de asesinato, aunque en la pobla
ción de Oviedo y en los defensores del 
orden no se contasen las bajas quo se 
registran, casi todas de los primeros 
momentos de la sublevación, cuando se 
combatió el orden disperso y a campo 
raso. 

Llegó el socorro a Oviedo en el mo
mento crítico. El jueves 11 llegó a Lu-
gones la sexta bandera del Tercio. Ya 
estaba allí un batallón gallego. A,l día si
guiente otra bandera y los Regulares. 
Aquel día ya el general López Ochoa pu
do establecer el contacto con las fuerzas 
del Gobierno civil. A la mañana siguien
te dos columnas, formada cada una por 
una bandei'a y medio tabor, entraban 
por dos lugares ci. .ntos, y la población 
podía asomarse a ios balcones y ovacio
nar a las tropas. Aun fué preciso des
pejar la parte alta de la ciudad, y por 
esta razón no se consintió la entrada en 
ella a los que venían de Gijón hasta el 
día siguiente, domingo 14. Ese día se 
pudo circular libremente por Oviedo, y 
la población civil no afecta a los revol
tosos salió a respirar el aire, una de las 
cosas que, con la luz y, en algunos 
momentos, con el agua, habían faltado 
en aquellos días. 

Los rebeldes tenían una lista negra 
Asi fué, descrita a grandes rasgos, la i sin orden ni concierto en las casas y 

defensa de Oviedo. Queda por referir el para que decidiera el Comité. Sobre la 
calvario de la población civil, que en zozobra terrible que había deproducir 
mucha parte de la ciudad quedó en po
der de los revoltosos desde el viernes 5 
por la noche y otra gran parte desde el 
día 6. En Oviedo, como en tantos pun
tos de España, había una lista negra, 
aunque, afortunadamente, se han con
sumado pocas ejecuciones de las seña
ladas: unas por falta de ocasión, por 
no haberse conseguido encontrar a las 
personas designadas, y otras por falta 
de tiempo para realizarlas desde que lo 
acordó el Comité. Entre los asesinados 
sin formación de causa, ni siquiera la 
apariencia de un juicio ante ©1 Comité, 
eatá el magistrado don Adolfo Suárez. 
Una de tantas patrulla.s de combatien
tes rojos como entraron en las casas 
reconoció a la.s personas que estaban 
reunidas en uno de los pisos del domi
cilio del magistrado. Apenas hubo és
te dicho su nombre, uno de ellos dijo; 
"Este es", y, sin otra explicación, le 
dispararon un tiro en el vientre. Tam
bién estaba ordenada la ejecución ins
tantánea del señor Ladreda, diputado y 
jefe de Acción Popular, pero no llega
ron a detenerle, ni siquiera cuando le 
tuvieron en su poder en unión de otras 
personas que huían de los incendios de 
casa en casa. Pero la mayoría de loa 
detenidos, muchas veces sin más moti
vo que haberse hecho sospechoso a un 
"camarada", quedaron para que los juz
gare "el Comité". ¿Quién se ocultaba 
bajo esta denominación? En realidad, 
h?,y pocos que puedan decirlo, salvo al
gún detenido. Hubo, según parece, dos, 
El primero, compuesto por primates del 
socialismo, entre ellos Peña, Teodomi 
ro Menéndez y Bonifacio Martin, y un 
segundo Comité, constituido cuando em
pezaron a saberse ©n Oviedo las pri-
meraa noticias de Ja llegada de tropa.s 
y desaparecieron los jefes anteriores. 
Pero la mayor parte de las gentes sólo 
conocieron a la patrulla de revoltosos 
que les tocó cerca o al carcelero que 
les deparó el destino. 

Saqueos 
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I S A U R A 
ROSARIO ARANDUT 

Presenta actualmente la colección de Vestidos, Abrigos y Sport iLA. 62. 

En general, las casas particulares 
aun sometidas a los revoltosos sufrie
ron relativamente poco los primeros 
díM. El pillaje verdad se inició cuando 
los revoltosos, sobre todo los que eran 
vecinos de Oviedo, empezaron a can
sarse de la pelea y quisieron satisfacer 
sus apetitos con lo que a mano tenían. 
Muchas tiendas, sobre todo de artícu
los de alimentación o de material sani
tario y de vivienda, fueron desvalijadas 
en nombre del Cornité. En algunas pa
naderías y almacenes de productos far
macéuticos hicieron la entrega, contra 
vales rojos, dependientes o los propios 
dueños obUgados por los jefes de la re 
vuelta. Pero esta disciplina no du 
ró mucho, y bien pronto se regis
traron las roturas d e lunas y d e 
puertas en los comercios donde algo ex
citaba la codicia de los revolucionarios. 
Y no solían ser artículos de primera ne
cesidad, porque de lo que no ha queda
do ni una sin saqueo han sido joyerías, 
perfumerías, peleterías... 

En esto se especializaron ios comba
tientes de Oviedo, de quien se queja
ban sus propios correligionarios de la 
mina. Muchos de aquéllos pelearon un 
día, se regalaron el resto y desapare
cieron cuando las vituallas escaseaban 
y se acercaba el peligro. Entre los de 
la cuenca minera abundaba, según pa
rece, el combatiente disciplinado, dis
puesto, ciertamente, a las mayores bar
baridades, pero cuando lo ordenasen loa 
jefes. Los de Oviedo fueron siempre una 
horda; los de la mine tuvieron ciertas 
formas de ejército. 

Vejaciones y deportaciones 
Para imponer su dominio sobre la ciu

dad no esperaron a destruir a las fuer
zas leales, sino que se comportaron co
mo dueños en las partes d« la población 
adonde no llegaba la acción de las tro
pas. Desde la noche del viernes al sába
do—día 6 a 6—se apoderaron del Ayun
tamiento y el Instituto, y allí empeza-
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zozobra terrible que había de producir 
sentirse en poder de los revoltosos, se 
añadía la actitud de los turbas, que in
sultaban soezmente a los presos y pedían 
en muchos casos a gritos su ejecución 
instantánea. T o d o s los religiosos y 
sacerdotes de Oviedo que no pudieron 
ocultarse, y algunas personas seglares, 
sufrieron de modo particular, y en al
gún momento los guardias rojos hubie
ron de defender a los prisioneros pis
tola en mano. 

Muchos presos del primer día fueron 
conducidos a Mieres. Iban entre ellos la 
mayor parte de los semmaristsus y los 
dominicos de Oviedo, y algún sacerdote 
más. En los dias siguientes, cuando se 
creyeron dueños de la ciudad y seguros 
de vencer—¡eran tantos y disponían de 
tantos medios!—, los prisioneros eran 
llevados al Ayuntamiento, y de allí al 
Instituto aquellos cuya detención se ele
vaba, por decirlo asi, a definitiva. No 
ocurrió así siempre, pero ésta era la 
norma general. 

En cuanto al trato que recibieron, va 
riaba mucho, según el humor de los car
celeros, loa recursos de que disponían y, 
sobre todo, de la marcha de los acon
tecimientos. Los malos tratos de pala
bra eran constantes, y la alimentación, 
que nunca fué ni pasable, llegó a faltar 
casi en absoluto los últimos días. Los 
recluidos en el Instituto se vieron oblj-
gadoa a beber de un eatanque en que 
hacían su tocado los guardianes. Des
pués vino la zozobra ante la posible con
dena, y para muchos, en especial los 
guardias y los religiosos, la certeza, por 
habérseles comunicado así de que esta
ban condenados a muerte y que la eje
cución no podía tardar. Con algunos se 
inició un simulacro de ejecución. 

Entre los demás prisioneros, unos fue
ron puestos en libertad sin condiciones, 
y otros, ya el viernes, 13, por la tarde, 
libertados, con la obligación de presen
tarse todos los días, a las diez de la 
mañana, en el Instituto. Claro que esto 
apenas les ponía a salvo. Dos de éstos 
fueron detenidos por un mozalbete y 
obligados a permanecer en medio de la 
plaza de San Miguel cuando los avio
nes volaban bajos sobre Oviedo. 

Crueldad refinada 
Peor suerte cupo a los que quedaban 

en el cuartel general de los revoltosos. 
Sentían por la actitud de éstos que las 
cosas iban mal para la revolución, pe
ro estaban estrecha y brutalmente vi
gilados, y nada podían Intentar. El sá
bado por la tarde notaban, por el silen
cio, que debían estar solos, pero temlají 
que fuese una asechanza. Hasta que vi
no la primera explosión del polvorín, que 
destrozó parte del edificio y les hizo 
comprender que sus guardianes hablan 
huido, dejando allí a los prisioneros pa
ra ejecutarlos por este bárbaro proce
dimiento. Olvidábamos decir que esta
ban en el tercer piso. 

Al fiji, por un agujero los unos, por 
las ventanas y valiéndose de sogas los 
otroa, fueron saliendo a la calle con for
tuna. Sólo tuvieron que lamentar una 
desgracia: la de un religioao que, en el 
momento de lleg,">r al suelo, por naber 
descendido la cuerdi con alguna violen
cia, resbaló, cayó de espalda y murió. Ea 
imposible dar su nombre aquí, porque, 
solamente nos han dich-.i quién supo
nen que es. 

¡Espectros! 
Entre tanto, las familias de Oviedo 

pasaban días angustiosísimos, salvo, cla
ro está, aquella parte de la población 
que abiertamente simpatizaba con los 
revoltosos. No era pequeña esta parte, 
pero no es ocasión de hablar de i>sto. 
Sn la mayoría de las casas se ha^an 
albergado grupos de tres, cuatro y cin
co rebeldes, cuyo humor marchaba a 
compás de la situación y de las vitua
llas. Con todo, en general—una gen» 

en general—para las mujeres. En las 
propiedades y el trato de palabra ya 
fué diferentes. Se recreaban principal
mente en la blasfemia. Pero, sobre todo, 
sufrieron las privaciones de un ve.'-.adero 
sitio. En unas, porque no hubo vivcies 
y, en especial, donde habia niños y en
fermos, la alimentación que éstos nace 
sitan. En otras, porque el tiroteo im
pedía salir de las habitaciones interio
res, a veces de una habitación interior, 
para preparar los alimentos, y había 
que limitarse a tomar unas galletas. Asi 
el domingo, cuando recorrimos la pobla
ción apenas terminado el sitio, el espec
táculo de las gentes daba angustia. Yo 
nunca había conocido el significado ver 
dadero de la frase "parecían espectro.i" 
Hasta que los vi, y a miles, en compa
triotas míos, casi de mi propia sangre. 

Martirio 
Y todo ello no es nada junto ai cal

vario de los religiosos y sacerdotes. Ya 
hemos dicho que el primer edificio ata
cado fué el convento de Santo Domin 
go, donde también está tostalado el Se 
minario Conciliar. Al huir fueron co
gidos por los revoltosos casi todos los 
padres y seminaristas. La mayor par
te de ellos fueron llevados a Mieres o a 
otros puntos de la cuenca minera; pe 
ro otroa cayeron victimas del furor de 
la turba. No he podido comprobar nom
bres, porque ahora todavía es imposi
ble. Los testimonios más cuidadosamen
te escogidos hablan de cinco o siete ae-
minaristajs ejecutados casi junto a las 
tapias del colegio. Pero nada puede de
cirse de los demás. El miércoles por la 
tarde se sabía de unos 40 seminaristas 
que estaban sanos y salvos. Ahora que 
en el Seminario había un centenar de 
colegiales. De un grupo de 30 que fué 
llevado a Mieres, se tiene la esperanza 
de que muchos se hayan salvado, dada 
la forma en que fueron libertados los 
presos de aquella ciudad. 

Entre ellos estaba el superior de los 
Dominicos. Vivió, si a eso se le puede 
llamar vida, en una prisión habilitada 
en el Ayimtamiento hasta el sábado, a 
las tres de la madrugada. Alli se en
contró con varios ingenieros de la po
blación y las minas cercanas, algunos 
hombres de negocios y otras personali
dades, loa párrocoa de Mieres y de otra 
parroquia cercana y un guardia civil 
del puesto de Campomanes. Sufrieron, 
sobre todo, malos tratos de palabra, en 

especial el párroco de la ciudad. Como 
en todas partes, cambiaba su situación 
según el humor de los rebeldes, y ésto 
conforme al avance de las tropas. Has
ta que, en la noche del viernes al sá
bado, un buen hombre entró en el Ayun
tamiento y les avisó: "Huyan ustedes si 
no quieren perecer a manos de las tur
bas. El Comité revolucionario, al sen
tir que avanzaban las tropas de Lena, 
se ha marchado." 

Y allá, a las tres de la madrugada, 
emprendieron la marcha, a pie, cada 
uno en la dirección que pudo tomar. jSl 
religioso de que hablamos siguió la vía 
del ferrocarril hasta Oviedo, con la des
gracia de caer en manos del Comité re 
volucionario de Soto de Ribera, que le 
detuvo y le envió ai Instituto de Ovie
do. De los otros nada se sabe, pero eran 
gente del país y tenían más probabili
dades de salvarse, conociendo a la per
fección aquellas montañas. Por eso no 
se puede desesperar. 

Mas habrá, inevitablemente, algunos 
huecos. Dentro de su desgracia, toda

vía fueron afortunados los que cayeron 
en manos del Comité, que no tuvo tiem
po de ejecutar su sentencia. Otros fue
ron a parar a manos de cuadrillas des
almadas, y así aparecieron en el Cam
po de San Francisco dos sacerdotes 
muertos, uno de ellos con evidentes .se
ñales de haber sido martirizado por el 
fuego. De otroa dos muertoa también 
puede hablarse con certeza. Pero no 
queremos dar nombres, porque es in
cierta la identificación a causa del es
tado de los cadáveres, y mientras l.is 
que han huido o se han escondido no 
hayan tenido tiempo de regresar, la más 
elemental prudencia aconseja el silen
cio en este punto. 

Sin bajas en la Catedral 
Dos palabras ahora sobre los daños 

de la Catedral. Todavía no puede sa
berse lo que haya padecido el archivo, 
porque allí, si hubo dinamita, no llegó, 
según parece, el fuego; pero ha queda
do destruida la Cámara Santa. Del 
apostolado, de las doce espléndidas e.sta-
tuas allí esculpidas desde siglos, que
dan tres. Lo demás, todo lo demás, la 
Cruz de la Victoria, la de los Angeles, 
el "Santo Sudario", el arca de las reli
quias, si existe, yace bajo un montón da 
escombros. Los atacantes del recinto 
quisieron entrar a fuerza de dinamita 
por el lado de palacio, y en estos inten
tos perecieron el palacio y las casas 
circundantes, y al lado del palacio, la 
Cámara Santa. 

La Catedral resistió. Como hace diez 
siglos, volvió el templo a ser el bastión 
de la ciudad contra los asaltos de la 
barbarie. Allí está, erguida y esbelta, la 
torre. Las balas han dibujado arabes
cos alrededor de sus ventanas; pero ni 
ellas lograron pasar. Entre los defenso-
rea de la Catedral no hubo nmguna ba
ja. Y ella, ella sólo ha sufrido un des
garrón en los encajes. 

Rafael DE LUIS 
Oviedo, 17 de octubre de 1934. 

Las primeras víctimas 
(De nuestro enviado especial) 

Se ha restaurado la linea telefónica, 
que habia sido cortada por los revolto
sos. Campomanes, ¡tan cerca de León!, 
vuelve a comunicarse con España y el 
mundo. No circulan los trenes, no í'm-
ciona el telégrafo, la carretera sufre 
interrupciones y hay a veces en ella ti 
roteos... Pero este hilo milagroso del 
teléfono nos trae la voz y la presencia 
de los ausentes y, con ellas, la noticia 
de los sucesos fabulosos de la revolu
ción en Cataluña y el conocimiento de 
la atención de todos los hijos de Es
paña sobre nosotros y nuestras accio
nes. 

Han venido también las ambulancias, 
que evacuarán normalmente nuestros 
heridos a los hospitales. Ha llegado un 
camión de Ingenieros radiot^egrafistas, 
que han instalado en un prado vecino 
las dos altas torres de sus antenas. 
Vuelan con más frecuencia sobre nos
otros los aviones, y entre ellos vemos 
dos trimotores espléndidos, pájaros gi
gantescos de una sola ala. Llegan tro
pas de refresco. Campomanes hierve de 
animación y de bullicio. Los soldados 
nuevos, afeitados y ágiles, miran con 
asombro a los "veteranos", viejos ya 
por la barba y el aspecto, curtido y 
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APARECERÁ 

Teléfono S1S7S. 'ron a llevar a los detenidos. Arrestabanralidad con muchas excepciones, natu-

DIARIO^MADRID 
Un periódico nacional, republicano, 

independiente. 

...al servicio de España y de su Es

tado ...combatirá los extremismos 

...no dividir a los ciudadanos ...soli

daridad y reconstrucción ...dejar tra

bajar, dejar producir ...una reforma 

profunda con gradación y sin so

bresalto. 

Director: FERNANDO VELA 

COLABORADORES: Abril, Asenjo, Corpus Bar
ga, Badía, Bergamín, Cabrera, Luis Calvo (re
dactor en Londres), Díaz del Moral, García 
Díaz (redactor en Berlín), García Morente, Gó
mez de la Serna, Crandmontagne, Indart (re
dactor en París), James, Lafora, Lamana, Lu
cientes, Luzuriaga, Marañen, Antonio Macha
do, Marichalar, Millares, Neville, Novas Calvo, 
Obregón, Olariaga, Ontañón, Porras, Posada, 
Cipriano Rodríguez, Ridruejo, Félix Ros (re
dactor en Barcelona), Salazar Alonso, Santu-

liano, Guillermo de Torre, José Tudela. 

DIARIO DE LA MAÑANA 

Corresponsales en París, Londres, Berlín 

aplomados por loa dias. Se presient* el 
avance. No puede faltar mucho para 
que la columna, completa, intente el 
definitivo asalto sobre los rebeldes. 

Cuando voy a comunicar al periódi
co estas impresiones, se me da cuenta 
de la prohibición gubernativa de hacer
lo y la invitación oficial a abandonar «( 
frente de combate. No puedo compren» 
derla. Mis buenos amigos los oficialea, 
guerreros de África en laa campañas 
del Rif, tampoco se la pueden explicar 
Pero es una orden, y las órdenes s» 
cumplen. 

En el primei" automóvil que al día si
guiente sale para LiCón yo me mEu:cho. 
Me marcho con sentimiento y con ver
güenza. Es im episodio heroico de mi 
vida el que voy a dejar detrás de mi. 
Es un puesto de honor y privilegio el 
que abandono. Dios sabe bien por qué. 

Me marcho. Voy en un gran camioa 
de la Intendencia, en el que son lleva
dos a I.,eón loa prisioneros. Ocho hom
bres míseros sentados en el suelo. Una 
docena de soldados a su alrededor, con 
los fusiles asomando, como espinas, por 
todos los coatados del vehículo. Mi 
atuendo civil despierta suspicacias ea 
los pueblos dal trayecto. Hay quien me 
toma a mi también como un prisionero. 
Yo, intencionado, juego con las ma;ios, 
libres de esposáis y cordeles. MI gesto 
desarma las miradas. Es mejor no ha
blar. ¿Para qué hacer más dura con pa
labras la suerte de estos pobres hom
bres maniatados que me miran con en
vidia desde el fondo del automóvil ? 

Yo departo en voz alta con ios sol
dados. Cantan ellos y yo canto, mien
tras el "auto" sube lentamente las ás
peras pendientes de Pajares. Luego co
mo con ellos un pedazo de pan y unas 
sardinas. Luego corre de mano en ma
no la cantimplora de un cabo, ¡lena es
ta vez no de agfua, sino de vino. 

Cuando llegamos a León, bajo del co
che y estrecho la mano de mis compa
ñeros, uno por uno. Es mi despedida 
militar. Ta en el hotel me parece que 
he decaído de mi mismo y ando por 
las caUes de la ciudad, que no conozco, 
con un aire extraño, de lugareño o de 
advenedizo. 

A la media tarde, un aire fúnebre en
tra por el balcón de mi hospedaje. Me 
asomo. Van sobre un mar movible de 
cabezas siete galeras negras con ca
ballos. Siete carrozas fúnebres, con co
ronas y banderas nacionales, para loa 
siete féretros de loa soldados muertos 
en Campomanes el último día. Los 
acompaña un gentío inmenso y un .«si
lencio profundo. 

y yo me echo a la calle, entre la mu
chedumbre. Me hago paso para poner
me en la cabeza de la comitiva y ver 
pasar uno a uno los ataúdes gloriosos. 
Va una compañía de soldados marcan
do el paso triste, al compás de la mú
sica solemne. Marchan detrás el gene
ral y el Obispo. Clero con Cluz alzada 
va en vanguardia. Hombres, mujeres 
y niños se aprietan en las aceras pa
ra mirar el fúnebre cortejo. 

En uno de esos féretros yo sé que 
va aquel pobre muchacho, herido por 
la bala en el pulmón y la tráquea, que 
estuvo ahogándose en sangre toda una 
noche mortal, en aquel botiquín im
provisado, junto a la estancia donde 
yo intentaba vanamente conciliar el 
sueño. Me ahoga la misma sensaci-jn 
de angustia que me apretaba la gar
ganta cuando oía el estertor trágico, 
viendo impotente ai médico, viendo a 
la muerte cercana. 

Mientras yo pienso en esto, va despi
diéndose el duelo, bas tropas han des
filado marcialment»: ante los muertos, 
en columna de honor. El pueblo ha vi
toreado hasta enronquece!-, estremecido 
por la fiebre patriótica. Cuando ya to
dos los vivas han cesado y han partido 
los coches fúnebres y la gente vuelve al 
rumor acostumbrado de los comenta
rios, yo, sin poderlo remediar, he dado 
un último viva. Un viva a España, con 
la voz insegura, con la mirada fija so
lamente en un recuerdo. Lo han con
testado, mientras me miraban con un 
poco de asombro, tan sólo las cuatro 
o cinco personas que tenía más cerc*. 
No. me he preocupado por ello. Y me 
he vuelto a perder entre las gentes, anii-
nimo entre los anónimos, con el espírt 
tu más claro y el corasón más tran
quilo. 

Ernesto lA ORDEIf 
Iieón, octubre, 1934. 
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Recompensas militares 

para el Ejército 

Habrá dos de carácter extraordina
rio para los generales Batet 

y López Ochoa 

El ministro de la Guerra dijo a los 
periodistas que, con motivo de la ac
tuación del Ejército para sofocar el mo-| 
Vimlento revolucionarlo, tenía en pro
yecto una larga serie de recompensas de 
carácter militar para el Ejército. Dedicó 
a éste grandes elogios. Se crearán dos 
recompensas de carácter extraordinario, 
para el general Batet y para el general 
López Ochoa. 

A preguntas de un periodista dijo que 
habla salido para Asturias eJ general 
Qarcia Alvarez, con objeto de abrir de
tallada información sobre los sucesos 
revolucionarlos de Asturias, y que des
pués, facilitaría a la Prensa. Añadió 
que jas operaciones se nabían termina
do y que ,1a labor que realizaba el Ejér
cito era ya una simple labor de Policía. 

Nuevas entidades de derecha en las Vascongadas jPara dar tierras a los pequeños labradores |̂ * ¿^^^ d f E^añr 
Manifiesto de la Derecha Vasca Autónoma. Esta agmpa-
ción ha quedado ya constituida en San Sebastián. En Bil
bao también se está organizando la D. Autónoma Vizcaína 

Se aplaza el licénciamiento 
a» 

La "Gaceta" publica el siguiente de
creto del ministerio de la Guerra: 

Articulo 1." Queda aplazado el licén
ciamiento y pase a la situación de dis
ponibilidad de servicio activo de las Cla
ses de tropa pertenecientes al primer 
llamamiento del reemplazo de 1933, que 
se encuentran actualmente en filas en 
los Cuerpos y Unidades y Servicios de 
la Península, Baleares, Canarias, Norte 
de África y destacamentos del Sahara. 

Articulo 2.° Queda anulada y sin 
•efecto la orden circular de licencia-
miento de primero del actual. 

SAN SEBASTIAN, 20.—Ha quedado 
constituida oficialmente la «Derecha 
Vasca Autónoma». Esta nueva orga
nización política ha publicado el si
guiente manifiesto: 

«Hace ya varios meses, algunos de los 
firmante de esta nota, descontentos del 
rumbo que tomaban los acontecimien
tos políticos en nuestro país, nos creí
mos en el deber de abandonar el pa
pel de critica pasiva y estéril de ac
titudes ajenas, para adoptar una cla
ra posición en la vida públict. de nues
tro pueblo, formando un nuevo grupo 
político que recogiera y orientara el 
descontento general que producir una 
política equivocada, que había de con
ducimos a desdichadas consecuencias. 

Lamentábamos nosotros que las ac
tividades políticas vascas se empanta
naran en la Ineficacia de las actitudes 
extremas, que sólo conducen al fo
mento de un ambiente de violencia, 
que acaba por adulterar las intencio
nes mejores. 

Lamentábamos que ima pugna vi
rulenta de sentimientos y pasiones en 
choque fuera causa do que los sanos 
ideales del país y loa legítimos inte
reses económicos de nuestro pueblo, 
aparecieran Indefensos y olvidados. 

Lamentábamos que, sin tgotar—sin 
probar siquiera—las vías de la legali
dad, se contribuyera por propagandas 
inconscientes al fomento de una cam
paña de subversión, que venía a minar 
los mismos cimientos de la civilización 
cristiana, que nosotros nos sentimos 
obligados a defender. 

Lamentábamos, en '.n, el divorcio 
—que sólo la falta de una dirección 
política explica—entre una gran masa 
de derecha de nuestro país y las res
tantes derechas españolas, empeñadas 
tenaz y gloriosamente en una lucha, a 
la que no queremos ni podemos sen
t imos ajenos. 

Encauzamiento sereno dei 

Se disuelve el Patronato de la U. de Barcelona 

I 

Para sustituirle se creará un comisario de Enseñanza en Catalu
ña. Pronto aparecerá un decreto sobre la representación escolar 

"LA UNIVERSIDAD, DICE EL MINISTRO, NO PUEDE SER OTRA 
COSA QUE LA CASA DE TODOS" 

problema vasco 

T con el fin de contribuir al térmi
no de tantas equivocaciones, con el de-
r ) de encauzar una opinión, ambien
te de la que-—habiendo trascendido nues
tro propósito—nosotros hemos recogi
do estimonlo constante, con el inten
to de contribuir a centrar el problema 
político vasco, llevándolo por los cau-
( • do serenidad, de sensatez y de efi
cacia, nos decidimos a formar un grupo de 
Derecha Vasca, que significara una ra
dical y definitiva rectificación de las 
< i'eticas políticas al uso desde hace 
tiempo en nuestro país. 

Y al objeto de iniciar un contacto 
con las fuerzas similares del resto de 
España, dimos cuenta de nuestro pro
pósito al ilustre caudillo de las dere
chas españolas, don ->sé María Gil 
Robles, con cuya ideología y con cuya 
táctica nos hallábamos anticipado 
acuerdo, a fin de saber si en la Con
federación Española de Derechas Au
tónomas tendría cabida una fuerza au
ténticamente vasca y auténticamente 
autononiista. 

Tan admirable fué la acogida a nues
tro propósito dispensada, advertimos en 
José Marta Gil Robles una tan clara vi
sión de los problemas políticos vascos, 
una comprensión tan exacta del espí
ritu que informaba nuestra labor, que 
su aliento, su optimismo, su fe en el 
porvenir reforzaron de manera defini
tiva nuestra decisión. 

La anormal situación política de los 
últimos meses nos hizo aplazar su rea
lización; loe acontecimientos recientes 
la pr'-'ipitan. 

El regionalismo de la CEDA 

El ministro de Instrucción Pública, al 
recibir ayer tarde a los periodistas, lea 
t&anifestó que había distribuido ayer en
tre sus compañeros de Gk>biemo un pro-
y e c ^ de decreto creando un comisarlo 
general de enseñanza en Cataluña, en 
sustitución del Patronato de la Univer
sidad, que será disuelto, y de los Con
sejos regionales de Primera y Segunda 
• a s ^ a n z a , que serán suprimidos. 

El Patronato está compuesto por el 
rector de la Universidad, señor Bosch 
Gimpera; nombrados por el ministerio: 
don Gregorio Marañón, don Antonio Gar
d a Banús, don Cándido Bolívar, don An
tonio Trias; nombrados por la Genera
lidad: don Pompeyo Fabra, don Domin
g o Barnés, don Augusto Pi Suñer, don 
Joaquín Valcells y don José Xiráu. 

Ka ajeno el Patronato a la actitud que 
mdt^ilaron en Barcelona algunos vocales 
en la noche del 6 de octubre. 

La apertura de clases 
Agregó el ministro que habían comen

zado las clases en casi todos los Cen
tros de enseñanza de España. En Ma
drid comenzarán el próximo lunes en 
la Facultad de Filosofía y Letras, en 
todas las Escuelas de Ingenieros, Ar
quitectos, Instltuto-Btecuela, y, quizá en 
alguna otra Facultad e Institutos na
cionales. A medida que se ultima la ma
trícula oficial, que Interrumpió la huel
ga, se va autorizando la apertura de 
las clases. 

Un decreto sobre la re

presentación escolar 
A preguntas de un informador sobre 

tí suelto que ayer público BJL DEBATE, 
referente a la representación escolar 
universitaria, manifestó el señor Villa
lobos que la huelga revolucionauria de 
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Cme Bellas Artes 
Todos los días, últimos reportajes 

de Asturias. 
Llegada de la primera columna de 

socorro a Campomanes. 
Gijón ocupado tras Intenso ca

ñoneo. 
Oviedo, al rescatarlo el Bljército 

vencedor, ofrecía un aspecto 
desolador. 

El greneral López Ochoa hace su 
entrada triunfal en Oviedo. 

moró la publicación de vai decreto sobre 
este problema, que tan hondamente ha 
perturbado la vida de la Universidad 
pero la resolución ministerial aperece-
rá muy pronto. La última lección, re
bosante de ternura, que don Miguel de 
Unamuno dedicó a los estudiantes, re» 
ponde plenamente al concepto y al pen 
Sarniento que tiene el ministro de la 
actuación escolar en la Universidad. Es
ta no puede ser otra cosa que la casa 
de todos. 

Cincuenta cátedras vacantes 
Por último dijo que, en la semana 

próxima, publicará la "Gaceta" el se
ñalamiento de las fechas en que han le 
comenzar los ejercicios de oposiciones 
d e todas las cátedras de Universidad 
actualmente vacantes. Unos ejercicios 
comenáarán el 10 de diciembre y otros 
el 25 de junio y 2 de Julio próximos. En 
la primera fecha se han incluido las cá
tedras que llevan más tiempo sin pro
veerse. En algunas fueron nombrados i 
los Tribunales hace seis años. E3xcede 
de 50 el número de cátedras vacantes, 
sin que las oposiciones se celebraran, 
a pesar del daño que se hace a la en
señanza con interinidades tan prolon
gadas. • 

Una nota del ministro de Agricultura aclaratoria del pro
yecto de ley que el Gobierno leerá a las Cortes. Este pro
yecto tiende a regular con nuevas normas jurídicas las re

laciones contractuales agrarias 

s in embargo, antes de lanzamos a 
organizar nuestro grupo, hemos queri
do saber hasta qué punto haya podido 
variar la posición de la C. E. D. A. res
pecto a nuestro idearlo de autonomía 
en estos días de pasión, tan expuestos 
a explicables ofuscaciones. 

Como pensábamos, la clara ideolo
gía de su jefe no se mudó por pasaje
ros accidentes y, fiel a sus principios 
fundamentales, el dia 11 de octubre 
ha escrito la sig^uíente carta, confir
mación de diversas conversaciones es
tos dias mantenidas. 

Una nota del rector 
El rector de la Universidad de Bar

celona nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 

"La Comisión Permanente del Patro
nato de la Universidad de Barcelona, ha 
acordado manifestar que, consciente de 
sus deberes, no tiene por qué recoger 
ni contestar las noticias desprovistas de 
fundamento, publicadas por algunos pe
riódicos y referentes a la actuación de 
algunos miembros de dicho Patronato 
en estos últimos días. 

Están abiertas las correspondientes 
informaciones, y ellas aclararán sufl-
cientemente la actitud y conducta de 
todos," 
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V I L L A S A N T F 
SASTRE 

Géneros finos. -:- JPrecIos moderados 
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FDMAI) HABANOS 

ROMEO Y JULIETA 
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UNOLEUIVI^"eí^.''S^" 
CASA VELAZQUEZ 

LOS FONGIONJlillOS ffi TRABAJO 
Del ministerio de Trabajo s^^^ásre' 

mite esta nota: '^' 
"No han pasado inadvertidas al se 

ñor ministro de Trabajo, Sanidad y Pre
visión las observaciones que se han he-
cho estos dias en distintos periódicos 
respecto a la filiación política de algu
nos funcionarios del ministerio y a la 
misión que les está confiada. 

El ministro agradece el celo que ta-
les observaciones supone para la mayor 
eficacia de los servicios de este Depar 
tamento, cuya importancia social no es 
necesario encarecer; pero, en relación 
con las medidas que se proponen y en 
relación con la mayor o menor eficacia 
de algunos organismos dependientes de 
este ministerio, cree que es indispensa 
ble proceder con la máxima pondera 
ción no exenta de energía en los casos 
que sea necesaria, y con respeto ade-
cuado a las normas legales. 

Hasta ahora el ministro ha recibido 
pruebas de adhesión a su persona y al 
Gobierno por parte de los funcionarios 
a sus órdenes, muchos de los cuales ade
más, han expresado su deseo de coope
rar con un dia de haber a la suscrip' 
ción abierta, en favor de la fuerza pú-
blica. 

El ministro desea que la opinión pú
blica tenga la seguridad de qiWi los 
servicios que requieran ser reformados 
lo serán, y que procurará encauzar la 
obra que le está encomendada con la 
máxima rectitud, sin prejuicios, pero 

'también sin claudicaciones." 

Sr. D. Juan Pablo Logendlo. 
Mi querido amigo: 
En este instante en que la pasión 

política ha tenido forzosamente que ce
der, después de los tristes aconteci
mientos que, por fortuna, se han do
minado, me parece del mayor interés 
que se intensifiquen los trabajos pa
ra organizar un grupo derechista en 
Guipúzcoa. 

Tú, que tan compenetrado estás con 
nuestro ideario y nuestro programa, 
sabrás perfectamente hasta qué punto 
un grupo constituido en Guipúzcoa, 
con personalidad propia pero conecta
do con tma organización nacional, es
tá capacitado para recoger lo mucho 
de bueno y noble que hay en las as
piraciones de eaa región y llevarlo por 
caminos de eficacia, de que hasta aho
ra han estado, por desgracia, apar
tados. 

Tú sabes cuan verdadero y profun
do es nuestro sentido regionalista y 
nuestro deseo de que la paz espiritual 
en todas las regiones se asiente sobre 
la base de un reconocimiento de la 
personalidad de cada una de las co
marcas españolas, que exige, como es 
lógico, unas facultades de propio go
bierno y administración proporciona
das a esa personalidad natural e his-
hórica. 

Por otra parte, todos cuantos aspi-
«ran serenamente a ver triunfantes sus 
principios de autonomía tienen que 
convencerse de que únicamente de 
acuerdo y en contacto con partidos de 
más amplia base que la regional pue
den lograr la realización de sus desig
nios. 

Lia COEDA, que se honra con la ad 
hesión de grupos y organizaciones sa
namente regionallstas, experimentaría 
una inmensa satisfacción en recoger 
las fuerzas regionallstas de Guipúzcoa 
y, en general, de todas las Vasconga-
das que ayudasen a ver triunfantes los 
sanos principios que inspiran su poli 
tica. 

A todos los amigos que en principio 
estén conformes con esta idea, im sa
ludo afectuoso y la seguridad de que 
la experiencia ha de demostrar que 
sólo por este camino se logrará lo que 
la experiencia ha demostrado que no 
se logra por otras vías, que sólo con
ducen al apoyo inconsciente de quie 
nes son los peores enemigos de nues
tro espíritu cristiano y de las legiti
mas libertades regionales. 

Te abraza, 
José MABIA GOL BOBLES" 

Madrid, 11 de octubre de 1934. 

He aquí un programa totalmente de 
acuerdo con nuestro programa; he aquí 
una táctica que queremos precisamente 
sea la nuestra; he aquí un jefe político, 
un hombre de Estado, que será desde 
hoy el más decidido defensor de los idea
les y de los intereses económicos de 
nuestro pueblo. 

Queda const i tu ida la De-
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En el Ministerio de Agricultura fa-' 
cuitaron la siguiente nota, aclaratoria j 
del proyecto de ley para que puedan! 
labrar tierras los labradores modestos 
y los yunteros que no las poseen. (Pro
yecto publicado en EL DEBATE del 
jueves): 

«Ante los comentarios suscitados 
acerca del proyecto de ley enviado pa
ra su estudio a los miembros del Con
sejo y sobre el que se solicitó el pa
recer de los organismos interesados, lo 
que ha motivado su divulgación, el mi
nistro de Agricultura se cree en el de
ber, para evitar desviaciones de la 
opinión pública, a explicar brevemente 
el alcance de dicho proyecto, que ya 
hubo de ser anunciado por él en el 
primer Consejo de este Ministerio. 

No se trata de la reforma de la ac 
tu-I ley de Reforma Agraria—sobre la 
que más ampliamente se hablará en su 
día para conocimiento de la opinión pú
blica — después del amplio cambio de 
impresiones que en el seno del Gobier
no ha de tenerse. Las medidas de go
bierno a que la ley publicada por al
gunos periódicos se refiere, trata dei 
resolver el problema de dar tierras 
a yunteros y pequeños labradores que 
Se iban a ver privados de las que han 
venido cultivando; y ello, además de 
poner en vías de destrucción una clase 
social, tan necesaria para la pacifica
ción de España como los pequeños la
bradores, hubiera aumentado extraor
dinariamente el problema del paro 
obrero en el campo. 

jua idea básica de dicho proyecto, no 
es producto de improvisación; cuando 
el ministro no era más que diputado, 
recorrió los pueblos de Badajoz exci
tando a patronos y obreros a solucio
nar aimónicamente, por propio conven
cimiento y fuera de toda lucha de cla
ses, el pavoroso problema que se esta
ba iniciando. En aquellas visitas, pudo 
convencerse de que tasta un a.cerca-
miento con buena voluntad, para que 
no sea necesaria la imposición legisla
tiva; de cuarenta y ríos pueblos re
corridos, sólo en uno se fracasó y, po
co después, unas nuevas gestiones ha
cían que el fracaso se transformara 
en éxito. 

Por ello, el ministro no cree que el 
proyecto de ley que se prepara haya 
de ser aplicado; pero, consciente de su 
responsabilidad, quiere tener el arma 
legal para imponer coactivamente ; en 
peores condiciones para los contuma
ces, lo que, por convencimiento, no se 
haya querido efectuar. T ha de ad 
vertir que no se refiere tan sólo a los 
patronos, sino también a aquellos obre
ros que, envenenados por determina
das • propagandas, se niegan a enten
derse directamente con los propieta
rios y piden que sean sus organismos 
de lucha de clases los que, con un irri
tante monopolio, impong.' una solu 
ción que la dignidad de los patronos en 
muchos casos les vpda consentir. 

Y, muy especialmente, también tie
ne el propósito decidido de impedir 
que, con motivo de la aplicación de 
nuevas normas jurídicas en las rela
ciones contractuales agrarias, se cree 
una nueva clase caciquil tan odiosa 
como la pasada, que comprende des
de quien pretende un empleo por te
ner más vocación de burócrata que de 
labrador, hasta quien con móviles po 
Uticos no vacila en perjudicar a los 
campesinos y labradores españoles. No 
es otro el alcance del proyecto en cues
tión, cuya primera parte evita que se 
sustraigan de la contratación en pe
queñas parcelas, fincas que hubo ne
cesidad de dedicar a tales fines, si 
bien sustituyendo la voluntariedad a 
la -coacción en el móvil determinante 
de la conducta de los propietarios; y 
es propósito del ministro sea leída en 
una de las primeras sesiones que las 
Cortes celebren, dejando para más ade
lante, con objeto de oír y armonizar 
todos los legítimos intereses de los 
afectados, la otra parte de la primi
tiva disposición, encaminada a destinar 
nuevas tierras a esas finalidades, de 
que no haya yuntero que no pueda 
emplear, por falta de tierras, sus mo
destos capitales de trabajo, y lograr 
que todos aquellos obreros campesinos 
que se consideren con fuerza y capa
cidad bastante, puedan ascender, de 
jornaleros asalariados, a colonos, co
mo preparación de un futuro y, en lo 
posible, rápido paso a la pequeña pro
piedad. 

Tal es el único propósito de este pro
yecto de ley, que no dudo ha de ser 
combatido por quienes creen que en 
los partidos colocados por la opinión 
a la derecha de la política española 
sólo puede defenderse un concepto ül-
traquiritario de la propiedad. Pero el 
ministro, modestamente, advierte que, 

firme y consciente en los principios fun
damentales que ha defendido como pro
pagandista, como candidato y como di
putado, piensa perseverar en ese ca
mino, porque estima que tan urgente 
—aun cuando no de tan rápida reali
zación—como el desarme material, es 
el desarme moral, y que a ello contri
buirá poderosamente el convencimien
to de que las clases propietarias es
pañolas no defienden egoistamente un 
concepto en el que la propiedad sólo 
tengan derechos y no deberes que cum
plir. 

Ni que decir tiene que, en este ca
so, como en todos, el ministro está 
dispuesto a utilizar cuantas colabora-
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al 

Ayer se recibió en la Dirección gene
ral de Seguridad un telegrama de los 
agentes españoles que fueron a Milán 
con motivo del descubrimiento de la 
estafa al Banco de España, en el que 
se dice que habían salido de Milán con 
dirección a Madrid, vía París, acompa
ñando al conde de Villapadierna, cuya 
extradición se había concedido. En el 

Se practican numerosos 
registros en Bilbao 

BILBAO, 20.—Fuerzas del Ejército, 
de la Guardia Civil, de Asalto y de Se
guridad han acordonado esta tarde va
rias calles de Bilbao, en la parte vieja, 
y otras de distintos pimtos de la pro
vincia para efectuar registros en las ca-

telegrama no se daba fecha exacta dei^as. El servicio ha dado por resultado 
la llegada a la capital de la República, el hallazgo de bastantes armas y munl-

' clones. Los registros continuarán en 
días sucesivos. El comandante militar 
ha anunciado que será inflexible con 
aquellos que no hayan entregado las 
armas hasta ahora. Muchas de las en
contradas fueron abandonadas por sus 
dueños en los patios de las casas y en 
las calles. 

ciones le sean lealmente ofrecidas pa
ra perfeccionar los instrumentos lega
les, acogplendo, en su día, cuantas en
miendas tiendan a ese fin. Y que, cons
ciente de su deber, aplicará dicha ley, 
si se aprueba, con ese mismo espíritu 
de lograr que resulte más beneficio
so y fácil la práctica voluntaria de los 
deberes de justicia social que la hn-
posición coactiva de aquéllos, por ha
ber tratado maliciosamente de eludir
los." 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 

21094. 21095 y 21096 
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VICHY HOPITAL Afecciones del estómago. 

VICHY CELESTINS Vías urinarias. Arfa-itismo. 

VICHY GRANDE-GRILLE Hígado. 
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económicos del país por las vías de má
xima eficacia. 

Somos españoles, y al de los católicos 
de toda España irá unido de modo cons
tante nuestro esfuerzo. 

Muy en breve concretaremos en un 
programa mínimo los postulados de 
nuestra actuación, tanto en el campo de 
la política social como en el de núes 
tras aspiraciones autonómicas. 

Hoy nos limitamos a dirigir al país 
este llamamiento,, manifestación sincera 
de nuestro propósito. 

Aspiramos a organizar una fuerza je
rarquizada que marche con pasos fir
mes y bien pensados, y en ella quere
mos encuadrar a la brava juventud del 
país que comulgue con nuestras ideas 
y que, sintiendo la responsabilidad de 
un futuro, que para ella queremos pre
parar, nos ayude ocupando én toda hora 
un puesto de acción y d* combate. 

San Sebastián, 18 d̂ . octubre de 1934. 
Juan Pablo Loge^idlo.—José de Orue-

ta (hijo).—Antonio Tamés Arsuaga.— 
José María GaAtamlnza.—Antonio San 
Oil UrdangarCns.—Enrique Zaragtteta.— 
Pedro Otazua.—J. J. Arin.—^Ricardo 
Otafio.—Josa María Arbide.—José de 
Egaña. (Siguen las firmas.)" 

En Vizcaya también se or- \ 

recha Vasca 
Y ya son sobrados todos los preámbu

los: 
Queda constituido un grupo político 

con el nombre de "Derecha Vasca Au
tónoma", con la finalidad de llevar una 
activa campaña de actuación ciudadana, 
de labor cultural, de asistencia social, 

con el propósito de ingresar pronta
mente—previo un pacto concreto—en la 
Confederación Española de Derechas 
Autónomas. 

Somos católicos y nuestra actuación 
istará siempre sometida a las normas 
Pontificias, muy señaladamente en cuan
to hacen referencia a las legitimas as-
¡iraciones de las clases obreras. 

Somos vascos y lucharemos por un ^g, vizcaína», y que entrará a 
•.aro renr.iimiento vasco, que recoja sin parte de la CEDA. Sabemos que se han 

nixtíficRC'.onea todo nuestro patrimonio celebrado con este fin varias entrevis-
radicional y defendereraoB tos intereses tas con el señor Gil Robles. 

ganiza la Derecha 

BILBAO, 20.—Elementos de derecha 
de esta capital, en unión de los círcu
los ds estudios de Acción Popular, es-
tác organizando una nueva agrupación 
que Se denominará «Derecha Autóno-

formar 

^̂ ÎV??"̂  

Jtsmm, el príoé^ Jzxa 
loy, Manuel G. Bengoa 

y José M- Legaza 
HOY SORTEO DE PRECIOSOS JUGUETES 

¡Divierta a sus niños! iDiviértase v.sted! 
EL TRIUNFO CLAMOROSO DEL ASO 

XA OBRA TDlOhí. PARA CHICOS T GRANDES 

domingo, dos grandes secciones 
a las eustro y media y seis y media. 

T todos los jueves, sábados y domingos 

ÉXITO D E F I N I T I V O 
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^ i i te 

El F o t ó m e t r o O s r a m , 

de comparación fotoeléctrica, rigurosamente im-̂  
parcial, demuestra a los consumidores la economía 

de Lámparas OSRAM.» 

Las Lámparas O SRAM lucen más que las mal 
llamadas "baratas", casi siempre un 30 % y más. 

Pida usted lámparas 

l a s d e e c o n o m i a g a r a n t I z a, d a 
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Se urganízan unas fuerzas ciudadanas en Barcelona 
»« ^ « p • • — 

Tendrán como misión peculiar contribuir con las autorida
des al mantenimiento del orden. En las relaciones entre 
patronos y obreros regirán los contratos en vigor. Azaña 

ha nombrado defensor al señor Ossorio y Gallardo 

Ayer se cometió un atraco a mano armada en una droguería 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

B A R C E L O N A , 20.—La nota pintores 
Ca del día la han dado la gran cantidad 
de turistas extranjeros que han llegado 
* Barcelona para contemplar las ruinas 
fle la ciudad, después de la revolución y 
*1 bombardeo. Fácil es comprender su 
flesilusión, ya que, salvo un par de casas 
íe la rambla de Santa Mónica y dos ven
tanas del Ayuntamiento, apenas se nota 
ftada anormal en el resto de la ciudad. 
Hace falta fijar mucho la atención para 
percibir los impactos de las balas en la 
íacliada de la Generalidad y en aquellas 
torres y sitios estratégicos que fueron 
ocupados por los "pacos" al día siguien-

fte de la revuelta. 

Sin embargo, creyeron los turistas ex
tranjeros que Barcelona había sido una 
Segunda edición de Asturias. No com
prenden cómo ha sido posible que en 
Úiez horas y con sólo unos cuantos ca
ñonazos, de los cuales la mayoría se hi
cieron con pólvora sola y sin espoleta 
*n la granada, se pusiera en fuga a 
todo el ejército de Estat Cátala. 

Nada ha variado aparentemente en 
Barcelona. Fuera del trastorno por la 

^evitable detención del Consejo de la 
Generalidad y del Ayuntamiento, todo 
*8tá, igual que antes. Existen fundamen
talmente las mismas instituciones y tras 
Was, parapetados, los hombres que fra-
Suaron el levantamiento. Aún no han si
do repuestos los funcionarios municipa-
'es que destituyó la Esquerra, sin íor-
•íiación de expediente y sin más causa 
gie su abolengo españolista. Todavía la 
^ I sa de Trabajo, por ejemplo, está en 
¡nanos de un personal temporero, signi
ficados socialistas y de Estat Cátala, que 
•to asistió a la oficina los días de re-
fiielta. No se olvide que los 600 hombres 
lUe se hicieron fuertes en el edificio de 
a Consejería de Gobernación salieron 
*anquila e impunemente por la puerta 
frande, salvo los principales cabecillas, 
lUe huyeron por las cloacas. Igualmente 
'tt la Generalidad pudieron haber esca-

' 

pado todos por la parte trasera, si no 
hubiese sido porque Companys se hu
biera opuesto a ello por considerar la 
fuga denigrante. 

Los turistas extranjeros se han reído 
ante las escasas huellas que dejaron los 
formidables cañoneos de que les habla
ron los corresponsales. Y los que vivi
mos en Barcelona no podemos menos de 
sorprendernos también ante el espec
táculo de que todo siga igual que antes. 
Parece que no ha pasado nada. Los ca
talanistas de todas Isis tendencias adop
tan medidas para rescatar hasta los úl
timos vestigios de la autonomía en pe
ligro. Hoy mismo, el jefe de Obras pú
blicas de la Generalidad ha pretendido 
llevar a cabo el traspaso de los servi
cios de Obras públicas, a lo cual se ha 
opuesto el ingeniero jefe del Estado por 
considerarlo improcedente en estos mo
mentos y porque han surgido algunas 
dudas de importancia respecto a la exa
gerada valoración de esos servicios. 

Ni el presidente de la Generalidad, ni 
el alcalde, ni el jefe superior de Policía 
han visto refrendados sus nombramien
tos en la "Gaceta". Todos están como 
de prestado y sin atribuciones. Sólo así 
se comprende el absurdo de que en ple
no estado de guerra se esté preparando 
una huelga general para el lunes (huel
ga que es de esperar no llegará a esta
llar) y se planeen atracos a mano ar
mada como el de ayer, si bien no pasó 
de un intento fracasado en el que los 
atracadores dejaron un muerto y varios 
heridos graves sin lograr su objetivo. 

El único sitio donde se nota un cam
bio radical y se respira españolismo y 
hein sido barridos radicalmente Estat 
Cátala y sus "escamots", es en la Jefa
tura de Policía. Allí la transformación 
es absoluta, desde luego. Pero es incon
cebible que con la grave perspectiva del 
orden público planteada en toda Cata
luña, se tenga al jefe superior de Poli
cía, coronel Ibáñez, con un personal re
ducido a mucho más de la mitad del que 
está señalado en Barcelona.—ANGTJIX). 

FIGURAS DE A C T U A L I D A D Mensaje del Vaticano al mundo entero paral ULTIMA H O R A 
el día de las Misiones 

• • ^«fc» 

Los misioneros no piden para sí, sino para sus 30.000 igle
sias, sus 37.000 escuelas, sus 800 hospitales, sus 108 le
proserías, sus 2.000 orfelinatos y sus 400 seminarlos. Son 
los creadores de una nueva civilización en África, Ocea-

nía y Asia 
I i ^ > ^ < 

Lo dirigió ayer, por "radio", IWonseñor Carlos Salotti, presiden
te de la C. de Propaganda Fide 

ROMA, 20. A las ocho menos cuarto 
de la noche dirigió por "radio", desde 
la estación del Vaticano, un mensaje a 
todo el mundo, monseñor Carlos Salotti, 
presidente de la Congregación de Pro-
fi.ganda Fide, con motivo del Día Uni
versal de las Misiones. 

"Esta palabra, que, confiada a las on
das, irradia por todas las partes y al
canza los lugares más recónditos del 
mundo; esta palabra, que escuchan pue
blos de tantas lenguas y de tantas ra
zas, es la palabra de Roma. Roma, ciu
dad santa, universal, eterna, lleva en 
su nombre, en su historia, en su misión 
apostólica, algo de irreal y de sublime 
que la distingue de entre las más ilus
tres ciudades del mundo. Roma resume 
en si todo el catolicismo; es la sede de 
ese Pontificado que, al regir los desti
nos morales y espirituales del orbe, da 

tálica, que son al mismo tiempo los crea
dores de una nueva civilización que al
borea en el horizonte de las regiones 
africanas, oceánicas y asiáticas, piden el 
aliento de nuestras plegarias para poder 
continuar sin reposo en la labor santa 
de su ministerio. 

El Santo Padre, que en los doce años 
de su glorioso pontificado ha consagrado 
su inteligencia y su magnánimo corazón 
al estudio y a la solución de los proble
mas misionales, que es también proble
ma de salvación, ha señalado el día de 
mañana para que en todos los ángulos 
de la tierra se responda al llamamiento 
angustioso de todos los valerosos misio
neros; para que en todas las iglesias, en 
todos los oratorios, ante los altares to
dos, en todos los rincones del mundo 
donde se alza la Cruz del Salvador, los 

las normas de equilibrio y elementos de fieles no se hagan sordos a la voz divina 

Organización de fuer

zas ciudadanas 

B A R C E L O N A , 20.—Por la autoridad 
^ p é t e n t e se ha aclarado que no se es-

1 reorganizando los Somatenes de Ca-
Uña, sino que lo que se realiza es la 

*ganización de fuerzas ciudadanas que 
*htribuyan con las autoridades al man-
^'limlento del orden público. Se advler-
^' asimismo, que la reorganización de 

! ̂  Somatenes se hará más adelante. 
p8as organizaciones de fuerzas ciuda-
toas ya han empezado a actuar en Val-
idriera, Pedralbes, Sarria y otros pun-

** próximos a Barcelona. 
"• Batet, satisfecho 

- B A R C E L O N A , 20.—E1 general Batet, 
" 'ecibir a los periodistas, les manifes-
* que no tenía ninguna noticia que 
^niunicarles. Después dijo que estaba 
™y satisfecho al saber que el Gobicr-
* ha acordado concederle una reci-ni
vosa, que ya le tenia anunciado el 
Residente del Cons 

Azaña nombra defensor 

a Ossorio Gallardo 

. B A R C E I Í O N A , 20.—Varios de los en
r iados en los pasados sucesos uan 
"•librado defensores. Por su parte, 
*aaa ha encargado su de"-- - ii se-
•*' Ossorio y Gallardo; el ex alcalrje 
j Barcelona, Pi Suñer, a don Amadeo 
'Urtado; el ex presidente del Parlamen-
? catalán, Casanova, al señor Roig y 

'*»'gadá. 
Se sabe que a Companys y a los de-

1*8 ex consejeros de la Generalidad se 
j* ha notificado tienen un plazo de 

.̂  "'co días para designar los abogados 
,, ""̂  han de defenderles en el Tribunal 

' Garantías Constitucionales. 
Manifestaciones del auditor 

BARCELONA, 20.—EI coronel Ricar-
S'errer, auditor de esta Comandancia 

jíH, 
I %ar , ha recibido al mediodía a los 

odistas, a los que manifestó que ha-
estado visitando el pabellón núme-

«í I de la Exposición, donde hay bas-
^*tes detenidos, los cuales se van sur-
JF^do de lo necesario; mesas, sillas y 

acción por ¿1 trato que se les dis- ̂ ^í=^° averiguaciones re^ecto al indi-
«a. Añadió que de Madrid nada nue- ^*< "̂° '""«'^° ^^ '^ ^^^^^ «>« Reselló. Pa-
«abía, y que, desde luego, los rumo-

Hj- circulados ayer eran absolutamento 

*os elementos, y dan muestras de sa-

tratos en vigor, previniendo que los 
contraventores estarán sujetos a las 
sanciones que les puedan corresponder, 
con arreglo a las disposiciones del ban
do de guerra. 

Se conmina a entre

gar las armas 

BARCELONA, 20.—La Comandancia 
Militar ha hecho pública una nota en la 
que advierte que hasta las seis de la 
tarde de mañana, domingo, podrán ser 
entregadas todas las armas que se po
sean, en las comandancias y puestos de 
la Guardia civil y Carabineros y otros 
puntos determinados. En el momento 
de la entrega de dichas armas, no se 
preguntará a nadie la procedencia de 
las mismas; pero pasado ese plazo, a 
cuantos se les ocupen armas, sin la 
oportuna licencia, que de nuevo ha de 
visarse, se les aplicarán las sanciones 
determinadas en el bando de guerra. 

Una advertencia a la "radio" 

BARCELONA, 20.—El presidente de 
la Generalidad ha ordenado a la emiso
ra local "Radio Barcelona" que publi
que la rectificación de una noticia que 
había radiado, y según la cual la Ge
neralidad había acordado suprimir las 
gratificaciones que dicho Centro abo
na a todos los profesores de Cataluña. 
El presidente de la Generalidad ha ad
vertido que dicha noticia es tendencio
sa, ya que la gratificación que se ha 
suprimido ha sido la que percibían los 
profesores numerarios de la Escuela 
Normal de Maestros y Maestras y los 
del Instituto Escuela, sin tener en cuen
ta para nada si eran castellanos o ca
talanes. Esta medida se ha adoptado 
para evitar el régimen de privilegios 
que existia a favor de determinadas 
personas. Se ha prevenido también a 
la citada emisora de radio que en lo su
cesivo cualquier otra noticia tendencio
sa de esta índole será comunicada a la 
autoridad militar para que depure el 
tanto de culpa qu3 corresponda. 

Se identifica al atra

cador muerto 

BARCELONA, 20.—La Policía ha 

Atraco a una droguería 

BARCELONA, 2Ü,—A ia.T siete y mo-
de la mañana, el depediente ds un.i 

'Quería situada en la calle de las Cor-
abrió el establecimiento, en unión de 
chico de la tienda. En el mismo mo
to tres individuos que estaban en la 

'lina, pistola en mano, entraron en el 
^blecimiento y obligaron a los dos de-
Mentes a ponerse cara a la pared. 

^'*ntinuación se apoderaron de 35 pe
que había en la caja del mostra-

*• Como esta cantidad no les satisfizo 
on a los dependientes en una silla 

'^ apoderaron de la car'csra de uno de 
% con un billete de 25 pesetas. Ve
dado el robo, dispararon un tiro ai 
* para amedrentar, y lograron esca-

sin ser detenidos. 

Se limitan las visitas 

rece que se trata de uno de los miem
bros de la banda que capitaneaba José 
Palacios, y que por su condición de chó
fer, debe haber conducido en distintas 
ocasiones los automóviles «fantasmas». 
El muerto se llamaba Francisco Larri-
ba, alias «el Maño». Se ha sabido que, 
al perseguirle la Policía, estuvo en Hos-
pitalet, de donde vino a vivir a la ca
lle d- Lope de Vega. Más tarde fué a 
pasar una temporada en casa de sus 
padres, que residen en Monzón, y, por 
útimo, hacia unos quince días que se 
encontraba en Barcelona. Se cree que 
la muerte se la produjo algún compa
ñero suyo de banda, 

Alcalde y concejales dete-

a los presos 

B A R C E L O N A , 2Ü.—En la Auditoría 
Guerra han facilitado una nota di-
do que para visitar los presos que 
«hcuentren a bordo del "Ciudad de 
*iz" y del "Uruguay" es preciso que 
tea la visita los propios detenidos, 
^•lando, por tanto, sin efecto a este 

cto los pases que se habían ex
pido. Companys ha dicho que no de-
' Ser visitado más que por su esposa 
" hermana. 

No se alterarán las 

nidos por revoltosos 

BARCELONA, 20.—En Santa Colo
ma de Gramané han sido detenidos el 
alcalde José González Sabater, el se
cretario de la Corporación, algunos 
concejales y el cabo del Somatén, por 
'iber tomado parte en los pasados su 

cesos. Todos han quedado a disposición 
de la autoridad militar. 

Fallece un guardia heri

do en un atraco 

Monseñor Carlos Salotti, Arzobispo de Filipópolis d e Tracía y se 
cretarío de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide y presi
dente general de la O. P . de la propagación de la Fe, que ha trans
mit ido ayer desde la Radio Vat icana un l lamamiento al orbe 

católico para el Día Universal de las Misiones 

pero todavía no ha desaparecido lai 
gravedad. 

Los sucesos del Palacio 

de Justicia 

BARCELONA, 20.—Ante el juez mili
tar ha prestado declaración esta maña
na el juez de primera instancia número 
6, señor Moreda, quien explicó lo su
cedido el día 6, cuando, al frente de un 
grupo, había ido al Palacio de Justicia 
el abogado Xammar, pretendiendo apo
derarse del edificio. 

Sentencia contra un 

somatenista 
BARCELONA, 20.—Ante el Tribunal 

de Urgencia se ha visto hoy la causa 
contra Antonio Andrés, somatenista, que, 
provisto de una pistola, entró en el des
pacho del procurador señor Espiel, y 
obligó al dependiente que allí había a 
que le entregara 800 pesetas que tenía. 
L,a pena Impuesta por el Tribunal ha si
do de tres años de prisión. 

Un artículo de "La Veu 

de Catalunya" 

BARCELONA, 20.—"La Veu de Ca
talunya" publica un artículo de fon
do referente a la actitud de la Lliga 
en estos momentos. Dicho articulo ter
mina así: "Pero para cuando el mo
mento llegue, nosotros, y con nosotros 
toda Cataluña, esperamos que será res
petado todo el régimen legalmente es
tablecido hasta ahora, tanto para la 
vida política de Cataluña como para 
el funcionamiento de los organismos 
municipales de nuestra tierra, y que 
no se producirá en ellos modificación 
alguna por procedimiento que contra
diga la ley. Si algima alteración debe 
hacerse en ésta, tiempo habrá para 
efectuarla, como indicó el presidente 
del Consejo de ministros, y siempre 
con arreglo a los trámites marcados 
por la ley." 

Se le autoriza a visitar 

a su esposa enferma 

BARCELONA, 20.—El concejal dele
gado de la circulación, señor Bardade, 
que está detenido, ha sido autorizado 
para que salga del "Ciudad de Cádiz", 
donde se encuentra, y vaya a su casa 
para presenciar una operación quirúr
gica a que debe ser sometida su esposa. 

La subvención al teatro 

Aparece muerto e! asesino 
del señor Oreja EMsegui 
Se cree que sucumbió en un tiro

teo con las tropas 
- f — -

Ha sido detenido el promotor de ¡os 
sucesos de Mondragón cuando in

tentaba atravesar la frontera 

SAN SEBASTIAN, 20.--Entre Mon 
dragón y Vergara, en un barranco, un 
perro de un caserío próximo descubrió el 
cadáver de Segundo Vitoria Goitia, de 
veintitrés años, que fué quien disparó 
sobre la cabeza de don Marcelino Ore
ja. Tiene un balazo en el pecho, y en 
la mano derecha un revólver con cua 
tro cápsulas descargadas. Se supone que 
fué muerto por la fuerza pública en un 
choque al día siguiente de los luctuosos 
sucesos de Mondragón. 

Varias detenciones 

sabiduría que han de formar la base de 
todas las instituciones de la sociedad. 
Es la cátedra de las verdades revela
das, fundamentales, que constituyen las 
directrices infalibles que conducen a la 
cumbre del progreso real y verdadero; 
es fuente de luz que ilumina las inteli
gencias, penetra en las intimidades de 
las conciencias humanas, suscitando ge
nerosos sentimientos y nobles propósi-

¡tos de una labor saludable y fecunda. 
' Es manantial de la sangre de tantos 
mártires, de las plegarias y sacrificios 
y amor que se alzan entre cielo y tie
rra para preparar un porvenir mejor a 
la Humanidad. 

La palabra de Roma viene hoy a evo
carnos una cadena de trabajos y de 
luchas, de sufrimientos y de inmolaclo-
les de tantos hombres que conquistan 
el nombre de Cristo entre gentes y pue
blos en el vastísimo campo de las Mi-

! sienes. Trabajos formidables, de santa 
empresa, que suponen esfuerzos extra
ordinarios de voluntad y empleo cons
tante de energía, encauzadas en crear 
y organizar las fecundas obras de be
neficencia. Lucha heroica que los men
sajeros de Cristo sostienen diariamente 
contra los rigores de la naturaleza y 
contra la barbarie de los hombres que 
no han comprendido aún las bellezas 
de los ideales evangélicos, que partici
pan de sus propias angustias, que com
parten de cerca las vicisitudes de aque
llos pueblos indígenas a cuya elevación 
moral y material se consagran. Inmola
ciones supremas realizadas por la gene
rosidad sin igual en el campo de la be
neficencia, en los lazaretos, en las lepro
serías, en las cárceles, en las que entre
gan su vida a Dios en holocausto no 
interrumpido. Conquista de tribus y de 
razas que en la palabra ardiente de los 
misioneros recibe el eco ardiente de la 
voz de Cristo y responden al divino lla
mamiento en el que reconocen el prin
cipio de su salvación. Historia, final
mente, de sacrificios que germinan y 
fecundan las sanas verdades al calor de 
la sangre de los apóstoles invictos. 

Creadores de una nue 

y para que todos los corazones que pal
pitan en el amor divino Imploren de Dios 
mañana con fervor santo « e sostenga 
la energía de sus combatieiltea, que les 
alíente en su labor y que les conceda la 
dicha de saludar ün día una nueva au
rora, nuncio de luminosa conquista para 
la Iglesia militante-

Obras para las que pi' 

SAN SEBASTIAN, 20.—Al intentar 
atravesar la frontera en un automóvil 
detuvieron los policías a Pedro Gallas-
tegui, cabecilla principal del movimien
to revolucionario de Mondragón. Iba 
acompañado de Segundo Olazagutia, Da
niel Ormaechea, Julián Greña, Agustín 
Abriz y el chófer Laureano Guerra, to
dos participantes en el movimiento, 
También ha sido detenido en Irún Fran
cisco Guéñez, jefe del tercer grupo de 
acción de las milicias socialistas. Todo;-
han sido traídos a esta capital. 

Funerales en San Sebastián 

aparcerías 
^ARCELOiNA, 20.—Ha producido 
* buen efecto la nota que el gene-
,Batet ha publicado r^erente a que 

'das las relaciones entre propieta-
y aparceros baa de r e | ^ loa con-

BARCELONA, 20.—Esta tarde, en la 
Clínica de Salud La Alianza, donde es
taba hospitalizado, ha fallecido el guar
dia Francisco Pérez, que resultó heri
do cuando, en unión de otro compañe
ro, recogía del suelo a un Individuo, 
que más tarde ha resultado ser un ma
leante. 

El otro guardia, compañero del muer
to, ha experimentado alguna mejoria, 

catalán 

BARCELONA, 20.—El presidente ac
cidental de la Generalidad ha dispuesto 
que la subvención acordada por el Go
bierno de la Generalidad para el teatro 
catalán aea mantenida en la misma 
forma. 

Entre otras d:sposiciones, ha ordenado 
un libramiento para aumentar el núme
ro de alumnos de la Escuela de Traba
jo, que reciben asistencia de comida en 
el citado Centro. Asimismo ha ordenado 
que las condiciones de trabajo de los 
obreros de dicha Escuela sean equipara
dos a los de las industrias. 

Siguen las detenciones 

BARCELONA, 20.—Continúan practi
cándose detenciones de elementos que 
han intervenido directa o indirectamen
te en los últimos sucesos. También se 
encuentran armas en las casas en las 
que la Policía continúa realizando regis
tros. 

Arrebatan el arma a 

SAN SEBASTIAN, 20.—Esta maña 
na, en la iglesia de Santa María, se ce
lebraron solemnes funerales en sufra
gio del alma del diputado don Marceli
no Oreja, asesinado en Mondragón por 
los revolucionarios. Presidieron los her
manos del finado, don Benigno y don 
Ricardo; el gobernador civil, el alcal
de, el comandante militar de la plaza, 
el delegado marítimo, y en representa
ción del presidente de las Cortes, el 
diputado señor Fuentes Pila. Además 
asistió el diputado señor Carrascal, que 
ostentaba la representación de Acción 
Popular, y Comisiones de varios pue
blos. El túmulo estaba custodiado por 
requetés de uniforme y enorme canti
dad de público llenó por completo el 
templo. Ofició en el funeral un sacerdo
te íntimo amigo del finado, quien al fi
nal de la función no pudo contener el 
llanto. 

* * » 
SAN SEBASTIAN, 20.—El goberna

dor ha impuesto una multa de 2.500 pe-
sotas al Círculo Tradicionalista, por ha
ber puesto guardia en el funeral del se
ñor Oreja con jóvenes vestidos con los 
uniformes del requeté. 

En Bilbao 

va civilización 

Unas cocheras de tranvías 
asaltadas en Barcelona 

Los asaltantes arrojaron sobre va
rios coches botellas con lí

quidos inflamables 
— ^ 

El fuego se propagó a la techum
bre de los locales y produjo 

grandes desperfectos 
• 

BARCELONA, 21.—A la una y me
dia de la madrugada varios Individuos 
que iban con los rostros tapados pene
traron por la parte posterior de las co
cheras de tranvías de San Andrés. Los 
desconocidos, que iban provistos de pía
telas y botellas de líquidos inflamables, 
arrojaron estas últimas contra los co
ches que había en las cocheras. El fue
go ha causado enormes desperfectos en 
cinco o seis travias. Rápidamente acu
dió el servicio de bomberos, que duram-
te bastante tiempo estuvo trabajando 
activamente para localizar el siniestro, 
que habla prendido en la techumbre de 
las cocheras, y se temía pudiera propa
garse a las casas de vecinos que hay 
próximas a la estación. 

Los incendiarios se dieron a la fuga, 
sin que se les pudiera detener. 

< ' i » — 

El "Turquesa" ha llegado 
a Ferrol 

Ayer a mediodía recibió el ministro de 
Estado a los periodistas, a quienes hi
zo las siguientes manifestaciones: 

En primer lugar, he recibido la noti
cia de que el vapor "Turquesa" ha lle
gado a Ferrol. 

iniiininiaiiiiaiiiiiiiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiiHiiuiiüiiníaiHia 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

den los misioneros 

El día misional de mañana dirá al 
mundo que es preciso ser generoso con 
los operarlos de Cristo. Estos no piden 
para si, aunque carecen de todo y a ve
ces hasta del pan cotidiano, que dividen 
con los indígenas, victimas de las inun
daciones, de los terremotos, de las se
quías, de las devastaciones, de los ban
didos que les dejaron sin sus campos, sin 
sus hogares y sin su sustento. 

Los misioneros piden tan sólo para el 
sostenimiento de sus 30.000 Iglesias y 
capillas, cenáculos de elevación espiri
tual; para sus 37.200 escuelas en las 
que la juventud pagana se educa en el 
amor a Dios y a la humanidad; para sus 
400 Seminarios mayores y menores In
dígenas, donde se forman y se nutren 
18.000 futuros sacerdotes; para los 800 
hospitales, escenarios de tantos sufri
mientos; para las 108 leproserías, testi
monio elocuente de martirios prolonga
dos; para los 2.000 orfelinatos én los 
que la juventud pagana se educa, y otras 
tantas instituciones que exigen medios 
para poder continuar su obra cultural y 
espiritual. Piden además y con acento 
confiado que las Naciones civilizadas po
sibiliten con su ayuda y generosidad la 
formación y creación de otros estable
cimientos benéficos que atraigan a los 
pueblos a la órbita del cristianismo para 
que allí donde surja una cruz y se con
sagre un altar, florezca en tomo a ellos océanos, llegará a su destino y dirá a 
un conjunto de obras humanitarias que todos estos valerosos misioneros que sus 
pregonen las virtudes del apostolado 
cristiano. 

En esta época de crisis que vive la 
sociedad contemi)oránea se observa no 
sin amargura, que se malgastan sumas 
enormes en fines no siempre honestos y 

Pues bien: los pregoneros de la fe ca-;en sostener centros de corrupción que 

»l¡l9!liniinilB¡|l|IB!r':ü''<Hf!:':!iai|i;ni|||||l!IIHIIIIiai||||B{| 

roban las almas a Dios, enervan los ca
racteres y debilitan las energías que 
para todas las Naciones son garantía de 
potencia de prosperidad. 

En el día señalado para evocar las 
misiones y las necesidades de los misio
neros de Cristo, todo ciudadano debe lle
var en el recogimiento de su conciencia 
la voz del deber, que exige un gesto d t 
generosidad hacia aquellos que en tie
rras lejanas distribuyen los tesoros d« 
esa fe que a tantas razas dio una Pa
tria, una Historia y una Civilización. 
Mientras tanto, en nombre de la Sa
grada Congregación de Propaganda Fide 
que aprecia en todo su valor y alcance 
la labor iaconmensurable de los ope
rarios de Cristo, que llevan a tantos pue
blos la buena nueva y ejercen en ellos 
sus campos de apostolado, envío mi sa
ludo a estos misioneros, seguro de inter
pretar los sentimientos de los fieles ha
cia estos intrépidos soldados cuyo valot 
y arrojo van en perfecta consonancia 
con la nobleza de la causa cristiana, tes
timonio a la vez de gratitud y promesa 
de solidaridad. 

Este saludo que confio en Roma a las 
ondas misteriosas, volando sobre los 

penas y sus angustias las comparten sus 
hermanos que saben su hermoso aposto
lado y que conocen que, merced a sus 
fatigas, ondea la bandera de Cristo en 
todas las comarcas del globo como sím
bolo de paz, de justicia y de fraternidad 
universal." 

lliHIWHIHiíaiilliBiiiaiiillBilillM 

a un guarda 

BARCELONA, 20.—El guarda Pa
blo Blanco Jiménez, de la fábrica Be-
renguel, de la calle de San Juan de 

(iwiaiiiHiiaiiiiHiiiiHiHiHiiBiiiaiiiiiBiiiuiiiniaiiiiiHiiu^^^^^ 
ES soñado Ideal de hacer una labor perfecta con escaso esfuerzo lógrase em

pleando para dar brillo a suelos y muebles 

E N C Á U S T I C O A L I R Ó N 

ELIJA UD. ENTRE 
MAS DE 40 CLASES 

BILBAO, 20.—Organizado por los in
genieros de todas las especialidades se 
ha celebrado hoy en la Basílica de San
tiago un solemne funeral por el alma de 
don Marcelino Oreja. Asistió enorme 
concurrencia. Se ha celebrado otro orga
nizado por la Asociación Católica de Pa
dres de Familia, de la que era directivo. 

El próximo lunes se celebrará otro fu
neral organizado especialmente por los 
ingenieros de caminos, canales y puer
tos. Por su parte, todos los Círculos 
tradicionalistas y la mayor parte de los 
católicos de la provincia han celebrado, 
o proyectan organizar, funerc^es con el 
mismo fin. 

En Ciudad Real 

CIUDAD REAL, 20.—Hoy se ha ce
lebrado una misa de "Réquiem" por el 
alma del diputado señor Oreja Elóse-
gui. El acto ha sido organizado por la 
Comunión Tradicionalista. 

Malta, ha denunciado que el pasado 
dia 6, a las nueve y media de la no
che, ee presentaron cuatro desconoci
dos, capitaneados por un obrero de la 
f&brica, quienes le azrebataron el ai^iaa. 

; Todas exquisitas/ muy diges
tibles. Las Galletas Artiach 
se distinguen por su finura, 
variedad y valor nutritivo* 
Hechas con alimentos anali
zados. Unos contienen huevo, 
como los Chiquilín; otras, coco 
fresco, como las Cocochu. Los 
Moría Artiach, con su tueste es
pecial, son la flor de lo calidad. 
£̂n los Surtidos Nebi y Nao 
hoy sabores de barquillo, biz
cocho, cacao, huevo, mante
quilla, coco, chocolate, frutas 
y aun deliciosas esencias. 

ARTIÁC» 

^ ^ 



Domingo 21 de octubre de 1934 (6) EL DEBATE MADRID.—Afio XXIV Núm. 7.708 

Ha comenzado la carrera aérea Londres-Melboume 
»•»— - l i g a i p i — • - « • 

Moilison fué el primero en llegar a Bagdad. A más de 320 kilómetros por 
hora. Scott llegó en segundo lugar. Parmentier, As jes y Tumer se de
tuvieron en Atenas. Esta tarde se jugará el partido Madrid - Rácing de 

Santander. Por la mañana, Athlétic-Nacíonal 
I » ^ t i ^ - ^ -

HOY SE DISPUTA EL CAMPEONATO CICLISTA DÉ ESPAÑA 

Aviación 
U n a re t i r ada 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
M m > E ! N H A L i , (aeródromo), 20, 4 

de la madrugada .—Ya es tán ul t imados 
los prepara t ivos p a r a la salida de los 
aviones que par t ic ipan en la c a r r e r a 
l iendres - Melbourne. In te rvendrán 47 
«viadores. 

E n ftl ú l t imo minuto se ha regis t rado 
u n a sorpresa, y es la descalificación del 
a p a r a t o "Bellanca", que representa a 
I r landa . Se ha presentado un recurso. 
Los comisarios no han permit ido su sa
lida. 
Cotizaciones 

He aquí las cotizaciones de la media 
Boche: 

Pa rmen t i e r , 10 a 1. 
Moilison y Turner , 12 a 1. 
Asjes , 14 a 1. 
Jones , 16 a 1. 
Los res tan tes , 50 a 1. 

15.000 espectadores 
MILDEÍNHALL, 20.—Desde las cua

t r o de la madrugada h a ehapezado a 
l legar público a este aeródromo p a r a 
presenciar la salida de los hidroaviones 
que par t ic ipan en la c a r r e r a m á s l a rga 
desde que se conoce l a aviación. A las 
cinco comenzaron los prepara t ivos de 
los aviadores, d« modo que u n a hora 
después y a es taban todos l istos p a r a 
par t i r . 

E l aspecto de los alrededores del ae 
ródromo h a sido imponente, y la ma-
^ r i a de los cálculos hace rebasar la ci
f ra de espectadores en 75.000 personas. 
L a salida 

Aunque la pa r t i da no se rea l izaba a 
la vez, los veinte aeroplanos fueron 
alineados. Veinte minutos an tes , es de
cir , a la» 6,10, los dis t intos motores 
a l t e rna ron en funcionar a fin de com
probar su perfecto funcionamiento. Y 
desde las seis y veinte y a ninguno cesó 
de funcionar. 

A las 6,30 se alzó el p r imer apa ra to , 
que e r a el t r ipulado por los esposos Mo
ilison, quienes tomaron rumbo SE. La 
ovación h a sido imponente; mucho pú
blico ag i t aba sus pañuelos y y a no ce
sa ron los aplausos, puesto que los inter
valos en t r e unos a p a r a t o s y o t ros han 
sido cortos, escasamente de un minuto. 

El nor teamer icano Roscoe T u m e r fué 
d segundo en elevarse. 

E l vigésimo apa ra to , el úl t imo en des
pegarse , e r a el t r ipulado por el joven 
aviad(»r aus t ra l i ano J a c k Melrose. Fué 
a las 6,47 aprox imadamente . 

L a p a r t i d a de los aviadores h a sido 
•mocionante , m u y espectacular . 
Praxdea y detal le* 

LONDOEIES, 20.—3La prueba Londres-
H e l b o u m e se divide en dos par tes , una 
e a r r e r a de velocidad y una prueba 
"haad icap" . De acuerdo con lo comuni
cado ayer a £SL D E B A T E , todos los 
a p a r a t o s h a n de ser controlados forzo
s a m e n t e en Bagdad, Allahabad, Singa-
pnr , Darwln y CSharleviUe. De aquí el 
• a l t o a Melboume. 

Varios de los ocupantes han fijado 
var ios puntos de escala, Marsella, Ro
ma , Atenas o Bucarest , mien t ras que 
Otros confían real izar Mlldenhall-Bag-
dad, sin n inguna escala, lo que repre
sen t a un vuelo de unos 4.072 kilóme
t ros . 

E n Singapur es donde se h a r á n las 
«ompensaciones de t iempo, el "handi-
cap" , de modo que el p r imer a p a r a t o 
que cruce la m e t a en el aeródromo de 
Melbourne, en las proximidades del fa
moso hipódromo de Flemington, será 
«1 vencedor. 
' E l premio p a r a la p rueba de veloci
dad es de 360.000 pese tas y u n a copa 
de oro. E l vencedor del "handicap" per
cibirá 72.000 pese tas . 

E5n el "handicap" sólo se cuenta el 
t iempo de vuelo, habiéndose 9jado un 
máx imo de dieciséis días p a r a t e rminar 
la prueba. 

Todos los premios son concedidos por 
Slr Macpherson Robertson, de Melbour
ne, con motivo de la celebración del 
centenar io de la fundación de su ciudad 
na t a l . 
Becorrido 

LONDRES, 20.—La p rueba Londres-
Melboume represen ta un recorrido 
aproximado de 19.400 ki lómetros. 
IB capi tán Shack 

ABBEVTLLE, 20.—En el Nor t e de 
F ranc i a se h a regis t rado bas t an te nie
bla. E n e s t a población h a sido t a n den
sa que h a obligado a a te r r i za r aquí al 
cap i t án Neville Stack, uno de los pilo
t o s m á s experimentados, ' con u n a g ran 
reputac ión p a r a volar en todas las va
riaciones a tmosfér icas . 

Po r Marsel la 
MARSELLA, 20.—Alrededor de las 

10,30 de la m a ñ a n a h a n pasado por es
t e puer to varios aviones de los que par
t ic ipan en la ca r re ra Londres-Mel
b o u m e . 
P a r m ^ t t t e r en A tenas 

A T E N A S , 20.—Ha a ter r izado en esta 
capi ta l el aviador holandés Parment ie r , 
que par t ic ipa en la ca r r e r a Londres-
Melboume. De Mlldenhall a es ta pobla
ción h a hecho una media de 306 kiló
m e t r o s por hora aproximadamente . 

AsJes, t amMén en A tenas 
ATEINAS, 20.—Otro aviador holan

dés, Asjes, h a llegado también a esta 
capi ta l . 

P o r el Alont Blsúic, Roma... 
l a V O R N O , 20.—^El aviador nor teame

ricano Roscol T u m e r , en su avión de 
t r a n s p o r t e "Boeing", h a volado sobre el 
Mont Blanc y pasa por aqui con direc
ción a Roma. 

T u r n e r ea A tenas 
ATEJNAS, 20.—El aviador nor teame

r icano Turner tomó t i e r ra en es ta ca
pi tal . 
L a sal ida d e A tenas 

ATENAS, 20.—Los t res aviadores que 
a te r r i za ron aquí se elevaron, según los 
s iguientes detal les : 

Pa rmen t i e r y Molí (Holanda) , sobre 
"Douglas" , salieron de aoui a las t r e s y 
c incuenta y dos de la ta rde . 

Asjes y Geysandorfer (Holanda) , .'so
b re "Pande r " . se elevaron ?" las cuat ro y 
c incuenta y cinco de l a t a rde . 

Turner y Pangbourn (Estados Uni
dos), sobre "Boeing", salieron con direc
ción a Bagdad, a las seis de la ta rde . 

Varios aviadores en Roma 
ROMA, 20.—Han a ter r izado en e.í-

t a capi tal los siguientes aviadores: 
S toda r t ( Ing la t e r ra ) , a las 4,45. 
Mebrose (Aus t ra l ia ) , a las 4,15. 
Hewet (Nueva Zelanda) , a las 4,12. 
Wr igh t y Polando (EE. UTJ.), a la.5 

4,40. 
Davies y Hill ( Ing la te r ra ) , a las 5,55, 

Mollisson en Bagdad 

BAGDAD, 20. — Una imponente mu
chedumbre se congregó en el aeródromo 
de es ta población p a r a presenciar la lle
gada de los aviadores de la ca r re ra Lon-
dres-Melbourne. Cuando se anunció el 
paso de un avión por Aleppo fué cuando 
el público comenzó a dirigirse al aeró
dromo. L a expectación h a sido enorme. 

Efect ivamente , a las siete y diez mi
nutos, ho ra de Greenwich, a terr izó el 
avión "D EÜComet", t r ipulado por los 
esposos Mc^isson. La ovación h a sido 
formidable, que duró du ran t e toda la 
intervención de los comisarios y el apro
visionamiento. 

Mollisson cubrió los 2.553 mü la s que 
separa Londres de Bagdad, sin escala, 
en doce horas , cua ren ta minutos . H a he
cho aproximadamente una velocidad me
dia de m á s de 321 kilómetros por hora. 

Blackburn-Sunderland O—O 
Liverpool-Grimsby 1—1 

SEGUNDA DIVISIÓN 

Blackpool-Bumley 1—O 
Sh. United-*Bradford 3—1 
Brentford-Notts County 4—1 
Bury-Oldham 2—0 
E'ulham-Bradford City 3—1 
Bolton W.-*Hull City 2—0 
Manchester Unlted-*Newcast le . . . 1—O 
N o t t s Fores t -Southampton 3—1 
Plymouth-Bamsley 3—1 
West Ham-Swansea 2—O 
Norwich-Por t Vale O—O 

PROGRAMA D E L DÍA 
Carreras de galgos 

Segunda reunión de otoño. A las t res 
y media en el Cinódromo del Stádium 
Metropolitano. 

Ciclismo 
Campeonato de E s p a ñ a de fondo en 

car re tera . La salida se dará en la pro
longación de la Castel lana a las siete 
de la mañana . 
Excursionismo 

A Ontanil la, la sociedad "El Sport de 
Pesca y Caza" . 

A Pedr iza del Manzanares , la Socie
dad Gimnást ica Española. 
Football 

* ATHLETIC CLUB contra C. D. NA
CIONAL. A las once. 

* MADRID P . C. cont ra RACING D E 
SANTANDER. A las t res y media. 

* Ferroviar ia-Salamanca . A las once. 

Pelota Vasca 
Par t idos en t re profesionales. A las 

cuat ro y media en Ja i Alai. 

Pugilato 
Cinturón de Madrid de boxeo "ama

teur" . A las t res y media en el campo 
de la Ferroviar ia . 
shmSS etaoi shrd cm fshr cmf cmfñ 
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PRECIOS POPULARES 
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Carreras de galgos 
Un programa excepcional 

PRIMERO (español) contra los seis me
jores galgos ingleses 

"Debut" de GLANDINE VALLEY y 
DOUBLE DECLARE 

Esta tarde, A LAS T R E S Y MEDIA 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

Calderón. Miguel Fleta 
El insigne tenor canta hoy domingo, 

a las seis t re inta de la tarde, por segunda 
y úl t ima vez "Luisa Fernanda" , en la que 
obtiene un éxito delirante. Noche, des
pedida de la compañia, "La chulapona". 
Con e.sta aplaudidísima zarzuela reapa
rece el próximo mar tes la compañía líri 
ca t i tular de este teatro. 

José María Pemán 
t r iunfará hoj', como siempre, con "Cuan 
do las Cortes de Cádiz..." A las 4,15, 6,45, 
y 10,30, en el Victoria. 

:;iH!llifl!l!LB!í!IIKI!»'ll«Ml!l IIIViiBlllliBilllBiiBlliai 

CAMPO DE CHAMARTIN 
A las tres y media de la tarde 

Racing Santander 
Madr id F. C. 

General, TRES PESETAS 

A J E D R E Z 
Cantino de Allahabad 

BAGDAD, 20.—^A las ocho y cuaren ta 
y ocho de la noche se elevó Moilison, 
p a r a cubrir la segunda e tapa has t a 
Allahabad. 

Wr igh t en Lyon 

LYON, 20. — El avión del aviador 
Wright que par t ic ipa en la ca r re ra Lon
dres-Melboume, a terr izó en este aeró
dromo a las 11 y 5 de la mañana p a r a 
abastecerse de gasolina. 

Scot t en Bagdad 
BAGDAD, 20.—A las nueve de la no

che llegó el apa ra to t r ipulado por los 
aviadores C. W. A. Scott y Campbell 
Black. 

También Pa rmen t i e r 
BAGDAD, 20 (Urgente) .—A las once 

y cinco minutos de es ta noche h a n a t e 
rr izado los aviadores K. D. Pa rmen t i e r 
y J . J . Molí. Llevan como pasajera a la 
aviadora a lemana Thea Rasche. 

¡ D ó n d e e s t á J o n e s ? 
LONDRES, 20.—De los aviadores in

gleses, lo que se desconoce es dónde ha 
podido a t e r r i za r el a p a r a t o t r ipulado 
por Ca thcar y Jones y K. F . H . Valler. 

IA>S r e s t an tes 

L O N D R E S , 20.—^tia mayor ía de los 
apa ra tos par t ic ipantes en la prueba 
Londres-Melbourne se encuent ran en 
Europa, donde p a s a r á n la noche. 

Scot t sale p a r a Allahabad 

BAGDAD, 20.—A las nueve y t re in ta 
y t r e s han salido p a r a Allahabad los 
aviadores Scot t y Black. 

HisB .Cochran abandona 
BUCAREST, 20.—^Ha a ter r izado Miss 

Cochran. El estabilizador de su apa ra to 
ha sufrido un desperfecto y por este mo
tivo abandona. 

S tack en Le Bourget 

L E BOURGET (aeródromo), 20.—El 
capi tán Neville S tack a terr izó aquí a las 
3 y 22 minutos . 

Baines en Marsel la 

MARSELLA, 20.—El aviador Baines 
ha a ter r izado aqui por un desarreglo en 
el carburador . 

Hemswor th en AbbevUle 
ABBEVILLE, 20.—El aviador Hems

wor th (Nueva Guinea) , ha a ter r izado en 
esta población por ro tu ra del radiador. 

Reanuda rán el vuelo 

I J O N D R E S , 20.—ée cree que los avia
dores S tack (Le BoUrget), Baines (en 
Marse l la) , y H e m s w o r t h (en AlberlUe), 
r eanudarán m a ñ a n a el vuelo hacia Bag
dad. 

Woods y Me. Gregor en Atenas 
A T E N A S , 20.—El a p a r a t o tr ipulado 

por los aviadores Woods y Henne t eS' 
t an detenidos en es ta capital . 

También se encuentra aquí el tripu
lado por los neozelandeses Me. Gregor y 
Walker . 
Resumen 

BAGDAD, 20.—^La clasificación des
pués de la p r imera e t apa queda como 
s igue: 

1, J l m - A m y Moilison. 
2, Scott-Black. 
3, Parment ier-Moll . 

Partidas y noticias de actualidad 

Fontalba 
Gran éxito, "La paz de Dios", de Se

rrano Anguita. Creación de María Fer
nanda Ladrón de Guevara. 

María Isabel 
"la eme", indiscutiblemente el mayor 

éxito cómico de Muñoz Seca (50 repre
sentaciones; 50 llenos). 

"Luna de Mayo" en la 
Zarzuela 

La fastuosa opereta sigue su marcha 
triunfal. Re tenga hoy localidades. Telé
fono 14341. Butaca, tarde, 6 y 5 pesetas. 
Noche, 6 y 4 pesetas. 

"Santa Isabel de España*' 
es la obra más resonante en estos últi
mos tiempos. Tarde y noche, en Eslava 

Teatro Benavente 
Hoy, a las 4, función popular, "Todo 

para t i" , de Muñoz Seca; 6,45 y 10,30, el 
mayor éxito de la temporada, "E l padre 
soltero". 

Torneo Mayor de la Argentina 
Par t ic ipantes : Bolbochán, Pleci, Grau, 

Maderna, Fenoglio, Paláu, Villegas, Illes-
co, Broggi, Molina, Falcón, Pórtela, Be-
bizzo y el campeón de Rosario, Vinuesa. 

Pa r t i da número 257.—Blancas, Pleci; 
negras, Vinuesa. 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 3. 
C3AD, A2C; 4. C3A, O—O; 5. A4A, P3D; 
6. D2D, T I R ; 7. A6T, AIT; 8. P3CR, 
CD2D; 9. P4TR, P4R; 10. A5C, P3A; 11. 
P5T, A2C; 12. P X P , P T X P ; 13. P X P , 
P X P ; 14. O—O—O, D4T; 15. A3T, CSC; 
16. AXA, TDXA; 17. A6T, A I T ; 18. ASA!, 
C4TR; 19. D6T, A3A; 20. C4R, C4D; 21. 
TXC4D, abandonan. 

Bien acertó Pleci a explotar las ju
gadas flojas del campeón rosarino. 

Pa r t i da nújnero 258.—Blancas, Falcón; 
negras, R. Grau. 

1. P4D, P4D; 2. C3AR, C3AD; 3. A4A, 
A6C; 4. CD2D, P3R; 5. P3R, A3D; 6. 
P3A, CR2R; 7. A2R, CSC; 8. A3C, O—O; 
9. O—O, CD2R; 10. C5R, AXA; 11. DXA, 

PROBLEMA NÜM. 106 

Jones y Shinkman 

Football 
E l equipo del Madrid 

Eln su par t ido cont ra el Rácing, de 
Santander , el Madrid F . C. a l ineará e s 
t a t a rde el s iguiente equipo: 

Zamora , Ciríaco—Alonso, P . Beguei-
ro—^Hilarlo—^tiópez, Eugenio—L. Re-
guelro—^Sañudo—Crespo—E. Alonso. 

U n escri to de la F . Aragonesa 

ZARAGOZA, 20.—La Federación Ara
gonesa de Fútbol h a elevado un escri to 
a la Nacional y una copia a l Colegio de 
Arbi tros , en el que se p ro tes t a de la 
c a m p a ñ a insidiosa que cier tos elementos 
real izan p a r a quebran ta r el prest igio dei 
fútbol zaragozano . Pide se apor ten ra 
zones y p ruebas que den base a es ta 
campaña , declarándose m u y ex t r añada 
de la p ro t e s t a del Valladolid por el úl t i 
mo par t ido que perdió en Zaragoza, pues
to que se desarrolló en té rminos irre
prochables de deportividad. 

Campeonato inglés 
(Servicio es{mcial de E L D E B A T E ) 
LONDRES, 20.—Resultados de los 

par t idos de campeonato jugados esta 
t a rde : 

PRIMERA DIVISIÓN 
Arseu -Totteniían 5—1 
Chelsea-*Birm;ngham 1—O 
Leeür.-Everton 2—O 
Derliy-*Man •he.ster City 1—0 
Middifsbrouívh-Leicester 1—O 
Pors'niouth-Pre. ' i ton N. E 4—O 
Sh. WPt1np«-'lay-WolvfrV'3n.pton 3—1 
Rtcl " Aston Villa 4—1 
Wes t Bromwich-Huddersfleld . . . 4—1 

W W W % « « m> mm 

Mate en dos 
(6X3) 

AXC; 12. P X A , P4AD; 13. P4AR, DSC; 
14. C3A, C3A; 15. A2A P3A; 16. P X P , 
T X P ; 17. TDID, T I D ; 18. P3CR, D4T; 
19. P3TD, D5T; 20. P4R, PSD; 21. P X P , 
P X P ; 22. P5R, TÍA; 23. T3D, D5A; 24. 
D2D, T2A; 25. TID, T (2A) 2D; 26. P3C, 
D3T; 27. C5C, CÍA; 28. P4CD, T4D; 29. 
C4R, C2D; 30. A X P , C (2D) X P R ; 31. 
PXC, C X P R ; 32. C5A, T X C ; 33. P X T , 
T X A ; 34. D3R, T X T ; 35. T X T , C X T ; 
36. D4D, P3T; 37. D8D-t-, R2T; 38. P4TR. 
D5A; abandonan. 

Un final de marca . 

TÍA campeonato de Franc ia 
Pa r t ida número 2S9, que valió a Gl-

baud el premio de belleza. — Blancas, 
Ra izman; negras, Gibaud. 

1. P4D, C3AR; 2. C3AR, P3CD; 3. 
P4AD, P3R; 4. P3CR, A2C; 5. A2C, A2B; 
6.. C3A, PSD; 7. O—O, CD2D; 8. TIR, 
O—O; 9. P4R, P4R; 10. P3C, T I R ; 11. 
A2CD, A lAR; 12. P X P , P X P ; 13 C5D, 
A3D; 14. D2D, P4TD!; 15. T2R, C4A; 
16. C4T, A lAD; 17. TID, CXC; 18. D x C , 
A5C; 19. P3A, A8R; 20. D2D, P5T; 21. 
D2A, P X P ; 22. P X P , P4CD; 23. A X P , 
AXA!! ; 24. T X D , T R X T ; 25. AlA, C6D; 
26. C5A, C5C; 27. DÍA, T8T; 28. D5C 
ASA; 29. D4A, T (ID) 8D; 30. D x P , 
TXA-1-; 31. R2C, P4T; 32. P X P , C6D; 
33. D6C, P3C; 34. DSR, C8R-f-!; 35. B X T , 
C7A-f d.; 36. R2A, C X D ; 37. C x C , A X P ; 
38. P6C, T3T; 39. P4A, T X P ; 40. P5R, 
A2R; 41. P4C, P X P ; 42. C x P , A8D; 43. 
C»T-t-, R2C; 44. T2D, A4T; 45. T7D, 
A5T-f; 46. R2C, R X C ; 47. T X P , A5C; 
abandonan. 

Pa r t i da número 260.—Blancas, K a h n ; 
negras, Golberine. 

1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR, 
C3AR; 4. C3A, P X P ; 5. P4TD, A4A; 6. 
P3R, P3R; 7. A X P , A2R; 8. O - ^ , P3TR, 
9. D2R, O—O; 10. P4R, A2T; 11. TID, 
T I R ; 12. C5H, A5C; 13. P3A, D2R; 14. 
C3D, CD2D; 15. CXA, D x C ; 16. A3R, 
CÍA; 17. T3T, D4T; 18. A2D, D2A; 19. 
AIR, C4T; 20. DSR, T D I D ; 21. C2R, C3A; 
22. T (ST) IT, D2R; 23. ASA, T2D; 24. 
C4A, TÍA; 25. CSD, T (2D) 2A; 26. A4CD, 
DIR; 27. C5R, T I D ; 28. T2D, CSC; 29 

PROBLEMA NUM. 107 
R. P r a t o 

(II problema, 1933. P r i m e r premio 
princ.) 

TDID, P3C; 30. DST, P4A; 31. ASA, P X P ; 
32. A5CD, DÍA; 33. A4C, C2R; 34. C6A 
T ( 1 D ) 2 D ; 35. CXC, T x C ; 36. T X P , 
abandonan, porque está perdida la to
r re y la par t ida. 

Triste papel el del alfil negro ence
rrado. 

Ya anuncié que el titulo de campeón 
pasó a manos de K a h n (otro ruso natu
ralizado en F r a n c i a ) ; aunque empató a 
siete puntos con Raizman, conforme al 
sistema Berger quedó primero por haber 
obtenido las mejores victorias. 

NOTICIAS B R E V E S 
Madrid.—El maestro Gromer, en lu

cha simultánea con " t rece" jugadores, al
gunos de pr imera fila, obtuvo, en el 
Club Ruy López, el excelente resultado 
de -)- 10, — 2, = 1. 

E n otra crónica le consideraremos co
mo conferenciante sobre temas del jue
go-ciencia. * 

Lleja. — Soultanbeieff h a ganado el 
campeonato de Bélgica, con seis puntos 
de siete posibles, seguido de Peyer, Dur-
kelblum, Defosse, etc. 

Maribor.—Pire y L. Steiner compar
ten los dos primeros premios de este 
torneo internacional, con seis puntos y 
medio en ocho par t idas . 

Miss V. Menohik obtuvo el tercer pre
mio. 

París .—El doctor Rey jugó 21 p a r t í 
das en dos sesiones da simultáneas, una 
de ellas en el Círculo "du Pala is Bo
yal", con el notable resultado de -H14, 
- 4 , = 3 . 

Syracusa (EE. UU.).—El que fué niño 
prodigio, Samuel Rezeschewski, polaco, 
ha obtenido el pr imer lugar en el inte
resante torneo internacional, con 12 pun
tos. Le siguen Kashdan, con 10%; Da-
ke y Fine, con 10; etc. 

Augurio confirmado.—"El Ajedrez Es
pañol" ha salido aumentado, mejorado y 
con ánimo de superarse, en vista de la 
magnífica acogida que tuvo el pr imer 
número. El retraso sufrido, "huelga" ex
plicar a qué h a obedecido. 

Soluciones.—Al problema número 102: 
1. D8T. 

Al problema número 103: 1. ASA 
Solucionistas.—D. Dopico, Bolor, So

ler, Ucelay e Isasi, L. G. Amorena, 
G. Castaño, J. Castaño, L. Amado, Bat, 
López-Dóriga y OUer, Burguet , P . Pé
rez, M. Punes Cabello y L. Gulu. 

Consultas.—A. Zoñum (Criptana) . In
dique señas y recibirá catálogo. 

Y, 
Dr. J A C Q U E S 

Colisevm. El teatro de los 
éxitos 

Nuevamente Pas to ra Imperio en el es
cenario del Palacio del Espectáculo logra 
entusiasmar al público, por su Interven
ción en "El sobre verde" (reformado) 

Ultimo día en Barceló 
de la graciosísima opereta alemana "Can
ción de pr imavera" , un éxito de público y 
crítica. 

Pastora Imperio, aclamada 
por el numeroso público que llena a dia
rio el Colisevm, en su actuación dentro 
de "El sobre verde" í reformado). 

Marta Elggerth, en Barceló 
Mañana, en la opereta de Paul Abra-

ham "Flor de Haway" . 

" Granaderos del amor" 
en español, por Raúl Roulien. Gran éxi
to en el Cine San Carlos. 

Marta Eggerth 
"cine" predilecto, vuelve m a ñ a n a a 

Barceló. 

Nueva Plaza de Toros 
de Madrid 

Hoy, domingo, a las t res y media, se 
celebrará una gran corrida de toros, en 
la que reaparecerá J u a n Beimonte, a l 
t emando con Marcial Lalanda y Ca-
gancho en la lidia de seis toros de Mu-
rube. 

Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 

TEATROS 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 

Leal).—4 (popular). Todo pa ra t i (de 
Muñoz Seca; 3 pesetas bu taca) ; 6,45 y 
10,30, El padre soltero (clamoroso éxito) 
(29-9-934). 

CALDERÓN. — 6,30, Luisa Fernanda 
(última representación por el famoso di-

(11X7) 
Ma te en dos 

C I R C O 
GIGANTE 

CARL HAGENBECK 
DE STELLINGEN-HAMBURGO 

AL LADO 
D £ LA 
Metro Coya. W.nXraáa'. Jorge Juan 

Plaza de Toroí 

HOY 
Domingo 
6,310 tarde 

D O S 

H O Y 
Octubre 

10,30 noche 

FUNCIONES 
DE GALA D O S 

Detalles en la cartelera 

EL WEJOB PÜBGIINT^ del Doctor 

#UMONADA IDEAL^AMPOY 
«wiaiiiiiBliBiiiiBiíaiiiiiaiiiiiBMViinBiHiiMiiinBilBiiiiaiBw 

ORTOGRAFÍA Y ANÁLISIS GRAMATICAL 
de MIBANDA TGDAÚEBA. Son «A mejor nue i^ r a . U tae r i an . 

vo Miguel F le ta ) ; 10,30 (despedida de la 
compañía). La chulapona (27-3-932). 

CIRCO GIGANTE CARI, HAGEN 
BECK (al lado de la Plaza de Toros Vie
ja, "Metro" Goya, entrada calle Jorge 
Juan).—Hoy, domingo, día 21, dos feno
menales funciones, a las seis y media, 
tarde, y diez y media noche, con un fan
tástico programa. Todo Madrid se entu
siasma y nadie dejará de acudir a estas 
funciones, de una grandiosidad nunca 
vista en España. 

Venta de localidades (abierta domin
go) : Papelería Coca, Alcalá, 6. Teléfono 
16820, y en las taquillas del circo. Ent ra 
das de 2, 3, 5, 8, 10 y 12 pesetas; palcos 
con cuatro entradas, 50 pesetas. E n con
taduría, sin recargo de precio. 

La estupenda colección zoológica, com
puesta de 300 animales de variadas es
pecies, está abierta de 10 a 6. Ent rada , 
una peseta; niños, 50 céntimos. ¡Todos 
al circo! 

CIRCO D E PRICE.—Tarde, a las 6, y 
noche, a las 10,30, grandes funciones de 
cante flamenco, tomando parte, entre 
otros. Pena (hijo), el Americano, el Ni
ño del Museo y José Palanca, y por pri
mera vez en pista el Mago del saxofón, 
Fernando Vilches. Precios económicos. 
Butacas, 3 pesetas. 

COLISEVM.-4,30, Colores y Bar ro ; 
6,30 y 10,30, El sobre verde (reformado), 
con Pas tora Imperio. ¡El mejor espec
táculo! (5-9-934). 

COMEDIA.—6,30 y 10,30, P a p á Char-
lot. 

CÓMICO (Loreto-Chicote). — 4, 6,30, 
10,30, Madrileña bonita. Precios popula
res (16-9-934). 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 4, Tu vida no me 
importa. (Butacas, 3 pesetas). A las 6,.S0 
y 10,45, Santa Isabel de España. (Éxito 
grandioso) (27-9-934). 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, La paz de 
Dios. 

FUENCARRAL (reconstruido-31204). 
4,30, Jeromín, El Principe Azul; 6,30, Je-
romín. E l Principe Azul; 10,30, El hués
ped del Sevillano (5-10-934). 

IDEAL.—4,15, El amigo Melquíades; 
5,30, La chicharra. (Butaca, una peseta. 
Sillones de principal, 0,50); 6,46 y 10,45, 
Los de Aragón y Gigantes v cabezudos. 
(Butacas a 2 pesetas) . 

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

MUÑOZ SECA (compañía Pozas- Lige
ro).—6,30 y 10,30, Mucho cuidado con Lo
la (18-10-934). 

TEATRO C H U E C A ~ 4 , Currito de la 
Cruz; 6,30 y 10,30, Los dos pilletes. 

VICTORIA (13458).—4,15, 6,45 y 10,30, 
Cuando las Cortes de (üádiz... Triunfo 
de Pemán, Ricardo Calvo, Alfonso Mu
ñoz y Társila Criado (22-9-934). 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30 y 
10,30, Luna de Mayo. ¡Éxito inmenso! 
(22-9-934) 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI . Te
léfono 16606).—A las 4,30 (extraordina
rio), Primero, a remonte: Izaguirre J. e 
I tura in contra Ostolaza y Zabaleta. Se
gundo, a remonte: Aspiroz y Errezábal 
contra Pasieguito y Ezponda. Se jugará 
un tercero. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1,50. Re
vista femenina. E i ra tón volador (dibujo 
en colores). Noticiarios de información 
nacional y mundial . Sucesos de Barcelo
na. Asesinato del Rey de Yugoeslavia. 
Barcelona: Unas palabras del general 
Ba te t (reportaje exclusivo). Reportaje 
de úl t ima hora : Madrid, ent iarro de don 
Santiago Ramón y Cajal. Lunes, 2 tar
de, nuevo programa. 

ALKAZAR (Cine sonoro).—5, 7 y 10,45, 
La traviesa molinera. Española. Terce
r a semana (5-10-934). 

AVENIDA—t, 6,30 y 10,30: La casa de 
Rothschild. (16-10-934.) 

BAROELO.—4,15, 6,30 y 10,30, úl t imas 
exhibiciones de Canción de primavera, 
graciosísima opereta alemana. (20-10-
934.) 

BILBAO (Tel. 30796).—4,15, 6,30 y 10,30: 
Aves sin rumbo. (2-10-934.) 

CALLAO.—í,30, 6,30 y 10,30: El modo 
de amar (Maurlce Chevalier y Ann Dvo
rak) . (16-10-934.) 

CAPÍTOL.—A las 6,30 y 10,30, Noticia
rio Fox, ¡Qué tiempos aquellos! y El 
gato y el violin (por Jeannet te Mac Do-
nald y Ramón Novarro) . (16-10-934.) 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada. Últimos r e 
portajes. Noticiario Fox. Atentado en 
Marsella y solemne entierro del rey Ale
jandro y monsieur Barthou. Actualida
des Ufa. Guatemala (alfombra). El mun
do en que vivimos (curiosidades). Vidas 
íntimas de circo (documental Fox). En
tierro del señor Ramón y Cajal. Suce
sos de Madrid-Barcelona. Bombardeo de 
la cuenca minera en Asturias y últimos 
reportajes de Oviedo. 

CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30. 
Verónica. (19-12-933.) 

CINE GENOVA (Tel. 34378).—4,15: La 
fiesta del rey Col y Queremos cerveza 
6,15 y 10,15 (programa especial extraor
dinar io) : La fiesta del rey Col (dibujo 
en colores de Wal t Disney), P a r a alcan
zar la Luna (Douglas Fa i rbanks y Bebé 
Daniels) y el "film" más divertido del 
hombre que no ríe nunca: Queremos cer
veza (Buster Keaton y J immy Duran te ) 
(12-10-933.) 

O N E GOYA—4, 6,30 y 10,30: Letty 
Lington. (15-5-934.) 

CINE LATINA.—4,30, 6,30 y 10,15: Ul
t imas proyecciones de Se h a fugado un 
preso, formidable éxito de Rosita Díaz 
y J u a n de Landa (hablada en castellano). 
Tres cerditos, en castellano y otras. (13-
4-934.) 

CINE MADRID (Tel. 13501).—4,30: To
do por el amor ; 6,30 y 10,30: Todo por 
el amor ( Jan Kiepura) y Pequeño des
liz. Mañana nuevo programa. (16-11-933.) 

CINE D E LA O P E R A (Tel. 14836).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Yo de día tú de noche. 
(Gran éxito.) (16-6-934.) 

CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: Abnegación. (Éxito in
menso.) (16-10-934.) 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: Granaderos del amor, 
por Raúl Roulien Conchita Montenegro 
y Romualdo Tirado. 

CINE VELUSSIA (Sección continua). 
A m o r por correspondencia. Ensalada 
Oriental. Las dist intas épocas del baile. 
Ent re piratas. La isla de los cisnes. Bu
taca 1,50.—Lunes, cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada de 
invierno).—4, 6,30 y 10,30: El mensaje se
creto y El abuelo de la cr ia tura (Laurel-
Hardy) (P rograma doble) (15-2-934.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75); 6,30, 10,30: Topaze (Louls Jouvet) . 
y Una mujer perseguida, Wynne Gibsim 
en español (17-5-933.) 

FÍGARO (Teléfono 23741).—4,45, 6,45 y 
10,45: Capturados (últimas proyecciones), 
y Pájaros en pr imavera (dibujo en color, 
de Walt Disney) (2-10-934.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30: Una vida por otra. 
(Éxito grandioso) (1&-10-934.) 

PALAOTO D E LA MÚSICA:—4, 6,80 y 
10,30: Canción de cuna (Dorothea Wieck) 
(16-10-934.) 

PANORAMA.—Continua, de 11 mafiapa 
a 1 madrugada, butaca 1,50: Panorama-
Actualidades (noticiario, en español). 
Gráfico Pa ramoun t (variedad en español). 
Los campesinos de Sch-walm (documental 
en español). Aves de pico raro (cultural) 
Revista Pa r amoun t número 6 (en espa
ñol), y Elefantes silvestres (dibujo so
noro de Popeye, el marinero) . P rog rama 
apto pa ra niños.—Lunes, 2 tarde , cambio 
completo de programa. 

PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,45: Luces del 
Bosforo.—Lunes, tarde y noche, 1,50 (14-
2-934.) 

PROGRESO.—1, 6,30 y 10,30: La dama; 
del boulevard (Anna Sten) (25-9-934.) ' 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33976).-^,15, 6,30 y 10,30: Viaje d» 
novios, deliciosa comedia musical, coD 
Briggitte Helm y Albert Prejean (9-5-
934.) 

BIALTO (Reformado. Antes Astoria. 
Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 10,30: Lf 
magna superproducción española: L» 
Hermana San Sulpicio, por Imperio Ar* 
gentina y Miguel Ligero (20-10-934.) 

ROYALTY (Teléfono 34458).-^,15, in
fantil, r isas y carcajadas, con Pichi • 
Inesita, caballistas, cómicas y dibujosj 
6,30 y 10,30: Gran éxito de la encantador*, 
comedia musical: Cedo gabinete (pof 
Magda Schneider) (19-9-934.) 

SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42324).—A las 4,30 í 
a las 7: La alcaldesa y E n cada puerta 
un ter ror (por Stan Laurel y Oliver Haí-
dy) (14-6-933.) 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Éx
tasis (Adán: Aribert Mog. Eva : Hedj 
Klesler). E l "film" cerebral de Machaty» 
pleno de belleza, audaz como ningunOi 
para mujeres y hombres inteligentes. 
¡Éxito grandioso! (25-9-934.) 

TIVOLL—A las 4,30, 6,30 y 10,30: GraB 
éxito: El frente invisible (emocionant» 
drama de espionaje) (27-6-934.) 

PARA MASANA 

TEATROS 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagroí 

Leal).—6,30 y 10,30, El padre soltero (éxlf 
to clamoroso) (29-9-934). 

CIRCO GIGANTE CARL H A G E S ' 
BECK.—Tarde y noche, igual program» 
que domingo. 

COLISEVM.—6,30 y 10,30, El sobre vef 
dé (reformado), con Pas to ra Imperio. 

COMEDIA.—10,30, P a p á Charlot. 
CÓMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,3Í 

Madrileña bonita; 2,50 butaca (16-9-931)^ * 
ESLAVA (Tel. 10029, Compañía Mo» 

tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,45, Santí 
Isabel de España. (Éxito grandioso) (2Í' 
9-934). 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, La paz * 
Dios (butaca, 5 pesetas). 

FUENOARRAL (reconstruído-312041 
6,30, E l huésped del Sevillano; 10,30, l ío 
linos de viento. El guitarrico. Butaca* 
4 y 2,50. 

IDEAL.—5,80, La revoltosa; 6,45, U 
verbena de la Pa loma; 8, Gigantes y c» 
bezudos. (Butaca, una peseta. SillonO 
de principal, 0,50); 10,45, Los de Aragéj 
y Los cadetes de la Reina. Butacas, a • 
pesetas. 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30, La eS» 
(risa a borbotones; el mayor éxito c4 
mico de Muñoz Seca) (22-9-934). . 

MUÑOZ SECA (compañía Pozas- Lig* ' 
ro).—6,30 y 10,30, Mucho cuidado con L* 
la (18-10-934). 

TEATRO CHUECA.—Lunes popula* 
6,30 y 10,30, 20.000 duros. La obra de 1* 
mil carcajadas. Grandioso éxito (12-* 
934.) 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—«,30 ' 
10,30, Luna de Mayo. ¡Éxito inmens" 
(22-9-934) 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI . "fj 
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente). P " 
mero a remonte: Arrechea y Gurucea?" 
contra Lasa y Fitero. Segundo, a remo* 
t e : Salsamendi 11 y La r r añaga contí 
Mugueta y Avarisqueta. 

CINES 

ALKAZAR (Cine sonoro).—5, 7 y 10, 
L a t raviesa molinera. Española. Cua: 
semana (5-10-934). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30 (segunda 
m a p a ) : I^a casa de Rothschild (butai 
t res pesetas). (16-10-934.) 

BARCÍELO.—6,30 y 10,30, Mar tha 
ger th en Flor de Hawai y E i lobo íei 
(dibujo en colores); segunda parte 
Los tres cerditos. i 

BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 1 0 , ' 
Se h a robado un hombre. (18-9-934.) 

CALLAO. — 6,30 y 10,30: Madame I * 
barry (Dolores del Río). ¡La asombro* , 
historia de la sirena del siglo XVIII, 9 " ' 
dominó a todo un pueblo! j -

C A P Í T O L — 6,30 y 10,30, NoticiaP 
Fox, Así gusta t rabajar , en tecnicolor 
Sor Angélica, superproducción nación* 
Teléfono 22229. , 

CINE B E I X A S ARTES.—Continua < Í 
3 a 1. A las 4, estrenos: Noticiario FJ -; 
Últimos sensacionales reportajes de ^ 
furias. P r imer part ido del campeón* 
nacional. Ultima corrida en la Plaza ** 
ja de Madrid. Solemne entierro de m^ 
sieur Poincaré. Actualidades Ufa. P ^ 
dora (dibujos sonoros). P lan tas viajef 
(hermosa cultural Ufa). 

CINE DOS DE MAYO.—Lunes poP' 
lar, 6,30 y 10,30: Verónica. (19-12-933.) 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,10 
10,15 (formidable programa doble): K 
fiesta del rey Col (dibujo en colores 
Wal t Disney. Éxito) . Un " a s " en las " 
bes (Blllie Dove y Chester Morr is) , 
Congo (Lupe Velez y Conrand Nag»* 
(27-1-933.) ,. 

CINE GOYA. — Lunes, popular, "'^ 
y 10,30: Letty Lington. (15-5-934.) j 

CINE LATINA.—6,15 y 10,15: M u 3 
Has de oro. El diablo se divierte, hal 
da en castellano, y otras. Jueves: El aSÁ 
en el suelo, hablada en castellano. '* 
4-934.) 

CINE MADRID (Tel. 13501).—SecC-, 
continua desde las 5 de la tarde, toOT 

,ií 

las localidades pesetas, 1,25. Riguro' 
reestreno: Tú eres mío (Jean H a r l o * 
Clark Gable). 

CINE D E LA O P E R A (Tel. 14836)<, 
6,30 y 10,30: Guerra de valses. (1-4-9** 

CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900)-
6 30 y 10,30: Marinero en t ierra. Estre? 

CINE SAN CARLOS (Teléfono 7282', 
6,30 y 10,30: Granaderos del , amor, Z, 
Raúl Roulien Conchita Montenegro y 1* 
mualdo Tirado. . t 

CINEMA ARGUELLES (Temporada ' ¡, 
invierno).—6,30 y 10,30; Calamidad '^ íl 
suerte. Divorcio en la familia. (ProS'p^ 
ma doble) (19-12-933.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre V 
grama doble).—6,30, 10,30: De cara al 
lo (Spencer Tracy y Marión Nixon): 
Mi debilidad (Lillan Harvey) (20-6-9»jp 

F Í G A R O (Teléfono 23741)—6,30 y lO-" i 
El noveno huésped (película de tai^ í, 
rio), y Tienda de loza (dibujo en '•o'm'i 
de Walt Disney.) . 

MONUMENTAL CINEMA Víeléí^ 
71214).—6,30 y 10,30: Locuras de SangJ* 

PALACIO D E LA MÚSICA.—6,30, 
Í0,30: Canción de cuna (Dorothea Vfi^ 
(16-10-934.) 4 

PROGRESO.—6,30 y 10,30 (segunda » , 
m a n a ) : La dama del boulevard (A**̂  1 
Sten) (25-9-934.) i 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. i 
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Parece % 
fué ayer, por Jhon Boles y Margarct 
Uivan (5-6-934.) J ' 

BIALTO (Reformado. Antes Asto' f 
Teléfono 21370).—6,30 y 10,30: La no»» . 
superproducción española: La H e r » ^ 
San Sulpicio, por Imperio Argentina 
Miguel Ligero (20-10-934.) . 

ROYALTY (Teléfono 34458).—6.3^ 
10,30, la maravillosa super-revista: ^ 
flle de candilejas. ¿j i 

SAN MIGUEI,.—6,30 y 10,30: T e j í " ! » » 
ro y no sé quién eres (Jean Murat y 
wige Fevilleres) (11-10-934.) 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,30: Gran ,, 
to : Dama por un día (gran premio i" 
nacional) (8-5-934.) 

• (El anuncio de los iwpectáculos n<» 
pone aprobación ni recomendación-^ 
techa en t re paréntesis al pie de 
cartelera corresponde a la de • • • ., 
eael6n en E L D E B A T E de 1» crtOf^i 
la obra.) 



S u p l e m e n t o 
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MAÜBÍU Aflo XXIV. C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adnión., ALFONSO XI, 4. -Teléfonos 2I0!»0, IMKK tima nam ein»5 y 2Mm« 

COMO U ESQUERRA INTENTABA TRAER DE SUIZA 60.000 FUSILES 
»« mm^ 

^̂ Este comercio es ¡licito, pero la Policía dará toda clase de iacilidades". Se discutió larganiente sobre 
el calibre de siete milímetros, o de siete milímetros y medio. Una contraolerta de lé l 
tras, en avión, al señor Dencás. ^̂ La caja no será abierta si viene a esta dirección.'' Cltra propuesta 

para comprar ametralladoras, mosquetones y fusiles largos. ^̂ ;Compran todos los dias!'' 

LA OPERACIÓN ERA URGENTE. ''QUIZA EN SEPTIEMBRE U OCTUBRE SERA YA TARDE'' 
-terc^coM^ la aO Jt t i lUt IOS*., 

,f«r «trio* ptlwEpre*»^^ Votre let tre date du luníi 3a o r t . , «t j« Vlen» ••Ul*-
-«•at 4* ! • »^e«T0ir, (h ie i ' -o 'é^i t f í te «n España «t l*<:y»at»/tftilf famf*) . 

'Utt* t«ttra ««BaBite réj-qsse on ootioa laaédlete. 

gOB «vQeM «Bt i'Bccord, Bals k usa O O S U U O B : e<Mt qn* tMt* «ORpe 
qttl Bna'rifé9 »a azcéienX det i s e . - yts . ,par valló eoit vttrta(é« «ntr* l u i »t 
g o l , car nona farona notr» Fossibla paor obumlr n fr lx UD rau plu» 6l»ii. 
Itaitau» 165.- » 175.- f ta . S'U , » done l ó , l 6 . - ^ m . a ) . - >ta. ám »Xti», caite 
toma <««7a t tr« axclnslweiBeBt ptirtagéa «ntra oooa d a u , qnl aroes f a e i l l t i 
tottta üaffalr*. . Etea-*ati3 d'secrrd '' 

©«••• 4 '»* * • í«li íeoBttr* ía déolata^lon slgníe par »ous da 22 Jnl i -
>let, tX'4aaaBt« «na »onsl Inl anrosiai va poít-scrlptn» alsaé par voua, eti^a-
|ant l « « l a a s a oi-dasstisi II ji'aSl pa» beíoia de X'ajoutar eor aa í ío larat icn , 
puisqaa «wa ao» «ora Ind^quá daca ee poat-acriptim, par wl t i t f -Bó l t i í . 

U e t t abaolTiaeTit urc««t q«o.Tí»tra eMiéoié ríaaam^tntVüé nn k Baroa-
l o t e , al peaaible arao tavx échantilloBt, (on I djfaat, aa tom «as i¿"), car ^ 
11 y a one fabrique eat lo iu i laqui í»*-en farta coneurrenea'l 180.- p ts . C'est 
«etí» tfis^ití fera ttrmínanrsfíiire, oaia la fabrique aatlómale foumit l e 
frettt « e a l . w «todile, non de 1826 ! 

Eatnite, e* erront I'éá coaditlon» Aa yaieaent qul iaflaaront auasi* b*au-
cour, «ar 11 f«a4r»0.i falre, et Isa paieaesta aeróet gartmtla tr^s «olldfl»eiit, 
toar U paralt qué^c>ÍBt qnimd mSiu 1« íouvaniaEeat). S!n>ul.ta, 11 ea faut le 
iouble camBfe q\iti¿iit6, ponrquoi ns os parle»»-T*aí que d'un steek T Lea oon-
litlonS' »ep>-^ Jt>» mimes, jé psasa, el la ^aaotlté est íouSlé», éB aa qul eon-
oerae 4oifa»B«iilsa4a»8'' 

L'atfooat ast Cris eeatant, ti noi auaai« COBOB vona peuvez bien l e pen-
e»x, J'esptre que nona ae serona i*t rool^aj oar J 'a l Snaixme garantía ao-
ra le í l'aroóát ! Bt j e ae veu* paa y f á i U l r , poar.iaoB prertife •• S^ r / < / ^ ( . 
^^•>*A ^^•ft'é .. A* ^ ' -^ / / / 

^*al fa i t elgaer cet te carte fc 08» tntaraídlalre, owXa quétqua t'adreaaa 
y solt «a «ntlar-, oatto oarto-B'eat yi» pear you». et Je ae/vata paa que TOtre 
e.ssool<.4ri«ns» i Barcalona a'eDteñdre aveo luí eeul. II fa'nV veair ae troi>ve$ 
* soB axti^é» e t J ' lra l aveo Inl chas H. Calvaras. 

'.'oiol aos áuaéro de t^léphóae et Je prle ce monaieur A* Be ttfldphosar 
•aaaitai^qu'il aera i Barcal ose. Kc. 25.960.- Uala 11 eát b i ^ «Bteadu qne 
eette effe lre reste ascrete et na peut e n ^ r Icl pas lea votaa Kgalee (doaane 
c ' c : . ) . Ve euis heureuse si j ' s l pu arriver "k vous falre (a0>»r quelQus eboee 

,tout en cbeutlssant>ausal f our mon coapta^ 
R$P0Bdez ijiija«dlalle»isnt s i ce noneteiir peut .Teñir t«mt Ae^mtte^ t aaoae 

<e 1^ con«ttrr.eeca, et ai-voue Stes d'aocori aveo la f Mt-aorlptia. ' 

Bltlés eordialaa 

Traducción üe la carta de 26 de julio 
Querido señor: En nombre del cielo, ¿por qué no me envía usted sus cartas ur

gentes por avión y expréh? tíu carta del lunes 23 del corriente acabo de recibirla 
aliora. (Ayer~se refiere al día de Santiago—era liest.a en España y Correos estuvo 
oerrado). Esta carta exige respuesta o acción inmediata. 

I Mi abogado está, confornie, pero con una condición: que toda suma que sea paga
da y que exceda de IM pesetas por unidad, se divida entre él y yo, porque nos-

' otros haremos lo posible para obtener un precio algo más elevado; méúximo, 175 pe-
Betas. Si hay, por tanto, diez, quince o veinte pesetas de más, esta suma deberá 
ser dividida exclusivamente entre nosotros dos, que hemos facilitado todo el negocio. 
¿Está usted de acuerdo? Como yo he tenido que mandarle la declaración firmada de 
esto, en 'a ae julio, • e pije que usted leenvie una .ostdatí- i;rmada por usted y es
tipulando la cláusula arriba escrita. No hay necesidad de agregarla a mi declara
ción, porque mi nombre estará mdicado en esa postdata, para distribuir mitad y 
mitad. 

Es absolutamente urgente que su asociado venga lo más deprisa posible a Bar
celona, y si puede ser con dos muestras (y si no, en todo caso, con una), porque hay 
una fábrica nacional que nos hace una fuerte competencia a 180 pesetas. Es nues
tro precio el que hará que el negocio se concluya, pero la fabricación nacional faci
lita el último modelo y no el de 1926. 

También influirán mucho las condiciones de pago, aunque estos pagos eatará-n 
garantizados muy sólidamente. (Parece que será el mismo Gobierno.) 

Además, haría falta una cantidad doble, y, a la vista de esto, no me habla usted 
más que de un "stock". Las condiciones serán las mismas, y yo pienso que al la 
cantidad es doble, lo será en lo que concierne a nuestras comisiones. 

El abogado está* muy contento y yb también, como usted puede pensarlo. Yo es
pero que no seremos defraudados, porque he dado una garantía moral al abogado y 
yo no quiero fracasar por mi prestigio. (Escrito a mano y refiriéndose al abogado.) 
f¡Y es un hombre importante en el Gobierno!! 

Yo hago que firme esta carta mi intermediario, pero aunque «u dirección ceta 
dada por entero, esta carta no es más que para usted, y yo no quiero que ai BU 
asociado viene a Barcelona se entienda solo con él. Deberá venir a buscarme a 
eu llegada, y yo iré con él a casa del señor Calveras. Le doy mi número del teléfo
no y le ruego a su enviado que me telefonee en cuanto llegue a Barcelona; núme
ro 25960. Que quede bien entendido que este negocio es secreto y que no puede en
trar por las vías legales (aduanas, etc.). 

Me sentiré dichosa si logro que ustedes ganen algo y yo también. Conteste in
mediatamente si ese señor (se -refiere al enviado de Suiza) puede venir inmediata
mente, porque tenemos competencia, y si está usted de acuerdo con la postdata. 
Amistades cordiales.— H. 

Anexo.—Una tarjeta de visita. 

La Generalidad necesitaba armas para con diez o doce pesetas de comisión por otros radiogramas, una nueva carta de 
la ravoluclón que acaba de fracasar, y 
procuró comprarlas por doquiera se las 
ofrecieran. Una mujer fué la interme
diaria entre unos vendedores suizos y 
Dencás. EJl trato fué para comprar 60.000 
fusiles. 

Las negociaciones de esta operaci<3n 
se desenvolvieron activamente este ve
rano, porque era requisito preciso que 
las armas estuviesen en Cataluña en sep
tiembre u octubre, lo más tarde. 

Claro está que esta mujer intermedia
rla—supóngase su jerarquía moral— 
era extrajijera, y sólo ha perseguido en 
el asunto una comisión, por cierto muy 
importante. Tal mujer escribía las car
tas desde Barcelona, generalmente a 
máquina, y lais firmaba con un signo 
que se ha podido interpretar como una 
H. Para recibir las cartas de este ilícito 
negocio utilizaba la lista de Correos, 
de la cual las recogía bajo el seudónimo 
de "Flor de Lis". Obsérvese la inocente 
estratagema de utilizar esta locución 
de clarísimo significado político, muy 
opuesto al de la Esquerra catalana. Es 
evidente que si la Policía de la Genera
lidad y sus "escamots", perseguidores 
de banderas monárquicas, de elementos 
tradicionallstas, etc., hubiesen sabido que 
se recogían cartas de la lista de Correos 
de Barcelona con un seudónimo de "Flor 
de Lis", sin haber estado enterados de 
lo que se trataba, habrían procedido in
mediatamente a la detención de la des-
tinatarla. Pero no habla cuidado. 

Se inicia el negocio 
L A primera carta interesante y reve

ladora es del 20 de julio, y toda ella pue^ 
de decirse que se dedica a plantear el 
negocio, a ba.se de una comisión. Cobra
rán ésta no solamente "Flor de Lis", si 
no también el intermediario catalán. 

En la imposibilidad de reproducir to 
do el epistolario, publicamos algunas de 
las cartas más "claras", y un resumen 
de los párrafos de mayor importancia 
de las distintas misivas. Toda la co-
rrespondecla está escrita en francés. 

En la primera carta se ofrece la com
pra de 60.000 "piezas", a 150 pesetas pie
za, aunque puede llegarse a 165 y heista 
las 175, para hacer luego una rebaja, 
o para descontar la comisión. "La per
sona—dice la carta— que está sobre mí 
y el comprador quiere también su comi
sión garantizada por escrito. Entre nos-

'pieza". Con lo cual el intermediario 
catalán vendría a cobrar de 600 a 700 
mil pesetas por la compra de los fu
siles. 

L a carta y la tarjeta 
Una carta de 26 de julio es tan inte

resante que la reproducimos aparte en 
fotografía y su traducción debajo. A 
esta carta, en la cual se da el nombre 
del intermediario señor Calveras y un 
teléfono para poderse dirigir a Barce 
lona, va adjunta una tarjeta de visita 
de dicho Calveras. El teléfono número 
25960, que se menciona en esa carta, 
está situado en la casa número 13 de la 
Rambla de las Flores, y figura a nom
bre de doña Concepción Ortega. José 
Calveras es abogado y letrado del De 
parlamento de Justicia y de Derecho de 
la Generalidad, y tiene sus señas en la 
calle de Gerona. 

El e n v í o "¡ l íc i to" 
Contestaron los suizos y esperaron los 

catalanes la llegada a Barcelona de un 
asociado con un fusil de muestra. En 
esta espera "Flor de Lis", el 30 de julio, 
volvió a instar la rapidez del negocio 
y a certificar a los vendedores de armas 
que el negocio "era seguro", pero les 
añadía lo siguiente: "El envío no puede 
hacerse más que ilícitamente, pero yo 
tengo autoridad para deciros que la Po
licía de aquí dará toda clase de facili
dades". "Yo no quería haberle escrito 
esto, sino decírselo a vuestro asociado, 
pero dudo si ustedes sentirán necesidad 
de esta declaración para tener confianza 
en nosotros." 

S e d i scute el cal ibre 
El negocio avanza rápidamente, aun

que con lentitud para los deseos inquie
tos de los catalanes comprometidos, y 
£tsí, desde Barcelona se mandaron repeti
dos radiogramas a Ginebra los días 1, 4 
y 7, con las siguientes señas: "Gigon 
Levant, Géneve". En la casilla destina
da al nombre del remitente ponía: "Fleur 
de Lix, Poste restante". 

El mismo día 7 volvió a escribir la 
intermediaria quejándose de la lentitud 
con que se tramitaba el asunto en Sui
za, y comunicando a los vendedores "que 
no se compraban más que armas de ca-

otros puedo decirle que se contentaría! libre de siete milímetros". Después de 

9 de agosto platnteó con toda claridad 
esta cuestión, y de ella reproducimos el 
texto más interesante, y es de notar que 
"Flor de Lis" y sus amigos están deses
perados, sin duda, por la lentitud de los 
suizos. Hay una postdata en dicha cartí 
sumamente expresiva de su puño y 1 
tra: "¡Le repito que compran todos lo.s 
días!" Y el mismo 9 de agosto trans
mitió un telegrama a Suiza urgente, di 
ciendo que la "medida obligatoria es de 
siete milímetros", sustituyendo la pa
labra "calibre" por "medida", a fin de 
no despertar sospechas, según había ex
plicado ya en una carta anterior. 

L a s m u e s t r a s , a D e n c á s 
Ante la insistencia de los suizos en 

ofrecer calibre de siete y medio milíme
tros, entienden los de la Esquerra que 
el negocio está perdido, y envían el 13 
de agosto dos insistentes cartas a Sui
za. La primera la escribe "Flor de Lis' 
en las últimas horas de la mañana, y es 
tan interesante que la reproducimos ín
tegramente. La segunda, después de ha
berse visto con Calveras, es una con
traorden a mucho de lo que se ha dicho 
en la anterior, y la escribe a las seis 
de la tarde. También la reproducimos. 
Sin duda, alarmados de que pudieran ve
nir fusiles coissignadós a Dencás, se 
dio la contraorden en la misma carta 
del día 13 de agosto. 

Ametralladoras también 
Ya no es sólo en Barcelona en donde 

interesan las armas, sino también en 
Madrid. Ni tampoco son sólo ya fusiles 
los que se intenta comprar, sino ame
tralladoras. Y "Flor de Lis" hace de in
termediario para esta nueva compra, 
en una carta de 19 de agosto, que repro
ducimos íntegramente. El 23 ya clara
mente pide "fusiles, ametralladoras y 
mosquetones", lo mismo del siete que 
del siete y medio, "si los vendedores son 
capaces, o de adaptar aquel calibre con 
algún dispositivo especial", o de modi
ficar las máquinas de fabricación de 
cartuchos para esas armas. 

"Flor de Lis" partió luego y cayó en 
poder de la Policía. Las armas que "pa
sarían" por Barcelona, camino de Libe-
ría, en forma análuoga a las del "Tur
quesa" en viaje a Etiopía, no llegaron "a 
su destino". Marsella estuvo por medio 
y fueron "localizadas". 

íLundl 15 aofit. 6 h. t o i r . 
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tt^lta-Kitt RJióiesuissjí» 
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'•ítóü% ostíGfltotftr sfef̂  Kt LltfitTRe.S TfLEGn<(fM(EZ UfiGENT PÓ.<?SiBLf 

OU NON + 

'«iááitrc pour ie'e^nusítücns -f-U toj 

con un au-
(otu* ae 

•ala fói^ oa o^sgraiulrea. 

B üygcnte. ao »Qjat du calibra^ 7 tm. 
can, .de calibro, l'Eapígne einployant oe 
¡¡tandar'iisdoa aissi ot 1I> (lo veuleot 

rbti^tar iju'& i)k%^' W^iq.ye\cond4tl^ 

L'tfffre de Belglqnei 150 posotn» plAoe pour 1000 rl*«ea. et prl« nei l ' 
leuT aarch¿ pasa plua groada quniitltd porte eur calibrb 7 aró, et t 
ire cal. »e vottloat pa» ejsiloyer la oM oall^re diui, BQS'tolégr. 
/SB aoulr.ar de» îjupaett», j 'a l dlt - - - » — - - - • - —— — -.»— 

Ton» »••»»» dlt, daña «atsj paíWtó bjUlatto qiie:'"td»t»8 l«á oaa-
blaalaoB» dtKlani PosslbléV, cela i^Wit-lí dlre «}ue flet aztlole ««U 6tre 
f»brlquj qaana 'íexA tiendre'» la conanábd? ? Eat-ce potMf oel» que «"ott» oe 
íelt«9 subir tous cea retarde buií.Qiaiit»"~T-

tt poorqttoS n«avot-vou» pas tenu parolé en ínvoyart dohaatllIeBa par 
avua ? 

81: «oti-« r^eaae tdldgr&phliiue eai • Bept aaiaAlraa peealtle», J\> pa» 
tira) n«l-¡i,tiiie par avión ohercbar l'johVutUloa at «aodltians <a palaitest 
»ous sTrSiiT tronsmíses par sol de vive volx. k»it loua oa» frala iq^o* ĵ aifl; 
vou» n'Stes vraímoat p"»* loglqua, sartout que Je «a aaia paa al l'aTfalirai l 
pourrat'Ss conclura, i, cause,lu tsi«« pordu qol leu/ î  faU émauiat S^tii^' 
freí o» Bolglque, qul íiljblest plu» *»antageuse» que les nBtíe» Balsttaauti 

avlet . 
SI roua m'axai rdpeadtf ^ut-de salte et envoyd o.at houid iTendredl ^ s s 

11 ea aa eeralt ra» yassé aütant )le teiaps leur perisattant de falre e*trer 1 
SclGlquB daeS la cor.curtfinc/et nous enlevions l'ai»aire de ault» t "Jq no 
comprenda pas votrc attj^ude. 

P.3 - J* espira quo o o calibre ''5 est une 

> 

6L 
uu<¿ n¡f 

Carta del 9 de aíoato 
Barcelona, 9 de agosto. Jueves, a lea do

ce y treinta. 
Esta carta em.pieza deshaciendo un error 

de im radiograma recibido en Barcelona. 
Su parta más Interesanta dice asi: 

"Yo espero su reepuesta urgente, a pro
pósito del calibre aiete mllimetros, porque 
le repito que tiene que ser de siete milíme
tros el calibre, ya que España emplea es
ta medida para sus municiones que están 
estandardizadas, y así, no quieren comprar 
sino con esta única condición. ' 

La oferta de Bélgica a 150 pesetas pieza 
para mil plezcw, y precio máa barato si se 
compra mayor cantidad, está, hecha sobre el 
calibre de siete milímetros, y no sobre otro 
calibre. Oomo no quiero emplear la palabra 
"calibre" en mia telegramas, para no desper-
tar sospecha*, le he telegrafiado "medida", 
pero usted me comprenderá. 

Me ha dicho usted en au primer bole
tín que "toda combinación era posible". 
"¿(Quiere uated decir con esto que el ar
ticulo seria fabricado cuando recibieran us
tedes al pedido en firme? ¿Es por esto por 
lo que me hace usted sufrir todoa estos 
retrasos humillantes? ¿Y por qué no ha 
mantenido uated au palabra y enviado laa 
muestras por avión? Si au respuesta te
legráfica es "siete milímetros posible", sal
dré yo misma en avión a buscar la mues
tra, y las condiciones de pago se las trans
mitiré de viva voz, pero si todos estos 
gastos son hechos por mi cuenta, esto no 
ea verdaderamente lógico, porque yo no sé 
si el negocio podrá concluirse a causa del 
tiempo perdido, que ha hecho que pidan 
oferta a Bélgica, la cual parece ahora más 
vontajoaa que la nuestra. Si usted me hu
biera contestadlo en seguida y enviado a. 
ese hombre el viernes pasado, no habría 
transcurrido tanto ti^Kipo, que permitiese 
entrar a Bélgica en competencia para qui
tarnos el negocio. Yo no comprendo su ac
titud. Amistades.— H. 

Hay una postdata a mano, que dice: "Le 
repito que compran todos los dias." 

Jo erois , pour mon leoaii't» que l'afXaire eat parduo, ear.yotra phrase; 
le atoclt da T.tr. est líóqaé e» Autriche»-est le coup nortel de tbute» nos dis-
cuts^ons. 

II eafc absaluasBt Inútil» que Ja «íáolse »et?'e a f í re , pülsqu'eUlB s.^rap-
poítb •«» 1^ *t <lir<!* na raut-Ptb ^ntaritra pppleí' du 7,6 loi , , Je vous al dáji 
dlt peta'qi|ol, Qttv lorsqua les 100* ot -éStroTít terñináes, coiiiiie chaqué honus.en a 
tnujotus ISQ <ar lu í , ¿1 fatft..j)oavolt ves^^nveler l a provisión et dacs ce ptiys, 
• U f ><{<̂ * fabrique qa'en 7 oo. Alüal, l i s nj' ireulent pas entendre parler de 
7 ,5 , I)ona,~lB«tile da revena sur «epdlnt et vos offro» le» plu» alléchantt^s 
na pourront oodlfier ce pois t , uodále de Paul, ou ;nitre, s ' i l a'aglf de 7,5, 
c'est Inutlle. 

Ualntasa^t, reos 41te» qo4 l'sTlea ae vent pas re chaiíger das ¿cbantllloiis. 
!>•• ¿«iiatft»-que vous Voítáia* •avoyer^.,^talt-o« des-7,S-$ SI c'est ce la , 11 est 
ImitJlí» \t eheretier des-^^yen^ d'ei^ídltloa, $ » il» ae seront pas aeceptí,sÁ/''i^ 

S ' l l s'a^lt á*ezp^dler Z tiodilee de 7, e^s»t ««* oae autre affalxfa, Je vals 
vov* dannet lol.mVme usB aáj'eskdau BOD dwpA «ous prnerrlet adresser lia caisee 
et e l l e ,n^ aaraíi paa ónverte s lo d'dspesta da l'avlem. (Cela faralt e-ffat de 
franchlte dij^lomátique): Sr. Opetcr JOsd Oe'na'aa, Conselller de Gobernaalo et 
de Sanliiat e t Asistencia Soelal . Uáls avant'd'ezpédier & oe nom, conme Je 
deis l ' aver i l f avant 4itplhue qJÍB ce ae l t , . Je tous prle d'attendro t¿Itigrasma 

"ADHBSSS VAUSLIS" de tsa pnrt. .J» vous dMfie aeuloaent l 'adrssss dea maiuta-
nftntj'pour íyrter des nots stupplétentaíre» tdlígraphlquos, qui cofltoat ohar. 
Tant que ron* fie receVex pas ce. xSlégrvxx.a, n'expádlez-;as, Et en tous ca», 
B'ex$»dt'ea qu'uit. ott-dstpc 7 m«. 

nes) awi-4gena ne •«p(if»>>^ P"' de.patiene*! Al dé~coiinaÍMaiteerí'^^a t;enre 
d'affaires, Itais, Je vpua rdpkte que- c'e»t setQeiiart-ma-totañant que l'ácbat ê st 
appoítun, arant qua tout a» s*Bri>*n;e avae 4 * capit^e^ en irepteÁre ou octobre, 
ce «efa - t r^ tara, et ensulte, cottas 11» ont Xfju dea offrss t r i s avantegeuses 
de Bsilglque, au mSae prix et qn' enrolo ais tan t , i l s obtiendrast aussi de' l a - l a s , 
des cosdttiaaír de paiíment, l i s . »o sonT, pjií obligar de nbu» attendre. Gonipre-
aez-voue aalaUnant. UetteZ>v.ous' á . la place de» aoheteurs, que diabla! 

Dono rííuBona; Stock ?jS inúti l» . 0bllí!at4.on d^bloquer atoclt 7 nm. Snvo-
yerj«(»d»leaA l'adrsase que .Je confiruBrai par t¿légramiBe,(pa» er.voyer avant), 
nodJlea-.V'Bílí' aaturelTement, l'.inonf e'r.voyez photograrhiea, pjflae» par profes-

' leanel , 

7tt aiToeat, r é s u l t a t cenversat ioo : 

1) Envoyer photographieí d é t a i l l é e s de l ' o b j e t 
sous toutes ses face»., avec dé tax l s et cotes 
f a i t e s par profesa io imel . 

') H© pas énvoyer éohantiJJoiia, a i á l ' adres se in- , 
diquée par oa l e t t r « de ce jour é t r i t e á midi, 
a l i . aufiíme autre adrasee, car íe, íoonsieur 
«íl Cuestión e s t justejuent l ' a c u e t e u r , mais doljt 
res tar seprot . 

) ao2.^\en de te^ps f a a t - i l íitteiíure pour le d¿-
bloquage de la laarchandise eó Autriclve í e l l a 
seule i n t é r e s s e four la groase a f f a i r e / Faut-
i l attenüre tmaio ie , 15 Jours, ou moins ? 

) i-es 7,5 pcurraieut smilpnaat se vendré 6 de» 
pa--t icul4era, a a i s par p e t í t e quant i t4 , de lOM 
ou :JüOO. Tftndis que l e s autres sont l ' o b j a t do 
l a grosse a f f a i r e , acliat par Gouv. 

.JDonc ¿'a-ttenda photos d á t a i l l ó e s e t róponses á 
'Jes pointB. Ne me f a i t e s pae attendre, car v«ad.r i'li 
l e s ach'Ateurs en vacances rer iennenf et veulent $ 
précisions, . On pourra peut-Stra -fa-ire prendra pe n-a.-
09 devant de> f a i t s p o s i t l f s . ü^^^ce peut ettendr» 
xl l a u t laaintenimt s l r e t á pS-- 'os 7,\ * Tihótos, e t 
condit íons . 

Ao i t i é s 

Segunda carta del tS de ¡igostii 
Barcelona, lunes, 13 de agosto, seis de la tarde. 
Amigo: He vi.sto al abogado y é.ste es el resultndo de mi conversación: 
' Envíe fotografías (ietallafia.s del objeto, por t.oda.í sus eaia.s, con detalles y ,- . , . . . , j notas 

lechas por profesionales. 
2.—No envié muestras ni a la dirección indicada en mi carta de hoy, escrita a 

mediodía, ni a nin.ijuna otra dirección, porque el señor en cuestión, que ea precisa
mente el comprador, debe quedar secreto. 

3.—¿Cuánto tiempo hay que esperar para el desbloqueo de las mercancías en 
Austria? Sólo ello interesa para el gran negocio. .-Hará falta esperar un mes, quince 
dias, o menos? 

í.—Las siete y medio podrán vender.=ie solamente a particulares, pero en peque
ñas cantidades, de uno a dos mil, mientras que los otros son objeto del gran nego
cio, "compra por el aobierrio". Por lo tanto, espero iníormes detallados y respecto 

estos puntos. No me haga usted esperar más, porque el viernes vuelven los compra
dores que están de vacaciones y quieren cosas prcisas. Se les podría rogar que tuvieran 
paciencia delante de hechos positivos. El permiso puede esperar. Ahora hace falta 
seguridad paja los siete y fotos y condiciones. Amistades.—II. 

iiBportímte e' 
r.ffin»ot..es. 

AuJonrd• *iu•-, J-í vían» r-'«a 'ir.e nytre aí foire non ao. 
pour laquellB 11 ne faudra des nouvelles práclaea, rápidos at 
6i poasible. J'al un nouvel aai tres sfir, frire d'un nenóre du ¿Duvc-r.. 
la capltale e t , l'ayant nis 'lans la oor.fidonce, i l ü'e apprls quo ladií .. .jr-
cbalt 4 l'étrnnger i falre un important aohat de aitrall leusBS, n!ous.;-jt.'.m» 
it fus.longs de 7 iiB. , . l 'é tat ne possádaut pas de stocks. 

Pouver-vouB rae falre do6 offres Intéressautas 7 i l va partir poi-i-
.1 rastera jusqu'au 30 du uods. II faut at^o, pend«it cotte náriode de t euj - , 
nous puissíons luí fairo das offres oonoises, et surtout qu» nous^puisslcna 
lo'v teñir . J* vou» en prie , ne «o faltes pa» le» ngae» di f f ioul tés que ce l ta 
•Joralire foia, car le» nchetours n'ont pao de pelue 
fres qui passeraiant avañt lo» nStres, si ce l l e s -" - c i 

btonir d'autrea of-
' vagues et Indéfiniea. 

Je voi.» en íupplla, éi-WiH**'*""». ne recules devant %«ouj), yoyag» ou 
fral» pour arrtvar eu but d^sirá et faites-aoi dea offres intáreasantes. Pou-
-,'Z-vous le fairo í J'aspirS que catte l e t t r u a e tc-.bera pas sous d « yeui 
indiserets, sana .cala, j» serftls j o l i » ! 

SI tout vabie>», voyant que notro affaire toabe proboticjatt i I'eau, 
j e pense pairtir íour Uadrid C.ans une diaaino 4»'Jour9, pour u'aocupor de 
¿ e a ^ c h i n e s a Jeu.' l i . is .ácrivoz touj.ours a.-ík r.%^ ádrense, f ^ " ^ ^ f « » 
. «-_.>.-,. .., I» „.>„» on.! in ínii,-.<! aneare. Ja donnerai ordrcs i c i oe 

granuea 
a Raiibla Flore» 13, pour oo5 10 jou^-t encare. 
faire* suirre, lar cas áoiéar.t. 

Eo-rivei-BOi par r'etour si vous pouve» lí^fitr* u t i l a daiía 
ne a f fa ire 'e t soysz a&surá du sérieui de'«a deaand*. 

ABitií» cordiales 

cstte deuzik-W 

tou!tea maniere**-
».. .>„ »ntt.« «psDOit. i O»' tASCUter lo o&t* teco-

Pourquol M vene»-»ous '^ ; ' * " J f ^ ^ / ^ ' f ^ é e ,-. :..ur montr.araU au Boin: 
ñique, paieaent 

tt, la lonro vólcate, et la 
tlendrait la ooLjoande en maiijs_. 

11 «'e.a,t din-l9il» d« di.'̂ uter w;jt cela, ca. 
- • et dans une caos» sejocj.. 

aoB sveoat;', qui ^Wm^''Es:^^mB~^ ble_ 
s^ui 

i» cea I i-m. ... . — -J parlan encoré de» Tí»i «r 
a a s e a l r é c L ; 7 Q ê dols-Je vous diré pour évlter en, 

, , cc«prene . .vcua^bl .n^?^^;j j ;^^.^; ; , -^^ ,^¿-^ ,^^^^ p ^ 
que aur ees 7 »•»• 
atses précl 
t i l e s et' ¿u. teisps jard» 7 

ce s toc i bloque en.totriche peut- i l 6 t 5 ' ^ « " ° « ^ á ' 
Toua:<(» autre-nej-e» PWW '<>»» procurar d». .7 as». í 

Rapldeíaont ? AVeí-

J'attendS de vous des 
„ vou» . . = ncuvelles pr^Claes I ce aujet ,,t photograpbies de 

.. a insi que votra: Visite apportast tputea précisions. • 

Je ce o'enerve »lu8, oai» je-ycl» . '«~-
. . en ce faisant %• piad Ae neí !>.. .- .••-

, luBltiéí'Cflrditflea 

U peti,t« fortur.e qui s'onvolu 

/ ' 
Carta del IS de agosto, a mediodía 

Sus trozos más interesantes dicen así: "Creo que el negocio está perdido, porque 
la frase de usted, "el "stock" de siete milímetros está bloqueado", es el golpe mor
tal de todas nuestras discu.slones. Es absolutamente inútil que detallemos más su 
oferta, porque se refiere a siete y medio, del cual no quieren ni oír hablar aquí. 
Ya le he dicho por qué, porque cuando los 100 c. (cartuchos) ae terminan, como 
cada hombre lleva sobre si, siempre, 150, les hace falta renovar su provisión, y en 
estí pala no se fabrica más que de siete milímetros, Por lo tanto, ellos no quieren 
ni oir hablar d« aiete y medio. Luego es inútil volver sobre este punto. Y sus oíer-

( C o n t i n ú a e n la p á g i n a s i g u i e n t e ) 

tas, aunque sean las más atrayentes, no podrán modítícarlo iTiodelo de Paiíl li otro; 
si se trata de siete y medio milímetros, es inútil. 

Ahora me dice usted que el avión no puede encargarse de estas muestras. ¿1.4ts 
muestras que usted quería enviar eran del siete y medio? Si es asi, es intUil que 
busque usted medios de expedición, porque no serán aceptados pot los clientes. 
(Estas tres Ultimas paiabra.s a mano.) 

Si se trata de expedir dos modelos de siete, es olía cosa, i; le voy a dai- itqui 
mismo una dirección, a cuyo nombre pur-de usted enviar la caja, y DU será abierta 
al descendeí el avión (esto liaiá las veces de franquicia diplomaiicaj: señor doctor 
José Dencás, Consejero de tiobeiuacion, de Sanidad y de Asi.siencia Social, fero 
antes de enviarle a ese nombre, como yu debu advettlrselo ante el iiesgu, espora un 
telegrama en que le diga "dirección valedera", l̂ e doy la dirección desde ahora para 
evitar palabras suplementarias en telégmlos, que cuestan caras. Hasta que usted 
no reciba e.sle telegrama, no las mande, y eu iodo ca.su, ni envíe iiiá.s que una o 
dos de siete milímetros. 

A mis hombres no les falta paciencia m cunucimienio en este geneio de nego
cios, pero le repito que solamente ahoia es cuando el comprar resulta oportuno, 

ntes que se arreglen con la capital. Eu septiembre u octubre sera demasiado tarde. 
Y, además, como han recibido ofertas más ventajosas de Bélgica, al mismo pre

cio, e insistiendo tendrán también allí condiciones de pago ventajosas, no se sien
ten con la. obligación de esperarnos. ¿Comprende usted aimra ,•• l'uiigii.se imtpu en el 
aigar de estos compradores. ¡ Qué diablo! 

Por lo tanto, resumamos: ".stock" da siete y medio, mulu; obngaciuii ue üesi.do-
uear el "stalíc" de siete miiimetros. Envíe modelos a. la dirección que confirmaré 

por telegi'ama. (No envíe antes modelos de siete milímetros, natuialmente). Si no, 
envié fotografías, lomadas por profesionales, pero detalladas por varias caras, con 
medidas exactas "al lado. Eventualmente, esto podría reemplazar el envío de mues
tras, y sería más fácil de todas maneras. 

¿Por qué no viene usted o su asociado para discutir el lado técnico, el pago, 
el envío, el transporte, etc.? Esto probaría, al menos, buena voluntad, y la licencia 
de exportación podría venir después, cuando se tuviera el pedido en la mano. 

A mi mo es difícil discutir todo esto, porque yo soy absolutamente inexperta ea 
este Eénero de negocios, y es preferible que yo quede en la sombra protegida por mi 
abogado, que es el ünlco que habla con los clientes. Pero usted, que ea la parte ven
dedora, es diferente. ¿Mo comprende usted bien? Hace cerca de una semana que no 
discutimos otra cosa que sobre el calibre de siete milíinetros, y usted me habla 
todavía del siete y medio. ¿Es que yo no soy bastante clara? ¿Qué debo decir para 
evitar todavía discusiones inútiles y tiempo perdido? ¿El "stock" bloqueado en Aus
tria puede ser desbloqueado? ¿Rápidamente? ¿Tiene Usted algún otro medio para 
procurar los siete milimetros? Yo espero noticias precisas sobre esto y fotografías 
de los siete milímetros, asi como vuestra visita trayendo todos estos detalles. No 
me alteró, pero veo que la fortuna vuela dejándome con un palmo de narices. 
Amistades cordiales.—H. 

http://ba.se
http://ca.su


Doatlngo, 21 de octubre de 1934 (8) EL D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 

('afta del 19 de agfosto 
l/oa princlpaíes párrafos de esta carta son los siguientes: 
"Hoy tengo otro negocio importante, y para el cual me hace falta respuesta pre-
la, rápida y attrraativa, si es posible. Tengo un nuevo amigo, muy seguro, her-
ino de un miembro del (iobierno en la capital, y habiéndole comunicado mi con-
encía, me ha dicho que él desea hacer en el extranjero una importante compra 

ametralladoras, mosquetones y fusiles largos de siete milimetros. El Kstado no 
>n« "stock". ¿Puede usted hacerme oferta interesante? Va a partir para Madrid, 
nd« «atará hasta el 30 de este raes. Hace falta, por tanto, que durante este plazo 
damos hacerle oíreta precisa, y sobre todo, que podamos mantenerla. Yo le ruego 
e no me cree usted las mismas dificultades que la última vez, porque a los 
uipradore» no lea cuesta trabajo tener otras ofertas, que pasarían delante de 
t nuestras, si éstas son vagas e indefinidas. 
L* suplico que no retroceda ante ning^'m viaje o gasto, para llegar al fin deseado, 
hágame oferta Interesante. ¿Puede usted hacerla? Yo espero que esta carta no 
«rá, bajo ojos indiscretos. ¡Estaría bonito! 
Ya que nuestro asunto va a caer probablemente al agua, pienso partir para Ma-

Id denfaro de unos diez días, para ocuparme de mis máquinas "traga-perras", pero 
cribamf siempre a la misma dirección, y los telegramas a la Rambla dp las Flo-
8, 13, esto» diez dias todavía. Yo daré órdenes aquí de que me los hagan llegar. 
Escríbame a vuelta de correo si puede usted serme útil en e.ste segundo ne-

ictOj Y esté usted seguro de la seriedad de mi pedido. Amistades cordiales.—H. 

'" . ' ^ 

CÁu ffuJ, 

^'^hu eXf>^ j^^J^ "i^^tu^^ ¿u Á^ 

{0H'a áía (^ 

Resumen del epistolario de los comprometidos 
Entre el gran número de cartas y 

radiogramas cruzados entre Barcelo
na y Ginebra para este contrabando 
de armas, extraemos los párrafos 
más reveladores de la maniobra, con
tenidos en algunas de estas cartas. El 
texto original está en francés. 

7 de agosto. 

9 de agosto. 
20 de julio.-- "Necesitamos c o n o c e r 

también las condiciones de 
pago y estar seguros de 
que la mercancía llegará a 
Cataluña sin aumento de 
gastos y sin ninguna difi
cultad aduanera. No es 
el Es tado el comprador. 
Quien compra es un parti
do: los nacionalistas." 

¡6 de julio. — "Es absolutamente ur
gente que su consocio ven
ga inmediatamente a Bar
celona, si puede con dos 
muestras, y en todo caso. 
por lo menos, una, porque ¡13 (je agosto, 
hay una fábrica nacional 
que presenta una propues
t a de 180 pesetas. En se
guida hablaremos de las 
condiciones de pago, que 
influirán mucho. Los pa
gos s e r á n garantizados 
muy sólidamente (parece 
ser que los garant izará el 
mismo Gobierno). No hay 
que decir que este asun
to es completamente se
creto, y que no puede en
t ra r aquí la mercancía 
por las vías legales. (Adua-
mas, e tc . )" 

30 de julio. — "E! envío no puede hacer
se más que ilícitamente, 13 de agosto. 
pero yo tengo autoridad 
para decirle que la Policía 

de aquí dará toda clase de 
facilidades." 

"Se ha decidido no com
prar sino en caso de que 
el calibre no pase de 7 
milímetros, porque ellos 
quieren estandardizar los 
calibres, a causa de las 
municiones f a b r i c a d a s 
aquí," 

"Esperamos a h o r a su 
respuesta urgente sobre el 
calibre de 7 milímetros, 
porque os repito de nue
vo que el calibre es de 7 
milímetros, puesto que en 
España emplean este diá
metro para municiones es
tandardizadas. La compra 
no se ha rá sino con esta 
única condición. La ofer
t a de Bélgica a 150 pese
tas pieza para mil pie
zas y precio más barato, 
está hecha en el calibre 
7 milímetros. 

"Para mandarnos los dos 
modelos de 7 milímetros, 
os voy a dar una direc
ción aquí mismo, y a es
te nombre podéis mandar 
la caja, y no será abierta 
al aterr izar el avión (es
to tendrá efecto de fran
quicia diplomática): Señor 
Doctor José Dencás, Con 
sejero de Gobernación et 
de Sanitat. Os repito que 
la compra sólo interesa 
ahora, antes de que se 
arreglen los asunto.s de aquí 
con los de la capital. Qui
zá en septiembre u octu
bre será ya tarde." 

Por la tarde, segunda 
car ta de este mismo día.— 
"Na enviéis la muestra ni 

19 de agosto. 

OM/. ^:*k.éi^ 
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¿f' yu;:. tOár ^ ^ , ""^ 

a la dirección que os he in
dicado en mi car ta de hoy 
a mediodía, ni a ninguna 
o t ra dirección, porque el 
señor cuyo nombre os he 
dado es, precisamente, el 
comprador; , p e r o ha de 
quedar en absoluto se
creto. 

Los del calibre de 7 mi
límetros y medio pueden 
venderse solamente a par
t iculares; pero por peque
ñas cantidades de mil a dos 
mil piezas. Las otras, las 
del 7, son objeto del g ran 
negocio de compra por el 
Gobierno." 

- "Hoy os presento otro 
negocio no menos Import 
tante, y para el cual me 
hacen falta noticias rápi
das, precisas y afirmativas, 
si es posible. Ha surgido 
un nuevo amigo, muy se
guro, y hermano de un 
miembro del Gobierno de 
la capital, y, habiéndole yo 
comunicado mi confiden
cia, me ha dicho que bus
caba en el extranjero quien 
le pudiera vender ametra
lladoras, mosquetones y fu
siles de 7 milímetros, de 
los cuales el Estado no po
see "stock". ¿Puede usted 
hacerme oferta interesan
te? P a r t i r á para M., donde 
es tará has ta el 30 de este 
mes." 

"No quiere más que de 
7, a causa de que todas 
las fábricas de municio
nes que existen y las que 
esperan son asi. Ahora os 
añado que es de la más 
a l t a importancia lo si
guiente: aquí en Catalu
ña también compran ame
tral ladoras de 7 milíme
tros. Me han dicho que 
quieren la Thompson (in
glesa), que es la mejor; 
pero que también quisie
ran las a lemanas o italia
nas. ¿Podr ía usted otorgar 
una oferta interesante del 
de 7 milímetros? Aquí no 
hay más que viejos mode
los franceses, sin refrige
ración, y hace falta cam
biar el cañón cuando se 
calienta, y comprarían to
das las que pudieran en
contrar buenas y baratas ." 

M B I i M I I i m . /.I .??::!'r! ^r ' 

Fábrica de Paños. Altas Novedades de 
estambre. 

HIGINIO GASCÓN 

23 de agt/ito. 

( B E J A R ) 
Paños para Billar. 

Las enfermedades de la piel 
se curan depurando la sangre, y está comprobado por 
los médicos que el depurat'vo más activo •» ««ÍO^T es el 

A (O »T '̂  Tn F, 

LOECHES 
" t A M Â  F> jR í̂  iq̂ . f f 1^ » 

El mejor purgante y laxante natura l 
Tomando Utreras dosis internafc a la vez aue aolicaciones 
exteriores, desaoarecen éranos, eczemas. »»»im«»r lierpé* 

tico, diviesos. sar«iillíd«s, etc. 
NO SE EQUIVOQUE DE NOMBRE. PIDA SIEMPRE 

Agua de Loeches ''LA MARGARITA'' 

'l!!«ll! 

T^S^ 

¡NERVIOSOS! 
Basta de soír l r InútUmente g r a d a s a las acreditadas 

T̂râ eas Potenciales de! D o c t o r S o i v r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y t ^caz la 
N o i i v a s f o T t í a Impotencia (en tudas sus manl-
l ' ^ C U r a i i l . C l U d festaclones). d o l o r de cabeza, 
c a n s a n d o mental, pérdida d« memoria, vértigos, ta* 
tlga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita, 
clones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos loe t ras tornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRF 
nás que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
1 todo el sistetna nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad. 
•onservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
03 agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
rabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; deportistas, 

lombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
ores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr . 8oi-
ré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organismo 
ara reanudarlos con frecuencia y máximo resultado. llegando a la ex-
lema vejez, y sin violentar al organi.smo. con energías DToplas de 
1 juventud. 

Basta toniat un tra«c<> p»ra convencerse de ello 
> enta a 6,50 pesetas en todas las pr lndpales farmacias de Kspaña. Por-

tugal y América 

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,26 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Ofldnas LABORATORIO SOKATARG, caUe del Ter, 16, Bai^ 
(felona, redbi rán grat is un llbrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y t ratamiento de estas pnfermedndes 
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U COMPAÑÍA HIPOTî f̂ RIA 
SOCIEDAD Continúa abierta la suscripción a sus 

^^~r "IPOSICIONFS w r̂ piTAi" .• 
i l d a n s e foUetos al domiclUo s o d a l : PI.AZA I>E SANTA ANA, 4. MADRIlv 
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Carta del %t de agosto 

Esta carta, que está escrita a mano en sus párrafos mS,B importantes, dice lo 
siguiente: 

'Va a tiacei una última intentona esta noche después de cenar. (Be reUere al 
abogado.) Pero me ha dicho; Hay un probabilidad entre cien; las noventa y nueve 
restantes son negativas, porque yo he discutido ya mucho el negocio. No quieren 
comprar más que de los siete milímetros, a causa de que toda la fabricación de 
municiones, el "stock" que existe y el que esperan es de ese calibre. ¿Se podría, 
sin mucho gasto, transformar la máquina de fabricar cartuchos del siete, en siete 
y medio? Si vuestra gente tiene noticia precisa a este respecto, que venga. Se les 
escuchará, se discutirá con ellos y se comprará. (O bien, si pueden proveer a sus 
armas del siete y medio de un mecai^lsmo intermediario qu^ permita adaptarlas a 
siete milímetros, pueden también venir y ao les comprará. De otra manera es in 
útil y sería dinero tirado. 

Ahora le añado esto, que es de la más alta importancia; "También se compran 
aquí, en Cataluña, ametralladoras de siete milimetros. Dicen que es la Thompson 
inglesa la que es mejor, pero también querrían las alemanas y las italianas. ¿Puede 
usted tener una oferta interesante de siete milímetros? Aquí no hay más que vie
jos modelos franceses, sin refrigeración, a los cuales hace falta cambiarlos el cañón 
cada vez que se calienta. Se comprarla todo lo que se pudiera encontrar bueno y 
barato, 

Habria también dinero que ganar en este asunto. Para Madrid espero su respues
ta también, pero, ¡ por los cielos!, no me hable usted más que de site milímetros. 
SI después de esta carta usted se atreve a tomar la responsabilidad de enviar a su 
hombre, a pesar de haber rochazado la compra de siete milímetros y medio, haga I 

usted lo que mejor le pareaca, pero no me reproche nada después, 
Desolada si esto í iacasa, probemos todavía a luchar antes de morir. Amistades,—%, 1 
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S U P L E a i E N T O EXTRAORDINARIO EL D E B A T E (*1) Domingo, 21 de octubre de 1934 

EN DIEZ ANOS HA HABIDO EN ASTURIAS 250 HUELGAS MINERAS 
- » • — • * « * -

Desde 1930 han aumentado considerablemente los movimientos huelguísticos. En 1932 hubo 42 huelgas, que afectaron a 
60.000 hombres. Hay en Asturias 827 minas de carbón y hierro. Las de hulla producen cuatro millones y medio de tone
ladas al año; el 62 por 100 de la prodi^cción nacional. La capacidad de la cuenca hullera asturiana se calcula en cerca de 

tres mil millones de toneladas 

LAS CONCESIONES MINERAS CORRESPONDEN A SESENTA Y CINCO EMPRESAS 

EMPRESAS MINERAS DE ASTURIAS 

L a t raged ia de la revolución en As
tu r i a s h a causado a es ta región perjui
cios terribles, que por el momento será 
difícil medir en toda su extensión. Sin 
duda alguna, el principal perjuicio lo ex
pe r imen ta rán las explotaciones mineras , 
p r imera fuente de r iqueza de este país, 
al que Dios dotó de belleza suave y bra
via en el exterior—mar y montaña , pra
dera y p laya—y de tesoros en la en t ra-
,fía de la t ie r ra . 

* * * 
Astur ias ocupa entre todas las pro

vincias de España el pr imer lugar, por 
el valor de la producción minero-meta
lúrgica. En el r amo de laboreo, su pro
ducción impor ta como cuatro veces la 
provincia de León, que le sigue en im
por tanc ia ; en el r amo de beneficio le 
superan o t ras provincias (Vizcaya, Bar-

Concesiones 
minera» 

Produc
tivas 

Impro_ 
ducllvas 

Número : 
Astur ias . . 

Hec t á r eas : 
As tur ias .. 

827 
.. 1.849 

. 49.367 
.. 311.319 

1.349 
15.701 

80.863 
671.328 

2.176 
17.550 

130.230 
982.647 

gas, que afectaron a 2.450 obreros, en 
11932 el número de huelgas fué 42. y 
afec taron a 60.527 huelguis tas . 

Todas las minas y todas las empre-
l.sas han pasado por estas horcas cau-
I dinas. Véanse los lugares en que el 
pa ro huelguístico ha sido más nume-

!roso: 

De las 827 concesiones mineras pro
ductivas, 813 son de hulla y 14 de hie
rro. E n las 1.349 concesiones mineras , 
aun improductivas, 729 son de hulla y 
514 de hierro; el resto corresponde a 
las siguientes subs tanc ias : antimonio, 
arcilla, azabache, azogue, bar i ta , zinc, 
cobalto, cobre, espato calizo, liquito, 
manganeso, petróleo, plomo y tu rba . 

E n t r e todos estos productos es la hulla 

También en estos úl t imos años h a 
ido en alza el jornal medio, según pue
de verse en las siguientes cifras: 

(Jornal medio en Astur ias) 
Años Jornal medio 

Peset** 

(Huelgas desde 1922 a 1932) 
Langreo 42 
Mieres 41 
Siero ..i,.....,,ií....{. , 32 
Aller 23 
San Mar t ín del Rey Aurelio 20 
S a m a de Langreo 16 
Laviana 35 
Olloniego 14 
Tudela Veguín 10 Exis t ían al empezar el año 1934 en 
Leva 7JAsturias 79 escuelas, sostenidas por las 
Quirós 6 'empresas mineras , con un to ta l de 7.142 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

7,78 
7,89 
9,70 
9,73 
9,97 
10,30 
10,95 

Instituciones sociales 

Cuenca de rio» 
Tonela

das 

Aller 845.729 
Lena 49.223 
Caudal 1.221.609 
Nalón 1.906.248 
Oviedo, Siero y Llanera . 272.960 
Quirós, Riosa y Tenerga 156.616 
Ot ra s cuencas 22.374 

Tanto 
por % 

18,90 
1,10 

27,30 
42,60 
6,10 
3,50 
0,50 

íí^ííCUtNCA CARBONERA 

O PUEBLOS MNEROS 

© PUERTOS DE EMBARQUE 

--—FERROCARRILES 

eelona, San tander y Valencia) , pero en el que ocupa el pr imer plano en As tu -
conjunto le corresponde el lugar preeml- r ías y en España entera. El carbón pro-
nen te Véase el s iguiente cuadro : ducido en dicha región representa el 

CONCEPTO 

Ramo de laboreo ... 
R a m o de beneficio 

Tota l 

Asturias 

164.635.973 
49.622.575 

214.258.548 

Espafia 

421.108.838 
940.717.871 

1.861.826.709 

Ot ra s estadíst icas, oficiales también, 
hac ían l legar en 1933 el valor de la pro
ducción minero-meta lúrgica en Astu
r ias a 274 millones, así descompuestos: 

808.630 
„ 171.472.765 

515.125 
316.031 

173.112.551 
. 101.544.683 

. 274.657.234 

Ea valor máximo alcanzado en E s p a 
Ra por la producción mlnero-meta lúrg i -
0* corresponde al año 1923, según es tas 
cifras, re lacionadas con las del aflo 1932, 
Últimas conocidas: 

Oonoepto 1938 IMÍ DIfer. 

Laboreo . 
beneficio 

193S 

485 
1.176,7 

l»Sü 

431,1 
940,7 

• 63,9 
•236 

av»tal 1.661,7 1.361,8 —299,9 

2.176 concesiones mineras 
A s t u r i a s es también la provincia que 

t iene regis t rado mayor número de con
cesiones mine ras : a principios de 1933 
tenia 2.176 concesiones de minas pro
duct ivas e improductivas, con un to ta l 
íle 130.230 hec táreas . E n cuanto a la 
•uperficie, le sobrepasa solamente Ciu
dad Real, pero mien t ras las 130.230 
hec tá reas valen en As tu r i a s 164 millo
nes de pesetas , las 213.786 hec tá reas de 
Ciudad Real t ienen una producción va
lorada sólo en 15 millones. 

H e aquí la distribución de las mi 
t a s a s t u r i ana s : 

Oíase de minas Núm. 

827 
1.349 

Hect. 

49.367 
80.863 

To ta l 2.176 130.230 

a i relación con el resto de EJspaña 
Véanse es tas cifras: 

62,50 por 100 de la producción to ta l es
pañola. 

65 Empresas 
Las 813 concesiones mineras de hulla 

de As tu r i as corresponden a 65 empre
sas diferentes. Hay, además, diez em
presas dedicadas a la an t rac i t a . En otro 
lugar indicamos aquí, según las estadís
t icas oficiales, los nombres con su pro
ducción en el año 1933 y el número de 
obreros ocupadus por cada empresa . 

Los obreros 
A fines de 1933 t r aba jaban en las 

minas de carbón de As tur ias 27.521 
hombres . E s t a cifra acusa una sensible 
disminución en relación con años an te 
riores. E n 1»82 t raba jaban 30.113 obre
ros, de los 42.787 que se ocupaban en 
es ta m i s m a industr ia hullera e» E s 
paña . 

Las estadís t icas completas de mine
r ía corresponden a fines de 1932. E n 
es ta fecha t r aba jaban en Astur ias , en 
total , 37.664 obreros. Véase en el si
guiente cuadro la m a r c h a del personal 
obrero ocupado en las minas de todas 
clases de E s p a ñ a en el curso del últi
mo decenio: 

Años I.aboreo Beneficio 

1923 
1924 .. . . . 
1926 .. . . . 
1926 . . . . . 
1927 
1928 
1929 . , „ , 
1930 .„n 
1931 ....: 
1932 

89.986 
96.439 
99.918 

103.174 
94.866 
89.146 
90.517 
92.894 
93.984 
85.938 

41.065 
45.1»4 
50.645 
55.692 
61.707 
68.374 
72.850 
76.813 
68.538 
65.929 

Total 

130.991 
141.633 
150.563 
158.866 
156573 
157.520 
163.367 
169.707 
162.522 
151.867 

Las huelgas 
A p a r t i r de 1930 las es tadís t icas a r ro 

jan un aumento considerable en el nú
mero de huelgas ; ya en 1933, cuyos da
tos nos fal tan, acusan una verdadera 
epidemia. N o podía sus t r ae r se la in
dus t r ia hul lera a este fenómeno, y asi 
se ve que mien t r a s en 1928 hubo en las 
minas a s tu r i anas t an sólo cinco huel-

Pola de Liaviana, Pola de Lena, Pola 
de Siero, Teverga, Cangas de Onís, Val-
desoto, Carrandi y otros, reg is t ra ron 
también huelgas. 

Las causas principales de las huelgas 
en las minas as tu r i anas son estas cua
t ro : salarios, personal, régimen de t ra 
bajo, solidaridad con otros huelguis tas . 
Aumento de salarios y readmisión de al
gún obrero despedido, estos son los dos 
principales fundamentos del paro en las 
minas . 

A t ravés de las estadís t icas oficiales 
publicadas por la Dirección general de 
Minas y Combustibles, hemos estudiado 
el fenómeno huelguístico, y d resul ta
do de este estudio detallado de las huel
gas en la cuenca hullera as tu r i ana es 
el siguiente, a con ta r desde el año 1922 
has t a 1932: 

Huelgas por salarios 114 
" " personal 100 
" " régimen de t raba jo . . . 34 
" " solidaridad 14 

En cuanto al resul tado de es tas huel
gas, en aquellas que puede saberse de 
una mane ra concreta, es el s iguiente: 
Ganadas por los obreros 43 
Ganadas por la Empresa 90 
Transacciones 120 

Las pérdidas ocasionadas por los mo
vimientos huelguísticos a los mismos 
obreros son enormes : en jornales se per
dieron en 1932 unos 5.400^J00 pese tas . 
L<os perjuicios p a r a las empresas por 
pérdidas de producción y por ac tos de 
"sabotage" son difíciles de calcular. 

Véanse las s iguientes comparaciones : 

(Huelgas en Astur ias ) 
Afios Huel- Hnelgis- Joma- Jornales 

Kn^tresas 

Duro Felguera 

Hulleras del Turón 
Hullera Española 
Fábr ica de Mieres í 

Ayuntamientos 

S. Martín del R. Au
relio, Siero, Langreo 

Mieres 
,Mler 

I j - i C n a , 
'I Aller S. Industr ial Asturiana 

C. Carbones Asturi.inos IT „.,„_„„ 
Hulleras de Riosa \l:^T^^° 
Minas de Langreo y Siero 
Hulleras de Veguín y Olloniego 
Carbones de La Nueva 
Ortiz Sobrinos 
Nespral y Compañía 

Quirós, Mieres 

Joaquín Velasco 
iSolvay y Compañía 
Orueta e Ibrán 

iVigil Escalera y Compañía 

|Minas de Figaredo 
Carbones del Pontico 
Minas de Teverga 
Alonso Zurita y Compañía .. 
Velasco Herrero Hermanos 
Minas de San Vicente 

José Sela y Sela (S. Tres Amigos).. 
Minas de Escobio 

alumnos. ^También las escuelas han sido 
objeto de' huelga: los 2.177 mineros de 
la Duro-Felguera , en San Mar t ín del 
Rey Aurelio, se declararon en huelga 
del 25 al 27 de abril de 1932, p a r a pe 
dir que las escuelas regidas por los pa
dres Dominicos f u e r a n regidas por 
maes t ros laicos. Y fué ganada la huel
ga por los obreros. 

Funcionan en As tu r i as 16 Cajas de 
Socorro, con 21.944 socios; las Cajas de 
Ahorros sólo son cuatro, con 779 im
ponentes. Los mineros que en los mo
mentos culminsmtes de la g ran guer ra 
l legaron a lavarse las manos con cham
pán, no tienen desarrollado el espíritu 
del ahorro . 

Producción y consumo. 
Crisis 

L a crisis de la industr ia hullera. E n 
estos últ imos t iempos se han celebrado 
numerosas conferencias y se han bus
cado mul t i tud de fórmulas p a r a hacer 
f rente a este problema. E n enero de 
1933 se celebró una Conferencia Nacio
nal Hullera, con t res ponencias, dedica
das al estudio de los t res puntos m á s de
licados del problema: descongest iona-
miento rápido de las existencias en pla
za, restablecimiento del equilibrio en t re 
la producción y el consumo, relación en 
t r e los precios de costo y venta . 

La crisis hul lera t iene su principal 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

a» 

24 
26 

5 
12 
39 
47 
42 

tas 

6.360 
7.182 
2.450 
4.799 

60.650 
31.563 
60.527 

da) en 
huelga 

7 
18 
61 

6 
6 

14 
8 

perdidos 
Pesetas 

356.000 
1.004.000 
1.451.000 

242.000 
3.595.000 
3.871.000 
5.368.000 

la reducción del consumo de carbón en 
España . El consumo de carbón nacional, 
por ejemplo, disminuyó en 1932, con res
pecto a 1931, en un 17,2 por 100, y el 
de carbón extranjero, en un 54,7 por 100. 

Véanse en las s i m i e n t e s cifras la 
m a r c h a de la producción y consumo de 
carbón nacional en los úl t imos años : 

(Carbón nacional, en toneladas) 

Años 

Jornales 
Los jornales en las minas Eisturianas 

son los más elevados de la industr ia 
hul lera de España . Difieren, como es na
tura l , p a r a el t rabajo de a r r a n q u e y pa
r a el del interior. E n 1932, el jo rna l 
medio del obrero del a r r a n q u e fué 11,50 
pese tas y 10 pesetas p a r a el del inte
rior. Ciudad Real supera a As tu r i a s en 
el p r imer concepto, con 12,50 pese tas de 
jornal medio, pero en el inter ior el jor
nal medio es sólo nueve pese tas en di
cha provincia. 
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Total 4.474.759 10,00 

La capacidad de la cuenca hullera as 
tu r i ana se calcula en 2.880 millones de 
toneladas. Los ferrocarri les mineros as
tur ianos miden 197 kilómetros. Los 
puestos de ca rga del mineral son t r e s : 
Gijón, Aviles y San Es teban de Pravia . 

La riqueza minera 
Si se calcula el valor de la tonelada 

de carbón a pie de báscula del consu
midor a razón de 70 pesetas, tendremos 
que la producción hullera de As tur ias 
impor ta unos 266 millones de pesetas . 
La producción de 1933, Calculada a ra
zón de 38 pesetas en bocamina por to
nelada, ascendería a unos 144 millones 
de pesetajs. A ello hay que añadir el 
volumen de gas to anual en fletes, p a r a 
flota y ferrocarr i les (que en 1926 se 
calculaba en unos 100 millones de pe
se tas ) y el importe de la made ra de 
As tur ias y Galicia, que se calculaba en 
1926, en unos 19 millones de pesetas . 

Las empresas mineras han ido mejo
rando de año en año sus instalaciones. 
Según datos de 1933, el número de com
prensores era 117, con una capacidad 
de 1.734.437 met ros cúbicos por minu
to y una potencia de 11.161 caballos. 
Funcionan 759 mart i l los perforadores y 
1.746 mart i l los picadores. Exis ten 125 
venti ladores de aire comprimido. 

E n el t r anscurso de sólo seis años, de 
1914 a 1920, las cant idades invert idas 
en las minas as tu r i anas p a r a mejoras 
se cifraron en 110 millones de pesetas . 

Las pérdidas de la huelga 
E3s p rema tu ro calcular las pérdidas 

ocasionadas por la huelga revoluciona
ria en Astur ias , aun l imitándonos a la 
cuenca minera y a la industr ia minero-
metalúrgica. No pueden conocerse los 
desperfectos causados por los ac tos de 
"sabota je" y por la operación de los mi
neros y la represión de la fuerza pú
blica. Dos son tan sólo los da tos de 
pérdida c ier ta de terminable : la produc
ción y los jornales. 

La producción.—Si se toman como 
base las ú l t imas estadíst icas, del mes de 
junio de 1934, la producción de combus
tibles correspondiente a quince días de 
huelga en As tur ias asciende a 187.723 
toneladas que, a razón de 70 pese tas la 
tonelada, suponen 13.140.610 pese tas de 
pérdidas, es decir, 65 millones de pese
t a s a bocamina. 

Jornales .—El jornal medio a princi
pios de 1933 se calculaba a razón de 
10,95 pesetas . Los 27.520 mineros, du
r an t e quince días, a razón de 10,95 pe-
.«setas diarias, han dejado de percibir 
4.520.324,25 pesetas . 

Ramo de beneficio.—Añádase a esto 
los jornales perdidos en el r amo de be
neficio, ya que corresponde a este sec
to r cerca de 12.000 obreros, también 
alcanzados por la huelga: fábricas side
rúrgicas , meta lúrgicas , de superfosfa-
tos, de explosivos, de gas , loza, etc. 

Si se calcula el valor to ta l a l año del 
r amo de beneficio en 101,6 millones de 

Quintana y Ber t rand 
S. Carbones de la Piquera 

Manuel Suárez García 
Ángel G. Posada 
José Tradera Camps 
Viuda de Ceferino Valera 

José Abella , 
Viuda de Luis O. Noriega 
Hijos de Pello 
Etelvina Meiléndez 
Vda. de P. Fernández Miranda 
Casimiro González Vega 
Antonio Blanco , 
Alfredo Martínez Herrero 
C. Minera Quirós 
Carlos Ber t rand y Compañía ..., 
Alvarez y Coto 
S. Minera Artemisa , 
S. Hullera Baseonia , 
José Alvarez Suárez 
Víctor Ganchegui-A. Melchor ... 
Julio Montes 
Braulio Quirós 
Benjamín Fernández Cuevas ... 
Adolfo F. Nespral 
IJUIS Berthier . . . . 
Marcelino Fernández Roces ... 
Jesús Fernández 
Ángel Suárez Fernández 
S. Comercial Asturiana 
Vicente Alvarez-José Prieto ... 
Ramón García-Manuel Robos .. 
José Miranda García 
Avelino Fernández Fernández 

Mieres 
Siero, Langreo .. 
Oviedo 
Liangrco 
Mieres 
.San Martín del 

Aurelio 
Laviana 
Siero 
Llanera 
San Martín del 

Aurelio 
Mieres 
Langreo 
Teverga 
Oviedo 
Aller 
San Martin del 

Aurelio 
Mieres 
San Martín del 

Aurelio 
Oviedo 
San Martín del 

Aurelio 
Langreo 
Onís 
Laviana 
San Martín del 

Aurelio 
Mieres 

Maximino Fernández Menéndez 
Alfredo García 
José Díaz Huer t a 
José Moro López 
Mina de la Marca 

íSergio León Mufiiz 
Manuel Arguelles 

Rey ¡ 

Rey I 

Rey 

Rey 

Rey 

Rey 

Mieres . 
Langreo 
Mieres ., 

Lena .. 
Mieres 
Quirós 

Lena 
Oviedo-Mieres 
Langreo 
Laviana 
Bimenes 
Mieres .. 
Langreo 

Mieres .. 
Langreo 

Pola de Lena 

Quirós 
Oviedo 
San Martín del Rey 

Aurelio 
Mieres 
Bimenes 
Vi:ena (Laviana) 
Sobrecobio 
Pola de Siero 
Mieres «.«..... . 
Langreo Total de Asturias 

Total de España .. 

Prodncció'i 
tonelada.s 

92K.53? 
479.300 
592.683 
:>73.j :' 

107.73.5 
S9 797 
!¡4,74fi 
78.003 
91.394 
«0.209 

62.1.5.') 
80.087 
1)1.663 
23,t)90 

2-1.835 
39.514 
19.53r; 
25.301 
21.605 
19.904 

21.557 
49.244 

17,302 
52.694 

33.3.52 
13.50fi 
2.218 

30.319 
7.877 

14.159 
9.429 
9.543 
1.711 
7.827 
3.723 
2.111 
2.700 
5.832 
2.816 

115 
4.940 

15.017 
2.309 
3.743 

388 
8.178 
8.295 
6.753 
4.434 
3.194 

31.640 
247 

1.963 
342 
190 
338 

1.251 
362 
217 
450 
2^5 
716 
177 

3.789.43.1 
5.422.179 

Núm. de 
obreros 

7.435 
3.20!) 
3.627 
2.671 

7fí'" 
77:; 
725 
G95 
70S 
764 
613 

467 
528 
281 
233 

205 
260 
1S3 
240 
320 
111 

110 
413 

127 
198 

254 
95 
19 

217 

68 
93 
30 
29 
12 
46 
29 
26 
26 

163 
10 
10 
29 

115 
25 
.13 

6 
41 
65 
65 
32 
18 

140 
20 

24 
16 
3 

6 
9 
5 
4 
4 

12 
3S 
2 

27.521 
39.915 

Astur ias produjo también 12.284 toneladas de an t r ac i t a en 1933; 77.868 to
neladas de carbón de rio; 121.012 tone ladas de aglomerados, y 111.153 tonela
das de coque, obtenidas de la desti lación de 954.826 toneladas de hulla. 

origen en el costo de la producción y en pesetas, de un modo empírico puede ci-

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

FroduccI6n 

7.442.772 
7.562.123 
7.466.033 
7.202.608 
6.285.000 

Oonsomo 

7.667.926 
7.699.488 
7.301.781 
6.042.379 
6.429.752 

L a disminución del consumo t rae , co
mo consecuencia, la acumiílación de 
existencias en bocamina. E n el gráfico 
adjunto se observa el aumento que en 
el curso de estos úl t imos años han ex
per imentado las existencias, sin salida 
posible, por fa l ta de consumo, aun conr 
tando con la mejora exper imentada en 
estos úl t imos meses. A fines de junio de 
este año las existencias de carbón en 
España e ran 487.469 toneladas. 

La producción en As tu r i a s fué en el 
año 1933 de 3.789.433 toneladas de hulla 
y 12.284 de líquido. La producción total 
de hulla en España fué de 5.422.179 to
neladas y de 572.734 de an t rac i ta . En 
total, la producción de carbón nacional 
fué, en 933, 6.285.042 toneladas. 

La producción de carbón en As tur ias 
llegó a hacerse unas doscientas veces 
mayor en el término de un siglo. E n 
el gráfico adjunto se ve el impulso en 
los úl t imos t r e in ta años. Véase el in
cremento desde 1928: 

(Produción de carbón en Astur ias) 

Afios Tonelada» 

1828 19.500 
1854 60.306 
1863 307.396 
1873 375.013 
1883 469.204 
1893 780.046 
1903 1.418.423 
1913 2.413.509 
1923 3.783.169 
1933 3.789.433 

L a producción de combustibles por 
cuencas, en Astur ias , se calcula dJl mo-

ilo sigruiente, aegúa c ifras de 19321 

f rarse en 4,5 millones las pérdidas de 
la producción du ran t e medio mes de 
huelga. 

Valoraciones 
¿ E n cuánto pueden valorarse las ins

talaciones mineras de As tu r i a s? 
No hay estadís t icas que las calculen. 

No se h a in tentado nunca real izarlas, y 
no hay medio posible, si no es mediante 
la declaración individualmente hecha. Y 
aun así, las es tadís t icas perder ían ac
tual idad cont inuamente . 

El único medio p a r a computar el va
lor de las instalaciones sería acudir a 

la Memoria de las Sociedades Anóni
mas Mineras . Pe ro ni todas las Socie
dades mine ras son anónimas (y, por lo 
tanto, no tienen obligación de publicar 
Memorias) , ni todas las anónimas hacen 
públicos sus balances. 

E n el "Anuar io Financiero y de So
ciedades Anónimas de E s p a ñ a " figuran 
las siguientes Empresas mineras radica
das en Astur ias . 

Desemb. Empresas mineras. 

Comer. Asturiana. 
Hulleiras de Veguín 

Minera del Candal 

Minas de Figaredo, 
S. A 

Antracitas de Veli-
11a, S. A 

Carbones de la Pi-

Carbones de San VI-

Felgueroso, S. A— 
H. del Rosellón .... 
Minas de Langreo 

Hulleras de Riosa. 
E l Mercurio Astu-

Carbones del Pon-

0 . Minera de Qui-

Cobertoria, S. A. ... 

Total 

Obligaciones: 
Hulleras de Veguín 

Felgueroso, S. A. ... 

Nominal. 

3.000.000 

5.000.000 

10.000.000 
4.000.000 

14.000.000 

600.000 

800.000 

250.000 
4.200.000 
2.000.000 

5.000.000 
10.000.000 

28.000 

268.000 

2.000.000 
700.000 

«1.746.000 

4.000.000 
1.500.000 

5.500.000 

3.000.000 

5.000.000 

10.000.000 
4.000.000 

10.000.000 

500.000 

800.000 

260.000 
4.200.000 
1.800.000 

5.000.000 
9.000.000 

28.000 

268.000 

1.800.000 
700.000 

Las Compañías s iderúrgicas radicadas 
en Astur ias son: 

Empresas . 

I. Asturiana Santa 

Fábr ica de Mieres. 

Total 

Obligaciones: 
I. Asturiana Santa 

Fábr ica de Mieres. 

Total 

Nominal. 

20.000.000 
40.000.000 

60.000.000 

16.125.000 
33.118.000 

49.243.000 

Desemb. 

20.000.000 
12.380.000 

32.280.000 

H a y o t ras dos entidades de g r a n im
portancia, domiciliadas fuera de As tu 
rias , pero que tienen sus negocios en di
cha región: Duro Fe lguera y Hullera E s 
pañola, cuyo capital es el s iguiente : 

Acciones: 
Duro Felguera 77.500,000 
Hullera Española. 20.000.000 

Total 97.500.000 

56.646.000 

Producción en Asturias y obreros empleados 

Tí 
ÓBRENOS 

12.WP 

íS.4-65 

14.638 

Í5.4-Í0 

/B.223 

28 605 

33.358 

33.4-3; 

27.156 

29.888 

31.232 

27.334. 

30.420 

'27.521 

ANOS 

1900 

1903 

t908 

1911 

1914-

1917 

1918 

1921 

1922 

1923 

1926 

1929 

1932 

1953 

MILLONES OE TONELADAS 
to XA ^ en 

! 

1 

•SStE 

Obligaciones: 
Duro Felguera '. 18.365.{X)0 
Hullera Española. 38.190.000 

Total ...: 56.556.000 

He aquí la valoración de a lgunas en
t idades, según el Activo del balance da 
las Memorias de fin de 1933. 

Duro Felguera.—"Propiedades e ins ta
laciones, 91 millones; obras en curso da 
ejecución, 510.000 pese tas ; piezas fun
didas en fábricas, 2,3 millones. 

Hul lera Española .—Propiedades mine
ras , 12,1 millones; instalaciones, 20,4 
millones; ma te r i a l en servicio, 5,3 mi 
llones. 

Fáb r i ca de Mieres.—Inmuebles, pe r te 
nencias mineras , máquinas , ma te r i a l fijo 
y móvil, instalaciones, 33,9 millones; pa 
tentes , aportaciones y otros, 24,8 millo
nes. 

En resumen, pa ra las 18 Sociedades 
Anónimas, mineras y s iderúrgicas, de 
As tu r i a s : 

Nominal. Deseml). 

Acciones 219.246.000 186.326.000 
Obligaciones 111.298.000 

José Antonio T O R R E N T E 

IIÍIIIBIIIBI¡I;II,.Í«Í;Í:Í::Í>J.:J1,. ,.,ii„ 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza San ta 
Cruz, 7. — MADRID. - Teléfono 10706. 

TAPICES DE COCO 
Llnoleum desde 5,50 m,/c. colocado. Es
teras y Alfombras. SERBA. Fuentes , 6. 

Teléfono 14532. 

''«:""B<:'•,::'•!" MilBIIIianVlllíBüil!! 

JUANITA 
Presenta Su colección de vestidos y abri

gos. Velázquez, 18. Teléfono 62931. 
3::;iB;íiiia!l¡i»::¡!B.!:BS. ^X:!',;"! 

AGUA V Í S N Ü 
IDEAL PARA EL CDTI8 

En tonos: 
Blanco — Racbel — Rosado — Morena 

Qvn y BroBoaado. 
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Dn excelente l i b r o del 
"folklore" tortcsino 

La defensa constitucional 

Recoge la vida de trabajo, las fies
tas y la actividad religiosa 

del pueblo 

ÍOAN MOREIKA: "Del folklore tortosl". 
íTortosa; Imprenta Querol; 19S4; 760 pa
lanas, con un epUog:o de don Francisco 
Mestre y Noe). 

Nótase en Tortosa una actividad li
teraria digna de fervoroso aplauso. El 
sefior Bayerrl publicó, hace poco, el pri
mer volumen de una Historia de Torto
sa que promete ser monumental, y año
ra don Juan Moreira publica un gran vo
lumen, en que, con ejemplar constancia: 
Vivo entusiasmo patrio y notoria compe
tencia, recoge el riquísimo «folklorft» 
tortosino, en todas sus manifestaciones. 
Tradiciones y leyendas, coplas e him
nos, letra y música, fiestas y plegarias, 
todo,.en fin, se recoge en este volumen, 
en el cual muchas páginas están dedica
das a recoger la miisica popular. Anti
guo infante de la Catedral de Tortosa 
y director del Orfeón tortosino, Moreira 
ha podido recoger con sin igual compe
tencia todas las manifestaciones de mú-
•u;a popular. 

Kn tres partes divide Moreira su obra: 
Tortosa trabajando, Tortosa divirtiéndo
se y Tortosa rezando, o lo que es lo mis
mo, Tortosa en su vida de trabajo, en 
BUS fiestas y en su vida religiosa. Pero 
bien se ve que la vida religiosa lo pene
tra todo, porque el trabajo está, animado 
y sostenido por el sentimiento religioso, 
y las fiestas son, ante todo, fiestas reli-
glosas. Por eso en la primera y en la se
gunda parte se ve también obligado 
Moreira a dar gran entrada al elemento 
religioso. Miles de coplas, catalanas unas 
y castellanas otras, aparecen en el libro 
con su música respectiva; algunas están 
escritas en un lenguaje castellano com
pletamente extravagante. Pero todas son 
limpias y en ellas se revelan la fe robus
ta y el sentimiento católico del pueblo 
tortosino. Así como el sereno comienza 
a cantar las horas alabando a Dios—se 
dice en una de esas coplas—, tampoco 
yo, al templar la guitarra, puedo prescin
dir de alabar a Dios. Rico es el refra
nero tortosino que ha coleccionado Mo
reira, muy completo su estudio de topo
nimia popular, con su correspondiente 
plano; muy interesante la lista de ma-
rinoa y pescadores tortoslnos, algrunos de 
los cuales viven todavía. 

No hay necesidad de advertir que en 
toda la obra palpita el sentimiento tor
tosino de independencia. Recordando los 
fueros dados a Tortosa por Ramón Be-
renguer IV, que la reconquistó, Tortosa 
se ha considerado como un pequeflo rei
no, y sus hijos han dicho que no eran 
catalanes ni valencianos, sino pura y 
simplemente tortosinos: "Tortosius y res 
mes que tortosius" quiere el autor del 
libro que sean sus paisanos. Por cierto 
que nos extraña no ver puesta en verso 
la famosa leyenda o tradición alusiva a 
que poco después de la reconquista los 
tortosinos, eficazmente ayudados por sus 
mujeres, hicieron levantar a los moros 
el cerco y luego se negaron a dar en
trada al conde Berenguer, que ocupado 
en la reconquista de L,érida, no lea ha
bía prestado ayuda en el grave peligro. 
Obligándole así a hacer a la ciudad con
cesiones de extraordinaria amplitud. 
Otro tanto decimos de la bellisima le
yenda de San Crescendo y el Cardenal 
Spinola y del glorioso Incidente de la 
guerra de la independencia denominado 
«la victoria de la brecha»; están pidiendo 
un verdadero poeta que las cante. 

Moreira no se Umita a copiar coplas 
y narrar costumbres y leyendaus; hace 
entrar todo en un cuadro literario bas
tante bien trazado. Y, a nuestro juicio, 
tiene razón cuando indica que el «folk'o-
re» tiene, además de otros valores, valor 
moral. Las viejas costumbres eran, en 
general, mejores que las modernas, y 
darlas a conocer envolviéndolas en un 
ambiente poético, contribuiría & apartar 
al pueblo de costumbres extranjeras y 

Un estudio meritorio del catedrático 
mejicano don Rodolfo Reyes 

— > 
RODOLFO BEVES: "La defensa constitu

cional". (Madrid, Espasa-Calpe; 1034 
400 páginas; 11 pesetas). 
Reyes es un catedrático, diputado, mi

nistro y escritor mejicano, a quien la 
agitación política de aquel país hizo 
emigrar y venir a España. Habiendo 
vivido en Madrid muchos años, ha lle
gado a compenetrarse con España, a la 
cual Considera como su segunda patria. 
Catedrático titular de Derecho Constitu
cional en la Universidad de Méjico, ha 
escrito obras muy apreciadas, que se re
lacionan todas con el Derecho político; 
para nosotros tienen especial importan
cia las que versan sobre "Problemas in-
terhlSpáiiicos" y "Posibilidades de una 
ciudadanía hispano-apiericana". Gran de
fensor del recurso de Amparo de garan
tías constitucionales, tal como está con
signado en la Constitución mejicana. In
tervino activamente en las discusiones 
que suscitó en España el anteproyecto 
de Constitución, por el cual se creaba 
el Tribunal de Garantías Constituciona
les. Acudió también a la Información 
pública, deseoso de contribuir a que la 
defensa constitucional se estableciese en 
España sobre sólidas bases. No preva
lecieron en general sus ideas, pero no 
fué del todo estéril su intervención. Y 
ahora publica un grueso libro para es
tudiar la ley española en sus relaciones 
con las extranjeras y contribuir a que 
en la práctica se atenúen los defectos 
de aquélla. 

Reyes estudia en esta obra el proble
ma de la defensa constitucional en sus 
principios, en sus antecedentes y en la 
más minuciosa exégesis de la ley. Por 
nuestra parte, hubiéramos preferido que 
se mantuviera más en la región de los 
principios y no descendiera a tantas mi
nucias, sobre todo en la discusión par-
lamientarla. Encuentra defectuosa la ley, 
pero opina que la admisión del princi
pio de defensa constitucional contra las 
arbitrariedades de todos los poderes re 
presenta un progreso grande, compara
dos con el cual resultan muy pequeños 
los defectos. No participamos de este 
optimismo; el recurso de amparo está 
sabiameante establecido en Méjico, y sin 
embargo, Reyes sabe muy bien que no 
impide las arbitrariedades, ni los actos 
despóticos, ni la violación de las garan
tías constitucionales. Las leyes no son 
nada sin las costumbres. 

Entre los defectos particulares que 
Reyes señala a la ley, están los siguien
tes: 1." No tenía por qué ocuparse el 
Tribunal de leyes regionales contrarias 
ai l^statuto regional. 2.° Tiene un in
conveniente la anulación completa de 
una ley por inconstitucional: nos queda
mos sin ley alguna, a pesar de ser ne
cesaria. 3." No determina la ley de qué 
Índole es el Tribunal. 4." Bl Poder judi
cial, al intervenir por la consulta o in
forme sobre si ha de llevarse el asunto 
al Tribunal de Garantías, interviene en 
asunto que no es suyo. 5." No señala 
procedimiento para el caso de que la 
alegación de inconstitucionalidad se haga 
ante el Supremo. 

"La vida de Estebanillo González" 
Nueva edición hecha con arreglo a la tercera publicada 

en Madrid el año 1655 

Máquinas para 
Plisar 
Bordar Cornely 
Vainica 
Punto incrusta

ción. 
GUSTAVO WEINHAGEN Y CÍA. 

Bfadrld: Avenida Fl y Margall, 9. 
Barcelona: Calle Consejo de Ciento, 350. 

modas peligrosas. Bl pueblo tortosino, 
cuya historia aparece con brillante co
lorido en su rico folklore, será induda
blemente más dichoso y más próspero 
si vive apegado a las viejas tradiciones 
y en ellas se Inspira para caminar con 
firmeza hacia adelante. 

JÜAJí MILLE Y JIMÉNEZ: Nueva edición 
de "La vida de Estebanillo González". 
Tomo I. (Madrid; Espasa-C'alpe; 1934; 
262 páginas; 6 pesetas.) 
"ha. vida de Estebanillo González" no 
I en en nuestra Literatura sino una 

obra de importancia secundaría; más 
esto no quiere decir que esa importancia 
no sea positiva. Tiene, entre todas las no
velaos picarescas, la ventaja de presentar
se como una autobiografía y la de serlo, 
sin duda, en gran parte; por eso nos pre
senta una pintura fiel de las costumbres 
de su época, sobre todo en los centros 
militares de Italia, Flandes y Alemania. 
En las notas que Mille y Jiménez ha 
puesto a esta nueva edición se ve clara
mente que casi todos los hechos de al
gún bulto citados por Estebanillo Gon
zález son perfectamente históricos, aun
que haya algunas trasposiciones de re
chas y alguna ficción en los pormenores. 
Estebanillo fué bufón del general Pico-
lomlni, duque de Amalfi, y también—du
rante algún tiempo—del Cardenal Infan

te don Fernando, hermano de Felipe IV. 
Seria curioso averiguar algunas noti
cias suyas verdaderamente históricas, y 
comprobar que su persona tenia, al me
nos, algunos puntos de semejanza con el 
retrato, más o menos novelesco, delinea
do en su vida. ¿ Seria Estebanillo el bu
fón que, en 1638, aparece al lado de Pi-
colomini en el sitio de Chatelet, y del 
cual habla Gossart? Mille no ha podido 
resolver este problema. Pero recoge cui
dadosamente algunos datos biográficos, 
desperdigados en la "vida" que pueden 
ayudar a los futuros investigadores a 
descubrir la verdadera personalidad do 
Estebanillo. E Indica algunos archivos 
en los cuales habrá, tal vez, algunas no
ticias del bufón. En cuanto a la icono
grafía de Estebanillo, el señor Mille re
cuerda el lindo grabado de la edición 
"princeps" que representa a nuestro tru
hán con su cara angulosa y huesuda y 
sus ojos saltones de denegerado; pero 
añade que en una obra alemana de Gand-
ley, publicada en 1881, hay un grabado 

que representa el festín de la paz con 
los suecos, celebrado en Nuremberg, el 
25 de septiembre de 1649. En él aparece, 
detrás del duque de Amalfi, de pie y con 
una gran copa en la mano, un persona
je de pequeña estatura; probablemente 
es Estebanillo, el bufón del duque. 

Esta edición se ha hecho con arreglo 
a la tercera, publicada en Madrid en 
1655. En contadas ocasiones se ha te
nido en cuenta el texto de ediciones 
posteriores; particularmente se ha con
frontado en casos dudosos el texto de 
dicha tercera edición, con el de la edi
ción "princeps" de 1646, respecto a la 
cual nos quedamos sin saber si se hizo 
en Bruselas o en Amberes, porque Mille 
la atribuye a ambas ciudades. Respecto 
a la fecha en que fué escrito el libro 
Mille prueba bien que se escribió de 
febrero a mayo de 1646, lo cual no es 
obstáculo para que Estebanillo tuviera 
algunas notas redactadas anteriormen
te. Ya se ha dicho que las notas de Mi
lle son discretas; están escritas para 
lectores de cultura media: El tomo I 
llega hasta la batalla de Nordlingen, a 
la cual asistió, aunque desde lejos y con 
miedo, nuestro bufón; contiene, por tan
to, la parte más movida de la vida de 
Estebanillo, en la cual unos aconteci
mientos siguen a otros con asombrosa 
rapidez. En resumen, nos parece digna 
de elogio la obra de Mille. 

L I B R O S V A R I O S 
a. UALMAU CAKLES, J. l'LA CABÜOL, 

MANUEL IBABZ, J. M. PLA y J. B. 
PVIG: "Enciclopedia cicllco-pedasógica 
Orado superior". (Gerona; UaJmáu Car
ies; 862 paginas con muchos grabados en 
negro y en color.) 

Este ^rado superior de la "Enclolo-
peuia" ea el complemento cíclico de los 
tres que publicó hace años el ilustrado 
maestro don José Ualm&u Caries; conser
va, el plan y, en lineas generales, la. 
metodología de los grados anteriores. No 
hay, ciertamente, razones técnicas que 
justifiquen esta clase de publicaciones, 
pero hay razones económicas que exigen 
reunir en un s()lo volu«ien el mínimo de 
conocimientos propios de cada grado de 
la enseñanza. Además, en todos los pai-
ses existen Resúmenes para que, con 
ayuda de los mismos, puedan los alum
nos tljar ideas vertidas y comentadas en 
las clases. A este fin se dedica, la "En-
ciclopeuia", y en ella han procurado sus 
autores seguir las modernas orientacio
nes de la Escuela Activa. En todos los 
(«ipitulos hay una parte compuesta en 
letras de tipo mayor, la cual contiene 
lo absolutamente indispensable para lo
dos los alumnos, y otra, compuesta en 
letras de tipo menor, que contiene las 
ampliaciones indicadas para los alumnos 
más aventajados. L.as distintas ciencias 
están bien expuestas en general. De to
dos modos, nos parece un uOro demasiado 
grueso para los alumnos de las escuelas 
primarias, aun en el grado superior. Es 
una preocupación la de querer enseñarlo 
todo en el Bachillerato y aun en la escue. 
la primaria. Hace falta formar má.s, «ma
que se enseñe bastante menos. Conoci
mientos tan varios quedan como prendi
dos con alfileres, y fácilmente se disi
pan. 

RAFAEL llOLDAN UUEKBEBO: "Orga-
ulzación militar de España y, en parti
cular, úe los servicios farmacéuticos. 
(Madrid; dicto \aUlna; 86 páginas.) 

Ks el desarrollo de los doce temas que, 
sobre organización militar de España y, 
particularmente, de los servicios farma
céuticos, se contienen en el programa de 
oposiciones a practicantes de lí'armacia. 
Los temas están perfectamente desarro
llados con claridad y amplitud; los cua
tro primeros, no solamente tienen Inte
rés para farmacéuticos y practicantes 
militares, sino para todos, porque dan 
una completa, idea de la actual organiza
ción militar de Espafla después de la pro
funda reforma de 1931. 

FERNANDO CASXAN PALOMAK: "Ara-
leoneses contemporáneos". (Zaragoza; Ti
pografía La Académica; 1934; 622 pági
nas; 23 pesetas.) 

Es muy curioso est« libro, y está, lle
no de noticias acerca de los aragoneses 
quB en los últimos tiempos han triunfa-
ao en todos los ramos de la actividad 
humana. iMñ máa, son esca-itores, pero 
entre los centenares de firagoncses nota
bles, cuyos nombres figuran en este Dic
cionario, hay también políticos, hombres 
de negocios, cantores, como Fleta, y to
reros, como Villalta y los Nacionales. Son 
todos ellos hombres que alcanzaron el 
siglo XX o desarrollaron sus actividades 
en el mismo; por eso encuentran cabi
da en el mismo muchos cuya actividad 
se desplegó por entero en el siglo XIX. 
El autor prescinde de ide^s y de filiacio
nes políticas; le basta que un aragonés 
haya adquiri(Ío fama pora Incluirlo en au 
Diccionario. El quiere estimular a, los 

m< i < » » I • 

aragoneses para que sigan lucna.^do y 
triunfando. Si de todas las legiones es
pañolas tuviéramos un libro como éste, 
conoceríamos Dien la vida de todos loa 
iiü.iiorcs que" noy aesciellan algo. Las 
biografías son, en general, bastante com
pletos, y resultan animadas. Li libro se 
lee con mucho gusto. 

upina el auiur quu lodus ios que tigu-
pan en el Diccionario biográlico merecen 
figurar en úi. Tal vez naya sido, sin em
bargo, demasiado generoso con periodis
tas, poluicos, abugaaos y hombres de ne
gocios de segunda uia. No vemos por ejem. 
pío, grandes motivos para incluir en una 
galena de aragoneses ilustres al ex direc
tor general de tíegundad, don Andrés Ca-
saus, ya fallecido, y conste que entre los 
que viven iiay algunos otros de relieve 
aun menor. i^,ecuiioce ei autor que fal
tarán üu su üora algunos nombres, por
que no na podido tener noticia de todos, 
y por eso subsana en el Apéndice algu
nas omisiones. Nos atrevemos a indicarle 
una: la del señor Larraz, economista de 
mérito positivo—y no queremos decir más 
por tratarse de un redactor de EL DE
BATE—. De todos moüos, nos parece que 
se debiera haber dauo mayor importan
cia a las figuras cumbres; resulta un 
contrasentido que para Costa no naya 
sino poco más ae dos paginas, y que pa
ra üguros muy secundarias, haya cua
tro. Algo mina emplea en la biografía de 
Kamon y Cajal, pero tampoco tal como 
merece el sabio histólogo, aunque por no 
haber nacido en Aragón, sino en un pue
blo da Navarra, sin título» a figurar en 
un Diccionario como éste, fiaqueen un 
poco. Algo parecido decimos de las bio
grafías de Cavia, Asín y Marcos Zapata; 
la última, aunque demasiado breve, es 
muy jugosa. 

INSPECCIÓN UENEKAL UE EMIOUA-
CION : "Información de emigrantes" , 
(Madrid; S&ez Hermanos; 1934; zW pági
nas y dos mapas; 10 pesetas.) 

Deseando la Inspeción general recopilar 
todas las disposiciones legales españolas 
y extranjeras y los datos que puedan 
interesar a los emigrantes, encargó a 
dos altos funcionarios, don liafael María 
de Labra y don José Maisterra, la re
copilación de todo lo importante. Y ellos 
han dado cuna a su traoajo con este li
bro que pone en manos de las Juntas lo
cales y de cuantos se Interesen por es
tos asuntos los eiemeulos aecesarjus pa
ra informar al presunto emigrante an
tes, durante y después del viaje. 

Contiene en primer lugar las disposi
ciones españolas, emanados principalmen
te de la ley de emigración y de su regla
mento, y reguladoras de la emigración; 
a este lin se publica un íocsimil de la 
cartera ue identidad del emigrante, ton 
todos sus requisitos complementarios, y 
de los pasaportes; relación de la Inspec
ción general de inspectores en puerto, 
con expresión de sus domicilios; de los 
representantes de Compañías de navega
ción autorizadas para el transporte de 
emigrantes, de casas consignatarias y 
buques autorizados, de Embajadas y Le
gaciones en Madrid, de cónsules extran
jeros autorizados en España, de Consu
lados generales de España en el extran
jero y de Juntas locales de Información 
de emigrantes que existen en España; 
indicaciones completas sobra el contrato 
de transporte y los derechos y deberes 
del emigrante a bordo, y «nos consejos 
útiles a los emigrantes. Y viene, por 
último, datos geográficos de los países a 

que, principalmente, se dirige la emigra
ción española, y extractos muy amplios 
de las disposiciones de inmigración, vi
gentes en los miamos. 

aolamente echamos de menos algunos 
consejos de índole muy práctica sobre 1» 
posibilidad de obtener trabajo en Améri
ca y los medios más opcrtunos para con
seguirlo. Porque cabe dar consejos algo 
más prácticos que los tres de Índole ge
neral que se dan en este libro. Algunas 
distracciones notamos en la última par
te, y asi, Chile no es algo más que dos 
veces y media mayor que España, ni el 
Salvador tiene la población que se le ad
judica. 

KLVIfeX.V lM'J iK. \AZÍO\ALE DE SCIEN-
ZE SÜC1.4LL Marzo 1934. (Milán; Uni
versidad del Sagrado Corazón; 148 pági
nas.) 

Este número de la Kevista de Cien
cias sociales que llega a nuestra redac
ción da una idea del gran movimiento 
intelectual católico que en Italia está des
arrollando la Universidad del Sagrado 
Corazón. Desde luego, en nada es supe
rior en su orden esta Revista a la neo-
escolástica de la misma Universidad. 148 
páginas en cuarto mayor, de apretadas 
líneas y texto escogido, en el cual no 
hay reaundancia alguna bastante para 
dar cabida a profundos y variados ar
tículos duclrina.ea, a iiiai-jacion somera 
de los hechos más salientes de índole 
social realizados en todo el mundo y a 
una mención sucinta, pero completa, de 
todos los artículos importantes sobre 
asuntos sociales que han aparecido en la* 
revistas. X se nos olvidaba la completa y 
concienzuda bibliografía. Así se escribe a 
conciencia una Revista. 

Para no contentarnos con estas indi
caciones generales, hablaremos algo de 
los cuatro principales artículos. Peter 
Su-anisch, utilizando d a t o s originales, 
describe cómo el (Gobierno soviético se 
ha servido de la política fiscal para des
truir la propiedad territorial no naciona
lizada y el poder económico de los Hu
íaos o labradores acomodados. Cüarino 
Canina analiza los principales sistemas 
teürlco.-5-linancieros, intenta clasificarlos 
según ideas fundamentales, y demuestra 
que ninguna, .teoría llega a explicar defi
nitivamente eí fenómeno linanciero. Mu
chas teorías combinadas lo ilustran, en 
cambio, precisamente porque el hecho fi
nanciero es la resultante uc numerosos 
factores que han influido en la evolución 
de los sistemas tributarlos; el hecho no 
corresponde, pues, a una teoría única. 
Mario Alberti impugna la doctrina de 
una escuela económica inglesa de hoy, 
según iu ci:ai las concesiones de crédi
tos por l'j.-í Bancos producen la anuen
cia de depósitos; la aplicación de este 
principio introduciría una verdadera re
volución en la política t>anc&rla y en la 
monetaria. Demostrado el error de tal 
doctrina, Alberti expone sus doctrinas 
sobre eí desarrollo del crédito. Pietro 
Martinottl desarrolla matemáticamente 
varios estudios demográficos. Francesco 
Genga vislumbra el fin de la crisis en 
el Japón, cuya producción y exportación 
han aumentado considerablemente; expli
ca el "dumping" japonés, no sólo por los 
salarlos bajos, sino también por haber
se desarrollado ampliamente la raciona
lización del trabajo, que abarata consi
derablemente los precio.s. Y ei profe.sor 
Mazzel sostiene una polémica con el pa
dre Brucculeri, de la "Clvlíta Católica", 
sobre el carácter ético de la Economía! 
polilioa. 

"El Belén", de Salcillo, en Murcia 
Un buen ensayo crítico-histórico, por Jiménez Caballero. El 

libro es premio nacional de Literatura 

E. Jl.MEKEZ CABALLERO: "El "Belén" 
de Salzlllo en Murcia". Premio Nacional 
de Literatura. (Ediciones de "La Uaceta 
Literaria"; Madrid; 1934). 

Jiménez Caballero contrasta en este 
luminoso ensayo la excepcional agude
za de su talento, poniendo cerco agi
lísimo a una de las figuras más suges
tivas del arte español: Francisco Sai-
zíUo. í a era hora de que nuestros más 
finos valores intelectuales, mantenién
dose al pairo de la erudición, colaoora-
ran con investigadores y críticos en 
completar el perfil—fisonomía y con
torno—de las personalidades señeras 
en nuestra historia artística. No basta 
para el goce y ejemplo de la silueta de
finitiva que historiadores y críticos, 
respectivamente, agoten ios tanques 
de la documentación biográfica y den 
por clausuradas la lista cronológica de 
las obras y un fundamental entramado 
de entronques y filiaciones, que otor
gan al artista sitial definitivo en el es
calafón histórico; sobre el estudio "téc
nico" debe superponerse la visión con
juntiva y sagaz que sitúe al artista en 
el más amplío panorama de la Cultu
ra, que explique "desde fuera" su con
torno vital, que atlsi>e las invisibles 
concatenaciones que lo enlazan a la 
'altura" histórica contemporánea. Di

gamos de pasada que en España se 
muestran excesivamente desdeñosos y 
Jesconfiados los estudiosos de Historia 
del Arte—su mayoría—con respecto a 
este tipo de ensayos de visión amplia, 
que nada aportan al estudio técnico de 
pormenores ni al acervo de la docu
mentación biográfica; es suficiente una 
rauda ojeada sobre este sector de la 
cultura española contemporánea para 
comprobar la extrema escasez de es
tudios sagaces y apasionados sobre las 
figuras y los problemas más sugesti
vos de nuestro arte histórico. 

Jiménez Caballero, universalista ca
tador de valores, acude a solventar la 
penuria de nuestra bibliografía artís
tica en lo que respecta a interpreta
ción de uno de nuestros grandes imagi
neros, el murciano Salzillo; figura tran-
sícíonal. Artista dieciochesco soterrado 
en ©1 tópico, esquinado en su grandeza 
a la interpretación elemental de sus 
comentadores. 

Por los caminos polvorientos de Mur
cia -en peregrinaciones de dentro y de 
fuera—ha llegado Jiménez Cabailero 

Al amor de tíaizUlo. Su mirar penetian-
ttí para la ciudad castellana y levanti-
ri:. liaiisiclu de una pasión antraña-
blt, . .meada en recuerdo» iníantlles--
ha .-bcubierto la cadena sutil de 
pi.-.i...acciones, que consustancialmente 
la enlazan al imaginero. «Murcia y .jal-
zilio cruzaron sus destinos, que «ran el 
mismo destino, i-or eso se esposaron y 
fué fecunda su boda. Inmortal" Esta 
tierra, toda «finura, ardor, üdeiidad», 
trasfunde su esencia en la personali
dad de Salzillo; por eso es su figura 
i-cpresentatíva de la España del XVIIl. 

Jiménez Caballero ha penetrado has
ta lo hondo, en el análisis de la "situa
ción" del imaginero; en equilibrio sobre 
vertientes opuestas, hacia el pasado y 
hacia el porvenir. "Con él—su escultu
ra—se cierra la Edad Media, abierta 
tímida, ingenuamente, en los capiteles 
y portadas de las viejas catedrales 
castellanas. Pero con él se abre toda 
una nueva Edad: la naturalista, la ro
mántica, la moderna." Por otra parte, 
la coexistencia en su obra de lo perso
nal—lo nacional—y de las preponde
rantes influencias exóticas napolitana 
y francesa. 

Insensato sería pretender agotar en 
comentarios la riquisima floración de 
temas sugestivos, que—sin merma de 
la ingravidez del estilo, ni de la ameni
dad—, entrecruzan sorprendentes ner
vaduras sobre las directrices fundamen
tales del ensayo. No resistimos la ten
tación de diseñar, al vuelo, el esquema 
temático del .libro: Tras de su interpre
tación—penetrante y apasionada—de 
la tierra murciana, habla de Salzillo y 
de la progresión de su fama. 

Estudia su "Belén" del Museo de 

Murcia: exponiendo el proceso evolu
tivo de su iconografía y anotando los 
"renacimientos pastoriles", que jalonan 
la historia de la cultura europea. Final
mente, habla de los "Nacimientos" en 
España: origen, artistas, talleres, vi
sión actual. Por cierto que acogemos 
con vibrante simpatía su oportunísimo 
toque de atención—en el apartado "De
cadencia y combate"—sobre la des
aparición probable de nuestra castiza 
y católica costumbre del "Nacimien
to", desbancada por la exótica del "Ár
bol de Noel"; certeramente observa que 
"desde hace unos/lustros, el "Nacimien
to" viene siendo combatido por la in
troducción protestante y lanteístiea 
del abeto nórdico". 

La participación en los 
beneficios 

ASAMBLEA DE CUESTIONES SOCIALES 
DE VITORIA: "Participación de benefi
cio». Acclonariado. Control obrero". (Vi
toria; Editorial social católica; 183f; 2S1 
páginas; 2,50 pesetas.) 
Este volumen es el segundo de la cró

nica de la Asamblea celebrada en Vi
toria en julio de 1933. Los temas so
ciales que en este tomo se desarrollan 
no pueden ser de mayor importancia. 
La encíclica "Quadragesimo anno" lia 
puesto, sin duda, sobre el tapete en loa 
Centros de Acción Social Católica la 
participación en los beneficios, el acclo
nariado y el control obrero, y es de ala
bar que en la Asamblea de Vitoria se 
hubieran abordado estos tema?. 

Y se abordaron con acierto. Kespec-
to a la participación en los beneficios, 
merecen especial elogio la ponencia del 
profesor señor Sancho Izquierdo y la 
conferencia del patrono valenciano se
ñor Gadea. Convienen ambos en que la 
participación no es una generosidad del 
patrono, sino un derecho del obrero. No 
basta decir en contrario que no es jus
to que el obrero participe de las ganan
cias y no de las pérdidas; el salario ea 
lo menos que puede darse al obrero y 
debe considerarse como obligación y 
carga de la empresa, que jamás se pue
de eludir; además, las ganancias líqui
das de un año pueden no comenzar a 
contarse sino desde que se hayan cu
bierto las pérdidas de afioa anteriores. 
Sancho Izquierdo precisa que" lo' qué al 
obrero aporta es la utilidad que su tra
bajo ha incorporado a la obra. En cuan
to al procedimiento para únplantar la 
participación, lo general es que formen 
el fondo repartible todos los beneficios 
en bruto, y con arreglo a esto se en
tiende por beneficio el saldo acreedor de 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias, des
pués de cubiertos interés y amortiza
ción del capital, pagados salarios sufi
cientes y amortizado el saldo deudor 
procedente de pérdidas anteriores. En 
el procedimiento de Gadea se considera 
como beneficio todo el producto bruto, 
sin deducir salarios ni interés de capi
tal. Resjiecto a la cuantía, los benefi
cios pueden distribuirse proporcional-
mente al capital y a la suma de sala
rios, o proporclonalmente al interés del 
capital y a la suma de salarios. El se
gundo procedimiento es más equitativo. 
Gadea distribuye los beneficios en la 
siguiente forma: proporclonalmente al 
Interés del capital ajo, a la cuantía del 
capital circulante y a la suma de sala
rlos en el caso de hacerse la explota
ción por el sistema de puro salario. Ga
dea quiere que el sistema se aplique tam
bién a los obreros agrícolas, y que eJ 
propietario de fincsis rústicas venga obli
gado a venderlas a los colonos, siem
pre que éstos pag;uen el precio justo. 
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Principe, 16, Madrid, teléfono it0l9, 
envía a reembolso todos los libros. 
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Folletón de EL DEBATE 

TOR DE LA CULTURA 
(31 de octubre de 1084) 

A SU MANERA, LA TRADICIONAL FIESTA LI
TERARIA QUE, CELEBRADA BL MES DE 

SEPTIEMBRE EN LA LAGUNA, ES CONSIDERA
DA COMO PROPIA POR TODA LA ISLA DE TE
NERIFE, REALIZA EL PROGRAMA WAGNERIANO 
DE SÍNTESIS DE LAS ARTES. La música, tanto 
como la poesía, la decoración escénica tanto como el 
primor oratorio, concurrer a la misma. Hogaño ha 
sido particularmente interesante el logro de loa breves 
cuadros plásticos realizados por el pintoí Torres Ed-
warda, con una especie de genio de Improvisación, es
tilo "Luca-fa-presto", que no (ieja de recordarnos el 
QUe aplican folklóricamente a la eosfeccldn de alfom
bras compuestas con pétalos de florea, para el paso de 
las proc«8io&ea, algunos aficiona(]os, y hasta parece que 
algunos profesionales—mosaísta* de lo efímero—, en 
las pinas callea de la villa de Orotava. 

COMO UN D Í A L O S A L B A Í Í I L B B LOMBARDOS 
PUDIERON EXTENDER POR LAS TIERRAS 

DEL OCCIDENTE EUROPEO LA TRADICIÓN DE 
UN ESTILO DE ARQUITECTURA Y SUS SECRE
TOS, ASI PARECEN SER HOY GENTES CATALA
NAS QUIENES INICIAN A LAS PERSONALIDADES 
MAS AMIGAS DE LA RENOVACIÓN CULTURAL. 
DENTRO DE CADA REGIÓN ESPAÑOLA. EN EL 
DE FUITOAR INSTITUTOS DE ESTUDIOS LOCA-
ZiES. Asi nos lo han dicho del Instituto de Estudios 
"Vascos y de! Instituto ds Estudios Gallegos, aunque 
iJo tengamos hoy a mano los datos que nos permitie
ran detallar su embriogenia. En el "Instituto de Es
tudios Canarios", que creemos ser, de todos ellos, el 
más joven, fácil es advertir cómo su instauración coin
cide con la presencia de don Elias Serra Ráfoia entre 
ei profesorado de ja Universidad de La Laguna. Al nom

bre de este profesor se asocia el de Don Buenaven
tura Bonnet para firmar el primer fascículo de la pu
blicación que el Instituto ha empezado a editar, unas 
"Fontes rerum canarlarum", cuyo inicio hay que se
ñalar con piedra blanca, como im verdadero aconteci
miento en los anales de nuestra historiografía, y cuya 
existencia bastarla por si sola, para jusetíficar tm au
mento d« atención, celo, mimo y amor, en nuestros 
Poderes públicos y en nuestra opinión púbUca, a favor 
de la existencia y prosperidad de los Centros acadé
micos de las Islas Canarias. Desentenderse de ellos, 
abandonarlos, dejarlos morir, en cualquier hora de fa
tiga, penuria o desaliento, constitulria—asi lo enten
demos sinceramente—un verdadero crimen. Como ya 
constituye un pecado—denunciémoslo con la misma sin
ceridad—la falta de publicidad, de propaganda y aun 
de esfuerzo y conato hacia las mismas por parte de 
los ofganizadores de tan nermosas Iniciativas. ¿(3ómo, 
iwr ejemplo, este admirable "Fontes rerum canaria-
rum" no está ya en todas las grandes bbiliotecas del 
mundo? (La del Friburgo helvético, por lo menos, hace 
de ello unas pocas semanas, no lo poseía.) ¿Cómo, 
para esta preparación cuyo fruto se anuncia, de una 
"Colección de documentos sobre las navegaciones ca-
talanomallorqulnas a Canarias en el siglo XIV", no se 
ha buscado estimulo en el mismo ambiente catalán? 
¿Cómo el Instituto no ha alcanzado aún la mención 
de su existencia, de sus miembros, de sus trabajos en 
el anuario universal académico titulado "Minerva" ? 
¿ y cómo puede faltar noticia de esto mismo al frente 
del primer número de las "Fontes", que, si llevan un 
prólogo, es de referencia exclusiva al contenido del 
primer documento publicado? Este parece de singular 
importancia. Es un manuscrito, perteneciente a la Bi
blioteca Provincial y del Instituto de Canarias en La 
Lagruna copia de un original perdido dondes e con
tiene una reseña de la conquista de las Canarias, re
seña que se dice escrita por mandato de los Reyes 
Católico?, y que algunos atribuyen al alférez Alonso 
Jáimez de Sotomayor, actor personalmente de aqué
lla... Pero, antes que la nota merecida por esta publi
cación, completamos la presente con algunas obser
vaciones relativas al alcance de la determinación local 
en el título que el Instituto ostenta, por inspiración, 

evidentemente, de su modelo. En este punto conviene 
que todo el mundo sepa—^y más que nadie, aquellos a 
quienes tiende la producción de empresas análogas— 
que en el aludido modelo el titulo recogido fué, no ya 
equívoco, sino engañador. Ensayada la obra al prin
cipio con fines meramente históricos y particularistas, 
lo de "Instituto de Estudios Catalanes" le pudo con
venir, si acaso, unos meses. Pronto, empero, a su 
Sección de Historia se añadían dos, que daban carác
ter a la fundación entera: una Sección de Filología, 
otra de Ciencias. En la primera ni siquiera se excluía 
la Filología clásica; en la segunda eran comprendidas 
así las ciencias llamadas morales, como las naturales, 
físicas y matemáticas, en las cuales no cabe—aunque 
no faltase, a decir verdad, quien quisiera arbitrarla-
mente hacerlo caber—ninguna diferenciación local. Lo 
que principió editando fotocopias de archivo parroquial 
o catalogando provinciales numismáticas no tardó en 
revisar, filosóficamente, "los argumentos de Zenón de 
Eleata" o estudiar, desde el punto de vista de la me
cánica racional, "los movimientos perturbadores de una 
cuerda". Así, y durante bastante tiempo, durante todo 
el tiempo en que tuvo un valor ejemplar, el "Instituto 
de Estudios Catalanes" fué más bien un "Instituto Ca
talán de Estudios". (No de otro modo, y en Madrid, 
la revista que publica ja "Sociedad de Amigos dei Arte", 
el d2 "Revista Española de Arte".) Cuando aquél cesó, 
más tarde, de estar animado por el espíritu humanis
ta, para recaer en el particularismo, perdió casi total
mente su valor. De seminarlo para la Incorporación de 
un país a la Cultura se convirtió en oficina de correc
tores de imprenta. 

LA ASISTENCIA DEL ESPÍRITU HUMANISTA 
LA CREEMOS, PUES, INDISPENSABLE EN 

]<"UNDACIONES DE ESTA ÍNDOLE. Tal nos permi
timos recordar, con la autoridad que nos da la expe
riencia , a 103 beneméritos propulsores de ja obra con tan 
buenos auspicios iniciada en La Laguna. La vocación 
de universalidad tiene, desde luego, y entre otras^ la 
ventaja de volver exigente respecto la calidad del pro
ducto. La consideración de relatividad a un medio no 
puede entonces contarse como excusa. Ni se dispersan 
energías en tareas secundarias de vulgarización. El 

que es capaz entonces de publicar unas "Fontes re
rum canariarum" no se contenta con dar un "Breve 
resumen de Historia de Canarlag (Obra premiada)". 
Tampoco se acaba de compadecer aquella Insistencia 
con el tono que tenemos la aprensión de ver trans
parentar en la declaración que encabeza el primer fas
cículo de aquéllas: "Los estudios originales sobre pun
tos históricos debidos a plumas actuales son excluidos 
de esta serie..." ¡Cuidado! Cuidado, porque por este 
camino, que tiene disposición de plano inclinado, po
dríamos vemos precipitados, el mejor día, al abismo 
de lo que llaman erudición, cuya función, en suma, 
está caracterizada por aquel atroz tejer y destejer * 
que alude la frase sarcástica del gran Mommsen: "¡Bls-
tos eruditos sacan las cosas del olvido de lo manuscri
to para sepultarlas en el olvido de lo impreso!" De "ol
vido de lo impreso", los editores de la Crónica de con
quista, objeto del primer fascículo de las "Fontes", ya 
.se han encontrado con un ejemplo al primer paso. 
Parece que ese texto, que se da como Inédito, en rigor, 
se ha visto impreso ya. Quizá un diario de Las Pal
mas lo había Inserto en su folletín. "Pero—dicen los 
señores Bonnet y Sefra-Ráfols — semejante edición 
para un texto de esta naturaleza puede danse por in
existente, tanto más que es imposible dar con ella." 
También el texto incluido en el segundo fascículo de 
la pubhcación—último de loa que conocemos—era edi
tado ya. Forma el capitulo XXXVIl. dedicado a la con
quista de la Gran Canaria, de la "Crónica de los Reyes 
Católicos", de Mosén Diego de Valera, publicada por 
don Juan de M. Carriazo, bajo los auspicios de la "Re
vista de Filología Española", del Centro de Estudios 
Históricos de Madrid. Mas, por fortima, ia nueva pu
bhcación está aumentada con un estudio preliminar y 
unas notas de don Emilio Bardisson y Pizarroso. Eiitre 
estas notas, principalmente, encontramos algunas de 
•singular valor. Tal, la referente a la hipótesis de una 
evangelización de las Islas anterior a la conquista, 
nota que tiene la ventaja de una gran oportunidad y 
el inconveniente de saber a poco. También la "Intro
ducción" al primer fascículo es muy interesante. A 
nuestro juicio, son precisamente estos trabajos "origi
nales" loa que salvan y justifican la edición de los 
textos: la salvan y la justifican, precisamente, en pro

porción de su originalidad. Por esto y porque no nos 
resignamos Jamás a estimar este orden de Investiga
ciones como algo ajeno a la creación artística y j u ^ 
tlclable ante la critica literaria es por lo que quisié
ramos mejor escrito él estudio sobre el Sotomayor o 
pseudo-Sotomayor. Tai vez hay en estas páginas de
masiado solecismo. ¿Quién deseará la generalización, 
entre nuestros investigadores de historia, de algunas 
maneras de escribir, cultivadas por don Ellas Tormo? 
En cuanto a cierta penuria de virgulación que en las 
páginas comentadas se advierte, no nos atrevemos, la 
verdad, a hablar de ello desde este "Monitor", tan 
castigado por el azote y endemia de las erratas. 
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"L A ISLA DE LA PALMA DE MAR A CUMBRE" 
Y "EL SUR DE TENERIFE" son dos foUetos 

del Prelado de aquellas islas, el dominico fray Albino 
Menéndez Relgada. Libros de andar y ver, sónio, en
cima, de predicar y edificar. Singular encanto el de 
esa clase de textos, en que se advierte al protagonista 
y narrador tan picado por la curiosidad como empu
jado por la misión, tan gustador de la aventura como 
servi(Íor de la cultura. Corre a lo largo de este relato 
sencillo una especie de alegría Juvenil, casi deliciosa
mente pueril, por lo "deportiva", que no deja de em
parentar con el "Diario" del saboyaino Pierre Lefévre, 
o sea Pedro Fabre, la actividad traída a estos menea-
teres de pastor, entreverado de explorador, lo escrito 
por alguien tan hitelectual, y hasta diríamos "arohin-
telectual", como el Obispo de Tenerife. En Tenerife 
todavía ae da—y se da popularmente—a los términos 
rurales el nombre de "pagos". Y, al no es allí sólo, es 
allí más peUgrosamente ()ue en otras partes, a fueras 
de Trópico, de Insularidad y de Océano, que la ru-
ralldad envuelve riesgo de pagania, riesgo tan conti
nuado como es persistente el carácter precario de La 
obra de evangelización y de civilización. Acordémonos 
de la hipótesis, a nuestro juicio muy probable, de que 
estos bienes ya fueron perdidos por \aj> Islas una vez. 
Fray Albino se nos presenta, un poco, como el sucesor 
de los legendarios San Maclovlo y San Blandino. Mu
cho dará siempre que hacer—tanto como da que amar— 
a sua apdstolea una Isla de San Balandrán. 

M. N. T. B. 
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El arte español tiene gran importancia en el problema de los orígenes del románico 
A ta personal y decidida intervención de 
Sancho el Mayor y de sus descendiente$ 
se deben los monumentos arquitectóni
cos que inician el románico peninsular. 
Inspiran las iniciativas mujeres de la 
casa real, **En La SeOf de Jaca^ se impo
ne tal vez reconocer al artista geniati 
colino arquitecto y como decorador, ü^ue 
agiganta, pule y metodiza lo que hasta él 
sólo habían sido Basílicas degeneradas y 

abovedamientos medrosos** 

Busto de Femando I; obra de Facundo, 1047 

• 

La iniciación del arte románico repre-
•enta en la historia de la cultura euro
pea, el momento en que la espirituali
dad cristiana conslg:ue elevar las artes 
plásticas a una fórmula afortunada, to
talmente representativa, original, tam
bién, en lo que respecta a la conjuntiva 
fisonomía del estilo. Dos etapas funda-
ftlentales marcan, con logros de aspi
ración expresiva, la trayectoria del ar
te católico medieval: lo románico, alen
tado por una organización aristocrática 
<ie la sociedad—^feudalismo y vida mo-
ííAstica—, y lo gótico, etapa de forma
ción de las nacionalidades, de "creci-
íniento" del pueblo, que transcribe en 
íormas paulatinamente evolucionadas la 
esencial variación de ambiente, que de
termina el tránsito al periodo final de 
la Edad Media. 

Siglos tardaba el cristianismo en des
atenderse de su relativa adscripción a 
fórmulas paganas, en lograr una crea
ción plástica, cuya virtualidad exprc-
ttvn_la señalase como "estilo', cuya ori-
Wnalidad de conjunto sobresaliese de 
l i tac iones y aprovechamientos, im
puestos por balbuceos de una primaria 
noluntad artística. Pues bien, el estilo 
'ománico es en las artes plásticas él sig-
^ de esta liberación gloriosa, el triun
fo de la voluntad expresiva que alenta-
ISa en la nueva espiritualidad; superan-
^ modelos de perfecta organización, 
Orientando lo plástico por cauces recién 
•biertos, en cuya corriente renovadora 
entretejido el lenguaje de formas apro
vechadas, fué un hecho la decantación 
leí primer gran estilo logrado por el 
Cristianismo occidental. 

Y no surgió en momentos sin prece
dente, por obra y gracia de una mi
lagrosa genialidad individual. La pau
latina concreción de sus características 
*tt momentos señeros es etapa de ges
tación nebulosa, por caminos oscuros, 
ííacilísima de devanar en tramas de su
cesión cronológica, de agrupar en co-
•íiarcales focos de irradiación. Cuestión 
batallona, desde tiempo, esta de los ori 
Renes del románico, desplegada en haz 
•le teorías que los críticos de arte euro 
Peos entreveraron frecuentemente de 
^nacionalismos. 

A la aportación hispánica se le otor-
í a excepcional consideración en buena 
Parte de las teorías propuestas para 
•lesentrañar el problema; y por razón 
bien fácil de concretar, ya que es in-
•licadora del lugar preeminente qme co
rresponde a nuestro país en el desen
volvimiento de la cultura europea. Es-
Pafla, tajada en los siglos medievales 
Por la dominación musulmana, constl-
'Wa en la cristiandad occidental el fren-
fe más fecundo en interpenetraciones 
Jón la cultura de Oriente; cultura fun
damentalmente encarnada en la civili-
•ación árabe, incomparablemente más 

evolucionada y progresiva que la civili
zación occidental en los siglos altome-
dievales. E^ta privilegiada situación de 
la Península Ibérica que—repetimos— 
determina el preponderante papel que 
juega nuestro país en el crecimiento de 
la civilización europea y que refleja con-
secuencias trascendentales en los di-
versos sectores de nuestra cultura his
tórica, en lo que respecta al arte, mott 
va orlginalisimas fisonomías de los es
tilos hispánicos medievales; la mezcla 
de elementos orientales y occidentales, 
a veces—como en lo mozárabe—sustan-
cialmente combinados, en riquísima va 
riedad de armonizaciones, constituye la 
característica señera de nuestras artes 
plásticas en el panorama de la cultura 
medieval de Occidente. 

Cierto que la complejidad del proble 
ma de los orígenes del arte románico 
deriva en máxima parte de un hecho in 
controvertible. Si bien los excepciona 
les precedentes hispánicos—q u e más 
adelante analizaremos—justifican u n 
primordial encauzamiento de la aten
ción hacia nuestro país, es también in
negable—punto de apoyo para los de
fensores de la tesis transpirenaica—que 
la etapa de progreso peninsular que co
rresponde al aludido período de "eleva
ción"» de Occidente, es época en que co
rrientes centroeuropeas cruzan carac
terísticas nervaduras en los campos de 
nuestra zona cristiana; y téngase en 
cuenta que se t ra ta de corrientes in
teroccidentales — cluniacenses, peregri
naciones a Santiago—fomentadas pre
cisamente por el monarca benemérito, 
a cuya iniciativa personal—celosamen
te proseguida por sus descendientes— 
podemos adscribir la etapa inicial en la 
trayectoria de nuestro románico. 

Eficacísimamente ha contribuido a es
clarecer este intrincado problema de la 
historia artística europea, el libro re
ciente, de don Manuel Grómez Moreno, 
"El arte románico español". En sus pá
ginas—plenas de incomparable sagaci
dad crítica—se perfila la trayectoria de 
nuestro románico y se dilucida el pro
blema de sus orígenes. En los aparta
dos siguientes ofrecemos al lector un 
esquema raudo de las más sugestivas 
conclusiones que conjuntan la tesis his
panista del eximio arqueólogo. 

La crisis del siglo XI en la 
Historia y en el Ar te 

español 
Los excepcionales brotes artísticos que 

en los siglos IX y X—ramlrenae y moz
árabe—arraigaron en el solar hispáni
co, no inician una trayectoria evoluti
va ascendente en la historia de nuestro 
arte. Sus logros no se desarrollan en 

monumentos inmediatamente ulteriores; 
se olvidan y permanecen estacionarios 
durante largo tiempo; necesitando la 
iniciación del primer gran arte del 
medievo remontar un interregno esté
ril—miseria y olvido—en la segunda 
mitad del siglo X, para recoger y meto
dizar . lo más progresivo de los citados 
estilos hispánicos altomedievales. 

El nacimiento del románico está en
trañablemente enlazado al renacer eu
ropeo del siglo XI, cuando para los 
países occidentales amanecían hala
güeñas perspectivas, transpuesto el 
murallón sombrío del milenario. En 
España también; porque el terror di
fuso, la amenaza del año mil, logró en 
nuestra península realidad de calamida
des y tuvo nombre concreto: Almanzor. 
También el año 1002 los cristianos es
pañoles respiraron hondo, mirando ama
necer hacia las llanuras castellanas, li
bertados del obsesionante terror por las 
raudas algaras islámicas. 

Una importancia excepcional cabe 
otorgar a la gestión de los Otones ger
mánicos—transmisores de corrientes 
culturales bizantinas—en la iniciación 
de esta etapa de vital crecimiento eu
ropeo. En E.spaña, como propulsor in
ternacional del movimiento de restau
ración de Occidente, hemos de citar a 
Gerberto—el Papa Silvestre II—, y co
mo encauzadores del renacimiento his
pánico del siglo XI, al benemérito abad 
Oliva y al monarca Sancho, el Mayor, 
con misiones conjuntas: el uno, "brote 
le cultura y ciencia", laborando por el 
renacimiento del saber medieval; el 
"itro, poniendo a servicio de la cultura 
la orgánica trabazón de su poderío po
lítico y abriendo los cristianos reinos 
peninsulares a renovadoras corrientes 
ultrapirenaicas, predominantemente mo
tivadas por la atracción del sepulcro de 
Santiago. 

El poderío de Sancho el Mayor, "foco 
social, ajeno al mozarabismo propulsor 
de nuestro arte hasta entonces, llevó 
consigo un cambio de rumbo, en sentido 
románico". Y es interesante hacer cons
tar que a esta prepotente acción per
sonal del monarca se sumó entusiásti
camente su descendencia; más adelante 
veremos hasta qué punto los monumen
tos prerrománicos y románicos penin
sulares están enlazados, por iniciativas 
de fundación, a los nombres de los hi
jos y nietos del rey de Navarra Inicia-

culto adquirió una intensidad expresi
va de que anteriormente careciera. 

Las artes menores 
I-as artos menores—miniaturas, taar-

files, metales—son en las que primes^-
mente se ob.serva un encauce do las for
mas hacia el nuevo estilo; orientación fi
liada más en relación con lo germánico 
del Rhin, con lo otóñico, que con lo fran
cés. "El alma do la acción románica fué 
un reflejo de bizantinismo, efectivo en los 
países fronterizos: Alemania, por el Da
nubio; Italia y España, por mar.» 

liemos do señalar—en relación con 
la ya destacada característica dinásti
ca di' la casa do Sancho el Mayor—que 
a ¡a iniciativa per.sonal de Fernando I y 
de su mujer, doña Sancha, debemos los 
más transcendentales avances del ro 
raánico, tanto en lo arquitectónico comí* 
en lo que a las artes menores se refiere 

Especialísimo interés ofrecen las pin
turas de códices, por ser en ellas miij 
fácil de controlar la orientación hacia 
el nuevo estilo; ya que algunos Beato; 
del siglo XI, inexorablemente sometidos 
a una potente tradición iconográfica, co
pian en sus ilustraciones, alentadas pui 
un espíritu nuevo, pinturas de Beatos 
anteriores. Entre los manuscritos con 
pinturas evolucionados hada lo romá
nico, anotaremos el Beato de Fernan
do I, el Díurnal de la reina Sancha, el 
Beato de San Severo; ejemplo típico del Palacio de Ramiro I, después iglesia de Santa IVIaría de Naranco, 842-850. (Fotografía del arqui

tecto restaurador señor Menéndez Pidal) 

clon la circunstancia—^ya anotada por 
Porter—de encontrarse Santo Domingo 
de Silos, foco primordial de la escultura 
románica peninsular, entro los dos ta
lleres de labras marfileñas, que inician la 
eboraria románica: San Isidoro de León 
y San MiUán de la CogoUa. Destacare
mos en la producción del taller leonés 
—cuyos marfiles se relacionan con los 
renanos de tradición otonlana—: la ca
ja de reliquias donada en 1059 por los 
reyes Femando y Sancha, que hoy se 
guarda en San Isidoro, y la cruz de los 
mismos reyes, anterior a 1063, cuyos 
motivos omamentalea evidencian in
fluencias orientales y bizantinas, y que 
constituye el «limite de las conquistas a 
que llegó lo románico en punto de in
vención y de técnica». Del foco emilia-
nense cautivan nuestra atención las co-
,nocidas placas del arca de San Millán. 

í>**v. 
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tlvas que las más de las veces fueron 
decisivamente inspiradas por mujeres 
de la casa real; feminismo en nuestro 
arte del siglo XI, que certeramente 
realza y valora Gómez Moreno: "Es 
así, por documentos, como se revelan 
propulsoras del arte románico la cas
tellana esposa del mismo Sancho; su 
nuera Sancha, casada con Femando I y 
reina de León; Urraca, la de Zamora, 
hija de éstos y consejera de su herma
no Alfonso VI; Estefanía, Placencia y 
Felicia, reinas de Navarra. Aparte, y 
no del todo, las condesas Ermesindis y 
Gulsla en Cataluña, etc." 

En la vida Interior de la Iglesia con
tribuyeron fundamentales mutaciones 
a preparar el nacimiento del nuevo es
tilo. Por una parte, al amparo del ro
bustecimiento político se acumulaban 
riquezas que habían de hacer posible 
la acometida de monumentales cons
trucciones arquitectónicas. Por otra, qui
zás debido a influencias orientales, el 

! • < * > ' 

^ ^ « f ^ ' 

deliciosamente narrativas, con escenas 
de la vida del Santo; en ellas «lo pro
saico se erige sobre las al(;traccio-
nes bizantinas de abolengo helenístico, 
abriendo paso a la observación de un 
mundo que no acariciaba lirismos, y asi 
toma posiciones lo románico, bien acor-
d j con el .sentir espaftol.> 

Destacaremos de entre las piezas ca
pitales de orfebrería española, en las 
que puede rMtrearse la orientación ha
cia el nuevo estilo: ante todo, el arca 
de reliquias de San Isidoro de León 
—probablemente la misma en que fue
ron colocados los restos del Santo al 
ser trasladados desde Sevilla, en 1063—, 
con enchapado de plata y escenas repu 
jadas, cuyo arte está íntimamente re
lacionado con el de las puertas de bron
ce, algo anteriores, de Hildesheim y de 
Augsburgo. Constituye otra pieza ca
pital de orfebrería, plenamente románi
ca, el "Arca santa" de la Catedral de 
Oviedo, donada, problablemente en 1075, | eos peninsulares." 

por Alfonso VI y su hermana doña 
Urraca. 

La filigrana constituyó el sector de 
la orfebrería medieval más apegado a 
los formatos tradicionales, más resis
tentes a la influencia románico-bizanti
na. Así, el magnífico cáliz de Santo Do
mingo de Silos, aun es totalmente moz
árabe en sus motivos decorativos. Más 
rico y evolucionado el de San Isidoro de 
León, muestra evidentes relaciones con 
piezas de orfebrería otónica. 

Monumentos arquitectóni-
eos que inician el románi

co español 
En un grupo de pequefias Iglesias ca

talanas de la primera mitad del si
glo XI, cabe reconocer los rasgos pri
marios de la arquitectura románica es
pañola; templos humildes, cuyas fechas 
de consagración conocidas, permiten di
señar una evolución progresiva de las 
formas arquitectónicas. La puesta en 
marcha hacia el ideal románico se rea
liza en edificios pobres, abovedados, que 
muestran superpuestos rasgos mozára
bes sobre lo fundamental carolingio. Ne
cesario es hacer constar que la mayor 
parte de las aludidas iglesias catalanas 
ofrecen lo protorrománico, adicionado y 
disfrazado por reformas muy posterio
res. Citaremos, de entre estos venera
bles monumentos precursores del arte 
nuevo, el dintel de San Genis les Fonts 
(Rosellón), las naves de Santa María 
de RipoU—reedificada por Oliva—, la 
iglesia de Arles del Tech—"donde ya 
pueden apreciarse concordancias lom
bardas"—, la de San Andrés de Sureda, 
emparentada con las de Arles del Tech 
y San Genis por su decoración escultó
rica. Novedades de filiación lombar
da determinan un segundo periodo en 
la arquitectura pirenaica, cuya inicia
ción puede adscribirse al último tercio 
del siglo XI. "En síntesis—afirma Gó
mez Moreno—, queda firme que el mo
vimiento de reconstitución arquitectó
nica en el Pirineo vino sometido al do
ble impulso mozárabe y lombardo, la
sado por la pobreza del país y su can
tonalismo, en prematuros ensayos, que 
no podían alcanzar grandiosidad ni es
mero en la mano de obra, porque allí 
no se formaron canteros buenos, y me
nos aun decoradores; pero, además, la 
rutina se Impuso, hasta renegar de lo 
propio, yendo a la zaga de los otros fo-

Sefialado ya el foco monumental pro
torrománico, que surge en tomo del 
Pirineo, hemos de reseñar brevlsíma-
mente la evolución progresiva en lo ar
quitectónico, que acompasa su ritmo al 
movimieiito ascensional de los reinos 
cristianos de España, en el transcurso 
del siglo XI. í a dijimos—y en parte lo 
hemos comprobado al estudiar las artes 
menores—que a personales iniciativas 
de Sancho el Mayor y de sus descen
dientes deb«nos los monumentos señe
ros, que perfilan la evolución del romá
nico peninsular. En efecto: a Sancho el 
Mayor se debió la reforma de la criR-
ta de San Antolín, en Palencia, y la am
pliación de San Millán de la Cogollo ut 
Suso; a su hijo García, San Millá.i de 
Yuso y Santa Maria de Nájera; a Fer
nando, la reconstrucción de San Isido
ro, de Li^n; a Ramiro, la Seo de Jaca. 
La cripta de San Antolin—agrandada 
por Iniciativa de don Ponce, Obispo d t 
Ovle4o, cuando Falencia fué reconstrui
da por Sancho el Mayor—, "plenamen
te románica con arcaísmos", se relacio
na por su estructura con la iglesia d« 
Santa María de Naranco (cripta) y Ut 
Cámara Santa de Oviedo; tiene, pues, 
el interés de comprobar, de una mane
ra palmaria, el entronque de la inicia
ción del nuevo estilo con el arte rami» 
rense, un sector de los ya estudiados ex
cepcionales precedentes hispánicos del 
primer gran arte de la Edad Media. 

La Iglesia leonesa consagrada a San 
Juan Bautista y San Pelayo, mártir, fué 
destruida por Almanzor y reedificada, 
pobremente, por Alfonso V; Sancha, mu
jer de Femando I, consiguió de éste que 
se emprendiera una reedificación miM 
decorosa. De 1054 a 1067, se construyó 
la nueva iglesia. 

Un paso más y nos encontramos en 
plena madurez del nuevo estilo. Ya cua
jado el románico—la nueva arquitectu
ra en au etapa "triunf£U"—nos detene
mos, agotado nuestro propósito, en el 
umbral de dos Iglesias, gloria del airte 
medieval español, cuya construcción 
traspone los finales del siglo XI: San 
Isidoro de León, reedificada por la in
fanta Urraca, y la Catedral de Santiago 
de Compostela. 

Femando JIMENKZ-PLACEB 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 

21094, 21095 y 21096 

Pórtico de San Isidoro de i. eón, lado oriental; 1054-1066 

Cruz de los Reyes Fernando y 
Sancha; antes de 1063 

conflicto de estilos—mozárabe y romá
nico—nos lo ofrece el Beato de Silos; 
el Beato de Osma muestra motivos de
corativos renovadores; Aliados ya on 
dirección románica decisiva: el códice 
misceláneo de Ripoll, los Paralipómenos 
de Vich, un grupo de códices proceden
tes del taller de San Millán de la Cogo-

•lla, la Biblia de San Juan de la PePa; 
I características absolutamente románi
cas muestran ias admirables pinturas 

i del Libro de los Testamentos de la Ca-
itedral de Oviedo. 
i La importancia de la aparíción de 
formas románicas en las labras marfi
leñas españolas se calibra por el hecho 
de su Influencia indudable «n la talla 
monumental pétrea, ^rva de eomproba- interior de La Seo, de Jaca 
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SCHIAPARELLI.—Abrigo para deporte, hecho de lana verde obs
curo y negro. En él puede apreciarse la nueva línea de los hom
bros tan marcada por esta gran modista. El sombrero es de 

castor de seda negra . 

WORTH.—Botas de ante negro ribeteado con cuero brillante. 
Son de notar en ellas la forma en punta de la parte alta y el 
cierre cómodo y muy nuevo, por medio de cordón de seda mate 

Una consigna para cambiar la silueta 
Faldas estrechas, hendidas, con bustos anchos, hombros caídos 

y esfumados; corpinos adornados con grecas 

Hablemos hoy de la nueva s i lueta . 
P a r e c e que fué a y e r cuando, a l abo rda r 
e s t e mismo t ema , refií iéndonoo a la 
del verano, dábamos a conocer a las 
lec toras de E L DESBATE lo que la moda 
hab ia legislado en relación con la lí
n e a genera l de los vest idos, y e r a p re 
c isamente , fa ldas ampl i a s en el bajo, 
expandiéndose en cola, m á s o menos 
larga , según fuese a d i t a m e n t o de t r a 
jea p a r a fiestfis In t imas o de a p a r a t o . 
Las m a n g a s e r a n breves, y los corpi-
fios con de lan te ras pronunciadas , por 
medio de co rba ta s o chor re ras , ten ían 
también , a veces, sobre todo en los 
modelos de Chanel, lazos y o t ros ador
nos sobre los hombros, p a r a dar les re 
la t iva importanci.-.. N o era, c ie r tamen
te, la exagerac ión de hombros cuadra
dos que v imos e n el invierno, pero es
t a p a r t e de la silueta, e s t aba dotada, co
mo acabt imos de decir, de c ier to re 
lieve. 

Como u n a cons igna que se observa 
enérg icamente , as i los modistos han 
pues to en vigor, con fo rmas originales, 
la l inea de los hombros p a r a el invierno, 
que v a a empezar . Caldos y esfumados, 
h a s t a pe rde r se en t r e los pl iegues o 
man te l e t a s de que e s t án provis tos los 
nuevos t rajeci tos , as í son los hombros 
modernos. E n el detenido estudio que ha
cemos de los modelos, vemos, sin embar
go, que no todos los modistos se n a n 
atenido, en ocasiones, a la r igurosa con
signa. P e r o esto es sólo pasa jero y como 
accidental . Eln genera l , t r iunfa en los sa
lones la l inea desvaida de los hombros 
pa ra loa vestidos. Ta l vez h a influido en 
e s t a nueva forma el extendido uso que 
deberemos hace r d u r a n t e el invierno 
de la capa . Bisa p r e n d a g r a t í o s a y có
moda, que h a sido i m p l a n t a d a como 
lo m á s nuevo y lo ve rdade ramen te g r a 
cioso y e legante en lo referente a abr i 
gos de señora . H a s t a t a l p u n t o se u s a 
la capa, que abr igos de m a n g a s que 
parece n a d a tendr ían que ve r con ella, 
están, sin embargo , provis tos de capa 
de piel, -que cae suel ta por de t rás , iias 
t a poco m á s abajo de la c in tura , e s t á n 
do su je ta por delante , a la m a n e r a de 
chaleco, con c in turón del tejido del abr i 
go. E s t a capa e s t á hendida en los bra^ 
zos h a s t a el hombro . 

E s curioso ver cómo llevan a cabo 
los modis tos l a nueva modalidad. Alix 
lo h a real izado de un modo sencillo a 
la p a r que magníf ico y sorprendente en 
su lujoso y original abr igo p a r a cubr i r 
t r a j e s de noche. Al verlo dir íase hecho 
de fino cuero repujado. E l tejido m a 
ravilloso y de sorprendente efecto, es 
de raso negro, con bordados oro, de li 
gero relieve. L a s m a g a s de es te abr i 
go, p e g a d a s un-poco m á s a r r i b a que la 
l inea n a t u r a l del hombro, se expanden 
en m á s de medio met ro , con reborde 
de piel de nu t r i a . L a a n c h u r a del bajo 
cont r ibuye a a c e n t u a r la f ina línea de 
la p a r t e superior . 

N o se h a de c reer po r eso que el 
bus to sea t a m M n e s t r e n o . P o r el con
t rar io , en todos los modelos, y es ta es 
n o t a ca rac te r í s t i ca de los de la es ta 
ción, se ensancha , bien po r medio de 
g recas o p o r p las t rones y drapeados 
combinados con a r ' \ 

Uno de los modis tos que h a aceptado 
la moda de los hombros caldos con m á s 
en tus iasmo es, s in duda alguna, Schia-
parell i . S iempre son originales y a u n 
divert idos sus modelos, pues parece 
complacerse en fo rza r la línea dentro 
de l a moda h a s t a el pun to de se r ella 
quien la hace va ler de u n modo m á s 
categór ico. E s t a vez no podía fa l t a r 
tampoco. Sus ab r igos en la p a r t e a l ta , 
aunque anchos en el busto , e s t rechan y 
difuminan, por decirlo así, m á s y m á s 
la linea de los hombros . 

Después de esto, se la falda con su 
vuelo pos ter ior en vest idos de noche 
lo que ca rac te r i za a l a s creaciones de 
Schiaparel l i . Uno, de m u a r é blanco, 
completamrai te liso por delante , t iene 
todo el vuelo reunido a t r á s , y t e r m i n a 
la fa lda redonda, con caída pos ter ior de 
cordones, que parecen sostener el vue
lo de que e s t á provis ta la falda. 

Si queremos conocer, den t ro de la 
m á s e s t r i c t a elegancia, lo que l a moda 
ordena, en p u n t o a t r a j e s de calle y 
tarde , nos di r igi remos a v is i ta r a Wor th , 
el modis to ponderado, cuyo nombre es 
conocido en el mundo entero . Los mo
delos de W o r t h son todos e legantes , 
todos or iginales y de disposición y uso 

cado la piel con que adorna el todo, 
no p rec i samente en el cuello, sino en 
los bolsillos, que se a g r a n d a n con ex
t r año efecto. 

Capitulo que merece mencionarse es 
el de los calzados que propone Wor th , 
y que lucen s u s maniquíes : P a r a la 
noche sandal ia de dos tonos con tacón 
semibajo y p a r a el día y la calle bo
t a s m u y nuevas de gamo, r ibe teadas 
de charol . El c ierre de e s t a s botas , muy 
nuevo, es l a t e ra l y por medio de cor
dón o t renci l la de seda, igualando con 
la piel del calzado. 

Como vemos la s i lueta cambia, como 
no podía menos de suceder. Y si j un t a 
mos lo dicho el día úl t imo, con lo aptm-
tado hoy, t endremos : F a l d a s estrechas, 
o fundas p a r a la noche hendidas, con 
bus tos anchos ; hombros caídos y es-
fumados como si es tuvieran recubier-
toa po r capas o tejidos sobrepuestos, y 
corpinos adornados con grecas , o dra
peados p a r a dar les la deseada ampli 
tud. 

Mar í a de N A V A R R A 
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LA C O C I N A 
EXQUISITECES GASTRONÓMICAS 

l Á manzana 
Se ha descubierto desde hace poco tiem

po, que la manzana posee excelentes vir
tudes curat ivas, más act ivas aún que la 
de uvas, t an a labadas por diferentes cien 
cias médicas. 

H a sido el doctor Heisler, de Alema
nia, quien h a hecho el descubrimiento de 
que la manzana se podía recomendar 
como remedio (además de ot ras virtu
des) , en los casos de enfermedades in
test inales y, sobre todo, en las de los 
órganos digestivos, que t an to daño hacen 
a los niños de la pr imera y segunda in
fancia. Habiendo dado el doctor Moro, 
después de un leal ensayo, un testimo
nio de los más favorables a esta tera
péutica dietética, habiendo recibido el 
nombre de cura Heisler, bajo el cual es 
conocido. 

Hay personas pa ra las cuales es indi
ferente que la manzana sea cruda o co
cida; sin embargo, si quieren seguir las 
indicaciones de los iniciadores, es prefe
rible la manzana cruda. Se monda ésta, se 
le qui ta el corazón y pepitas y después 
se ralla muy fina; esta especie de puré 
es lo que se adminis t ra al pequeño en
fermo. E s conveniente da r como bebida 
un poco de té, no muy cargado y azuca
rado con sacarina, con el fln de evitar 
el peligro de la deshidratación, que po
dría complicar este régimen seco. 

Otros autores han propuesto recurr i r 
a esta f ruta pa ra el t r a tamien to del ar-
tr i t lsmo, y también pa ra combatir la go
t a y el reumat ismo Crónico. 

l Á receta de la t i sana de manzana , que 
sería en estos casos favorable, se prepa
r a haciendo cocer du ran t e quince minu
tos, en un li tro de agua, t res manzanas , 
peso aproximadamente de medio kilo, cor
t adas en lonchas y sin pelar. Es t a tisa
n a de manzanas recuerda los zumos de 
f ru tas no fermentados, que t an aprecia
dos son por a lgunas personas. 

También la s idra es la g r a n bebida, es
pecialmente en las regiones del Nor te ; 
Astur ias produce esta bebida para abas
tecer España ; sin embargo, solo los as
tur ianos y vascos son los verdaderos que 

íícíUix). QMMO ^ Y*::^ ASÍ \ ^ W o u ^ . 

CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Una as tu r i ana que admi ra a usted. ( C ^ 

bañaqulnta.—^Escríbame par t icu larmente 
y la indicaré dónde puede adquir i r lo que 
en ésa no halla. P a r a sus espinillas, com
presas muy calientes de la siguiente fór-

saben elogiar la buena s idra y el poco ^^i^. Alumbre calcinado, 15 g ramos ; bo
ra to de sosa, 15 g ramos ; agua dest i lada alcohol que contiene. 

La s idra se emplea con t ra el reuma
tismo y la gota, y también contra los 
cálculos urinarios. 

De lo que m á s se h a hablado, es de 
su poder preventivo. 

Además de las muchas vir tudes que 
tiene la manzana, expongo t res recetas, 
con las que pueden hacerse excelentes 
postres. 

Manzanas asadas a la madri leña 
Se quita el corazón a seis manzanas 

(peso aproximadamente de un kilo y me
dio), procurando dejar las u n poco de 
pulpa en el fondo, p a r a que salgan más 
jugosas. 

Se colocan en una placa besugera, se 
rellena el hueco del corazón con azúcar 
y se t e rmina de t apa r con 50 gramos de 
mantequi l la ; se r iega la placa con un de 
cintro de vino blanco, se pone a horno 
moderado de 30 a 40 minutos, aproxima
damente . 

Cuando ha reducido e l y i n o , se añade 
cuar to de litro de aguaw^ se vuelve a 
poner al horno has ta que estén bien asa
das. 

Una vez asadas se re t i ran ; se ponen 
en una fuente redonda, y el jugo se liga 
con una cucharadi ta a café de maizena 
disuelta con dos cucharadas de agua fría; 
se deja cocer has ta que espese, un minu 
to, aproximadamente ; se añaden unas go 

adecuados . N a d a h a y en ellos que Uame í^^ <*'' carmín y amaril lo vegetal, se cue-
, " " T ; •""*"" \L.„V^ •°""° "i^c íiorixic j gg cubre el fondo de la fuente y se 
la a tenc ión por chillón ni demasiado Ljl-ven 
chocante . U n modelo de los que m á s L - ¡ j „ « j . , , , - , 
nos h a n gus tado , es e legante c a p a ¿e * " " " « ' « * ^'^ • » * " ' = ' ' ' ^ - ^ " ^ * * «»« """"•' '*'« 
terciopelo negro, a d o r n a d a en el bajo 

WORTH.—^Traje de terciopelo "marrón", salpicado de hilillos 
blancos. La chaqueta está adornada con zorro azul, que forma 
bonito dibujo cuando se lleva cerrada. El tocado es pequeña 
boina de terciopelo también "marrón" adornada con pluma en 

el color de la piel de la chac|ueta 

con a rmiño . L A piel fo rma dibujo en 
pico, que v a a mor i r en el lado dere-
Icho, a t r avesando la espalda oblicua
mente . 

P a r a los abr igos, cuya colección es 
in teresant í tdma, u s a Wor th , a d e m á s 
de las pieles, co rba ta s en fo rma chali
na, ampl i a s y vis tosas , todo con objeto 
de ag^randar el bus to en l a p a r t e supe
rior. O t r a s veces, en chaque ta de t e r 
ciopelo negro, cuyas m a n g a s m a r c a n 
n e t a m e n t e la l inea en boga, h a colo-

H a r i n a fuerte, 250 g ramos ; azúcar, 100; 
levadura prensada (de panader ía ) , 15; 
agua, 2 decilitros; coñac, 2 copas; sal, 
una pizca. 

E n una vasija se disuelve la levadura 
con el agua templada, y se agrega Ja ha
r ina y se forma una masa ; se añade la 
sal y el coñac y se t apa la vasija. 

Se mondan cuatro manzanas , se les qui
t an las pipas y se cortan en lonchas del 
grueso del canto de cinco pesetas ; se 
ponen en maceración con los 100 gramos 
de azúcar y las dos copas de coñac, de
jándolas en maceración una hora ; pasa
do este t iempo se echa el j a rabe forma

do rosas, 150 gramos ; agua de hamame-
lis, 150 gramos ; glicerina, 50 gramos. 
Después, masaje con vaselina mentolada. 

La Victoria de Samocracla.—^Déjese de 
tomar pildoras y o t ras cosas ex t rañas 
anunciadas , completamente ineficaces pa
r a lo que desea. Aliméntese muy bien, co
miendo muchas féculas, g rasas , azúcares, 
y olvídese u n poquito de adelgazar. Con 
esto bas ta rá p a r a conseguir su objeto, 
P a r a bor ra r esas l ineas horizontales de 
la frente, masaje dos veces al día du
ran te cinco minutos, con la siguiente fór
mula : Aceite de a lmendras , 100 gramos ; 
mentol, 25 cent igramos. El masaje se ha 
de da r con las yemas de los dedos, en un 
movimiento ondulatorio, cor tando per-
pendícularmente las a r rugas . Insis ta una 
larga temporada . 

Impaciente (no el Divino) (Toledo).— 
Veo que es usted muy difícil de conten
tar , pues no le gus ta pa ra su caso "nin
guna de las fórmulas que publiqué en la 
página especial de los cabellos". Quiere 
que le indique algo de lo que se venda 
con Inarca en el mercado, y eso no lo 
podemos hacer en esta sección, pues se
r ía un anuncio. Pero quiero satisfacer 
sus deseos indicándole una loción mara
villosa pa ra evitar la caída de los ca-
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do con las manzanas en la pas ta leva
dura y se mezcla bien y se deja levar la 
masa a doble. 

Las lonchas de manzanas se extien
den sobre la mesa en u n paño, se secan 
y se pasan a la har ina . 

Al momento de freír se echan cuatro 
o seis lonchas en la masa, se envuelven 
bien en la masa y con un tenedor se 
van sacando y se echan en la sar tén con 
abundante aceite caliente. 

Una vez doradas por los dos lados a 
bonito color, se escurren en un paño, se 
colocan en fuente redonda sobre servi
lleta y se espolvl)rean de azúcar "g lás" 
(lustre) y se sirven. 

J . SABBAU 
Director de la Academia 

Gastronómica 

bellos: Alcohol, 300 gramos ; agua desti
lada de rosas, 200 gramos ; clorhidrato de 
quinina, 50 cent igramos; esencia de ber
gamota, dos g ramos ; bencina, un gramo. 
Agítese an tes de usarla. P a r a darse lo
ciones abundantes todos los días, acom
pañadas de masaje del cuero cabelludo 
con cepillo suave. 
^ Renata.—Quiere esta señori ta un cutis 
único en el mundo "pa ra ella sola, como 
una heroína de novela". Y acude a mí 
pa ra que haga el milagro de bor ra r de 
su epidermis una enormidad de granos 
espinillas, puntos negros, poros dilata
dos y... piel terrosa. Como verán ustedes, 
el caso se las t rae . Pe ro con paciencia y 
mucho trabajo, señori ta Renata , yo la 
voy a r e s t au ra r esa fachada, t an bien, 
que dentro de poco la veo a usted ca
mino de Hollywood en un papel de "cas
t igadora". N a d a de lavarse con agua 
sola en una l a rga temporada (tres me
ses). Ni polvos, c remas ni maquillaje 
alguno. Todas las noches se da rá masa
je duran te quince minutos por toda la 
cara con aceite de a lmendras . Después se 
qui ta rá el exceso de aceite con algodón 
hidrófilo. Seguidamente, una capa de le
che agr ia (Kéfir o Yougourt) . E s t a ca
pa de leche agr ia la conserva toda la 
noche. A la m a ñ a n a se lavará la cara 
con leche hervida. E n abundancia . In
media tamente , una ligera capa de "cold-
cream", que conservará todo el día. Dos 
veces a la s emana p repara dos litros db 
agua muy caliente; agrega dos cuchara
das grandes de la siguiente fórmula: Bo
ra to de sosa, 100 g ramos ; a lumbre pol
vo, 100 gramos. E m p a p a un paño espon
joso de un t amaño apropiado p a r a cu
brirse toda la cara. Se aplica estas com
presas sobre el rostro, muy caliente. Tan
to como pueda aguan t a r (sin quemarse) . 
Dos o t r e s compresas en cada sesión. Des
pués de las compresas se pasa un trocito 
de hielo duran te t res o cuatro minutos, 
insistiendo donde tenga los poros más di
latados. 

M. de Madrid.—^No veo májs remedio 
p a r a usted que los baños calientes, o me
jor de vapor y el masaje. 

Una ribereña en Madrid.—El final de su 
ca r t a me conmueve. "Tome con interés 
mi caso, pues de verdad me preocupa que 
mi marido me encuentre poco agradable ." 
E n u n a t emporada no usa rá polvos de 

'arroz. Únicamente la siguiente c rema de ' 

día: Diadermina, 50 gramos; óxido d« 
cinc, un g ramo; borato de sosa, un grar» 
mo; esencia de nardo, 25 gotas. No dol^j 
mi ra n inguna noche sin hacerse un m * f 
saje du ran te diez minutos con u n buett | 
"coldcream", dejándose la cara un po'* 
quito engrasada toda la noche. Por la] 
mañana , después de lavarse con agua-i 
muy fría, sin jabón, se apl icará con uO I 
algodoncito la siguiente leche de belleza: j 
T in tu ra de benjuí, 15 gramos ; borato da 
sosa, cinco gramos ; agua de rosas, 150 
gramos ; agua de hamamelis , 1.50 gramos; 
glicerina, 50 gramos. 

Una palmesana (I 'a lma de Mal lorca) . - ' 
Como es usted asidua lectora de E L E>^t_ 
BATE, hab rá oído nombrar la mascar l ' : 
Ua de caolín, cuya fórmula t a n t a s veces | 
hemos dado. Con esto y el método esp*"' 
cíal que exponíamos, quedaría usted H' 
bre de ese cutis destrozado por tantos 
afeites. 

Rectiflcación de una fórmula.—En «1 
consultorio publicado el domingo 14 ds 
octubre dábamos una fórmula a S. O. S-' 
que decía por error "400 cent igramos de 
Pilocarpina". La fórmula debe decir 4" 
centigramos. 

Luis PALACIOS P E L L E T I E U -
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SUPLEIMENTO EXTRAORDDÍABIO EL D E B A T E (13) Domingo 21 de octubre de 19S4 

L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo XXII después 

de Pentecostés 
El incidente que recuerda el Evangelio 

<Je hoy ocurrió el último mar t e s de ia 
Vida mor ta l del Salvador. Había expues
to el Señor a lgunas parábolas de las 
cualea resul taban muy malparados los 
íaríseos, y éstos se re t i raron con el co
razón lleno de odio. Po r eso acuerdan 
p lantear a Jesús un problema dificilísi
mo que El no pueda resolver sin que
dar cogido en las redes tendidas por la 
inalícia; un problema, en fin, t an ar
duo, que, t an to la contestación positiva 
como la negativa, suministrasen fnnda-
toento a una grave acusación. 

La cuestión del t r ibuto era, en efecto. 
fle es ta índole. ¿Qué podría contes tar 
el Maestro al preguntárse le sí era licito 
pagar el t r ibuto al César o no? SI con
tes taba que era lícito pagarlo, se mos
t raba contrario a todas las aspiraciones 
nacionales, t an to políticas como rellglo-
ías, y por lo mismo incurría en el odio 
general. En lo político, el pueblo judío 
fluería ser del todo independiente; esta 
independencia estaba, por o t r a par te , 
*Huy ligada con la pureza de la Reli
gión, porque la sumisión a Poderes ex
traños representaba p a r a el pueblo un 
grave peligro de apostasía. Caso de con
tes tar Jesús que era ilícito p a g a r el t r i 
buno al César, ser ía denunciado a los 
'órnanos como enemigo del Poder cons
tituido y como agi tador del pueblo con
tra la autor idad y los derechos del Cé-
•ar. 

Como era t an g rande el anhelo de los 
'ar iscos por dar muer t e al Salvador, no 
Vacilaron éstos en unirse con los hero-
úianos p a r a es ta maniobra, aunque los 
herodianos, par t idar ios y aduladores de 
la dinast ía ex t ran jera reinante, eran 
acérrimos enemigos suyos. E l odio los 
"nía en aquel momento y les hacía ol
vidar sus rivalidades y disensiones an te -
l o r e s . Se desprende del Evangelio que 
los fariseos principales no acudieron per
sonalmente a p regun ta r al Salvador; 
adoctrinaron a alg^inos discípulos suyos 
y fueron éstos los que, acompañados 
•le los herodianos, formularon la pre
gunta capciosa. Haciéndola algunos jó-
*6nes, al parecer sencillos y de poca ex
periencia, era más difícil sospechar la 
•naia intención que iba oculta en la mls -
"ia. Y con la misma intención de des
orientar a Jesús, aparen tando sencillez 
y buena fe y estimulándole a hablar sin 
reservas y a no ocul tar ni la p a r t e más 
Pequeña y recóndita de sus sentimientos, 
•¡oniienzan por adular al Redentor dl-
' '^ndole: "Maestro, sabemog que eres 
Veraz y enseñas con toda sinceridad, sin 
ÍUe de nadie te importe ni a t iendas a 
**spetos humanos" . Asi era, en verdad, 
*1 Señor; no a tendía a respetos huma-
Sos y enseñaba con absoluta sinceridad. 
^ a s ellos no lo decían porque así lo 
•intieran, sino pa ra an imar a Jesús a 
^ ^ r confiadamente en la senda del 
"J^snio. Desconfiemos s iempre del len-
=^8.je adulador; casi s iempre los que 
"̂ ŝ adulan emplean la adulación como 
"^^dio p a r a perdernos. Frecuentemente 
jSs adulan el mundo y el demonio para 
p e e m o s caer en pecado, y las pasiones 
Pfttan en nues t ra imaginación un cua-
"íp deslumbrador pa ra a r r a s t r a rnos efi

cazmente al mal . Desconfiemos siempre 
de la adulación. 

Aquellas manifestaciones de humildad, 
sinceridad y respeto no engañaron al 
Maestro. Leía Jesús en el corazón de los 
que le in ter rogaban y veía su mala fe, 
su hipocresía. Por eso contesta con du
reza, con indignación: « ¿ A qué venís a 
tentarme, hipócr i tas? Enseñadme la mo
neda del tr ibuto». El denario del t r i 
buto era una moneda especial. Tenia 
la efigie del Emperador romano con ins
cripciones alusivas al mismo en el an
verso y en el reverso; entonces reinaba 
Tiberio y la efigie y las inscripciones 
eran de Tiberio César. E s t a moneda del 
t r ibuto valía pa ra el comercio y pa ra 
pago del impusto, mas no pa ra los usos 
del templo, por lo mismo que cont ra las 
prescripciones legales llevaba la imagen 
de un hombre. Por tanto, el pueblo y 
los mismos fariseos recibían, llevaban 
y uti l izaban la moneda acuñada por el 
César; ¿qué inconveniente habían de te
ner, pues, en en t regar al Emperador ro
mano la moneda que del mismo habían 
recibido? Por eso el Señor, después de 
hacerles reconocer que la imagen y la 
inscripción eran del César, les dijo con 
celestial sabiduría: "Dad, pues, a Dios 
lo que es de Dios, y al César lo que 
es de César». Al oír tal sentencia, que 
daron admirados fariseos y herodianos; 
no osaron replicar, y se re t i ra ron aver
gonzados. 

Admiremos la sabiduría del Divino 
Maestro. En un momento, con entera 
espontaneidad, sin deliberación a lguna 
suel ta el nudo que los fariseos habían 
a tado con t a n ^ esmero y consideraban 
insoluble. ¡Qué poco vale la as tuc ia del 
hombre cont ra la sabiduría divina! No 
recordamos respues ta a lguna t an inge
niosa ni t an desconcertante. Reconozca
mos, pues, que la sabiduría del Salva
dor es m á s que humana . Y como El, des-
oonflemos prudentemente de las adula
ciones; desconfiemos ins t in t ivamente de 
los aplausos, que es tán siempre llenos 
de peligros p a r a nosotros. 

Admirable resul ta también, y de eter
na verdad, la sentencia del Salvador: 
"Dad al César lo que es del César, y 
a Dios lo que es de Dios". Al César, es 
decir, a l Poder temporal se deben el im
puesto, el honor y la obediencia en asun
tos temporales . No hay por qué r ega tea r 
estos obsequios, que se deben estricta
mente a l Poder civil. ¿ P o r qué se ha 
de nega r al Emperador una moneda que 
es suya, una sujeción que ya se le ha 
otorgado, un Impuesto que ya se habían 
comprometido a p a g a r los que ahora 
apa ren tan dudar de la licitud del pago? 
Pero el Salvador recuerda que por enci
m a de la soberanía del Emperador y del 
Estado, hay o t r a soberanía: la de Dios, 
a la cual hay que p r e s t a r una sumisión 
y obediencia mucho más rendidas. El 
Es tado m a n d a en el orden e x t e m o y 
en la hacienda; Dios, en la conciencia 
y en el a lma. En a r a s de la Nación 
hay que sacrificar la hacienda, la como
didad y, a veces, h a s t a la propia vida; 
pero el alma, solamente es de Dios, y 
sólo a Dios debe rendirse. El Es tado exi 
ge tr ibutos de dinero; Dios exige tr ibu
tos más delicados: t r ibutos de fe, de 
humildad, de abnegación y de pureza. El 
Es tado toma muchas veces por la vio 
lencla lo que le corresponde, pero Dios 
aguarda a que nosotros le demos espon 
táneamente lo que le debemos; no le ne 
guemos nada de lo que le es debido, an
tes al contrario, consagrémosle todo lo 
que somos y tenemos. 
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OPOSICIONES A SECRETARIOS 
DE AYUNTAMIENTO 

. Convocadas centenares da plazas para segunda categoría ("Gaceta" 28 septlem 
""•e). No se exige titulo. Edad, desde los veintitrés afios. Instancias hasta el 80 de 
j^viembre. Exámenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos, 

nuevas Contestaciones", ,presentación de instancias, obtención de documentos y 
•reparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse a) 

" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23, y Pner ta del Sol, 18. Madrid. 

jGARANTIAS.—En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todaa 
"tuvimos el número 1, y en las últ imas celebradas obtuvimos 362 plazas, entp« 

r * e los números 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito deflnltlve 
J* Publica con fotografías, números y nombres en el prospecto que regalamos, en 

Que 10 Indican todos los detalles da la nueva convocatoria. 
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(antes Infantas) . 

Estampas hagiográí icas 
Santas Nunila y Alodia ( t 22 de octubre de 851) 

Recostadas sobre los almohadones de 
plumón de garza, las dos jóvenes ar ran
caban las cadenillas de su cuello, se 
desabrochaban las almillas de sus mu
ñ í a s , se despojaban sus dijes y sus 
anillos, y los hacían rodar estrepito
samente por la habitación. Después se 
qui taron la delgada toca de lino y las 
cintas color rosa de las t renzas , y los 
torzalejos de perlas, que resbalaban por 
la g a r g a n t a . Todo lo ar r inconaban des
deñosamente. No parecían t n s t e s ni po
seídas del mal humor. Diríase que se 
burlaban de sí mismas. Cuando alguna 
joya se prendía tenazmente del toca
do, venía la una en ayuda de la otra, 
reía jovialmente y la besaba en los per-

ma : "Nuest ro tesoro está en el cielo 
donde ni el t iempo lo hiende ni lo rosiga 
la oruga." Entonces el moro cogió a las 
dos he rmanas y las llevó al Tribunal del 
cadi de Huesca. 

—Juez—le dijo—. aquí t ienes a estas 
dos hijas de mi mujer, que, educadas 
en el Islam, han sido perver t idas por los 
crist ianos. 

Vientos de persecución soplaban en 
tonces en la España musulmana. (Jn 
entusiasmo por lo ant iguo, por lo tra
dicional an imaba a la sociedad cristia
na, después de un siglo de humillacio
nes y sufrimientos. Ante aquella exal
tación, el fanat ismo de los musulma-

|nes se encendía, se exacerbaba. Por las 
ObA 
mas damente, y los más valientes se presen

taban en el foro pa ra pro tes ta r an te los 
perseguidores y de r r amar su sangre por 
la fe. Tal era el momento en que Nuni 
la y Alodia comparecían en el Juzgado 
de Huesca. El juez se Uamaoa Abenso-
mail. Pero sanguinario por na tura le
za, quiso hacer todo lo posible p a r a no 
verse en la precisión de aplicar la ley. 

— ¿ E s verdad lo que dice vuestro pa
d re?—pregun tó a los jóvenes, 

—No llaméis nuest ro padre a ese im
pío—respondió Nunila, que era la ma
yor y la más elocuente—. Lx) que ha 
dicho es mentira , pues desde nues t ra 
infancia no hemos adorado a o t io Dior! 
que a Cristo. 

E s t a defensa no e ra suficiente an t e 
la ley: la hija de un musulmán debía 
ser musulmana, o, de lo contrario, mo
rir. Pero Abensomail , compadecido de la 
virtud y la belleza de las dos muchachas , 
hizo cuanto pudo por salvarlas. Las ha
bló de la dulzura de la vida, de la en
vidiable posición que se les preparaba , 
de la dicha que podían gozar mos t rán
dose algo m á s sensa tas y condescendien
tes. Nuni la contestó con un bello dis
curso, esmal tado de c i tas evangélicas, 

fumados rizos, d i c i e n d o al mismo ^.^jj^^ ^^ c ó r d o b a se discutía acalora-
t iempo: 

—¿Ves p a r a qué sirve todo es to? 
—Pues yo estoy dispuesta a no de

já rmelo poner m á s veces—respondía la 
otra . 

—El mismo propósito he hecho yo es
t a ta rde . No temo las i ras de ese hom
bre, aunque t e prevengo que es ta t a r 
de he visto bril lar en sus ojos el puñal 
del asesino. 

—Luego no te casarás . 
—Aunque tenga que sufrir mil muer

tes. 
—Pues yo estoy contigo, querida her

m a n a mía ; te seguiré adonde quiera que 
vayas. 

Las dos muchachas se alzaron, blan
cas y esbeltas como lirios, y en el re
cinto suntuoso se extendieron las fra
gancias de sus cendales inmaculados. 
"Al fin—dice el biógrafo—, e ran bellas 
rosas que florecieron en t re las espinas", 
bellas rosas de las m o n t a ñ a s de Hues
ca, donde aun se conserva su perfu
me. Se l lamaban Nunila y Alodia. En 
las cercanías del Pir ineo había pocas 
familias m á s poderosas que la suya, 
porque tenían prados, t ierras , vacas, vi
ñas, casas y oro en abundancia. Pero 
tenían, además , un padre musulmán, y 
es ta era su desgracia. Según la ley, 
también ellas debían p rac t i ca r los pre
ceptos del Alcorán; y, sin embargo, su 
madre , cr is t iana fervorosa, las hab ía 
enseñado a a m a r a Cristo, a leer el 
Evangelio y a p ros te rnarse delante de 
la Virgen. Mient ras vivió su padre to
do fué bas t an te bien; pero, muer to él, 
un padras t ro vino a ocupar su lugar, un 
padras t ro que e ra musulmán celoso y 
espiaba los pasos de las niñas . Y a no 
podían ir al templo de los cristianos, 
ni san t iguarse an tes de comer, ni tener 
la cruz jun to a, su lecho; en vez del Pa
drenuest ro debían reza r la fórmula al
coránica, cuando el a lmuédano lanzaba 
sus gr i tos desde el minare te , debían ha
cer todos los viernes la purificación le
gal, a y u n a r cuando llegaba el mes san
to del R a m a d á n y prac t icar todas las 
mañanas la ablución litúrgica prescr i ta 
por la t radición musu lmana . 

U n día el pad ras t ro las llamó y las 
dijo: "He resuelto casaros." U n a pali
dez mor ta l apareció en su ros t ro an t e 
es ta noticia inesperada. "No os a sus 
téls—continuó aquel hombre—; he bus
cado p a r a vosotras los jóvenes m á s r i
cos e influyentes de la región. Hoy mis 
mo vendrán a veros; h a b r á banquete y 
música. Sacad vues t ros mejores vesti
dos, las g e m a s y las pinas de oro, las 
pa labras m á s amables y las sonrisas 
más ha lagadoras ." 

Hubo fiesta, efect ivamente; vinieron 
los novios, dos mozos a rmados de ci
m i t a r r a s damasquinadas , y con ellos 
varios amigos y par ientes . Presentáron
se también las muchachas y fueron sa
ludadas con un murmullo de admiración 
El las sonrieron, d ispuestas a no entur
biar la a legr ía de aquella hora. E n su 
act i tud, sin embargo, e ra fácil observar 
c ie r ta Ironía y como un ligero desafío 
a la concurrencia. Más de una vez, a ios 
requiebros contes taron con acentos de 
burla, que desper taron en el pad ras t ro 
s inies t ras mi radas . L&a cos taba a g u a r 
la fiesta, pero p ron tas es taban a es ta
llar. 

Cuando, a las pocas horas, el padrasr 
t ro vino a anunciar las que la boda y 
la dote, y los regalos y todo lo demás 
había sido ya fijado, ellas respondieron 
resue l t amente : 

—Somos cr is t ianas y esposas de J e 
sucristo. 

Duran t e algunos días la casa se con
virtió en un infierno. Hubo gr i tos , a m e 
nazas, insultos, golpes y promesas ; co
rrió la s angre y las pobres muchachas 
rodaron por el suelo. "Obedeced a la 
ley»—decíales i racundo el moro. Y ellas 
callaban. Si las hablaban de riquezas y 
tesoros, su respues ta e ra s iempre la mis-

que nos h a conservado su biógrafo, San 
Eulogio de Córdoba. Hechizado por el 
donaire de su palabra, el cadi la dejó 
decir cuanto quiso. El acusador exigía 
el cumplimiento de la ley, pero a él le 
repugnaba segar aquellas hermosas ca
bezas. Haciendo un últ imo esfuerzo, lla
mó a m á s mujeres p a r a que se encar
gasen de catequizar a Nunila y Alodia. 
Pero algunos días más tarde , cuando 
las llamó de nuevo a su presencia, las 
bravias montañesas seguían t an f irmes 
como antes . 

—¿Cuál es vues t ra ú l t ima lesolución? 
-preguntó Abensomail. 
—La misma de siempre—respondió 

Nunila—. Debemos cumplir con nues
tro deber, cumplid vos con el vuestro. 

—Toma la espada y acabemos de una 
vez—replicó el cadi dirigiéndose al ver
dugo. 

Entonces se vio un espectáculo admi
rable. "Ext iende el cuello"—dijo a Nu
nila el ejecutor. Así lo hizo la virgen; y. 
al mismo tiempo, decía a su he rmana : 
"Haz lo que yo hiciere." "No t emas que 
obre de o t ra manera"—respondió Alo
dia. Después Nunila sal tó al medio jo
vialmente, mesó su cabellera, la pasó 
alrededor de su rost ro y dijo al verdu
go: "Hiere con rapidez." El cuerpo de 
•la m á r t i r se desplomó, estremeciéndose 
en espasmos de muer te . Alodia se acer
có a él p a r a extender con decoro el ves
tido, y pudo recoger la post rer mirada 
de aquellos ojos queridos. Y cuando ella, 
impaciente de sufrir, extendía su cue
llo, se oyó la voz del juez, que decía: 
"Un instante, joven; no seas t an loca 
como tu hermana . Aun puedes sa lvar te ." 
"No, no—replicó ella con decisión—. La 
espada, pronto... No quiero vivir sola." 
Y viendo que cruzaba el a ire una pa
loma blanca, pensó que era el a lma de 
Nunila, y añadió : "Aguárdame, herma
na, solo un momento ." Después, reco
giendo cuidadosamente el oleaje de lum
bre de su man to y cubriéndose la faz 
con los cabellos, se arrodilló junto al 
cuerpo de su he rmana y ofreció al ver
dugo la cabeza... ' 

Así, con es ta grac ia campestre , con 
es ta intrepidez serrana, dieron su vida 
las dos amables heroínas de los valles 
pirenaicos. 

F r . J u s t o P É R E Z D E U R B E L 

Epístola y Evangelio 
D Í A 31. Domingo XXII después de Pentecostés.— Ss. Hilarión, ab.; Maleo, nom.; 

Víctor, ob., cfa.; Asterio, Zótlco y Cayo, mrs . ; stas. Úrsula y Colombina, vgs. y 
mrs., y Cilinia, vda., madre de San Pemigio. 

La Misa y oficio divino son de la Dominica, con rito, semidoble y color verde. 
Epístola dfl San Pablo Apóstol a los Filipenges (1, ft-11).—Hermanos: Confia

mos en el Señor Jesús, que el que comenzó en vosotros la obra buena la acabará 
has ta el día de Cristo Jesús : como es jus ta que yo sienta todo esto de todos vos

otros, por teneros yo en el corazón a vosotros, que habéis sido todos en mis pri
siones y en la defensa y afirmación del Evangelio oomparticipea conmigo en la 
gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os quiero a todos vosotros en las 
ent rañas de Jesucristo. Y esto ruego, que la caridad vuestra se aventaje más y 
más en conocimiento y en todo sentido, para que aprobéis lo mejor, a fin de que 
seáis puros y sin tropiezo para el día de Cristo, colmados del fruto de justicia 

que viene por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 
Secuencia dfil Santo Evangelio, 8«gún San Mateo (22, 15-21).—Entonces se fue 

ron los fariseos y tuvieron consulta sobre cómo le cogerían en sus palabras. Y 
le envían junto con los Herodianos unos discípulos que le dicen: Maestro, sabe
mos que eres sincero y que enseñas con sinceridad el camino de Dios, ni te im
porta de nadie, porque no atiendes a respetos humanos. Asi, pues, dlnos, ¿qué 
te parfiRe? ¿Se puede o no se puede dar tr ibuto a César? Mas Jesús, conociendo 
la malicia, les» dijo: ¿A qué ma venís a tentar, hipócritas? Enseñadme la moneda 
del tr ibuto. Ellos le presentaron un denario. Y les dijo Jesús : ¿De quién es esta 
imagen y esta Inscripción? Dicenle: De César. Entonces les responde: Dad, pues, 

a César, lo que es de César, y lo que es de Dio.=i, a Dio.«. 

dalupe: 10, misa solemne con panegíri
co, por don Cipriano Grima; 6,30 t., ex
posición, estación, rosarlo, sermón por 
el mismo señor novena, Santo Dios, ra«-
tum Ergo, reserva. 

Parroqiiia del Furísimo Corazón de 
María.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. En 
la de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de l l j conferencia catequística. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. En 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11, explicación del Evangelio. 

Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc
ción catequística; a las 9, misa con ex
posición del Evangelio, y a las 10, misa 
con plática apologética. 

Calatravas.—Durante la misa de 12 se 
rezará el Santo Rosario .y la oración al 
Pa t r ia rca San .losé. Por la tarde, a las 
7,30, exposición bendición y reserva. 

Encarnación.—A las 10, misa cantada 
Por la tarde, a las 4, santo rosarlo. 

San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa comunión general para la Aso
ciación Josefina. Por la tardé, solemne.o 
cultos. 

Iglesia de Cristo Bey (Martin de los 
Heros, 95).—Esta tarde, a las seis, co-
menzai'á un octavario en honor de Cris
to Rey. Habrá una fiesta misional y, por 
la tarde predicará el reverendo padre 
Teófilo Fernández. Todos los días habrá 
a las ocho y media misa de comunión 
general, y a las seis de la tarde santo 
i'osario, ejercicio del octavario y sermón. 

Iglesia do Jesús.^—A las 10, misa so
lemne con sermón; 6 t., novena a Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, con exposición, 
rosario, trisagio, novena, sermón, don Ri
cardo Gómez Rojí; Santo Dios y reserva. 

San Manuel y San Benito.—^De 6.30 a 1, 
misas cada media hora. A las 4 t., expo
sición, estación mayor, bendición solem
ne y reserva. 

Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde, 2J).—Novena a su Titular: a las 
5,30 t., exposición, estación, corona de la 
Virgen, sermón, reverendo padre Ven.an-
cio Azcúnaga; gozos y reserva. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
misa comunión general para la Ar-

chicofradía del Perpetuo Socorro y de 
San Alfonso. Por la tarde, a las 6, con
tinúa la novena a San Gerardo, predi
cando el reverendo padre Otero. 

Religiosas de Santa Ana (Torrijos, 63) 
Cuarenta Horas. A las 8, exposición; 10, 
misa solemne. Por la tarde, a las 6, es
tación, rosario y reserva. 

Templo Nacional de Santa Teresa (Pla
za España).—De 6 a 10, misas cada me
dia hora. También habrá misas a las 11, 
12 y 1 t. Todos los días, a las 8, misa es-

ecial a Santa Teresa por España. 

EXPOSICIÓN MISIONAL 
La Juventud de Acción Católica de la 

parroquia de Santa Cruz Inaugurará es
t a ta rde una exposición misional que du
ra rá has ta el 4 de noviembre, y que po
drá ser visitada de 4 a 9 de la tarde. Es
ta exposición ha sido Instalada en el 
círculo de la Juventud, Santo Tomás, 5, 
y la entrada será Ubre. 

DÍA 22, lunes.— Stos. Marcos, Felipe, 
Alejandro, Severo, Euseblo y Heracllo, 
mrs. ; Donato y Verecundo, cfs.; Stas. Ma

ría Salome, vda., iNunilonu., Cándida 
Córdula, vgs. y mrs. 

Parroquia de las Angustias.—A las 't, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia de Nuestra Señora del Car> 
inen.—Termina la novena a Santa Teresa 
de Jesús. A las 5 t., exposición, rosario, 
sermón, don Rafael Sanz de Diego; no
vena, reserva y procesión con la Imagen 
de la Sqjita. 

P ^ r o q u l a de San Uinés.—^A las 8 no
che, rosario y visita a la Santísima Vir
gen de las Angustias. 

Parroquia de San Ildefonso.—Termina 
la novena a Santa Teresa de Jesús, con 
exposición, estación mayor, rosario, ser
món, don Rafael Sanz de Diego; ejer
cicio, Santo Dios, bendición, reserva. 

Asilo de San Rafael.—Empieza un tri
duo en honor del Santo Arcángel: a las 
4,30 t., exposición, estación, rosario, ser
món, reverendo padre fray Tomás Pe-
rancho; ejercicio, bendición y gozos del 
Santo. 

Religiosas de Santa Ana. — (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa so
lemne; y por la tarde, a las 6, solemnes 
completas y procesión de reserva, 

LAS OBRAS D E L PILAR 
Lista 374 de la suscripción abierta en 

Madrid. Suma anter ior : 482.790 pesetas. 
Un devoto, 1 peseta; señorita Antonia 
Marcos Rabadán, 50; Francisco Ríos Li
mes, 5; Elvira Puente Lancel, 5; Carmen 
Ríos Puente, 2; Concepción Ríos Puen
te, 2; María Ríos Puente , 2; José Ríos 
Puente, 2; Francisco Ríos Puente, 2; Jo
sefa Lancel Cagido, 2; familiares difun
tos, 3; una devota, 5; por un favor reci
bido, 5; J . Ch., 100; dos devotos por sus 
padres, 200; J. E. C , 5; M. P. pidiendo 
a la Virgen una gracia, 125; una maes
tra, 5; M. del C. A. M.. 100; Trinidad 
Santos, 5. Total : 483.416 peseta.s. 

Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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C O N C U R S O 

La Archicofradia de la Purís ima Con
cepción abre, por segunda vez, concurso 
para el suministro de tela y su confeo-
clon en colgaduras para la Iglesia d* 
San Millán. Se admiten proposiciones 
has ta el dia 10 del próximo mes de no» 
vlembre, en la Secretar ia de dicha Ar^ 
chlcofradía. Plaza del Progreso, 6, segun
do A, donde está expuesto el pliego d« 
condiciones todos los días laborables, de 
cinco a siete de la tarde, excepto los 
sábados. 
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GARCÍA MÜSTIKLES 
O R N A M E N I O S 
DE I G L E S I A 
Mayor, n . antes 21. Tel. 26411 
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CAJAS DE CAUDALES. SEGURIDAD MÁXIMA 

Cultos para hoy y mañana 'iJ^^T^nTae^'^^"- ' '^''° ' ' '°" 
Adoración Nocturna. — San Marcos, 

Evangelista.—Lunes, San Antonio de Pa-
dua. 

Ave María.—^A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Antonia y doña Francisca 
Arráiz de Conderena.—Lunes, a las 11 y 
12, misa, rosario y comida a 40 mujeres 
pobres, que costean doña Antonia y do
ña Francisca Arráiz de Conderena y do
ña Joaquina de la Llave, respectivamente. 

Cuarenta Horas.—Religiosas de Santa 
Ana (Torrijos, 63).—Lunes, Religiosas de 
Santa Ana. 

Corte de María.—^De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Sil
va, y San Antonio de la Florida. De la 
PrOBontación, iglesia de las Niñas de Lé
ganos.—Lunes, de Valvanera, San Ginés. 
De la Piedad, San Millán. 

S. I . Catedral.—Novena solemne a Cris
to Rey: 8, misa comunión y ejercicio. A 
las 6 t., exposición, estación, rosario, ser
món, don Diego Tortosa; ejercicio, reser
va y el himno Eucarístico. 

7a r roqu la de las -Angustias.—^A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Antonio de Fadua 
(Florida).—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. 
A las 9, comunión general para las Hi
jas de María. Por la tarde, a las cinco, 
exposición menor, estación, rosario, vi
sita a la Santísima .Virgen y bendición. 

Par roquia de Nuest ra Señora del Car
men.—A las 5 t., novena solemne a San-

Parroquia de Santa Cruz.—^Hoy domin
go, a las 6 t., g ran procesión con moti
vo de la novena a la Santísima Virgen 
del Pilar, y el mar tes 23, g ran bendición 
papal e Indulgencia plenarla. 

Parroquia de San Ginés.—Ayer comen
zó el novenario a Nuestra Señora de Val
vanera. Todos los días, a las diez de la 
mañana, se celebrará misa mayor en el 
al tar de la Virgen. Por la tarde predi
cará el doctor don Enrique Vázquez Ca-
marasa, magistral de la Catedral de Ma
drid. 

Parroquia de San Ildefonso.—A las 8,80 
t., novena a Santa Teresa de Jesús, pre
dicando don Rafael Sanz de Diego. 

Parroquia de los Santos Jus to y Pas
tor.—A las 8,30, misa comunión y plática 
por el señor cura, pa ra la Juventud Ca
tólica masculina. 

Parro ^ l ia de San Marcos.—^A las 7,30, 
misa coiíiunlón en el a l tar de la Santí
sima Virgen del Rosario, rezándose la 
primera par te ; la segunda, durante la 
misa de 12; a las S,30 t., la tercera, con 
exposición, meditación y procesión por 
el interior del templo. 

Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi
sa y explicación del Evangelio; 9, misa 
rezada; 10, la mayor; 11, misa para los 
colegios, y a las 11,30, misa para los 
obreros, con explicación doctrinal. 

Parroquia de San Millán.—Termina la 
novena a la Santísima Virgen de Gua-
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CLAUDE VELA 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha pa ra 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 

•~-No, por cier to; lo que ocurre es que la lealtad es 
*nasiado r a r a p a r a que no merezca una a l ta estl-

"'^ción. De la de "Copita" estoy seguro. 
I * joven inglesa tuvo una sonrisa a la vez melan-

'*lica y maliciosa. 
~Li0 celebro mucho—respondió—. Pídale a BU perro 

°''e le repi ta mis pa labras ; por mi pa r t e no deseo 
' í a cosa; asi sabrá usted lo que pienso. 
Ajites de mucho, los excursionistas l legaron a la cús-
le de la colina que coronaba el bosque de laa Dansas, 

,*'4ntado de pinos, cuyas copas, ag i t adas por el mistral , 
*ilnaban hacia el És t e sus penachos de color verde. 
^ í ayos del sol, quebrándose en t re las r amas , forma

je*'! caprichosos efectos de luz, y, allá arr iba , la br isa 
^ c a y salobre modulaba su canción mar ina . 

' . . ^ H a t a d a la fina nariz, a la m a n e r a de un sabueso, 
^ ' ^ n olfateaba con delicia aquel perfume, desconocido 
'*«"4 ella. 
j , *̂ 1 doctor Moncel, que se había hecho una pan ta -
r ^ c o n la mano p a r a aba rca r de una ojeada el pano-
^ • l a , declaró: 

^ H a b r á que volver a este sitio encantador a media-
de sept iembre; los pinos prometen una abundan-

f recolección de piñones, que no estoy dispuesto a 

perderme. ¡Con lo riquísimos que están!... P a r a mi gusto , 
el champiñón es un condimento indispensable en toda 
buena cocina. 

Disgus tada un t an to compasivamente por esta incom
prensión to ta l de la na tu ra leza y de sus encantos, Mar
t ina tuvo un desdeñoso encogimiento de espaldas y, to
mando a Lilian de la mano, fué a reunirse con su tu tor ; 
los t res , formando un pequeño grupo, continuaron cami
nando y no tardar<?n en g a n a r el pimto m á s elevado, 
desde donde se divisaba, al pie de una mole rocosa, más 
allá de la planicie y al ot ro lado del Esterel , estrecho y 
bri l lante como una cinta de pla ta , el m a r . 

Los t res personajes, que, emocionados an te el espec
táculo que se les ofrecía, no se hablan atrevido a des
p legar los labios, permanecieron silenciosos un momen
to; luego Mar t ina de Bauduen cogió entre las suyas la 
mano de Pascua l y la de su amiga y las estrechó una 
contra o t ra mien t r a s decía: 

—Vosotros dos..., la Provenza y el mar.. . ¡Nunca como 
ahora, con m á s verdad que ahora, he podido decir que 
tengo junto a mí, a mi lado, todo lo que quiero en 
el mundo!.. . 

Y como en su ímpetu afectuoso aprox imara más to
davía las manos que conservaba unidas, Pascual de Bau
duen ret i ró las suyas con un movimiento un t an to 
brusco. 

E n aquel momento se oyó a la señora de Moncel que 
le decía a su mar ido en voz a l t a y con acento contra
r iado: 

•—SI t e empeñas en sen ta r t e en el suelo, sobre la hier
ba, pondrás el panta lón perdido. E s t a s manchas son 
muy difíciles de qui tar y p re tenderás en vano que te 
limpie el traje.. . Te lo advierto desde ahora . 

Por la ca r re t e ra que se deslizaba al pie de la colina 
pasó un automóvil envuelto en una densa nube de polvo. 
El encanto es taba roto y los t res paseantes emprendie
ron el descenso p a r a reunirse con sus compañeros de 
excursión. 

Al dar la vuel ta a un recodo del camino vieron que 

el coche que hablan divisado tm momento an tes se ha
llaba detenido y que im hombre vestido de claro exa
minaba con atención el motor . 

—¡Se diría que es Drocourt con su "auto"!—excla
mó e l doctor Moncel—. ¿ H a b r á t e n i d o a lguna 
"panne"? 

Chiando estuvieron cerca comprobaron que se t r a t aba , 
efectivamente, del "Peugeot" del ingeniero; el carruaje 
debía de haber sufrido a lguna aver ia de importancia , 
a j uzga r por el gesto contrar iado de su propietario. 

Jo rge Drocour t volvióse hacia los que se aproxima
ban a l oír pronunciar su nombre, y se excusó de no es
t r echar las manos que se le tendían, mos t rando las suyas 
sucias, llenas de g rasa . En cambio encontró pa labras 
amables con las que expresar el gozo que le producía 
volver a ver de una mane ra t an imprevista, cuando 
menos lo esperaba, a las I n d a s muchachas con las que 
habla tenido el honor de bailar el invierno precedente. 
Las genti les frases del Ingeniero fueron recogidas y 
contestadas, en términos adecuados, por Mart ina de 
Bauduen, que respondió: 

—Nosotras también nos hal lamos encantadas de este 
encuentro que la casualidad h a querido depa ramos . 
Espero que no dejará usted de ir a El Olivar, donde áo-
lemos juga r al " tennis" ; m a ñ a n a mismo podremos orga
nizar un par t ido interesantís imo si usted nos pres ta 
su cooperación. 

Antes de acep ta r la invitación que t an d i rec tamente 
acababa de hacérsele, el ingeniero dirigió una interro
gadora mi rada a Pascua l de Bauduen. Es te se limitó a 
decir con bas t an te frialdad: 

—^Me será gra to , señor, recibirlo en mi casa siempre 
que usted quiera hacerme el honor de Ir a ella. Las 
puer tas de El Olivar permanecen ab ier tas a todas horas 
pa ra los amigos de mi sobrina... y p a r a los míos. 

E s t a s pa labras es taban plenamente desment idas por 
el tono en que hablan rtdo pronunciadas, pero Jorge su
po contentarse con las apar iencias de cordialidad. 

!—¡Hasta mañana , pues!—concluyó M a r t i n a — . N o s h a 

prometido usted sus ra tos de ocio y no le relevamos d.e 
su promesa. A las cinco es buena hora . 

— P a r a mi, desde luego; es a la en que hago al to en 
mi t rabajo. 

Andrés de Moncel se ofreció a ayudar le a poner el 
vehículo en m a r c h a ; pero Jo rge rehusó con reiteración 
la oferta, y Pascual , los Moncel y las muchachas re
anudaron su cammo. Va solo, el ingeniero sonrió burlo-
namente, colocó en su sit io u n tomil lo que momentos 
antes habla a r rancado de una de las piezas del motor , y 
éste funcionó o t r a vez con absoluta normalidad. Dro
court sentóse al volante mien t ras m u r m u r a b a : 

—Ya es tá r epa rada la avería. Pero an tes que un ex
perto mecánico soy un formidable actor . Se han creído 
lo de la "panne" . No sospechan que los reconocí a l 
pasa r por delante del bosque de las Damas, y qu? he 
querido hacerme invitar... La vida es cas i *tem|>í'e una 
comedia, y yo só carac te r izarme a l a s mil marav i l l as 
y emplear todos los t rucos de la t r a m o y a m á s com
plicada... 

VI 

—Quisiera ir contigo al cementerio, tío... Es un deseo 
legítimo y no creo, por o t r a pa r te , que mi compañía t e 
desagrade.. . 

Vestida ya, a pesar de lo t emprano de Ja hora; Mar
t ina formulaba su petición al oído d e áu tu tor , con 
quien acababa de reunirse en el jardín. 

El señor Bauduen sonrió conmovido y acarició con 
t e rnura las meji l las de su sobrina. 

—No me desagrada tu compañía, haces bien en 
creerlo. Pe ro t e diré m á s . 

—-íQué? •» 
-—Que la deseo. 
—¡Oh! 

—Y que es taba seguro de que habr ías de br indárme
la... Me causa una g ran a legr ía no haberme equi
vocado. 

La joven echóle los brazos al cuello a su tu to r y lo 
dijo mimosamen te : 

—Demasiado comprendes. Ayer m e fué Imposible, pe
ro hoy quiero ir a ver a mi padre, 'a a r rodi l la rme an
te su tumba . 

Pascua l le tendió a s u pupila l a s t i je ras de p c ^ a r 
que conservaba en la mano . 

—Toma—le dijo—, cor ta cuan tas flores ape tezcas ; 
haz un g r a n ramo con las mejores y m á s bellas que 
encuentres en los macizos. Voy a cambiarme de t ra je 
y vendré a recoger te dentro de unos minuto.-s. 

Un cuar to de hora más t a rde seguían ei sendero 
montuoso y empinado qua conducía a l cementerio. Lioa 
gui jarros pelados rodaban bajo sus pies y el mut i lado 
andaba t raba josamente , apoyándose en su bastón. Ls. 
luz dorada del sol ma t ina l n imbaba de resplandores la 
cabeza de la señor i ta Bauduen, tocada con una pa
mela de paja blanca, cuyas a las enormes t amizaban loa 
rayos solares. ¡Qué linda es taba aquel día Mart ina , con 
su expresión recogida, sosteniendo en t re sus brazos y 
apre tando contra su pecho un gigantesco l amo de r o s u 
b lancas y ro jas! 

— ¿ T e acuerdas , t io Pascual , de cuando era n i ñ a ? 
—pregimtó emocionada, entornando los ojos, como p a r a 
apr is ionar mejor el recuerdo de una escena que le fue
ra m u y querida—, No se bor ra de mi imaginación. 

—¡Tantas cosas relacionadas con tu infancia tengo 
presentes! 

—Me refiero a las visitas que de cuando en cuando 
hacíamos al cementerio. Toda.»» las semanas me t r a í a s 
aquí y duran te el camino me hablabas de "él". M a m á 
no venía sino una vez al año, el día de Todos los San
tos, p re tex tando que es tas vis i tas al camposanto la emo
cionaban mucho y la ponían mala.. . EOi lo sucesivo aca
so no £ u e d a venir n i s iquiera ese día t a n señalado.. 

(CoatlnaAr&.) 
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Ef5ta importante Empresa zara
gozana, que goza de tan bien ga
nado prestigio en el mercado, tie
ne instalados sus talleres y ofici
nas en la calle de Moncayo, núme
ro 2, ocupando tres grandes edifi
cios. 

EHiiecializada en la fabricación 
de cartonaje, ocupa un lugar pre
eminente. 

I-ia nueva fabricación de emba-
la.ies de cartón ondulado, tipo "Per
fecta", para contenidos hasta 50 
kilos, viene a resolver un proble
ma de gran importancia en toda 
clase de envíos. La ligereza de es
tos embalajes es considerable, es
tando comprobado que preservan 
el contenido más y mejor que las 
cajas de madera. Las frecuenten 
reclamaciones p o r sustraccionea 

Los talleres para la fabricación 
de cajitas plegables litografiadas 
son sumamente notables, por ha
llarse dotados de maquinarla in
geniosísima y de gran producción. 
Desde las pequeñas máquinas ti
pográficas automáticas hasta las 
grandes rotativas litográficas, tie
nen su representación en esta ma 
nifestación de las Artes Gráficas. 
Un sinnúmero de máquinas de car 
tonaje transforman el cartón en 
sugestivos estuches de todas for
mas y calidades. 

Otra de las secciones que llaman 
nuestra atención es la sección de 
estampación, que produce las ban
dejas y platos de cartón para las 
confiterías. 

Complementando esta formidable 

En 1876, un grupo de hombres 
beneméritos de la Patria, amantí-
simos de la inmortal Zaragoza, da
ban a luz pública una idea bara
jada tiempos atrás en sus cerebros. 

Centro de enseñanza con profesorado tiíulado y práctico 3 

quedan completamente eliminadas organización, un personal técnico 
mediante el empleo de las cajas 
"Perfecta", pues su cierre y precin
tado las hacen inviolables. 

Aspecto tan importante como el 
almacenado de embalajes queda 
también resuelto, por cuanto las 
cajas "Perfecta" son completamen
te plegables. 

Todas las ventajas enumeradas 
hacen que estos envases hayan me
recido la máxima atención de los 
exportadores y productores espa-
fin!.-<;. 

y obrero competente, que en mul
titud de ocasiones ha probado sus 
entusiasmos y lealtad hacia la Em
presa, "̂  

Complacidísimos damos cuenta 
de esta visita a esta Industria za
ragozana, donde hemos pasado mo
mentos agradables admirando el 
entusiasmo y los proyectos de quie
nes desean de todas veras mante
ner enhiesta la primacía en el ra
mo del cartonaje. Nuestra felici
tación. 

BACIIILLKKATO Y FACULTADAS 
INÍlíONIEKOS y EJERCITO 

OPOSICIONES «EL ESTAC' 

S Magnífica residencia para universiUirias y espiéndj.lo iiiter- ZZ 
S nado para Bachillerato y Priní-ora enseñanza " ^ 

I CUIDADÍSIMA ORGANIZACIÓN | 
= Dirección: Alfonso y Torrenueva, 4 4 . Tel . 41-5C s 

E Internados: Paseo de Ruiseñores, 10. Tel. 52-OG — 
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i Z A R A G O Z A i 

IEMPRESÜ m u Las mejores salas 
de espectáculos 

t'iraienlo de precios de la L. 
campaña, librando a millares 
familias de las garras de la usu. 

Puede decirse que no va qu 
dando aspecto de la vida agrico; 
que no sea estudiado y resuelto c 
el Central de Aragón. Préstame 
ahorro, abastecimiento de toda el: 
Se de abonos, maquinaria agrie 
la, semillas, gestión de venta c 
ccsecha."?, seguros de accidentes, C 
pedrisco, de incendios de cosech.T 
Laboratorio, Revista mensual "Ar; 
gón Agrario", Secretariado jurid 
co, social y técnico agrícola; pn 
pagandas, asambleas, defensa ii 
cesante, siempre arma al brazo, d 
cuanto al agricultor interesa, y U 
do esto mediante personal técnic^ 
especializado, competente, ansiand 
conocer cualquier aspiración, cu,-̂  
quier duda, cualquier necesidad c 
los agricultores para procurar : 
remedio. 

Esto es, amigos lectores, una 
gera impresión, en cuatro rápid, 
trazos periodísticos, de esa poder 
sa organización que han levant: 
do los católicos agrarios de la r; 
gión aragonesa, junto al Pilar, q; 
tienen por escudo, en ese palac 
de puro estilo aragonés, y que co: 
tituye un legitimo orgullo para r 
ragoza y para Aragón. 

I I 

Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Zaragoza 

(Fundada en 1876) 

para dotar a la ciudad de una Ins
titución benéfica, con la mira pues
ta en atender las necesidades de 
la población humilde, carente de 
recursos, y ayudarla en los mo
mentos de angustias familiares. 

Así vino a nacer esta entidad, 
cuyo Incremento, después de lu
chas y preocupaciones, ganó el áni
mo público, hasta llegar a conso
lidarse en forma tal, que hoy ocu
pa un puesto preeminente, no ya 
sólo en su fin esencial, sino en el 
orden bancario. Las aportaciones 
do loa socios capitalistas son muy _ 
digrnas de atención, puesto que la = 
gran parte del mismo es del pe- S 
queño ahorro, que deposita en ella = 
sus disponibilidades, con máxima r: 
confianza. Saben bien lo garantí- E 
zado que tienen sus numerarios, y = 
saben, además, qve no hay fin lu- S 
crativo alguno, sino que las ga- = 
nanclas van a parar ya al fondo 5 
de reserva, previsión Indlspensa- S 
ble; ya a las magníficas obras be- =: 

Esta activa y laboriosa Empresa, les y de reportajes de actualidad, néfico-sociales, que tiene en pie la 5 
formada por los hermanos Parra, aspecto el más interesante del el- sociedad, y, especialmente, a í a 
don Francisco y don José, que nematógrafo, y el que tiene en 
hace diez años comenzaron Insta- Zaragoza numerosos adeptos. 
lando un modesto "cine", y de la Además de estas dos salas, que 
que actualmente forma también p^^ gy magnífica instalación, su 
parte el conocido industrial zara^ comodidad y su "confor" están 11a-
gozano don Ángel García Sanche^, madas a ser las preferidas por el 
posee en el presente las salas más público, posee esta acreditada Em-
arnplias, lujosas y confortables, y presa el Cinema Goya, el más sun- _ , __ 
representan en la ciudad, en el ne- tuoso, cómodo y elegante de núes- consagrados al trabajo, y éste de- = 
gocio de espectáculos, la máxima tra ciudad en la actualidad; el Cl- dlcado al bien social. s 
solvencia artística y prestigio per- nema Alhambra, preferidos tanto J. M. A. s 
Bonal, logrado por su esfuerzo, te- ,1 •ano como el otro por el más se- 1-^ "" 
eón y simpatía. leoto público zaragozano, y el am-

= CINEMA ALHAMBKA, TEATRO CII>níMA GOYA, 
= FRONTÓN CINEMA 
= Muy pronto Inauguración del CINEMA ACTUALIDADES 
S (ARAGÓN). Modernísima sala, dotada de todos los perfcc- _ 
— clonamientos, con sistema automático para renovación de := 
S aire, que exhibirá únicamente los más interesantes repor- — 
= tajes y "films" documentales. = 
S En breve Inauguración de PARISIANA, la sala más amplia 2 
E y lujosa, enclavada en el centro de la ciudad, en donde se = 
S presentarán los espectáculos teatrales y cinematográficos S 
S de más categoría artística. S 
S Empresa Parra . Oficinas: Independencia, 2 4 . T . 1 6 0 5 S 
^Illllllllllllillilllllllllllllllllllllllllliilllliüllllllllillllillllliligilllllillllllilllir 
£!IIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|I|IMIIIIIIIEIIIIIMIIIIIIHIIIIÍIIIIIIEÍIIHIIII¿' la Central, en la calle de Azogue 
S — con Sucursales en Coso, 149; Cer-

i FñERIGADEGENEROSDEPUNi 
i DE DON JUAN GARCÍA ? 
i HERMANOS 

Hacia el año 1870 tuvo lugr.. 
fundación de esta Importantísii 
casa zaragozana. Su desarrollo íx. 
tal, que es una de las de más ve 
lumen de venta de la Península 
En esta capital cuenta, además de 

Magnífico edificio donde están instalados los talleres 
de Industrias del Cartonaje, S. A. 
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La Empresa Parra de Zaragoza 

I INDUSTRIAS del CARTHAJE I 
Apartado 156. ZARAGOZA 

vorecer a aquellos que no tienen 
más medio de vida que su tra
bajo. 

El magnífico edificio que en la 
calle de San Jorge posee esta en
tidad, de formas esbeltas, cons
trucción solidísima, dice bien adón- _ 
de llega el esfuerzo de hombres s 

Embalajes de cartón ondu

lado reforzado 

" P E R F E C T A " i 

dá, 47, y Escuelas Plas, 62. 
También Madrid, en la Concep

ción Jerónima, 8, tiene la suerte 
de tener una Sucursal de esta fir
ma, que extiende su acción a Pon
tevedra, Valladolld, La Coruña, 
donde tiene montados magníficos 
comercios. 

Lema de esta casa es la mejor 
calidad al menor precio. Ese es 
el secreto del éxito de sus ven
tas. 

Una caja montada 
y o t r a plegada 

hasta contenidos de cincuen

ta kilos. 

Estuohería plegable litogra

fiada. 

Platos y bandejas de cartón. 

i MODERNO CENTRO DE ENSENAN- i 
ZA EN ZARAGOZA i 

Un magnífico aspecto del salón Actualidades, próximo 
a inaugurarse 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^; 

I Banco de Crédito de Zaragoza | 
FUNDADO EN 1845 

C A P I T A L : 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 

Domicilio social: I N D E P E N D E N C I A , 

I 
s 
i 3 0 i 

TJ: 
Su optimismo y laboriosidad no piísimo y hermoso Frontón Jal- C ] f^-vtrstnrAinstrln At^SL. = 

•.'o p/se a las lamenta- Alai, hoy Frontón Cinema, que, si- »^» C X i r a u r U l I i a r i O OCS s 

arrollo económico 

El espléndido Teatro Parisiana, cuya Inauguración 
ha de constituir en breve el acontecimiento teatral 

de la temporada en Zart^oza 

De la más social y la más 
cristiana organización agra

ria de Aragón 
m 

Desde diciembre de 1910, en que 
un puñado de hombres eminentes 
en la sociología agraria, hicieron 
surgir a la vida legal al "Sindica
to Central de Aragón, de A. A. C", 
su vida fué un constante batallar 
en incesante progreso, acrecentan
do sus medios para servir a los 
agricultores y proporcionarles su 
mejoramiento moral, profesional, 
scial y económico. 

La penosa labor de roturación 
social en terreno yermo para es
tas organizaciones, absorbió casi 
todas las actividades de los funda
dores durante varios años; labor 
ingrata, sin el atractivo del fruto 
que habia de tardar a madurar; 
pero labor de cimentación del colo
sal edificio que hoy contemplan 

más atónitos los agricultores aragone-

: En nuestra visita a la capital 
5 aragonesa hemos tenido ocasión de 
s: saludar al director d e l Colegio 
S Academia "Estudio", nuestro buen 
S amigo don Julio Carroquino, quien 
= amablemente nos Informó de la 
3 organización de aquel acreditado 
= Centro. 
— En su compañía visitamos la 
E magnífica instalación con que cuen-
2 tan las secciones de internado y 
— residencia de universitarios y opo-
5 sitores en sitio tan ameno como es 
S el paseo de Ruiseñores. 

i i as^cto 'Tedo^n¿n' te"*de ' ' f ranea J ' «"""""I l Illllllllllllllllllllllllll lililí llllilllllllllHMIlilllij 
ñillllUlllllllllllillllllllllllllMlllllllllliillllllilllllllllllllllinillllllllllllllilllli;? orientación a la formación moral E 

como en le orden material, que se 
ililillllllilllllliillllllilllllllilllllllllllllllliilllliilllliilllllllllllllllllllllllllllliiu ha tratado con el máximo interés. 

I En Madrid: Avenida de Pi y Mai^all, 

número 9. - Teléfono 27261 

AGE3NCIAS Y 
AINSA 

AIAOON 
MJBALAtlí DBI, ABZOBI8PO 

AIX3AS1Z 
AIXX)BISA 

ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
AYERBE 

BABBA8TRO 
BORJA 

CALANDA 
CANTBANC-ABAÍfONES 

SUCURSAUES en 
EFILA 

GAIX,UR 
OBAI^ 
HIJAB 
JACA 

MORAXA DE JALÓN 
MOKBIXA 
9IONZON 

FtTEBLA DE HUAB 
TAMABITE DE t lTEBA 
VUXAFBANCA DEL CID 

t 
Mllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiii» 
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CAJA GENERAL DE AHORROS y i 
MONTE DE PIEDAD de ZARAGOZA | 

INSTITUCIÓN BENEFICO-SOCIAL | 

Fundada en 1876 = 

Operaciones que realiza: z 

Libretas ordinarias al 8 % por 100. 5 
Libretas al portador al 2 por 100. = 
Imposiciones al plazo de un año al 4 por 100. 5 
Préstamos con garantía de valores públicos e Industriales. = 
Préstamos hipotecarlos. s 
I.,a8 ganancias liquidas que obtiene se destinan a Incremen- = 
lar los fondos de reserva que garantizan el capital de los 5 
'mponentes y a obras benéflco-sociales que tiendan princi- S 
talmente a favorecer a ios Imponente» que no tienen más s 

medio de vida que el producto de su trabajo. = 
OFICINAS O E N T B A L . E S : San Jorge, 10. 

SUCURSAL EN MADRID: Calle de Nicolás María 

Rivero, número 6 

SUCURSAL EN CAIATAYÜD: Plaza de la República, núm. 10. 

bles circunstancias atravesadas en tuado en uno de los sitios 
la capital de Aragón, que se refle- céntricos, es, por sus precios econó- ses, que ayudaron a levantarlo. _ 
jan en forma harto sensible en los micos, el predilecto del público po- Esencialmente, es una obra fe- = 
teatros y "cines"; no obstante, pular, y para los cuales cuenta con derativa; más de 130 Sindicatos 5 
Iniciaron el derribo del antiguo las más importantes exclusivas ci- Agrícolas, diseminados por casi to- = 
Parisiana y, de acuerdo con la pro- nematográflcas, como lo son Me- do Aragón, reúnen 16.561 socios 5 
piedad del edificio, se está ultiman- tro Goldwyn Mayer, Artistas Aso- agricultores; el de Zaragoza, con = 
do la hermosa construcción del ciados. Selecciones Filmófono, At- sección de socios individuales en = 
nuevo teatro, que en breve ha de lantic Film, Ibérica Film, Hispano pueblos donde no existe Sindicato 5 
r g n i f l c L ' t n d ^ i r e s ' ^ r r e v m a r^^^^^ "IHl iimililllllllllIHIHlf 
construcción y esplendidez. nadas marcas, así como para el Hasta hace quince años, un mo-

También esta Empresa que en teatro Cinema Pariasana las com- desto ordenanza que cobraba 30 
la vida del espectáculo v¿ en pri- pañías teatrales de mayor categ<^ pesetas mensuales por un par de 
mera línea para cuantas sugeren- rm y valor artístico, entre la^ horw de trabajo, era suficiente pa
cías V novedades uuedan interesar lue se cuenta Ricardo Calvo, con ra atender recados y pequeños tra-
a s u % ú j r ¿ ha quertdo dotar I la gran obra de Pemán "Cuando bajos auxiliares al servicio de los 
Zaragoza de una modernísima sa- las Cortes de Cádiz..." celosos directivos que dedicaban 
la etí la que se han efectuado las Desde estas columnas felicite- generosaniente sus horas libres. 
más completas instalaciones cine- mos a la Empresa Parra por sus «oy- sus 16 empleados, con gran-
nmtográflcas, así como cuanto has- éxitos, y que persiste en el próxi- desalmacenes, magnificas oficinas, 
ta ahora se conoce para hacer al mo decenio el camino de prosperi- w-OOO pesetas de gastos generales, 
espectador la estancia más grata. dalalcanzado_en_el^_pasad_o,jomo ° ° d ~ st^i/^"*i°/¿/^«jP°«J'g P " ^ 

Su Caja Central de Ahorros, ini
ciada con 600 pesetas el año 1919, 

w<llllliilillllilllllilllllllilllilllliilllllllililiillllllliillilillliillllilllllillliillliiill£ cuente hoy con 2.551.791 pesetas de 
=; — imposiciones 1̂  sus modestas ofici-

S ñas de antaño, en locales cedidos 
S de favor, ocupan hoy el magnífico 
S inmueble de estilo aragonés de 
S cerca de un millón de pesetas; las 
S rudimentarias operaciones de com-
S pras en común años atrás inicia-
5 das, se han convertido ahora en 
S 8.070.000 kilos de abonos servidos; 
= y 182.000 Icilos de semillas selectas. 
= Su capitel social, • reunido peseta 
S a pésete por economías y bonifica-
2 clones acumuladas, alcanza 242.500 
= pesetas. Los primeros préstamos 
S de cientos de pésetes a los asocia-
S dos de hace tres lustros, alcanzan 5 
S hoy cerca de tres millones de pe- E 
5 setas. El movimiento de contabili- S 
= dad, pasa de los 38 millones. = 

Este año, iniciador este Central E 
de la colaboración de la Banca 5 

i ' 

para dedicarla exclusivamente a la indudablemente así lo merece por Po^^^se'^lr â  los asociados, 
exhibición de "films" documenta- su esfuerzo y competencia. 

lFEO«tAL] I 

nada deja que desear. 
En cuanto al sector intelectual, 

tuvimos a nuestra viste los cua
dro de profesores, s e 1 e c cienes 
entre los de mayor garantía de 
la población y, en su totalidad, ti
tulados en las materias que expli
can. Doctores y Licenciados en 
Ciencias y Ijetras, Ingenieros, Je
fes y Técnicos de los Cuerpos cu
yo ingreso se prepara en el Cen
tro, constituyen el Profesorado, 
que, en su ayuda, cuente con mo
derno material y adecuada instala
ción en la inmejorable zona de la 
calle Alfonso I. 

^«Illllilllllllillllllllllllllllllllillllllilh 

C O N F I T E R Í A 
Lo más selecto en postres 

y bombones 

Precios corriente» 

S U C E S O R de 

A. GONZÁLEZ 
D. Jaime I, 17 

Teléf. 1108 
Z A R A G O Z A 

A R A G Ó N n i 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS 

Domicilio social: ZAR)̂ GOZA 
Capital social suscrito Ptas. 4.000.000 

" " desembolsado " 1.000.000 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS de edificios, mobiliarios, 
fabricas, talleres, comercios, cosechas y, en general, sobre 
toda clase de bienes. 

SEGUROS CONTRA EL ROBO 
SEGUROS CONTRA EL RIESGO DE MOTÍN O TUMI^iTO 

POPULAR producidos por incendio, robo, saqueo y pillaje. 
SEGUROS CONTRA EL INCENDIO Y ROBO de mobiliarios 

S personales. 
S Representaciones en todas las capiteles de provincia y 
= pueblos importantes. 
E £ n ZARAGOZA: COBO, 35. 
= En MADRID: Los Madrazo, 28, principaL 
E En BARCELONA: Plaza de Catalufia, 9, 4.°, d . 
E En SIIVILLA: Avenida de la libertad, 68. 

MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

i 

\l 

I 

i^ 

Don Alfonso Soláns 
Viamonte 

tierna infancia; pero el desarrollos^ 
la plenitud del asunto, no es debí-' 
do sino a su dirección y a su épo< 
ca. Tiene creaciones lindísimas, quf 

• han l l a m a d o poderosamente lá-
_ , , . j . , , . atención en cuantas exposicinnei 
Fab r i ca de c a m a s me tá l i cas ha concurrido. Su arte es original;, 

• ya sean las bellísimas camas d<' 
Es el tercer fabricante de ca- níquel o bronce, ya las doradas en' 

mas de España, a pesar de que su brillo o mate, están tan admirable-
negocio no ha corrido por su cuen- mente presentadas y sus laboré» 
ta hasta el 1928. Verdaderamente son tan de artista, que muy poco* 
que nació en el ejercicio de la in- podrán competir ni en original!''? 
dustria. puesto que colaboró al la- dad ni en recia construcción ni e» 
do de su señor padre desde su mas gusto. Vlillllllillilllllilllllliiililllllllililllll 

niiiiiiMiiiiiiiiiinliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiliiiimiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiliimiliiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiilii 
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Concesionarios: Í|íSPflftD?fl 

GARAGE GRAN YIA 
= privada regional en los préstamos = 
— con garantía de trigos, ha conse- ^ Fumanal García y 

ZARAGOZA 
Cía. iíEIOASI! S guido. Dios sólo sabe con cuántos E 

S trabajos, esteblecer 33 Depósitos o S 
S panares sindicales, en las que hay E 
= almacenados más de 300 vagones E 

_ S de trigos como garantía de los E 
g S prestemos logrados de diversas en- E 
S S tidades con la mediación y garan- E 
E S tía del Central; cantidad estima- = 
itillllllllllillllllllllllililillitililiillllllIflIlilllllilllllllllliilllllllliillliilillllnT; "̂'̂  ^"« h* ̂ ^^° arrebatada al hun- .f | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | l l l l l l l l l l l l l l t : 

ZARAGOZA 
Teléfono 9-26 

<litll!liillllllllllillllllillillllllllllllii> 

LA CATALANA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS! 

CONTRA INCENDIOS 
FUNDADA EN 1865 I 

LA PREVISIÓN NACIONAL I 
Seguros, Robo y Cristales. 

(filial de "LA CATALANA") 
INSPECCIÓN Y DELEGACIÓN 

DE ZARAGOZA: Oficinas: 
Plaza Constitución, 4, entlo. 

(Ediflcio propiedad de 
la Compañía) 

Mlilllllllllliilllllillilillllillillliilllli' 
í^.fí^S'?'A3aA 
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ZARAGOZA ES UNA 0 £ LAS PLAZAS DE ESPAÑA QUE MAS PORCELANA IMPORTA, ADQUIRIENDO LOS MOTIVOS DE MAYOR RELIEVE QUE SAJONIA T MEISSEN FARRICA 
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•ÜPLEMENTO EXTRAORDtNABIO EL DEBATE (15) Domingo 21 de octubre de 19S4 

Cartelera de turismo 

Excursiones "fin de semana": 

A "La ciudad encantada" 

[(Cuenca). 

A la Sierra de Credos 

[(Parador del P. N. T.) 

A l Monasterio de Guada

lupe. 

[Y] a La Granja, Segovía, 

S\vaa, El Escorial. 

En esta página se anota, sema-

nalmente, cuanto se relaciona 

con el fomento f propaganda 

del Turismo, con preferencia el 

Nadonal. Aquellos viajes co

lectivos que, previamente se

leccionados, podemos rece 

mendar, y cuanta publicidad 

turística es merecedora de 

crédito 

INSTRUCCIONES P A R A EL TURISTA 

VISITE EL MARRUECOS ESPAÑO 

índice de ciudades: C E U T A 

S T H 3 D 
LAS RUTAS DE MADRID 

C O N O Z C A U S T E D E S P A Ñ A 

ÍNDICE DE EXCURSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 
organizadas por la Oficina de Turwmo de EL DEBATE en colaboración con " V I A J E S M A R S A N S , S. A.' 

Noviembre, 3 y 4 : Excursión a Cuenca y "Ciudad Encantada". (Por la nueva carretera hasta la misma C. Encantada) 

Noviembre, 10 y 11 : Excursión a la Sierra de Credos. 

Noviembre, 17 y 18: Excursión al Monasterio de Guadalupe. 

Noviembre, 24 y 25: Excursión a La Granja, Segovia, Avila y El Escorial. 

Un típiRo paisaje marroquí 

Excursión a Cuenca y la'Xiudad Encaiitada" Excursión al Monasterio de Guadalupe 
EN "AUTOCAR" D E LUJO EN "AUTOCAR" D E LUJO 

^ ' ^ « ' ^ " • ' • • • í ' s ; " • > - ? » - ^ - " " • • • • s - " 

Un Mipecto dn la "clndad enüantada" 

i * 

I 

"Sata ciudad es, efectivamente, una ciudad 
encantada; las piedras forman calles espacio
sas, ediflcios, palacios, plazas, columnas, ventap 
ñas, puentes. Las peñas toman en algunos si
tios inquietantes aspectos humanos: mujeres, 
guerreros, gigantes. SI conjunto de esta mara
villa sobrecoge el ánimo dé quien la contempla. 
B s el panorama extraño de una eiudad muerta 
y monstruosa, que no puede menos de entusias
mar a todo el que la visita." 

|«0Vlc«rifti!«.—MADRID: Salida a las 16 de la calle Alfonso XI, 4. 
CUSNCA: Llegada por la noche.—Cena y habitación. 

•'noviembre.—Desayuno.—Salida para la "Ciudad encantada", por la 
magnifica carretera inaugurada recientemente, regre
sando a Cuenca para almorzar. 
OOENCIA: Salida a las 15. 

MADRID: Uegada a laa 19,30. 

Precio por persona: Pesetas OS. 

i|^ 

Ixcursión a La Granja, S^ovia, Avila,'^»'**-''-^ 
El Escorral 

EN "AUTOCAR" D E LUJO 

Fachada principal del Honastorlo de Guadalupe 

"La obra más original e importante de üua 
dalupa la constituye el claustro mudejar, cou 
el templete que lo complementa, alzado en eJ 
centro del patio. Se construyó a fines del si
glo XXV, y sorprende su ambiente oriental en 
el claustro de un Monasterio; el ejemplar eb 
único y admirable. Sobresale en el patio dm 
claustro bajo, con otros dos arcos, un cuerpu 
llamado Glorieta del lAvatorium, asi denomi 
nado por tener su entrada este claustro a la 
larga sala que fué refectorio. I A pila que es 
tuvo en el centro es hoy la bautismal, coló 
cada en la capilla de Santa Ana, obra de' 
maestro rejero Juan Francés, y de muy dellca 
da labor. 

La construcción del templete gótico-mudéjai 
es todavía más original, y el ladrillo al descu
bierto y su guarnición de azulejos producen 
maravilloso efecto en esta bellísima obra do 
arte español." 

Kovlembre 17w—MADRID: Salida, a las 14, de la calle Alfonso Xi, ^ 
tomando la carretera de Extremadura, que pasa pui 
Navalcarnero, Maqueda, Talayera de la Reina y Oro 
pesa, donde se merienda en el Parador del Patronato 
Nacional de Turismo.--Continuación para el Monas 
terio de Guadalupe, donde se llega para cenar y peí 
noctar en la residencia del Moneisterio. 

Desayuno y asistencia a la santa misa.—Concierto Ui. 
música sacra en el maravilloso órgano del Monasterio 
considerado como el mejor del mundo.—Vista detallada 
del Monasterio y sus innimierables obras de arte y eJ 
claustro mudejar con el templete que lo complementa, 
alzado en el centro del patio, ejemplar único y ad 
mirable.—^Almuerzo.—Por la tarde, salida para Madrid 
Merienda en Talavera de la Reina. 
MADRID.—Llegada a las 20. 

Precio por persona: Pesetas OS. 

EXOlSSiON A LA SIERRA DE CREDOS 
EN "AUTOCAR" D E LUJO 

Embarque de automóvÜe» para el Nor te África 
Reproducimos para el debido conocimiento de nuestros lectores y 

automovilistas en general, las normas que rigen para el embarque 
de automóviles conducidos por sus propietarios que en viaje de tu
rismo pasen al Norte de África. 

Estando en época que afluye mucho turismo y siendo las plazas «n 
los bu(|Ues de la linea limitadas, precisa que con la suficiente aAtici-
i)acl6n se solicite la cabida, con ln<ilf!aci<Sn d" RI han dp embarcar en 
la salida de la mañana n tarde. 

Aceptado el embarque, es necesario que el automóvil se encuentre 
'Xí la Delegación con dos horas aproximadamente de anticipación, pa-
a cubrir los requisitos del despacho y trámites de Aduanas. Desde 
uego, se supone que los señores viajeros van provistos de "triptico" 
' pase de Aduana para la lihre circulación de lo;» vehicnlos en las 

-rfintas Zonas de Marruecos 

Fletes.—Algeciras-Ceuta 
'itomóvll hasta 4'50 metros de longitud, pesetas 60 

" de 4,50 metros en adelante, pesetas 110 
'a y vuelta, valedera por noventa días, pesetas 100 y 160 respec

tivamente. 
Tiharque y desembarque, pesetas Sn ambas operaciones. 

Fletes.—Algeciras-Tánger 
\utomóvll hasta 4'50 metros de longitud, pesetas 70 

" de 4,50 metros en adelante, pesetas 100 
!da y vuelta, valedera por noventa días, pesetas 120 y 180 respec

tivamente. 
¡mbarque en Algedras, pesetas 18.—En Tánger, 60 francos por ar

bitrios de puerto. 

Billetes de pasajes 

1.' clase 2.* clase 3.* clase 

igeclras—Ceuta—Ptas. 18,86 14,10 9,16 
Algedras—Tánger-Ptas. 36,10 28,80 14,45 
'No hay billetes de ida y vuelta). 

"Jardines de ensueño, un trozo de historia, 
ciudad de leyenda y la octava maravilla mun 
dial." 

^'•Vlembre z4.—MADRID: Salida a las 14 de la calle Alfonso XI, 4, 
para La Gtanja, donde se merienda.—<tontlnuación pa
ra Segovia. Cena y noche. 

embie 26,—Por la mañana, salida para Avila, donde se almuer
za.—Por la tarde, continuación para El escorial , me
rienda, saliendo para Madrid a las 19. 
MADRID: Llegada a las 20. 

Precio por persona: Pesetas 60. 

PIONES: Oficina de Turismo de BL DEBATE, Alfonso XI, < 
I Marsaos, a A.". C u m r a de San Jerónimo, SO. Tds . 18801^21231 

Ceuta es población de Soberanía eapañola, que tiene un oo. 
venir brillantísimo, por ser el mejor puerto del Norte Africano- eo 
za de un gran chma, toda vez que la temperatura media anual ¿s ei, 

.invierno de 16°047 y en verano de 25-094 haciendo el pluviómetro una 
media anual de 80 centímetros, superando a Niza y a las Islas Ma
deras en bondad de climatología. 

,.,?^I?*t-.^"Í población árabe, conquistada por los portugueses er 
1415 habiéndose unido después a la corona de Castilla en 1581 Se 
h^la enclavada en el Estrecho de Gilbraltar en una continuidad' de, 
Atlas, situada a los 35° 52'42" de lat. N. y a los 1«36'42" de lone 
M. M. Son dignos de visitarse en ella bajo el punto de vista artí? 
tico e histórico los lugares siguientes: 

Santuariu de JNuestra Señora do -Úrica, jusia situado en la Pía 
de la Constitución habiéndose levantado su fábrica sobre los muros d̂  
Constitución habiéndose levantado su fábrica sobre los muros d 
una mezquita el ano 1704. En él se encuentra la Imagen de la Vii 
,en de África, Fatrona de la ciudad, a la que le rinde mucho culto 
i e este templo existen los restos del Obispo Marín que la enrlaue' 
io, y el de una hija do los duques de Medluaceli. 
creyéndose que dicha imagen es de origen bizantino. En la cripta 

Son dignos de admirar en dicho templo un Cristo de talla bizan-
ana colocado en lujoso altar, costeado por los empleados de la Mu-
..cipalidad. Curiosos cuadros representando milagros de la Virgen 
asistentes en el camarín de la Patrona y un muy curioso libro escri' 

) en portugués con capitulares de arte primoroso. 
Santa Iglesia Catedral.—aiiuaua laiubieii eu la Plaza de la Const, 

.ación, fue mezquita en la época árabe y por bula concedida DO. 
liiugenio r v en 1432 fué convertida en Catedral. En ella existe reh 
^xa». de los santos mártires. Patronos de la ciudad, y en su sacristía 
un cuadro representando a Jesús cruciücado, de autor desconoció 
,jero de indudable valor artístico. 

Palacio JVimuupíU.—üjdiücio ae nueva piaiua situado asimisx 
-jmo los dos anteriores en la Plaza de la Constitución; es de con 
..ucción lujosa, guardándose en él, el pendón de la ciudad que íue > 
.̂ ue enarbolo en la torre del Homenaje don Juan J. de Portugal, cud 
uo conquistó Lreuta. iJicho pendón tiene noiiurcs de Capiiaii ij'ein...' 

Muestra señora Uel vaue.—ae tncuennu csiia igieam, id. u».» 
cristianizada en toda Berbería, en la llamada cortadura del Vai/e"^ 
ella se dijo la primera misa el 1& de agosto de 1415 después ae^. 
conquista de la ciudad por los portugueses ante una imagen de u ' 
ura que aun se conserva en el tempio traída por los coiiquisiaaL, 
y que se conoce con el nombre de "la puriuguesa". 

La» axaiaUa».—i'aoú.uo t;i puellm uci c i l s tu oe cnuaciiLiit uu 
. j . amurallado con toso, que comunica las dos baüías que Ceuta I. 
ue; dichas murallas están integrada» por el baluaita uel foso antt 
aicho, la miualla Keai, cou la Coraza y el ülspigon del Sur, que se 
,jara por el toso el sistema de deíensa iiamaaa pluaa de Armas y t 
iingulo, por un recinto o paso llamado la Valenciana. Uévan estac 
lorialezas el escudo de los caudillos que gobernaban la Plaza ea la 
lUCha de sus construcciones o de loa monarcas leinauíes cuando 
ollas se levantaban. 

Lias excursiones que el turista puede efectuar, son todas ellas la 
..les y a una ñora de la ciudad. L.as mas distantes son laa siguientes 

íxi iiiuulu íiauuu.—ii,oi.e uiuiim luxiua cou el ue iguai uuuioic u,. 
uiDraltar las ilaiuaüaa columnas ue Ptercules. üo llega a su enmure 
por un camino situado enue un pinar existiendo ea ei una íoriaieza 
militar en la que estuvo el antiguo presiaio. uenlro ael perímetro de 
dicha fortaleza se encuentra la casa dei vigía dotada ae aparatos 
de óptica que permiten alcanzar un gran noiizonte en el incuuipara-
ole paisaje que desde ese monte ae observa. Cerca de dicha tortiü-
cacion se encuentra la tírmila de San Antonio y la batería del mismo 
iiombre, hoy desmantelada. Desde la misma, que es un bello balcón 
j. la ciudad, so conteuipia una linda us ía panorámica ae Ceuta y su 
r'uerto. 

Asimismo se baila en las estribaciones de dicbo monte, en el cerro 
áel Mosquero, la parle de Aírica más septentrional y avanzada sobre 
oriente, a 145'17 sobre el mar Mediterráneo el faro de Ceuta de pri-
luer orden; desde su azotea ,se contemplan vistas de extraordinaria 
recreación. 

Bajando de dicho monte por el camino que llega al cuartel del Fi
jo se encuentra a uno de los lados del mismo, uu morabito al que acu
den en pintorescas caravanas los moros de las kábllas cercanas a 
Oeuta. 

La Posición A.—Una excursión que dejara recuerdo en el turista 
porque en ella tendrá el deslumbramiento de perspectivas admirables 
es la que puede realizarse por el camino de circunvalación, partien
do desde el pabellón llamado la Alhambra, siguiendo por la carretera 
del Serrallo, haciendo pai-ada cerca de la Posición A, y descendiendo 
por Benzú, Calamocarro y Playa de Benítez al punto de partida. 

Al Biutz.—£s este un poblado genulnamente marroquí, y puedt 
dar al visitante una idea exacta de cómo es la vida en las kabilas. 

Desde Ceuta se llega al Biut en coche o automóvil en escasamente 
media hora por tma regular carretera. 

Dicho poblado, en el que tiene su residencia el Kaid de Anyera 
sa haya situado en las estribaciones de Sierra Bullones, contemplan 
dose desde él, todo lo agreste de estas sierras y la maravillosa vista 
que del E!strecho de Glbraltar ofrece el llamado boquete de Anyera. 
é s sin duda la más interesante excursión que puede realizarse duran
te la visita a Ceuta, excursión que puede prolongarse hasta Alcázar-
Seguer, situada a (trillas del mar y en donde existen interesantes rui
nas de fortificaciones portugruesas 

A las canteras de Benzú.—Se puede llegar a este sitio por automó
vil o por el ferrocarril de las Obras del Puerto; de dicha cantera se 
:an extraído las piedras con que se ha construido el Puerto. 

Los (M ôm ffíénodi 
papo qprendcf 

IHCUS y f RAHaS 
RANCDWOW 

'Atlantic Motor Oils" 
Lubrifloantea 

Un tipo para oada 
coche. La mejor 
calidad en cada tipo 
"Aaantlo" 8. A. K 

Loa Madmco, 38 
MADRID 

21090, 21092, 21093. 21094. 21095 y 21,096 
IV Son los teléfonos de "EL DEBATE" 

Tiste reneml del Parador Nacional de Omdos 

"üaa excursión de maravilloso itinerario, 
donde se evidencia la imponderable belleza da 
un paisaje natural" 

XoviMibi« 10,—-MADRID: Salida a las IS de la calle Alfonso XI, 4, 
pasando por el puerto de Guadarrama, San Rafael, 
Avila (merienda), para llegar al magnifico Parador 
del Patronato Nacional de Turismo de Gredos a la 
hora de cenar.—Noohe. 

Noviembre U.—Mañana libre para disfrutar de las bellezas de la mag
nifica Sierra de Gredos, donde aún subsiste la "Capra 
Híspanla".—^Almuerzo temprano. 
Salida de Gredos a las 14, para A V U Í A , donde se para 
una hora para visitarla ligeramente.—Merienda.—Con
tinuación para MADRID, donde se llega por la noche. 

Precio por persona: Pesetas 60. 

£1 turUmo es fuente de riqueza. 
Contribuir a su ruina es un crimen 

AeiesapaMtt 

AHQDPHDWE 

A E O U A N iv*Cteiwivet2«*«»» 

«SOS SIW^-WÍ«^ 

" " " U c f f j ^ 

VIAJES MARSANS 
S. A. 

C.B San Jerónimo, 30 
Tels. 18804-21231 

Viajes "a fortait" (con to
dos los gastos incluidos). 
Antes de emprender viaje 

no deje de solicitamos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 

Facbad» del HOTEX, NACIONAL, de Wtodrld, prestigio d« te 
«togvdw «iiviofeq 

MADRID BARCELONA 

HOTEI NAnONA! 
BU prefeiMo del mMrta 

axAomn 

BARCELONA. Nouvel Holel 

Gran Hotel Victori?» 
Plaza del Ángel.—Madrid 

tSO iiaMtB<d<MM«, 100 bafioe. 
Pensióni de 8S a 8B pesetas. 

l>e prtoer ütUva. Ooo • «ts , .-_ 
•loa. "Auto" • lnt6r|>i«tM «ataolta. 
Salón pel»]uerfa. Reetauraote. Ba-
tre Ramblas ? Plazs Qstalufia. 

Santa Ana IM T 10. 

BURGOS 

HOTEL MARÍA ISABEL 
Restaunutt selecto, Preterido pot 
loe turistas. Garage en «I mismo 

Hotel 
P l a m ñ» Oaatllla t B17BIMMI 

HOTEL IMPERIAL 
MONTERA, 22, SCADRID 

Teléfonos 21134 y 211S8 
Penslónt 16 a 84 

PAMPLONA 

HOTEL LONDRES 
HiAimt|> 

Gs ana prolongaelto dto so liega*. 

HOTEL BRISTOL 

Hotel Matsonnavr 
Recomendado per d 

TOTTBINO-OLinB 
Eil hotel preferido por loe tt^ 
•istsapor en exo^ente c o d o s 

TUUNS OARAOB 
TE!T4E!FONO 18N 

PASCFLONA 

HABn'ACaON CON BA170, O ptas. 
Pl V MABOAIX U (MADRID) 

HOTELES 
U N I D OS , 

PARÍS 

S. A . 
otros lugares dignos de visitarse.—Cuartel y poblado de las fuer

zas de Regulares, en la carretera de Jadú. La mezquita de Sldi Em-
Ijarek situada cerca de dicho poblado, con cementerio musulmán, y 
lugar de peregrinación de los kabileftos de los poblados cercanos. 

La Cantina Escolar, situada en la Carretera de San Amaro, es 
también lugar que merece una visita. 

GOMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
Sirvan estas lineas, aJ propio tiempo que de salutación, d' 

nvltatdón para venir a visitar a Uspoila, el pais m&a bello • 
nteresante de Europa. Sos paisajes, pletdrioos de luz y de en 
•anto; sus monumentos magniflcos, de los m&i variados estilo' 
' caracteres; sos Jardines, sus castillos, sus mon^sterioe. su oh 
'la Ideal, su tipismo y so folklore .producto de las más variada' 
Ivillzadones de tiempon omtAritos: todo AS nn Rspafia encar 
•'dor. todo atTa<> v onhvntra en este país. 

E3 Patronato Nacional del rurismo ha «mldadn de que > 
urlsta pueda disfrutar, non todo lujo y confort, de esas cuali 
ladee privilegiadas de España, y oada extranjero que cruce «u 
fronteras es un huésped de honor al que e' P. N. T. enldí 
de complacer • atender. 

E D las capitales y pobladones importantes de Elspafla y er 
las principales del extranjero, d P. N. T. ha montado una re*» 
completa de Oficinas de InformactAn. «m «onde pueden obtener 
• * "gratuitamente" toda (dase de fnlletos. «ufas. Itinerarios poi 
ferrooarrU o carretera datos sobre hoteles y balnearias, «tonr 
•Iones y onantsn Informaciones puede necesitar, en so idioma 
rospectlTo. el turista que vlatt» d pala. 

La organlzadúo hoteleni mA# Im
portante de Bspafia 

Barcelona Hotel Oriente, ŜO ha
bitaciones. 150 bafios; Hotel Es-
pafla, 150 habitaciones, SO bafios. 

S'Agaró. Hotel de la OavUana. 
60 habitaciones, 30 bafioa. 

Sltgea. Hot^ Palace, 150 habita
ciones, 100 baños; Hotel Terra-
mar, 30 habitaciones, 10 bafios 

Tarragona, Hotel Bmropa. 7C ha-
oltaciones. 30 bafioa 

Valencia Hotel Victoria. 100 ha-
bltadonea. 80 bafioe. 

Alicante. Hot«l PaJaee. 80 habita
ciones. 60 baños. 

Granada, Hotel Alhambra Pal», 
oe, 160 habitaciones. UX) baños. 

SevUIa, Hotel Madrid, '160 habi
taciones 80 baños. 

Cádiz. Hotel de la Pteya. 160 ha
bitaciones, 80 baños. 

Bilbao. HotM Oarlton. ZOO habi
taciones, 200 baños. 

San Sebastián. Hotel María Crts-
tlaa. 200 habltaoionss. 150 baños. 

H O X B L B A X A B O 
P A B I 8 

11, m e dn Oonsermtcrfr» 
(a un paso de loa Bulevares) 

PensMn 'laede BO franooa 

HOTM. M O N I r a A B O B 

Oeceinota sapafiote 

BXm MON i ü A B O R 
'' c o 1932 PUBIS ' 

ISO HABITACIONES, UXl ÜANUS 

PENSICHM M O N T E M A R 
/ürBHHiDO DOQi M.MM]IS> 

Precio: 10 a IS pesetas 

Para todo lo relacionado 
G(m la "Oficina de Turis* 
mo" da EL DEBATE. dirU 

erirae a 
LUIS FRANCO OE ESPES 

Alfonso XI, 4 

El turismo interesa a todos ñor 
igual. Cuanto mayor sea la pohlo' 
cien flotante de una ciudad, mavor 
es el desarroUo de su industria y 
comercio y mayores las ««•«•flf-
dades de la vida para la totalidad 

de sus habitantes. 
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Domingo 21 de octubre de 1934 

Hoy se celebra en todo el orbe católico el Día Universal de las Misiones 

EL CONGO BELGA, EJEMPLO MAGNIFICO DE APOSTOLADO CRISTIANIZADOR 
• I ^mm M 

EJI medio siglo, los misioneros han logrado medio millón de conversiones. Trece millones de negros están a punto de con
vertirse. La obra misional ha hecho abolir la esclavitud, el canibalismo y los sacrificios humanos. Con admirable heroís
mo, los evangelizadores han hecho frente a las terribles enfermedades de los trópicos. Una de éstas, la del sueño, redujo la 

población de Uganda de seis a dos millones de habitantes. Hoy está casi vencida por la terapéutica de los misioneros 

200.000 I N D Í G E N A S E N M I L L A R E S D E E S C U E L A S C A T Ó L I C A S S U B V E N C I O N A D A S P O R E L E S T A D O B E L G A 

El día 21 de octubre celebra la 
iglesia. Católica el llamado Día Uni
versal de las Misiones. Jornada de 
apelación vibrante a toda la cristian
dad para colaborar al santo aposto
lado de la Propagación de la Fe: obra 
colosal a la que consagra su vida un 
ejército de misioneros distribuidos por 
todos los rincones de la tierra. 

Describir en conjunto la magnifica 
•bra misional de la Iglesia Católica] 
«cuparía larguísimo espacio, y for-
Eados a resumir en una página los 
variados aspectos del tema, es prefe
rible circunscribirlo a una región, pa
ra dar idea de los inmensos beneficios 
que las Misiones católicas llevan a los 
pueblos infieles. 

Aludimos al Congo belga. 

En la "gehenna" 
Es sorprendente que el continente afri

cano, a dos pasos de las seculares ci
vilizaciones europeas y asiáticas, fuera 
un misterio hasta hace medio siglo. Los 
mapas ponían un inmenso desierto y al
gunos nombres fantásticos en el corazón 
del África. 

Y cuando a él llegaron los grandes 
exploradores Livlngstone y Stanley, en 
sus atrevidas exploraciones desde 1840, 
un nuevo mundo contradictorio brotó 
de sus descripciones románticas y suges
tivas. 

Un paraíso y un infierno. Paraíso, por 
la magnificencia exuberante de aquellas 
vegetaciones tropicales: ríos como ma
res, lagos como provincias, y en ellos 
una fauna gigantesca y prollfica. 

Infierno, por los horrores de aquellas 
gentes salvajes, y más aún, por los es
trados ferocísimos que en aldeas y hom
bres hacían los eemicivilizados árabes 
con sus "razzias" en busca de marfil y 
de esclavos. 

Por eso Uvingstone, al encontrarse 
con regueros de sangre, rutas salpicadas 
de esqueletos y moribundos, bosques y 
poblados ardiendo, con sus ancianos y 
mujeres, gritaba con espanto: 

¡Im, «gehenna»! ¡La «geheima»! 

La esclavitud 
Ba mayor de loa horrore» era el co

mercio de carne humana. 
En 1874 sólo el mercado de Zanzíbar 

habla vendido 82.700 negros. Stanley 
cuenta (|ue en un solo día los árabes sa
quearon e incendiaron 118 poblados, lle
gando a reunir 23.000 esclavos y 2.000 
defensas de elefante. T era \m horror 
{tensar que, por cada esclavo útil, pere
cían eiesn infelices, y para hacer 10.000 
prisioneros habían asesinado 35.000 per-
•onas. 

El padre Van Trlcht, S. J., en ima de 
tus famosas oonferencias, describía los' 
horrores de aquella esclavitud negrera. 

"En bandash-de 200 6 600 bajan los 
trabes, bien armados y prevenidos. La 
noche: se arrastran hasta cerca de la 
aldea, tomem posiciones. Al amanecer 
atacan, estrechan el circulo, incendian 
la selva y las chozas. Jjoa pobres negros, 
huyendo de la hoguera, caen en las ma
nos de «US feroces enemigos. Truenan 
las espingardas, centellean los alfanjes 
corre la sangre y avanza el fuego. Lias 
mujeres son maltratadas, estrangula
das; algunas matan a sus hijos por aho
rrarles las miserias de la esclavitud. 

¡y luego!..., en filas de cinco o siete, 
les ponen sobre los hombros, apretán 
doles el cuello largas pértigas, a las que 
los amarran. ¡Adelante! Por arenales, 
por rocas, entre malezas... ¡Adelante! 
Si uno desfallece y no se reanima a la
tigazos, se le corta la cabeza y cae dfe 
las pértigas el cuerpo desplomado. 

¡Y después!... al barco negrero. Ha-
einados en las bodegras, sacudidos por el 
oleaje, chocan unos contra otros, mue
ren de hambre, perecen apestados, duer
men rendidos los supervivientes sobre 
los cadáveres... 

¡Y en el mercado!.- Como a las bes
tias se les tantea, se les examinan los 
dientes, se les golpea el pecho, tienen 
que andar y correr... Si se les descu
bre una enfermedad o imperfección fí-
•ica, se les abandona o se les asesina. 
Así era en los mercados de Ujiji, en el 
f'anganika; de Karthum, hacia el Nilo; 
de Zanzíbar, hacia el Océano Indico.» 

El canibalismo 
El espantable desprecio de la vida hu-

•uma reinaba en aquella «gehenna» del 

centro de África, y los misioneros te
nían que luchar con las coetumbres in
veteradas de aquellos antropófagos. 

Uno de los primeros misioneros que 
llegaron al Congo, en 1888, nos ha con
tado solamente los casos qua él mismo 
vio. Era en 1892, en la Misión de San 
José de Luluaburg. Llamáronle al en
tierro de un niño, que meses antes había 
bautizado. "Recé las preces y me in
cliné sobre el cadáver. Allí no se usa 
el ataúd: los envuelven en una estera 
y lo entlerran. Me iba a retirar, cuando 
noto que el presunto cadáver se movía. 
Levanto un borde de la estera y veo al 
negrito vivo y sano. Sus padres le que
rían enterrar vivo: les parecía su des
arrollo poco y deforme..." 

Otra vez, un compañero de misión 
tuvo un caso semejante. Era un joven 
enfermo: lo hablan sacado del hospital 
y llamaban al Padre para el entierro. 
Notó éste que se rebullía algo bajo el 
sudarlo; aun vivía, y al preguntar por 
qué hacían la barbarle de sepultarlo an
tes de morir, le respondieron: 

—De todos modos se muere, y para 
no molestarte llamándote otro día... 

Con este canibalismo, la antropofa
gia. 

"Yo he visto—dice el padre Cambler, 
misionero de Scheut—, en la tribu de los 
Ngombe, vender en un mercado los di
ferentes. miembros de un esclavo vivo: 
terminado el mercado se le habla de de
capitar, enviando a cada choza la par^ 
te adquirida." 

Mayor espanto: "En 1890, yo me en
contraba viajando en piragua por el 
canal de Ikaturaka; al atardecer lle
gué a un poblado. El jefe indígena me 
obsequió con un trozo de carne, que yo 
hice asar y comí con el mejor apetito. 
Me pareció suculento. Quise saber su 

Un decreto colonial del Congo, en 18 
de septiembre de 1896, castigaba con 
pena de muerte o trabajos forzados per
petuos al que sometiera a un indígena 
a la prueba del fuego o del veneno. 

En la vida del padre Van Hencxtho-
ven, S. J., misionero de Kwangio, se la 
describe así: Un negro está enfermo, 
se llama al hechicero que pretende cu
rarle haciéndole beber no sé qué bre
baje o ejecutando en torno del enfer
mo MIÍBL danza grotesca. Si se muere es 
un maleficio. El brujo descubrirá al au 
tor. Se coge al sospechoso y se le hace 
ingerir un líquido preparado con cier
ta corteza venenosa, o se le hace coger 
'in tizón ardiendo. Si lo resiste, sí no le 
laña el veneno, es Inocente. De lo con
trario, en él está el espíritu malo, a é! 
se le atribuyen las horribles convulsio
nes. Los salvajes, fanatizados, se lanzan 
sobre el miserable, lo hacen cuartos y 
los arrojan al río o los cuelgan de un 
banano. Y el mal espíritu se fué. Huel
ga decir la de engaños, venganzas y 
temores con que explotan los brujos la 
ílmpl" credulidad de aquellos negros. 

cedían a Leopoldo II. Con su grande 
amigo el explorador Stanley y una va
liente oficialidad belga iba pasificando 
y colonizando los nuevos territorios. 

En 1885 era ya el «Estado Indepen
diente del Congo» y su «Soberano» el 
mismo Leopoldo II. Bélgica aún esta
ba oficialmente desentendida de la gran-
d- obra de su Rey, que en ella gastaba 

V eso está resultando el Congo Bel
ga: un monumento a la gloria de Dios 
y honor de la civilización. 

Los misioneros. Principios 
difíciles 

Cuando casi nadie en Bélgica com-
sus fuerzas y su fortuna personal. Has- \ prendía a su Rey, los misioneros eran 
ta 1908 no fué el Congo la gran colo-
r'T, de Bélgica, 

Leopoldo II, el Colonizador 
Esta era la situación del centro de 

África a mediados del pasado siglo. 
Tras los descubrimientos y avances 

de Llvingstone y Stanley y sus clamo
res en favor de aquellos míseros negros, 
«e levantó poderosa por toda Europa 
católica la voz ardiente del Cardenal 
Lavigerie. Un día era ante el mismo 

pa. A sus pies llevó unos esclavos por 
él salvados de la muerte, y ante ellos y 
el Pontífice clamó por una cruzada an-
tiesclavlsta. De entonces es el origen 
de los famosos documentos de León XIII 

El testamento del Rey y 
la leyenda negra 

En 2 de agosto de 1889 firmaba Leo
poldo II su famoso testamento, en el que 
legó a su pueblo el Estado independíen
te del Congo: 

«Queriendo asegurar a nuestro ama
do pueblo los frutos de la obra que du
rante largos años desarrollamos en el 
continente africano, con el concurso ge
neroso y abnegado de algunos belgas; 

Convencidos de que asi se contribuye 
a asegurar a Bélgica la expansión in
dispensable a su comercio y a su indus
tria, y se abren a la actividad de sus 
hijos espléndidos caminos y .posibilida
des inmensas»... 

Hoy todo esto es un dogma: Bélgica 
se ha multiplicado por 80 en su gran
dioso Imperio colonial, y sólo merced a 
él puede vivir y espera ser la gran po
tencia del continente africano. Pero en
tonces... En la política belga era princi
pio que «para el Congo, ni vea. céntimo, 
ni un hombre». Y cuando el Rey pedía 
caridad para los infortunados salvajes, 
el diputado Malou le respondía: «Sire, 
sí en vuestra empresa no tenemos fe 
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origen, y, sencillamente, me dijeron que 
era de un negro." 

Sacrificios humanos 
Ettt los entierros era costumbre en ca

si toda el África Ecuatorial enterrar 
con el muerto un número de esclavos 
proporcionado a su poder y riquezas. 

Cuenta Stanley el horrible espectácu
lo al que en un poblado negro asistió el 
teniente Van Gele. 

Danzaba una turba en torno a una 
gran hoguera. En el centro, de rodillas, 
con las manos atadas a la espalda, ha
bía dos infelices: amarraron uno ai 
tronco de un árbol, delgado y alto, por 
la garganta; luego, aprovechando la 
elasticidad del árbol, lo encorvaron, y 
soltándolo de repente descuartizaron la 
v'itíma. Y eso se repitió varias veces 
en honor del jefe difunto. Terminado 
el rito abominable, hirvieron las cabe
zas, mondaron los cráneos y con las ca
laveras decoraron la tumba del fenecido. 

Renuncio a describir los abominables 
ritos de amasar con sangre humana la 
tierra de la sepultura de los potenta
dos, degoU-.i sobre la tumba sus espo
sas, todo envuelto en danzas frenéticas, 
borracheras de malafú, el agrio vino de 
palma, el guirigay y chillidos de aque
llos salvajes, como de hienas que se 
aprestan a un festín de caníbales. 

y la institución de la colecta de la Epi
fanía para la abolición de la esclavitud. 
Inglaterra gasta sumas enormes por 
aboliría en sus colonias; el Brasil se 
conmueve a la voz del Papa. 

En la catedral de Santa Gudula, de 
Bruselas, subió al pulpito Lavigerie, y 
revestido del esplendor de su mitra y 
báculo pontificales, clamaba también 
por la cruzada nueva en favor de to
do un continente envuelto en humo de 
hogueras y empapado en sangre huma
na. El pueblo belga y su noble monarca 
tienen a su disposición una ruta lumi
nosa, una empresa de engrandecimiento 
d^ la patria y de la fe de Cristo. 

Leopoldo II había de ser el heroico 
y abnegado paladín de la gloriosa em
presa. Se fijó en el río Congo, con su 
cuenca gigante, su curso navegable en 
18.000 kilómetros y sus numerosos 
afluentes, no pocos también navegables, 
que, como el segundo río, en grandeza 
del mundo, riegan florestas ingentes, 
selvas vírgenes y regiones pobladas de 
millones de negros, de salvajes y pri
mitivos. 

Gran geográfico y filántropo, el mo
narca, en 1876, funda y preside la "Aso
ciación Internacional Africana», que en 
1878 se convierte en «Comité de Estu
dios del Alto Congo», y en 1883 en la 
«Asociación Internacional del Congo», 
ya con soberanía sobre el inmenso te
rritorio que las naciones europeas con-1 

ni esperanza, ¿cómo hemos de tener ca
ridad ?> 

El Rey se arruinaba e-i la empresa, 
hacía atrevidos empréstitos, hasta su

primía platos en su mesa, agotado por 
los dispendios de aquel Congo aun 
Improductivo. 

Y sobre todo ello, la «leyenda negra». 
Que Bélgica, donde tanto arraigó la 
española, había tamblé; de padecer la 
suya. Caricaturas en la Prensa alema
na y en la Inglesa, campañas calumnio
sas, conflictos diplomáticos, acusacio
nes de crueldad, de inicua explotación, 
que culminaban en la frase célebre: "Los 
que resistieron tres siglos de devasta
ciones y esclavitud, no resistirán cin
cuenta años de filantropía". 

Salían a su defensa los misioneros, 
«•fo no negaré—decía el padre Van 
Hencxthoven, pionero de aquellas jor
nadas—que haya habido abusos. Mu
chas veces me levanté a condenarlos. 
No era fácil evitarlos todos. Se nombró 
a los misioneros oficialmente defenso
res de los nebros." 

El mismo Rey escribió: "Levantáis 
una catedral, y durante su construcción 
habrá quizá Injusticias, accidentes, ri
ñas violentas. Nadie evitará algunos 
incidentes desagradables. Hasta se pro
ferirán blasfemias. Mas en fin de cuen
tas, ee levantó un monumento para la 

gloria de Dios y la salud de las almas», tria ya civilizadas. 

sus principaes paladines en la arries
gada hazaña por Dios y por la Patria. 
Pero, ¡a costa de cuántos sudores y 
cuánta sangre! 

Fueron, con los padres Blancos, los 
primeros en llegar al Congo los Padres 
de Scheut, Congregación nacida en los 
suburbios de Bruselas, hoy brillantí
sima. Ved cómo cuenta sus principios 
el padre Cambier, que se embarcó 
en 1888: 

"Nos establecimos en la confluencia 
1 I Congo y del Kasai. Siete zanzibari-
tas musulmanes tenían mandato del 
Estado de conducimos y ayudamos. 
¿Balance de conversiones en 1888-89? 
Ni una. Me enviaron a Bangala, donde 
se establecía la Misión de Nueva-.\me-
beres. Un año; ¿conversiones? Nada. 
En 1891 un aviso de Bruselas me orde
na avanzar en Kasai con mi compañero 
el padre Degryse. Agotado en el via
je, cae enfermo y tiene que regresar a 
Europa. Yo me quedo solo en la Mi
sión de San José, a im mes de barco 
de Leopoldville a Lusambo, y once 
días de camino de Lusambo a San Jo
sé. Y allí, solo, a un mes de distancia 
del sacerdote más próximo, en medio de 
negrod, cuya lengua apenas conocía, es
tuve un año. Allí sólo había un cris
tiano; era yo. ¿Balance de conversio
nes? Ninguna... ^ 

Pero en 1921 solo el Vicariato de Ka
sai tenia cuarenta y ocho Padres, vein
tiún Hermanos y diez y seis Religiosas, 
con 111.077 católicos. 

La enfermedad del sueño 
Después de las "razzias" de los árabes, 

que tantos pueblos abrazaron y tan
tos esclavos arrebataron, mil otras pe
nalidades llovieron sobre indígenas y 
misioneros. Pero lo que amenazó acabar 
con la vida de las misiones, y aun de 
toda la colonia, fué el espantoso azote 
de la enfermedad del suefio. LA causa
ba la picadura de la mosca "tse-teé", 
que introducía en el organismo el try-
panosomo de Gamble. 

Velase a los atacados, presa de In
vencible somnolencia, caer sobre su 
estera sin fuerzas para levantarse, ni 
aun acosados por el hambre. Otros an
daban en tomo a su choza, amarillen
tos, con aspecto triste y atontado. Al
gunos llegaban hasta la locura furiosa 
y los había que, enfilaquecíendo a ojos 
vistas, quedaban esqueléticos, sin fuer
zas ni aun para espantar las moscas y 
ratas que los comían vivos. 

La extensión era pavorosa. Poblados 
enteros desaparecían. En uno de dos 
mil almas, a los pocos años quedaban 
trescientas. En muchas reglones pere
cieron ©1 ochocientos por mil. En diez 
años cayó el cusirenta por ciento de la 
población. Sólo Uganda, de seis millo
nes, quedó reducida a dos. De 1911 a 
1921, un distrito que tuvo 4.950.000 ha
bitantes, cayó a 2.831.981. 

No hay espacio para exponer los he
roísmos de los misioneros para atajar 
eü mal, descubrir sus causas, cuidar a 
los enfermos, huérfanos y ancianos: 
muchos sucumbieron en la titánica lu
cha con la enfermedad, que boy está 
acorralada y casi vencida. 

El ejército de Cristo 
Pues contra el clima y las pestilen

cias, contra el canibalismo y la barba
rle, contra la fatiga y la pobreza se lan
zaron a la conquista del Congo para 
Cristo, todas las religiones misioneras 
de Bélgica, y aun se crearon otras nue
vas. Allí fueron los Padres de Scheut y 
los Jesuítas, los Lazaristas y los de la 
Santa Cruz, Benedictinos y Salesianos, 
Padres Blancos y del Espíritu Santo, 
con la cooperación de una legión de 
heroicas re^iosas , distribuidos hoy, 
que todavía continúa la epopeya, en 
veinticinco circunscripciones misioneras 
o provincias eclesiásticas. 

El Rey consiguió de la Santa Sede Is 
exclusiva de las Misiones del Congo pa
ra los belgas, y desde el principio los 
iba distribuyendo por las regiones co
nocidas, y ellos mismos hacían surgir, 
antes que los colonizadores, muchas i 
cristiandades que entregaban a la pa-! 

Monseñor Gorju, de los Padres Blancos, vicario apostólico 
del Urundi 

AHÍ donde en 1888 no habla un cató
lico, hoy pasan ya del millón los bautiza
dos y de 500.000 los catecúmenos. Los 
avances son tan prodigiosos, que han 
constituido en el Año Jubilar de la 
Redención una de las más confortado
ras actualidades misioneras. 

En aquel Kasai, que pasó en treinta 
años de un cristiano a más de 100.000, 
hoy son ya 190.000, con 1.800 escuelas 
y 2.000 catequistas. En Urundi pasan 
ya de 84.000 los convertidos y se avan
za a un ritmo de 100.000 conversiones 
anuales. 

El Ruanda, en 1934, veía un aumento 
en sus cristiandades de cinco por hora 
y cinco por año. Los cinco por hora 
eran los bautizados, que pasaban de 
97.958 a 142.549. Los cinco por año eran 
los nuevos sacerdotes indígenas. En 
seis años creció la cristiandad en 
200.000. 

A la ordenación del primer sacerdo
te indígena del Congo Occidental (el 
padre Buya) acudieron este año 30.000 
fieles; algunos venían hasta de 600 ki
lómetros de distancia. A la fiesta asis
tían cincuenta misioneros, y algunos de 
ellos recordaban cómo llegaron al país 
completamente salvaje. 

En resumen: un florecimiento de con
versiones tal como no se había visto en 
la Iglesia Católica desde las misiones 
españolas del siglo XVI. 

Brillante y fervorosa 
cristiandad 

Pero no es sólo el número y el avan
ce; es, sobre todo, el fervor de la nueva 
cristiandad lo que entusiasma y mara
villa. 

Como las más católicas naciones de 
Europa, la vida cristiana tiene allí to
da su vibración; todas las organizacio
nes de la Iglesia, su eco potente. 

Han nacido Congregaciones religiosas 
para hombres y mujeres, tiene numero
sos seminarios y conventos de clausura; 
colegios e internados de todas clases, 
desde los especiales para los hijos de 
jefes indígenas que se educan para go
bernar, hasta los asilos de menestero
sos, las leproserías, los hospitales. Todo 
organizado por los misioneros con la 
simpatía y cooperación del Estado, que 
hace de Bélgica una nación oficial
mente misionera. 

Mención especial merecería la situa
ción escolar. El Gobierno apoya y sub
venciona las escuelas de los misioneros. 
Se hizo el estudio del presupuesto de 
1931 y se vio que, mientras las escuelas 
oficiales costaban al Gobierno doce mi
llones de francos paid ."j.OOO alumnos, 
las de los misioneros sólu gastaban 
10.259.272 francos para 200.000 escola
res. Por eso, en el presupuesto de 1935, 
para hacer frente a la crisis económica, 
el Estado nombra veintinueve misione
ros inspectores de escuelas, y les en
carga de once escuelas oficiales supe
riores, con 5.649 alumnos, y otras no
venta y dos oficiales primarias, tam

bién encargadas a diversas Congrega-^ 
ciones religiosas; y subvenciona a otra^H 
4.000 escuelas con más de 200.000 alum-f 
nos. Y aun sostienen las misiones níf' 
pocas más, sin subvención oficial. 

Ecos de catolicidad 
Muestras del florecimiento de aqu©*; 

líos neófitos congoleses pudieran ser *̂  ; 
"Congreso Eucarlstlco de Kisantu-Leo'. \ 
poldville-Matadi", esplendoroso con 1* ' 
asistencia de 12.000 hombres, que tuvi*l ̂  
ron que acampar en barracas impr»^ :' 
visadas en torno a la misión. El "Dii 
del Papa" se celebró este año el 12 * 
febrero en la capital del Congo, c 
asistencia del delegado apostólico, 1 
autoridades civiles, misioneros, religi' 
sas, colegios y millares de negros cati 
lieos. 

El "Día Universal de Misiones" su¡ 
ró este año a los anteriores en fervor 
generosidad. Al donativo lo llamabu, 
los negros "el impuesto del Papa parf 
sus hijos gentiles". Los obreros oír*) 
cían el jornal de varios días, y los q'JÍ 
no tenían dinero traían sus cestas ci 
bananas, manioca, aves, harina... 

La "Acción Católica", organizada ^k 
la Conferencia Episcopal de 1932, tieiW 
una potente jerarquía de secretariadíj 
generales, provinciales y locales, coW, 
sus "Hogares Sociales Indígenas", "Se í j l 
vicios de Educación Familiar", "Jard^J 
nes de la Infancia", etc. 

Aun falta por conquistt^ 
Pero aún es largo el trecho por i^J 

correr, para lograr que todo el ConM 
sea católico. Va descendiendo ya, p c ^ 
fué muy intensa la competencia p r ^ 
testante. La misma afluencia de £*• 
tecúmenos y paganos que se ofrecen 
los misioneros agota sus posibilidades < 
hombres y recursos. E3s doloroso a ved 
tener que despedir al jefe de una triSp^J 
remota, que viene a convertirse con 
masa de su pueblo y no se le puede atei^ 
der por falta de personal o de dinefj ' 

En Kwando tienen los Jesuítas 54.0<' 
católicos, con 101.024 catecúmenos t 
1.000.000 de paganos; en Kasai, los P*! : 
dres de Scheut, 175.853 catóUcos, 100.85' : 
catecúmenos y 2.200.000 paganos. ^ 
Leopoldville, 98.293 católicos, 57.536 c» , 
tecúmenos y 349.952 paganos; en Ru»" 
da, los Padres Blancos, 69.119 católico^ : 
65.000 catecúmenos, 52.000 postulantes J 
2.000.000 de paganos. < 

Y en todo el Congo Belga son TR* d 
CE MILLONES Y MEDIO los pagan» 1̂ 
que esperan ansiosos la redención * j 
Cristo, cuya aurora están ya vien^ i 
amanecer con todo el esplendor de ̂  
brillante sol ecuatorial. 

Para estas gloriosas conquistas 
otras tan heroicas y brillantes en 
el mundo infiel, con MIL MILLONES ̂ 1 
paganos, pide el Papa, en el "Día ^ ' i R 
versal de Misiones", su ayuda a tod*^ 
los católicos del globo. 

José ARTBBÜ' 
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Charlas del tiempo 
EL TEMPORAL BORDEO ESPAÑA 

¿Qué fué del temporal que se nos prometía?, dirán 
muchos de nuestros lectores de la anterior «Charla». 
Pues que vno, como anunciábamos, pero dándose previa-
in^ite un paseíto por Europa. «Atemorizado», sin du
da, por la revolución española, no quiso visitarnos has
ta que se tranquilizó un poco la situación, y se fué 
hacia el mar Báltico, penetró después en Alemania, se 
extendó por Italia y, finalmente, se adueñó del Medi
terráneo. Desde este mar ha actuado sobre nosotros, 
pero, claro es, no con tanta eficacia de lluvias como hu
bieran deseado nuestros pacientea labradores. Donde 
únicamente ha manifestado su poder ha sido tn Astu
rias, lanzando sobre ella una serie de nevadas muy res
petables. Y al localizar de ese modo sus efectos, pare
ce que »o8 quiere expresar con su mudo .lenguaje lo 
4ue al pmeipio decíamos: no ha venido d rectamente, 

sino rodeando, porque estaba temeroso de meterse en 
nuestros enredos y, cuando ya ha venido, se ha dedica
do a castigar a la región levantisca. (Los cuatro ma-
pitas adjuntos, tomados del Boletín del Servicio Meteo-. 
íológico Español, dan exacta idea de lo aquí explicado.) 

Las pocas lluvias que ha derramado sobre las otras 
regiones españolan han "sido muy escasas y, en algún 
caso, dañinas. Tal ha ocurrido con la tormenta que 
descargó en el pueblo granadino de Salobreña el miér
coles 17. 

En cambio de eso nos ha traído una baja bastante 
respetable de temperatura. Este descenso es consecuen
cia natural de la posición de la borrasca con relación 
a la Península Ibérica. Absorbía vientos del Norte, tan 
fríos, que un día ,obligaron al termómetro a dar una 

caída de 15 grados nada menos. Esto ocurrió del xaS^ 
tes 16 al miércoles 17, y en Castilla la Vieja. 

Después de producir los citados efectos en el tíemP"' 
se ha dividido en dos la engañadora borrasca. Una p*"̂ ' 
te se ha ido hacia ItaUa y Grecia, donde ha ocasión*' 
do im temporal terrible, en el que han perecido cuati* 
niños y ha habido cien heridos. La otra parte se t" 
largado con dirección a las Canarias. 

Muy bien, muy bien, dirán los labradores, nuestr"' 
buenos amigos. Toda esta explicación está muy b 
Pero ¿seguirá la larga sequía? ¿O vendrá otra borra^l 
cá menos medrosa que la anterior y nos regará copi^^^H 
sámente los campos? Porque este era el punto ese* 
da l de nuestras cavilaciones. A lo que agregaríais* 
nosotros: y de las nuestras. Y añadiriamos que los p í j 
parativofl' que en la situación atmosférica hay ea n 
momentos de escribir las presentes lineas son de que fl*j 
va a invadir otra nueva perturbación del aire, y éSn 
sí que pudiera ya traemos, con mayor prodigalidad í ' ' : 
la pasada, las apetecidas lluvias para la siembra. 

20 octubre 1934. METEO» 

Nota astronómica.—Luna: llena el lunes 22. P l a O ^ ^ 
tas: es estrella de la mañana Venus, pero ya " ^ 
ea Inobeervable. Se ve, en oambto, Mercurio. Al a»*"^ 
dteoer ea observable Saturno. 
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Slanr'ard' 
8, 10 y 16 MP y 18 HP., siete plazas. 

M A R I A N O S A N C H O 
Fpniandí) íjaiitu. 24. l!:stación servicio. 
•ÍÍÍH:Í!I;I'ÍÍ::H:Í;« :!¡:gi> mim^m Ü'S ü.m:m.:ím imst 

I I N O I. E II 
ALFOMBRAS - SALINAS 

Carranza. 5. Teléfoni) .saSTO 
•': >fi 'm i :'ia:;í:«s!iiaii;:iaj:;iiKi!i;H'!.:!|B;H.ii!::ííii;!;:;ii!!i«i!ii: 

F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Gran surtido candelabros. FKKIÍKTEKIA 
lAMHEIlTO. Atocha, 41. Teléfono 15917. 
•9r!a:iÍ!iH:!i;:S.:i«:i!'!B::;::ii:;!iB:::iiB:ii.H;::!:l m:mL 
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íh umEím iftiFiiNTii s. 
Coches para niños. Ventas al contado y 

a plazos MAVOR. 9. p ra l 
te : - , . ; - • , Si, B/'S;,.,B'..„H:::Í!5S:!!« 

BARROSO 
Presenta a par t i r del próximo lunes, 
dfa 22, su colección de vestidos y abrigos 
con los modelos más seleccionados de las 

primeras firmas de París. 
JPaseo de Recoletos, 31.—Teléfono 43154. 
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U L T I M A S N O V E D A D E S 

L A N E R Í A Y S E D E R Í A E N 

P r e c i a d o s , 1 4 . ESOUli GÜLOO 
NUEVAS SEDERÍAS 

•iIiilBililH':!;iaílll»!ll!IHW¡íBil!iJE:;iiiH;;li;iaiili::aJlilKIIIH!IIIIB):i: 

¡SALVE s u s OJOS! 
2Por qué sufrir? Ojos rojos, legañosos, 
débiles o lacrimosos, sensación de are
nillas, visión dolorosa o confusa, etc., no 
dudéis un instante. Emplead el IRIDAL, 
que ha curado millares de enfermos. El 
IBIDAL,, colirio científico inofensivo, 
• iempre cura o alivia todas las enferme
dades más comunes de los ojos. Pedid 
•1 opúsculo gratui to "Vulgarización cien
tífica" a Ind. Titán, calle Valencia, 189, 
Barcelona. IBIDAL se vende en farma
cias a pesetas 6,10 feo.; por correo cer

tificado, ptas. 6,60. 
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Extracortas , cortas y largas. Amplifica
dores. Precios desconocidos. 

DÜMENIEÜX. Elbar. 
liiBiiBiii«iiB:ii!iBiiii¡B9ii!Bi:ii;i:{¡ai!!ii!i.:»ia!iii!n:iiH'»'' 
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UNA RADIO SOBPRENDENTE 
195 pesetas 

C L E A R V O X U E 5 
Superheterodino americano prote
gido por las patentes RCA y Ha-
zeltine, de 5 válvulas de la marca 
Radiotron, y altavoz electrodiná
mico Rola, en mueble agradable y 
de buenísima madera . Ondas de 
200 a 800 ra. Receptor útil pa ra to
da clase de corrientes a l terna o 
continua, sin an tena ni t ierra, para 
oír el mundo entero en altavoz. 
Solicítelo en todo bueh estableci
miento de " rad io" de España o al 
distribuidor: RABIO F O P ü L A B , 

Desengaño, 14, MADRID. 

'.A V I D A EN M A D R I D 
Alboroto "fenomenal" 

Buen sábado el día de ayer, como apa

cible fin de semana. Reflejó con su eufo

ria la tranquil idad acentuada en el or

den público. Sin embargo, a media ta rde 

se regis tró un foco aislado de jaleo, que 

hizo necesaria la intervención de la 

guardia de Asalto. L a efervescencia du

ró bas tan te rato, sin que pudiera res ta

blecerse en varias horas la circulación 

por una de las más céntricas calles de 

Madrid. P o r fin, ya muy de noche, se lo

gró el despejo, aunque no la total des

aparición de los grupos. ¿Qué había 

ocurrido? Nos explicaremos. 

Hab ía ocurrido, sencillamente, que, 

anunciada pa ra hoy la reaparición de 

Juan Belmonte en la nueva Plaza Monu

menta l de Madrid, con fastuosa car te-

lería mura l a la americana, alborotó.se 

el cotarro madrileño, formando imponen

tes "colas" en la calle de la Victoria 

pa ra adquir i r el billetaje. 

# * * 
¡Juan Belmonte! Al conjuro de su 

nombre y de su rost ro gigantesco fijado 

en todas las esquinas de Madrid, tocó a 

rebato la afición t au rómaca p a r a pre

senciar las hazañas del fenómeno. Los 

viejos taurófilos, que no iban ya a los 

toros, han interrumpido su voluntario 

ret i ro p a r a qui tarse veinte £iños de en

cima, viendo ejecutar la media verónica 

al pasmo de Triana. Viene j i Madrid el 

famoso espada con su ca rga de frescos 

laureles provincianos, como si fuera po

ca su nombradla pre tér i ta , suflclente 

p a r a reverdecer los m á s dormidos entu

siasmos. ¡Ya es tá aquí Belmonte! ¡Va

mos a verlo! 

E l cronista, Incompetente y profano 

en ma te r i a taurómaca , escuchó m á s de 

una vez las t rompe ta s do la f ama pre 

gonar la calidad to re ra del lidiador t r la-

nero. P o r eso expone la noticia sin opi

na r por cuenta prppla. Prefiere remi

t i rse a l d ic tamen de Joselito, voto de 

calidad extraordinario, toda vez que fué, 

sin duda, la ingente cumbre de la tauro

maquia. E n una bulliciosa sobremesa al

guien preguntó al malogrado maes t ro 

de Gelves: 

—Oye, José. ¿ E s e Belmonte es t an 

buen torero como dicen? 
La sentencia de Gallito fué lapidarla. 

F igú ra t e tifi si será bueno, cuando 
lo comparan conmigo.—CORBACHIN. 

L a m a t r í c u l a e n l a F a c u l 

tad de Medicina 
Recibimos de la Facu l tad de Medici 

na la siguiente no ta : 
"Anunciado ya un nuevo periodo de 

matr ícula, la Facu l tad de Medicina de 
Madrid hace saber a los señores alum
nos y a sus familias, que duran te el 
presente curso, sin que se pueda preci
sar todavía la fecha, se verificará el 
traslado de los prinxeros cursos a las 
nuevas instalaciones de la Ciudad Uni
versitaria. Como esto h a de t rae r con 
sigo indudables molestias y dificulta
des de diversa índole, tajito pa ra los 
profesores como paxa los alumnos, se 
advier te de antemano p a r a que quienes 
no deseen verse expuestos a ellas no se 
matr iculen o procuren t r a s l ada r su ma
tricula a o t r a Universidad." 

Reapertura d e las biblio 

tecas universitarias 

P o r orden del rector de la Universi 

dad de Madrid, doctor Cardenal, las Bi
bliotecas universi tar ias se abr i rán al pú
blico desde el próximo día 22, de 3 a 1 
y de 4 a 8. 

Los Juegos Florales d e la Raza 

Mañana, a las seis de la tarde, se ce
lebrarán los juegos florales que, anuncia
dos p a r a el 12 de octubre, hubieron de 
ser suspendidos a causa de los sucesos 
revolucionarios. 

El Gobierno ha dado carác ter oficial al 
mencionado acto, en que intervendrán 
la Banda Republicana y los Coros "Ro
salía de Cast ro" . 

Ac tua rán como mantenedores don An
tonio Royo Villanova y don Basilio Al-
varez. 

Al acto está invitado el Cuerpo Di
plomático. 

I n s t r u c c i o n e s p a r a e l a c c e s o a 

l a n u e v a P l a z a d e T o r o s 

Autor izada la celebración de una co
rrida de toros en la plaza nueva, sin 
que estén t e rminadas las obras de ac
ceso a dicho circo, se h a n acordado por 
el delegado especial del Gobierno en el 
Ayuntamiento , las siguientes instruc
ciones: 

Pr imera . Los t ranvías quedarán cor
tados en la plaza de Manuel Becerra a 
las catorce y cuarenta y cinco, donde 
darán la vuelta hasta que quede hecha 
la entrada a la Plaza. 

Segunda. E n la par te de la calle de 
Alcalá, comprendida entre Manuel Be
cerra y la Plaza de Toros, todos los 
vehículos conservarán rigrurosamente su 
mano, a fin de evitar entorpecimientos, 
ya que ese trozo ha de ser utilizado en 
dos direcciones. 

Tercera. E s conveniente, a fin de evi
t a r en lo posible las aglomeraciones de 
últ ima hora, que sa vaya a la Plaza con 
anticipación a la hora anunciada para 
empezar la corrida. 

Cuarta. A la hora de la salida deben 
procurar los usuarios de vehículos es
perar unos momentos para que se des
congestione de público a pie los alrede
dores de la Plaza, único procedimiento 
de que la circulación se haga después 
sin entorpecimientos. 

La Asamblea de aviculto-

joz, 25 y 7; Baeza, 20 y 10; Barcelona, 
20 y 12; Burgos, 15 y 4; Cáceres, 26 y 
11; Castellón, 21 y 12; Ciudad Real, 20 
y 4; Córdoba, 25 y 8; Coruña, mínima 
9; Cuenca, 17 y 2; Gerona, 21 y 7; Gi-
jón, mínima 10; Granada, 21 y 9; Gua-
dalajara, 19 y 4; Huelva, 23 y 9; Hues
ca, 19 y 6; Jaén, 22 y 1 1 ; León, 14 y 3; 
Logroño, 20 y 6; Mahón, 20 y 15; Má
laga, 21 y 15; Melilla, mínima 15; Mur
cia, 24 y 11; Navacerrada , máx ima 13; 
Orense, 15 y 6; Pamplona, 15 y 7; Pal
m a Mallorca, mínima 14; Pontevedra , 
20 y 7; Salamanca, máx ima 20; Santan
der, 19 y 10; Santiago, mínima 5; San 

Medidas para el ingreso de 
los obreros municipales 

Serán preferidos los que trabaja
ron en sustitución de ios 

huelguistas 
—•—'— 

Al recibir ayer el señor Salazar Alon
so a los periodistas en la Casa de la 
Villa, les manifestó que los recaudado
res municipales han dado cien pesetas 
cada uno p a r a contribuir a la suscrip
ción abier ta en beneficio de la fuerza 
pública. 

He dispuesta—dijo a continuación— 
que se ejecuten los decretos de mi an 

FeVn¡ñdÓ, Íd¿m"l3 ;"san Sebastián','ídem" ^ecesor y he suspendido de empleo y 
9; San ta Cruz Tenerife, ídem 18; Sego-
via, 15 y 2; Sevüla, 26 y 9; Soria, 19 
y 0; Tar ragona , 20 y 10; Teruel, 20 y 
2 bajo cero; Toledo, 22 y 5; Tortosa, 
mín ima 13; Valencia, 20 y 12; Vallado-
lid, 19 y 3; Vigo, 18 y 11; Vitoria, 15 
y 8; Zamora, 18 y 2; Zaragoza, 19 y 8. 

P a r a h o y 

Casa de Zamora (Cruz, 21) 
ta familiar. 

5 t., fles-

res espemoles 

La Asociación General de Aviculto
res de España (Femanflor, 8, 3.°), en 
atención a las actuales circunstancias, 
ha acordado aplazar para los días 24 y 
25 del próximo noviembre la celebra 
ción de la "Asamhlea Pro-Avicultura 
Española 1934", prorrogándose hasta el 
10 del mi«mo mes el plazo de inscrip 
ción de loa asambleístas. 

Igualmente aplaza haata el día 26 de 
noviembre la Junta general extraordi 
naria. 

Es tado sanitario 

Según "El Siglo Médico", han llamado 
la atención en la semana presente algu 
nos casos de forunculosis, ántrax, osteo
mielitis y otras estafilococcias, acaeci
das especialmente en personas jóvenes. 

En cuanto a los niños, el tiempo de 
temperatura suave, y aún algo cálida, 
ha contribuido a mantener algunos tras
tornos digestivos, en su mayoría benig
nos. 

Boletín meteorológico 

Es tado general.—^De las presiones al 
taa de Europa sólo queda una faja po 
co intensa que pasa por la Península 
Ibérica, F ranc ia y el Sur de Alemania, 
mien t ras que las presiones bajas inva 
den el Nor te de Europa y descienden 
has ta el Oeste de Por tuga l . E n el Me 
di terráneo también se refuerzan las 
presiones bajas, pero m á s al Es te . 

P o r nues t r a Península es tá el cielo 
algo nuboso por la costa del Medite
r ráneo y despejado por el res to del país 
con vientos flojos y t e m p e r a t u r a ag ra 
dable. 

Tempera tn r a de ayer en España.— 
Albacete, mínima 4; Algeciras, máxi
m a 23, mínima 10; Alicante, 22 y 14; 
Almer ía 20 y 15; Avila, 15 y 2; Bada-
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SECRETARIOS Plazas ilimitadas. Sueldo mínimo 4.000 pta s. Preparación garant izada por Secretarlos 
pr imera e Interventores en ejercicio. ACAD EMIA GIMEXO, Arenal, 8. INTERNADO. 
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SER EL BLANCO DE 
TODAS LAS MIRADAS 

Puede evitarlo, usando o 
diario el REGENERADOR 
PAZ DEL CABELLO, que tan 
fácilmente le ha de hacer 
salir todo el pelo que le falte. 
Sus cualidades excepciona
les, para favorecer la salida 
del pelo, le han dado fama 
mundial en sus veinticinco 
arios de continuo éxito. 

GRAN PREMIO DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
EXPOSICIÓN DE M1LAN 1921 

GRAN COPA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 
EXPOSICIÓN DE AMBERES 1923 

Consulte gratis al autor: Diego Paz, calle de D. Alfonso I, 2», 
Zaragoza. 
Precio del frasco en España, 15'50 Ptas. Extranjero 20 Ptas. 
Las hipersecreciones sebáceas, la caspa y la abundante caída de 
pelo, desaparecen a las primeras aplicaciones del 

Q H V 

l)E€ENERADOR PAZ 
lili III 

DEL CABELLO 

Una aclaración.—Por error se dijo en 
la reseña de la corrida celebrada ante
ayer en Jaén , que los novillos pertene
cían a la ganadería de don Celso Cruz 
del Castillo, siendo así que eran de los 
ganaderos Samuel Hermanos. 

Velada art ís t ica en la Casa del Explo
rador.—La Directiva del grupo artístico 
de los Exploradores de España, Agru
pación de Madrid, celebrará el próximo 
día 28 en la Casa del Explorador (Je
rónimo de la Quintana, 6), la velada sus
pendida el día 12 del corriente. Las in
vitaciones repart idas son válidas para es
te día. 

J E R O M E 
VESTIDOS - ABRIGOS - SOMBREROS 

Presenta su nueva colección 
ZORBIIXA, 5. TELEFONO 14881 

C A S A B R Í G I D A 
OABKEBA SAN JERÓNIMO, 87 

Presenta su colección de otoño e invierno 

CARMEN 
DAVI LA 

S O M B R E R O S 
Castelló, 38 mod. T. 54803 
presenta su colección de modelos 

sueldo a todo el personal que se decla
ró en huelga. Comoquiera que p a r a la 
admisión del que h a de sust i tuir lo no 
se puede exceder de la plantil la que fi
jan los presupuestos, he suspendido la 
toma de posesión del personal que no 
lo haya hecho. Es te acoplamiento se ha
rá dando preferencia a los obreros que 
t rabajaron duran te los días de huelga 
en susti tución de los huelguis tas . Se 
t r ami t an los expedientes con toda ur-

Of « fti-a<;'s®i^'''* p a r a resolver en definitiva la san-
ción que proceda. Na tura lmente , el ex
pediente se despacha con urgencia : un 
par te , una audiencia y una resolución. 

He ordenado—dijo asimismo—que se 
exija inmedia tamente el cumplimiento de 
cuantas disposiciones se han dictado 
respecto a las condiciones en que han ue 
pres ta r sus servicios automóviles y chó
feres, y a l mismo tiempo, cumpliendo 
un decreto de Gobernación, envío rela
ción de los conductores a la Dirección 
general de Seguridad p a r a informe de 
los antecedentes. 

Me he encontrado—añadió—con que 
por la autor idad competente se h a au
torizado la celebración de una corrida 
de toros en la p laza nueva sin ponerse 
en relación con el Ayuntamiento , que 
hubiera informado que aún no se han 
terminado las obras de acceso. Ello cons
t i tuye una dificultad p a r a el tráfico y 
obliga al Ayuntamiento a diotar nor
mas que serán acordadas es ta tarde . 

Dijo que había visitado por la maña
n a el (Colegio de la Pa loma y los Co
medores de Asistencia Social. E s un pro
blema—añadió—que me preocupa, pri
mero, por la disciplina, y segundo, por el 
sistema. 

La Comisión gestora 

BOLSOS para SEÑORA 
Regalos ;—: AL E S P B I T :—: Carmen, 3 
WinilBiniHiNMIüBiBIIIIHiHIliailllllllllMIIIBIIIIIBIII 
P I r v C D A T T PRECIOS D E 
11.L. UILDA1 C SUSCRIPCIÓN 

Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas t r imest re 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

El Salón de Otoño fué 
inaugurado ayer 

Medio millar de obras sin audacias 
ni modernismos estridentes 

SENSACIÓN DE SERENIDAD Y 
ACADEMICISMO 

.- — 
En el palacio de Bellas Artes del Re

tiro se ha inaugurado el XIV Salón de 
Otoño, organizado por la Asociación de 
Pintores y Escultores, que, muy concu
rrido este año, consta de 419 obras de 
pintura, 124 de arte decorativo y 48 de 
escultura. 

Asistió a la inauguración el director 
general de Bellas Artes, con el director 
de Escuelas de Artes y Oficios, don Mar-
cellano Santa María, quienes fueron re
cibidos por la Junta directiva, compues
ta por los señores Moeses, Vicent Ca
sado, Benedito, Lucas y Estévez Orte
ga, y los miembros del Jurado de Ad
misión, señores Prieto Nespereira, Uo-
réns. Torre Isunza y el secretario gene
ral señor Romero Barrero. 

Entre los asistentes figuraban el se
cretarlo del Museo de Reproducciones, 
don José Moreno Carbonero; don Eduar
do Navarro, don Eugenio Hermoso y 
gran número de expositores. 

Impresión de conjunto 

En cuanto a la Comisión gestora—di
jo—supongo que es ta noche pueda en
t r ega r al gobernador la nota con el re 
sul tado de a lgunas gest iones que me ha 
confiado p a r a su resolución. 

Se le preguntó al señor Salausar por el 
número de los ges tores y contestó que 
has t a ahora se piensa que sean diez y 
que tenia el propósito de reunir mañana 
a los gestores. 

Uno de los pr imeros acuerdos que 
propondré—terminó diciendo — será la 
publicación de una no ta que refleje la 
verdadera situación económica del Ayun 
tamiep to ; señalará, por tanto , aquellas 
par t idas que tengan o puedan tener 
efectividad y aquellas o t ras de las que 
no se piense lo mismo. 

El movimiento de la 

Caja Municipal 
El señor Mart ínez de Velasco ha ma

nifestado que le interesa hacer constar 
que el 7 de octubre de 1934, al hacerse 
cargo de la Alcaldía de Madrid, encon
tró en la caja municipal del presupues-

Lo que dice la Prensa ¿e Madrid 
(Sábado 20 de octubre <le 1934) 

Tal vez no seria inexacto decir qu»< 
la P rensa de la m a ñ a n a de hoy no tic 
ne nada que recoger en esta sección 
No vienen comentar ios de fondo en 
"A B C". Ni de fondo ni de otros en 

Ahora" . En "El Sol" un breve suelto, 
donde t r a t a de explicar su teoría sobre 
los hombres y las fieras, y acusa, a no 
sabemos quién, de no entenderle. De
masiado que le entendemos nosotros, y 
por eso le p regun tamos aquí qué se ha
cía con los que azuzan a las fieras. Por 
lo visto "El Sol" cree que cuando un 
león obedece al domador y se a r ro ja a 
despedazar a la gen te se debe fusilar 
al león sin perder minuto. 

"El Libera l" se dedica a la polémica, 
pero en ese periódico no pueden escri
birse art ículos, por sencillos que sean, 
sin d e r r a m a r el salero. La "génesis de 
la revolución"..., ¿cómo l a ' señalarían 
us tedes? Pues no olviden que "debe se
ñalarse con sentido bilateral ' 

F inalmente . "La Libertad" demuea 
t r a que no sabe lo que es un Es ta tu to 
de Prensa . Llega has t a el ex t remo de 
pedir la Ubre emisión del pensamiento, 
porque quiere da r a entender que en 
aquella casa lo tienen. 

"La Nación" pide que se acuda rá
pidamente a la organización de la de
fensa del Estado. 

"Y, sobre todo, lo que solicitamos 
nosotros es que se acuda rápidamen
te a la defensa del Estado. Que se or
ganicen sus fuerzas defensivas, mejo
rando los servicios del Ejército, los de 
la Guardia civil, los de Asalto, los de 
Segruridad. Ya se ha visto que esos 
guard ias emplazados en pueblos dis
t an tes y en edificios pobres no pue
den cont inuar en la misma situación. 
E s t á demostrado, h a s t a la evidencia, 
que hay dentro de España un enemi
go—el marxis ta—con el que se ha pre
cisado entablar una verdadera guerra . 
¿ H a desaparecido ese enemigo? En
tendemos que no. Y la sociedad orga
nizada debe hal larse en condiciones de 
resis t i r y de sofocar ráp idamente cual
quier absurda in tentona de la misma 
índole, a l mismo t iempo que destruye 
por todos los medios, desde el de la 
escuela ha s t a el de las organizaciones 
proletarias, la influencia de loa enve
nenadores." 

"La Epoc»" te rmina con es tas li
neas su editorial "Grat i tud al Ejér
cito" : 

"En nuestros entusiasmos, hijos del 
agradecimiento, por el Ejército, no ol
vidamos que éste ha defendido y de
fiende a la Cul tura y al Derecho, pe
ro no los crea. 

P a r a defender establemente los va
lores supremos de la civilización y 
acrecentarlos, deben, por fin, los hom
bres virtuosos y de inteligencia cul
t ivada, las "minorías selectas", proce
der sin demora a una reorganización 
del Es tado que, p a r a subsistir y pro
gresar , debe basarse en los principios 
de jerarquía y de honor, que son los 
mismos del Ejérci to." 

to ordinario corriente 1.250.258 pese
tas . 

He pagado atenciones sagradas o de 
deuda, jornales y urgentes libramien
tos de suminis t ros de dependencias mu
nicipales, leche, carbón, etc. 

He procurado intensificar los ingre
sos, y dejo el 19 de octubre, al cesar en 
mi gestión en el Ayuntamiento, en Ja 
caja municipal, 2.786,625 pesetas . 

"Informaciones" elogia al Gobierno 
y al Par lamento, que merecen e! má
ximo aca tamien to : 

"FÁ Pa r l amen to y el Gobierno se ha 
llan unidos. En el Pa r l amen to y en el 
Gobierno está encarnada la soberanía na
cional. Gobierno y Pa r l amen to es tán 
procediendo con es t r ic ta sujeción a la 
Constitución y a las demás leyes del 
Estado. Por la serenidad con que han 
actuado, por la mesura, por el respe
to a todos los órganos del Poder pú 
blico que han puesto de manifiesto, 
por el cuidado escrupuloso con que han 
procurado no salirse en ningún momen
to de la órbi ta constitucional de sus 
funciones, es evidente que el Pa r l amen
to y el Gobierno merecen el máximo 
acatamiento , y quien intente descono-
cerlo t endrá que salirse de las su
yas." 

"Hera ldo" pide que, cuanto antes , se 
reúna el Pa r l amen to : 

"Pues bien; consecuencia lógica de 
esa aod de esclarecimiento debe ser l a 
petición de que las Cortes se reúnan 
cuanto antes , sin esperar al último día • 
más allá de! cual la Constitución se 
ría vulnerada. En el Pa r l amen to las 
pasiones se exaltan, c ier tamente , pero 
sólo en lucha incruenta, t r a s la que se 
produce el necesario apac iguamiento . 
Porqué la verdad es la g r a n apac i 
guadora, salvo p a r a los desa tentados 
—que no cuentan en los ambientes de 
civilidad—, a quienes la verdad i r r i t a . " 

Y "La Voz" t r a t a del impunismo: 
"Nosotros nunca hemos pedido im

punidad, ni lenidad siquiera, sino pie
dad inteligente. Nosotros sabemos que 
an te subversiones como la sofocada 
los Gobiernos tienen que cumplir do-
lorosas obligaciones de defensa social 
e institucional. Y j a m á s in tentaremos, 
en la medida de nues t ras posibilldadea 
periodísticas, que esas obligaciones de
jen de cumplirse," 

——.— » > » —— 

El Consejo de Cultura 
La propuesta de adhesión al Go

bierno, que fué rechazada 
. — » ^ ~ — 

Al publicarse la noticia de que el 
Consejo Nacional de Cul tura se había 
negado a votar una propuesta de adhe
sión al Gobierno, se dijo por algunos 
que dicha propuesta es taba redactada 
en términos conminatorios. 

A continuación copiamos el texto del 
escrito que el señor Uña presentó al 
Consejo Nacional de Cul tu ra : 

"El consejero que suscribe propone al 
Consejo que acepte la siguiente noción: 

Ningñn organismo del Estado ha po
dido ver con mayor dolor los hechos 
acaecidos estos días que el Consejo Na
cional de Cultura, cuya misión y cuya 
labor se fundan esencialmente en el var 
lor de las ideas, en la paz y en el impe
rio del Derecho y de la Ley. 

El Consejo, formado por hombre.s de 
distintas ideas, tiene la convicción da 
que nada contraría y retrasa tanto la 
obra de la educación nacional como las 
actuaciones inconscientes, brutales e ila-
gales, que reprueba enérgicamente, ha
ciendo votos por que el Gobierno, al qua 
ofrece su adhesión en estos momentos, 
lleve a término la obra de pacificación 
que tan honrosa y dignamente viene rea-
liz.jndo.—Juan Uüa. 

Madrid, 11 octubre 1934." 
La proposición de no ha lugar a de

liberar que se presentó al ser rechaza
da la propuesta de adhesión al Gobier
no sólo tuvo t res votos en contra, uno 
de ellos el del señor Uña . 
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Por uno de esos fenómenos tan fre
cuentes en arte, resulta el Salón de Oto
ño, aquel Salón de Otoño, por el que 
suspiraban los audaces, los incompren-
didos y vanguardistas, que se conside
raba indispensable como una válvula 
de escape para los fervores del arte 
nuevo, más sereno, más tranquilo, más 
regresivo que la última Exposición Na
cional, aquellas exposiciones de las que 
se decía que por su carácter oficial eran 
necesariamente Incomprenslvas y re
tardatarias. 

La primera impresión de conjunto es 
la de vuelta a la normalidad; hay que 
descontar, como siempre, algún grito 
suelto, alguna detonación aislada de 
concepto, color o dibujo, y hay que des
contar la gran calamidad que han traí
do como consecuencia las audacias pa
sadas: la calamidad de lo malo. Antes 
lo malo era desechado sin dudas ni ti
tubeos o se confinaba inflexiblemente 
en las famosas "salas del crimen"; des
de que la confusión de idea hizo que lo 
malo se pudiera equivocar con lo ge
nial, los jurados dudan y temen, y mu
cho de lo malo se escapa de sus salas 
propias y se confunde con lo discreto 
y aun con .lo bueno. 

Destaca, no queremos decir preside, 
la Exposición de Otoño, el cuadro do 
Marceliano Santa Maria, "El triimfo de 
la Santa Cruz", pintado hace cuarenta 
años, y da una vigorosa lección de que 
en arte, por encima de tendencias y de 
maneras, no hay más que lo que Uene 
fuerza y sustancias permanentes, y lo 
que no es más que floración caprichosa 
de la moda o del capricho, llamada a 
desaparecer. Que importa poco el con
cepto exterior siempre que haya emo
ción, profundidad, expresión y arte. 

Y, a pesar de las audacias y los ca
prichos, no hay choque, ni contraste, ni 
desármenla entre el veterano y gigan
tesco cuadro de historia y los cuadros 
m&s pequefios en que los exaltados de 
ayer vuelven al camino de las cosas 
permanentes. 

BANS 

CONSEJOS 
SOBRE 
EL CUTIS 

Lávese la cara una 
vez ai día con Heno 
de Pravra, y las 
manos y el cuerpo 
cuantas veces lo 
desee o lo precise. 
Los finos aceites y lo 
gran pureza dé este 
jabón, base de cual
quier tratamiento de 
belleza y del maqui
llado diario, suavi
zan y protegen el 
cutis V la tez. 

PASTILLA, 1,30 

PfRFUMERIA G A L . - M A D R I D . - B U E N O S AIRES 
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C A L L A O 
mente a la producción nacional, nos 
presenta la obra maestra de la 
citada producción. 

MASANA M m K S ¡AGONTECIIVIiENTO! rRBSRNTACION DK 
CINE BILBAO 

Ija Empresa del CINE BILBAO 
destinará la recaudación íntegra 
que obtenga el próximo lunes, dia 
22, para engrosar los fondos da la 
suscripción nacional a la fuerza 
pública. 

Se proyectará en nflmer reestre
no la comedia "Se ha robado un 
iiombre", por Llly Damlta y Henry 
Gárat. 

aEB 
EN SAN MIGUEL, 

"Te quiero y no se 
quien eres >> 

OLORES DEL RI 
CN 

M A D A M E D v B A R R T 
t í a asombrosa historia de la sirena del siglo X V n i que dominó a 
todo un pueblo! Vn lujo y esplendor en la OOBTE BEL, B E Y SOL 

como jamás se vio en la pantalla. 

"Madame Du Barry" "Sor Angélica", en 
*• Capítol 

Jja. EMPRESA DEL OAXJ:^0, 
que durante la temporada pasada 
nos dio a conocer "La vida privada 
de Enrique VIII" y "Catalina de 
Kusla", dos formidables películas 

Mañana lunes se presenta en el 
suntuoso C A P Í T O L la maravillosa 
película nacional "Sor Angélica". 

Queremos hoy hacer resaltar la 

Esta admirable c i n t a d e la 
Ufllms fué presentada en el CA
LLAO durante la semana en que 
se desarrollaron los recientes su
cesos. Por ello ni su éxito fué el 
que merece, ni ha sido aún visto 
por el público, que se hubiera de
leitado conociéndola. 

"Te quiero y no sé quién eres' 
lleva la firma del gran director 
Geza Von Bolvary, y es una deli
ciosa comedia musical de ameno 
argumento, cuya acción da oca
sión al famoso Jean Murat a ofre
cernos su mejor creación. 

La belleza de Edwige Feullierc, 
la elegancia de los escenarlos y la 
Inspiración de la partitura de 
Franz Grothe, son preciados ele
mentos que contribuyen al éxito 
de "Te quiero y no sé quién eres", 
que desde el lunes se proyectará 
en SAN MIGUEL. 

Una escena de la maravillosa película "Madame Duba-
rry", que el lunes se estrena en el aristocrático Callao 

F Í G A R O 
Mañana lunes E>STItE3NO de la producción C!OL,TJMBLA 

EL NOVENO HUÉSPED 
Una película da misterio sin Igual. LiO más apasionante 

que se ha llevado a la pantalla 

Intérpretes I 

GENEVIEVE TOBIN y DONALD COOK 

"Escándsdos romanos" 

que tan definitivo éxito alcanzaron, 
presentará el lunes "Madame Du 
Barry", la superproducción Warner 
Bros, llevada a la pantalla con ex
traordinario acierto por el célebre 
•William Dieterbe, quien ha con
seguido plasmar en el celuloide la 
vida de la famosa cortesana, que 
de hecho ejerció el Poder en Fran-

Importancia transcendental q u e 
"Sor Angélica" tiene dentro de la 
producción cinematográfica espa
ñola. 

El jueves pasado afirmábamos, 
y hoy volvemos a repetir, que "Sor 
Angélica" es la primera produc
ción nacional que habla al corazón 
de las multitudes, por su perfecto 

A ¥ E N I D 
GRAN ÉXITO INDISCUTIDO 

LA PEUCULA QUE ESTA BATIENDO TODOS 

LOS "RECORDS" DE PUBLICO 

LA CASA DE ROTHSCHILD 
de ARII51 AS ASOCIADOS 

ü 

Dentro de muy poco días se pre
sentará en Madrid la nueva pro
ducción de Eddie Cantor: "Escán
dalos romanos". 

El éxito clamoroso que alcanzó 
"Torero a la fuerza" hacia espe^ 
rar mucho de "Escándalos roma
nos"; pero podemos afirmar que 
todas las esperanzas se han visto 
superadas. 

"Escándalos romanos" es la más 
perfecta visión humorística de la 
Roma da los Césares. Su argumen
to maravilloso y lu técnica depu
rada, unidos a la prodigioea la
bor de Eddie Cantor, hacen que 
este soberbio "film", de Artistas 
Asociados, sea considerado como 
obra maestra en su género. 

El estreno de "Escándalos ro
manos", en Nueva York, fué la 
fecha más memorable de la tempo
rada cinematográfica. 

Aunque "Escándalos romanos" 
se presentará en uno de los loca
les de Madrid más acostumbrados 
al éxito, estamios seguros de que 
el que alcanzará dejará sorprendi
da a la propia Empresa. 

Una escena de "Sor Angélica", "film" nacic 
mañana estrena el suntuoso Capítol 

cía hasta que fué "destronada" por 
la energía de María Antonleta. 

El fausto y esplendor de la cor
te del Rey Sol, sirve de marco bri-
. liante a la genial creación de Do-
• lores del Río, la mujer de exquisi
ta sensibilidad, que en "Madame 

M U Y P R O H T O 

dramatismo, emoción y comicidad, 
magníficamente logradas. Y hoy 
decimos que "Sor Angélica" pue
de competir con ventaja con las 
producciones extranjeras del mis
mo tipo, puesto que "Sor Angéli
ca" no es una producción españo
la más: es el paso definitivo de la 
producción española, que, con la 
soberbia producción de Selecciones 
Capitolio, se«Bltüa en un plano en
vidiable dentro de la producción 
mundial. 

f O D l E O A H T O R 
•n 

[sMos romos 
Ittvista de gran espeetácul* é» 

Artistas Asociados 

it>a Barry" alcanza el pináculo de 
la gloria. 

Todo hace suponer que el aris
tocrático CALLAO se apuntará un 
Buevo éxito con el estreno del 
grandioso espectáculo cinemato
gráfico "Madame Du Barry". 

Desgraciadamente, 
Is fracasada hnelga revolucio
naria Impidió a usted ver una 
de las mejores películas de la 

nueva temporada 1934-1935, 

Te quiero 
y no sé quién eres 
fa, deliciosa comedia musical 
Cfllni, la marca de los éxitos, 
protagonizada por JEAN MU-
BAT y EDWIGE FEtJIIXEBE 

Dirección: 

q^EZA VON BOLVABY 
Se estrenará MASANA en el 

"cine" 

SAN MIGUEL 

" ú HERMANA SAN SULPICIO' 
GONSTITUYE EL ÉXITO IHAS 

ROTUNDO DEL ANO 
— « — 

Seamos sinceros. Nadie esperaba 
el triunfo que ha obtenido en el 
RIALTO el estreno de LA HER
MANA SAN SULPICIO. 

Todo el mundo pensaba que la 
novela de Palacio Valdés perdería 
en belleza al ser vertida al "cine
ma" sonoro. Y la sorpresa ha sido 
grande al comprobar que no des
merece en nada a la novela; en 
algunos momentos la supera en 
emotividad. 

Tampoco esperábamos que Impe 
rio Argentina pudiera superar BUS-
anteriores actuaciones. Y se supe
ra; Imperio Argentina, después de 
su creación en LA HERMANA 
SAN SULJ>ICIO, no podrá mejorar 
su calidad artística. Kunca más 
volverá a lograr una creación y 
un éxito semejantes. 

£1 enorme gentío que llenaba la 
sala de RIALTO, no cesó de aplau
dir durante la proyección. De ha
ber accedido a los deseos de los 
espectadores, se hubiera vuelto a 
proyectar después de terminada la 
función. 

Una escena de "La casa de Rothschild" 

No queremos terminar estas lí
neas sin tributar un merecido elo
gio a la BMPREaA. DE CAPÍTOL 
que, después de ayudar constante-

l A CASA DE ROTSCIflLD" 
— • — 

Se anunció que "La Casa de 
Rotschild" es el mejor "film" sa-

. lldo de Hollywood en los últimos 
(años, y el público ha confirmado 
. la añrmación llenando e diarlo el 
AVENIDA. 

"La Casa de Rotschild" es una 
película grandiosa. Por el interés 
de su apgumento, por lo fastuoso 
de sus escenarios, por la maravi
llosa interpretación, en la que des
tacan Greorge Arlisa, L o r e t t a 
Youg, Boris Karloff y Rober 
Y o u n g admirablemente dirigidos 
por Alfred Werker, por todos los 
valores que se suman en esta ex
cepcional producción, ha sido con
siderada como el más alto expo
nente del "cine" americano en los 
últimos tiempos. Para dar una 
Idea de la categoría ooncedida a 
este película, basta decir que, du
rante su "filmación", fueron sus
pendidas todas las demás activi
dades en los estudios. 

El Fígaro presenta mañana "El noven' 

E l aristocrático BOYALTY inaugura la temporada con 

\Jr)iT)m)do 

de ^eeljieeríaL 

DESFILE 
JAMÍS CAGNEY 
RUBY KEELÉR 
DICK P O W E l l ^ 
JOAN BLpNDEU y 

300 girl^ 

EL PRÓXIMO LUNES 

Una escena de "Te quiero y no sé quién eres", que 
se presenta mañana en el San Miguel 

Mañana se estrena en el 
Cine de la Prensa la gra-. 
ciosfsima película "Marine

ro en tierra" 

EL LUNES EN ACTUALIDADES 
Una página de la historia de los 

Estados Unidos, desde 1914 a nues
tros días, es este documental, co
mentado en español, que el lunes 
estrena el ACTUALIDADES. 

La guerra europea, la paz, la 
infracción, el Pacto Kellog, el vue
lo de Lindbergh, el "Ku-Klus-Klan", 
las huelgas, los "gangsters", la abo
lición de la ley Seca y la subida al 
Poder de ese hombre de férrea vo
luntad y extraordinaria simpatía, 
Roosevelt, que ha de conducir, sin 
duda, a su país a los días que vi 
vio después de la guerra de una 
manera definitiva. 

Completarán el programa repor
tajes internacionales y nacionales, 
con los entierros de los señores 
Poincaré y Barthou, la proclama-
oión del nuevo Rey de Yugoesla-
via, modas de peinados en Lon
dres y el entierro, en Madrid, del 
glorioso sabio don Santiago Ra
món y Cajal. 

''Desfile de candilejas" 

Warner Bross, la marca que 
cuenta en su haber éxitos como 
"Vampiresas de 1933" y "La ca
lle 42", que han logrado colocarla 
a la cabeza de las productoras 
americanas, prepara un aconteci
miento para su reestreno, el lunes, 
on el aristocrático ROYALTY. 

Nos referimos a "Desfile de can
dilejas", que, bajo la dirección de 
Busby Berkeley, asesor musical de 
sus bailables, causó sen.'sación en 
el Callao. 

En "Desfile de candilejas" se 
unen un asunto interesante, su
gestivo y dinámico, a la vez que 
el espectador pasa por cuantas fa
cetas pueden lograrse. 

No dudamos que Madrid entero 
acudirá desde el lunes al aristo
crático ROYALTY a presenciar 
esta magna producción. 

CAPITOI 
Lunes 22, a las 6,30 y 10,3(1 

S O L E M N E I N A U G U R A C I Ó N 
de la 

T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 

Selecto programa GALA DE CAPÍTOL 

N O T I C I A R I O F O X 
REPORTAJE DE LOS SUCESOS 
DE M Á X I M A ACTUALIDAD 

ASI GUSTA T R A B A J A R 
OBIGEVAL VARIEDAD MUSICAL EN TECNICOLOR 

SOR A N G É L I C A 
S U P E R P R O D U C C I Ó N E S P A Ñ O L A 

Primera de la Serie ORO N A C I O N A L 

Editada por S E L E C C I O N E S CAPITOLIO 

Marta Eggerth en 
Barceló 

Sigue este predilecto "cine" la 
trayectoria de sus escogidos pro
gramas. BJl lunes próximo le toca 
el tumo a la adaptación de una fa
mosa opereta del músico Abraham 
"Flor de Hawai", interpretada por 
Marta Eggerth. El "film" ha sido 
llevado con todo su valor espec
tacular, ganando en movimiento. 
Es un episodio de la lucha por la 
independencia de las islas Hawaia-
nas. A la interpretación perfecta 
de Marta Eggerth, hay que añadir 
las numerosas y cómicas interven
ciones de Emest Verebes. 

Por si era este pequeño alicien
te, BARCEIiO completará el pro
grama con un "fllm" de la niña 
Shirley Temple, y el riguroso re
estreno de "El lobo feroz", dibujo 
en color y segunda parte de "Los 
tres cerdltos". 

Una escena de "Carlomagno", superproducción Fil-
mófono que muy pronto veremos en Madrid 

EL "BOCAZAS", E N LA PRENSA 

'Marineros en tierra" 
"¡Aqui viene la escuadra con las 

armas invencibles de la risa!" Tal 
es el lema de la graciosísima pe
lícula que la renombrada editora 
Warner Bros, First National, pre
sentará en el PALACIO DE LA 
i'RENSA el próximo lunes. 

"Marinero en tierra", este es el 
;itulo del "fihn", es una de las más 
divertidas producciones de e s e 
atrayente género, basado en los 
lances de paz de la marinería nor
teamericana. 

Su protagonista es Joe E. Brown, 
•i\ saladísimo "Bocazas", cuyo solo 
nombre ya hace reír a nuestro pú
blico. 

"Marinero en tierra" es exoep-
sionalmente ingeniosa, y el "Bo
cazas" se supera en ella a si mis
mo. El estreno del lunes en la 
PRENSA será una continuada y 
sonora carcajada. 

KARL H A R T L , el 
realizador de "¡Oro!" 

Cuando la temporada anterior 
la U. F. A. presentó la produc
ción "I. F. 1. no contesta", en
tre los muchos méritos que . en
cerraba, público y Prensa elogia
ron BU Inteligente dirección, cali
ficándola como la obra de un 
maeíatro de la técnica. 

Los dirigentes de la U. F. A., 
reconociendo asimismo la valia de 
Karl Hartl, le encargaron la di
rección de "¡ORO!", la obra cum
bre de la próxima temporada, y 
éste, afrontando la responsabili
dad que contraía, puso su Inte
ligencia y su fervor al eervicio 
leí nuevo "fllm", y el resultado 
no ha podido ser más satisfacto
rio. 

Karl Hartl se ha colocado de-
tinltivamente entre los grandes 
realizadores y ha puesto el "cine" 
3U sus auténticos dominios, es de
cir, en una zona que le es ente
ramente personal y en la cual tie
ne el poder en creación. 

A c t u a l i d a d e s 
LUNES, sensacional estreno del 
Interesante documental, comen

tado en español 

DE WILSON A ROOSBfELl 
La vida de los ESTADOS tXNI-
DOS DESDE LA GITERRA EU
ROPEA A NUESTROS DÍAS 

(Para el resto del interesante 
programa, consulte la cartelera 

de este periódico) 

de la U. F. A. 
La anual obra cumbre 

Desde el advenimiento del "fllm" 
parlante, ninguna producción ha 

BARCELO 
MAÑANA LUNES 22 

M A B T A E O O E B T H 
en la fastuosa opereta de 

PAUL ABBAHAM 

"Flor de Haway" 
y el dibujo en colores 

EL LOBO FEROZ 
(2." parte de "Los tres Cerdltos") 

mentó apasionante y lleno de hu
manidad; una acción rápida y di
námica en medio de un ambien
te fantástico y todavía inédito, 
donde viven magistralmehte la 

P R E N S A 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Segundo estreno riguroso extra
ordinario, mañana LUNES 22 

Marmero en tierra 
POR 

JOE E. BBOWN, "El Bocazas" 
el primer cómico de la pantalla 
en la más jocosa de las produc
ciones de la temporada. "MA-
BINERO E N TIERRA" es una 
verdadera tempestad de carca

jadas 

anécdota los excelentes artistas 
Brlgitte Helm y Hans Albers, 
son los principales elementos que 
convierten la gran producción 
de "Oro" en la anualmente es
perada obra cumbre de la UFA. 

alcanzado tal granddiosidad de 
presentación. Hay que remontar
se a los tiempos de "Metrópolis" 
para enconrar una realización cu
ya magniflcencia pueda compa-

CINEMA BILBAO 
El DOMINOO, último día de 

A v e s s i n r u m b o 
musicada para 

IBUSTA, FUGAZOT Y 
DEMABE 

EL LUNES 

SE HA ROBADO UN HOMBRE 
Teléfono 30796 

rarse a la que ha dado lu^ar la 
"filmación" de "Oro". 

La reconstitución de una fábri
ca submarina, dotada de los úl-

O P E R A 
MASANA LUNES 

PRESENTACIÓN 

Guerra de valses 
UN FINO Y DELICIOSO AB^ 
GUMENTO CON LA MAS BE

LLA MÚSICA 

timos perfeccionamientos eléctri
cos necesarios para la obtención 
del oro sintético por medio de la 
llvisión de los átomos; la expío 
3i6n de una fábrica; un argu-

HOY Y TODOS LOS DÍAS 

en 

R I A L T O 
La hermana 

San Sulpício 
El mayor éxito de 

Imperio Argentina 
y Miguel Ligero 

La película española más 
española de todas 

Tres canciones, tres éxitos 

Un "film" CIFESA 

Punto de reunión de la bue
na sociedad madrileña 

Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en EL 

DEBATE 

f^a 
'ím 

Eddie Cantor reaparecerá en breve con "Escándalos 
romanos" 

Martha Eggerth en "La flor 
de Hawai", que mañana 

presenta Barceló 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
per las más notables raquetljtas 

Partido* d# "mm" 
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I niormacíon comerc! r / financiera 
Cotízaciones de Bol S3. 

1/2 
1/2 

3/4 

BOLSA DE PABIS 
Pesetas 207,20 
Liras 129,95 
Belgas 354,20 
Libras 74,72 
t)ólares 15,08 

BOI^A DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 20) 

Chade serie A-B-C 725 
Serie D 142 
Serie E 139 
Bonos nuevos 33 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adria 38 
Ítalo-Argentina 103 
Elektrobank 528 
^otor Columbus 193 
1. G. Chemie 445 
Brown Bovery 56 
Pesetas 41,87 
Francos 20,2125 
Libras 15,105 
Dólares 33,0487 
Marcos 123,40 

BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction, 

Ord., 12 3/4; Brazilian Traction, 12 1/16; 
fiidro Eléctricas securities, ord., 5 1/8; 
l lexican Ligth and power, ord., 4; ídem 
ídem id., preí;., 5; Sidro, ord., 3 5/16; Pri
mitiva Gaz of Baires, 13 3/4; Electrlcal 
Musical Industries, 31 1/2; Soflna, 1 3/8. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 3/4; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 81 1/2; Argentina, 4 por 100, Res-
Cisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona Trac
tion, 51; Cédula Argentina, 6 por 100, 
76 1/4; Mexican Tramway, ord., 1/2; 
'VíTiitehall Electric Investments, 21 1/2; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pret, 8; Mid
land Bank, 89 1/4; Armstrong Whitworth, 
ord., 4 1/4; ídem id., 4 por 100, debent., 
83 1/2; City of Lond. Electr. Llgth., ord., 
37 1/8; ídem id. id., 6 por 100, pref.,311/2; 
Imperial Chemical, ord., 35 3/8; ídem 
Sdem, deferent., 9; ídem id., 7 por 100, 
Pref., 32 3/4; East Band Consolidated, 28; 
ídem Prop Mines, 53 1/2; Unión Corpo-
tation, 7 1/16; Consolidated Main Reef, 
í 3/16; Crown Mines, 12 13/16. 

CAMBIOS D E ORO T BILLETES 
(facilitados por Soler y Torra, Hermar 

nos, banqueros) 
ORO: 

Alfonso 239 
Onzas 239 
Isabel 239 
SVancos 239 
Libras 60,20 
tiólares 12,38 
Cubano 12,10 
Liras 239 
Suizos 239 
«elgas 239 
«tejicano 6 
Alemán 236 

-Argentino 236 
Costa Rica 234 

BILLETES: 
Jrancos franceses 48,25 
i>ólares 7,25 
Libras 36,95 
Liras 62,80 
«eichsmark 2,55 
Francos suizos 239,45 
Francos belgas 34 

.. Jlorines 4,95 
Escudos 32,40 

1,80 
1,75 
1,55 
2,50 
0,20 
1,83 
0,90 

Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Una semana sin interés. La actualidad corresponde íntegramen
te ai sector de Fondos públicos. Topes en Madrid, Barcelona y 
Bilbao. Las operaciones, por esta causa, fueron disminuyendo. 
Los valores de especulación, en oscilaciones de pequeño margen 

El negocio de la semana ascendió en total a 15.576.600 pesetas, 
contra 9.259.250 en la anterior 

Mercados de Madrid 
DE 

Crónica de sociedad Escuelas y maestros 

p r o n a s suecas 
p r o n a s noruegas 
Psronas danesas .. 

- -^s uruguayos 
^esos chilenos .. 
Jesos argentinos 

Costa Rica 
COTIZACIONES D E LONDRES 

Día 19 Día 20 

losetas 
gráneos 
pelares 
Mbs. canadienses 
^Igas 
francos suizos 
bras 
barcos 
?oronas suecas 
Wem danesas 
W m noruegas 
^ n e s . austríacos 
Soronas checas 117,25 
F«cudos port 110.12 
Uf , 492 
r*8os argentinos 28,68 
Wem Mnipm^-^^r^ ' 9^ f^^ 

36,03 
74,65 
4,95 
4,85 

21,09 
15,07 
57,46 
12,22 
19,39 
22,39 
19,90 
26,25 

k̂  La recaudación de M. Z. A. en la úl-
^tia. decena de septiembre acusa nue-

1^ baja, al tenor siguiente: 
Pesetas. 

36,21 
75,03 
4,97 
4,85 

21,15 
15,15 
57,75 
12,26 
19,39 
22,39 
19,90 
28,25 

117,81 
110,12 
492 

28,75 
em urugu' 

Recaudación de M. Z. A, 

'«1 21 al 30 septiembre 1934 
'el 21 al 30 septbre. 1933.... 

9.522.591,88 
9.600.692,78 

^ferencla en menos 78.100,90 
*ei 21 enero al 30 septiem
bre 1934 206.360.843,08 

r*! 21 enero al 30 septiem
bre 1933 212.150.261.71 

Pterencla en menos 5.789.418,63 

Premio del oro 

!e ha dispuesto por el ministerio de 
telenda que el recargo que debe co

learse por las Aduanas en las liquida-
rOnes de los derechos de Arancel co-

pondientes a las mercancías impor
as y exportadas por las mismas du-

•Ote la tercera decena del corriente 
y cuyo pago haya de hacerse en 

neda de plata española o billetes del 
co de España, en vez de hacerlo en 

'Heda de oro, sea de 139 enteres 2? 
timos por 100 

Los recargos por 100 que han reijid 
los últimos meses son.' 

Ha cambiado muy poco el aspecto del 
conjunto del mercado en el curso de 
<5sta última septena. Puede decirse que 
al final, al cerrar la última sesión de 
Bolsa, nos encontramos en los corros 
con las mismas vacilaciones que al em
pezar. 

No se ha concretado nada de cuan
to se esperaba, ni en el orden finan
ciero ni en el político, y los días han 
ido discurriendo con una monotonía em
palagosa. 

Basta repasar las diferencias de pre
cios que los valores reg^istran en los cie
rres de una semana a otra, para ob
servar que no hay, aun en este aspecto, 
más novedad que la que arrojan los Fon
dos públicos; pero incluso por causas 
ya conocidas en la semana anterior, co
mo luego veremos. En los demás, el 
movimiento ha sido escasísimo, de un 
día a otro y en una misma sesión. 

En definitiva, la semana ha carecido 
de interés, y el único que ha habido 
se ha concentrado en laa Deudas del Es
tado. 

Topes 

Hemos asistido otra vez al estableci
miento' de precios topes. En esta oca
sión no ha sido para salvar a la especu
lación, que lo pidiera con voces angus
tiosas, como en otros tiempos. Hcm sido 
para los Fondos públicos. 

y a nos referíamos hace ocho días a 
la poco grata Impresión que en el mer
cado habían causado los proyectos del 
ministro de Hacienda relativos a la con
versión de deudas y a los nuevos gra
vámenes sobre las mismas, del 20 al 30 
por 100. Aquella impresión que enton
ces empezó a traslucirse en los corros, 
el lunes se hizo ya patente, de manera 

tal que la Deuda Interior, que en la 
jornada precedente había perdido an 
entero, se disponía a abandonar câ -; de 
una sola vez otros dos enteros. 

El hecho obligó a intervenir inraedi'i-
tamente al síndico, de manera que la 
operación que acababa de hacerse a 
68,25 fué anulada y hetrotraldo el cam
bio a 69, que ha sido el tope para toda 
la semana. 

La limitación se extendió a partir de 
aquel momento a todas las Deudas pú
blicas, que, si en un principio se les 
dio un pequeño margen, en días sucesi
vos se concretaron a cotizar a los mis
mos cambios anteriores. 

Elntre tanto, la Junta Sindical con
versó repetidas veces con el ministro 
de Hacienda, que solicitó su informe 
verbal sobre la cuestión. Parece ser 
que, como consecuencia de estas con
versaciones, los precios topes que se 
habían impuesto en Madrid se exten
dieron ya el jueves a Barcelona y a 
Bilbao. En el mercado catalán, el sín
dico recordó la prerrogativa de loa 
agentes de Cambio y Bolsa de Interve
nir privativamente en la contratación 
de efectos públicos. 

El3tablecidos los precios topea en las 
tres plazas, Inaugrurando de este modo 
una política común raras veces conse
guida en los mercados, huelga decir que 
el arbitraje quedó paralizado y que el 
negocio se redujo considerablemente. 
Por otra parte, los corros van adqui
riendo mayor pesadez, puesto que las 
órdenes se van acimiulando sin salida 
y la presión va en aumento. 

Diferencias 

Como puede verse en el cuadro a4jun-
to, la impresión es general en todos 
los departamentos. 

VALORES Anterior Ultimo 

Interior 
Exterior 
Amortizable, i por 100 
Amortlzable, 6 por 100, 1920 
Amortizable, 5 por 100, 1917 
Amortizable, 5 por 100, 1926 
Amortizable, 6 por 100, 1927, sin , 
Amortizable, 5 por 100, 1927, con ...i 
Amortizable, 3 por 100, 1928 
Amortizable, 4 por 100, 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 . . . . . . 
Amortizable, 5 por 100, 1929 
Banco de España 
H. Española 
Guadalquivir 
Rif, portador 
Rif, nominativas 
Alicantes 
Nortes 
PetroUtos 
Explosivos 
Tabacos 

70,75 
86.50 
82 
95,50 
92 

100,10 
100,50 
90,60 
74.50 
91 
95 

100,30 
668 
158 

92 
283 
215 
207,50 
268,60 

30 
585 
206,60 

69 
87 
81,50 
96 
91.60 

100 
100,26 
90 
73,75 
90.40 
94.75 

100,25 
565 
156 
95 

275,50 
205 
203,50 
256,50 
28,50 

675 
207 

Diferencia 

1,75 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,10 
0,25 
0,60 
0,76 
0,60 
0,25 
0,05 
S 
2 
3 
7,50 

10 
4 
2 
1.50 

10 
1,50 

+ 

+ 

Especulación. Negocio 
Concentrado el interés en el sector de 

Fondos públicos, ios valores de especu
lación se han limitado a los pequeños 
escarceos de cada día, sin brillantez al
guna, sin sesiones de altura. Avance de 
dos o tres enteros, pérdida de lo que 
antes se había mejorado, y asi día tras 
dia, s i n encontrar arg^umento alguno 
que cotizar, a no ser el estrictamente 
político; y en éste ya hemos dicho que 
la Bolsa se ha mantenido a la expecta
tiva. 

No son, sin embargo, alarmantes ia«. 
diferencias; si se excluyen los diez pun^ 
tos de Explosivos — que casi quedaron 
reducidos a cinco el mismo viernes en elárroUo en el siguiente cuadro; 

Bolsín de última hora, en que se operó 
una ligera reacción—, las pérdidas son 
poco cuantiosas. Viene esto a probar que 
las oscilaciones han tenido un margen 
pequeño. 

Pero es demostración más paténte lo 
davia de que la Bolsa conserva sus es
peranzas, el optimismo del primer mo
mento; cierto que no se atreve a levan
tar el vuelo; pero no es poco que man
tenga contra todo viento sus posiciones. 
En otras ocasiones, en el mar de dudas 
en que estos ^ días se vivió, el mercado 
hubiera dejado toda resistencia. 

El negocio ha flaqueado, como es na
tural, y flaqueó sobre todo en los días 
intermedios de la semana. Véase el des-

CONCEPTOS M. M. J. rotal 

Valores del Estado. 
Otros efectos púbL.. 
Valores con garant. 
Bfect. públ. éxtranj. 
Id. id. Id. con garant. 
Céd. B. Hipotecario... 
Céd. B. Créd. Local. 
Acciones indust., .,... 
Id. id. extranjeras... 
Obligac. y Bonos 
Id. extranjeras 

Totales 

2.216.700 1.189.600 1.269.300 1.222.800 
219.300 62.000 55.500 

51.000 
2.500 

120.000 
105.500 

63.000 
20.000 
271.000 
31.000 

1.121.725 1.779.300 
— 11.000 

199.325 233.200 
53.000 4.000 

4.100 

173.100 
5.500. 

710.675 

167.875 

37.400 
14.000 
4.000 
1.000 

137.000 
74.000 

731.200 
3.500 

114.600 
6.500 

925.000 
73.000 

3.000 

176.000 
30.000 

1.858.375 

139.000 
10.000 

6.823.400 
447.200 

14.000 
125.100 
23.500 

886.000 
246.000 

;. 201.27 5 
14.500 

854.000 
73.500 

4.398.050 3.232.425 2.386.450 2.345.000 3.214.675 15.576.600 

En el mercado internacional del cam
bio la peseta continúa manteniéndose 
con plena firmeza, y la actualidad sigue 
?.ítando al lado de. la libra y del dólar. 
•""''> decirse que las escasas variacio

nes que ha habido en relación con núes 
tro signo han correspondido a la libra, 
pero han sido mínimas y en ambos sen
tidos. 

M e s e s S.' 

»tiembre 131,45 
• «Ubre 131,19 

'Wembre 131,73 
Iclembre 137,19 
Uero 1934 135,12 
* rero 139,78 
»rzo 141,07 

< >H1 138,52 
Ĵro 137,86 

> 137,35 
138,37 

!Osto .„ 138,57 
e t l e m b r e 138,69 

130,99 
131,41 
132,84 
136,56 
135,11 
144,73 
140,00 
138,62 
137,84 
138,57 
138,34 
138,47 
139.22 

i 30,30 
131,3? 
133,07 
136,92 
135,27 
141,8» 
139,00 
138,3() 
137,7M 
138,4^ 
138,6(1 
138,34 
139,13 

w M ^ u mejores y más baratos. Hules. Pasi-
Artículos limpieza. Precios de alma-

l">- AIJH.4CENFS SERRA. San Ber
nardo, 2 — Teléfono 32361. 
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B A i O HIPOTEGARiO OE ESPAP 
Seguro de amortización de las Cédulas 

del 6 por 100 
Se recuerda a los tenedores de esta 

clase de Cédulas que el sorteo de amor
tización de las mismas se efectuará el 
día 1.» de noviembre próximo, y que an
tes de dicha fecha deberá estar solicita
do el seguro establecido en la forma que 
el Banco tiene anunciada. 

Para más detalles, dirigirse a las en
cinas en Madrid, Paseo de Recoletos, 10, 
o a las de Barcelona, Paseo de Gracia, 
números 8 y 10. 

ANUNCIO OFICIAL 

COiSION DE OQMPRíl DE GABALLERI' 
Debiendo proceder esta Comisión, sita 

en la Escuela de Equitación Militar 
(campamento de Carabanchel), a la ad
quisición de 21 bicicletas plegables, con 
arreglo a las condiciones técnicas y le
gales, que están de manifiesto en la Se
cretaría de dicha Eiscuela, desde las 9 a 
las 13, se hace saber por medio del pre
sente anuncio para cuantos deseen pre 
sentar proposiciones a dicho fln, hasta el 
día 5 del próximo mea de noviembre, a 
las 13 horas. 

Campamento de Carabanchel, 19 de oc
tubre de 1934.—El Capitán Secretario 
Enrique DE INCLAN. 
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El 0E8ATE - A l f o n s o XI, 4 

MATADiaiO ¥ MERCADO 
GANADOS 

(Cotizaciones del día 20 de octubre) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 160; terne 

ñas. 50; lanares, 693; cerdos, 183. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 294; 

lechales ídem, 1.832. 
Vendidas al mercado.—Terneras, 485; 

lechales, 947. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 393; 

lechales, 2.523. 
Vacuno (precio kilo en canal.—Ce

bones buenos, de 2,87 a 2,89; ídem re
gulares, de 2,74 a 2,78; vacas galle-
gfas, asturianas y leonesas buenas, de 
2,70 a 2,76; ídem id. regulares, de 
2,42 a 2,65; bueyes buenos, de 2,80 a 
2,83; ídem regulares, de 2,61 a 2,74; va
cas de la tierra, serranas, extremeñas y 
andaluzas buenas, de 2,87 a 2,89; ídem 
ídem regulares, de 2,76 a 2,83; toros y 
novillos buenos, de 2,96 a 3,04; ídem ídem 
regulares, de 2,83 a 2.91. 

Terneras. — De Castilla, primera, de 
4.70 a 5,04; ídem segunda, de 4,04 a 4.61; 
Montaña y Asturias, primera, de 4,43 a 
4,78; ídem id. segunda, de 3,69 a 4,35; 
gallegas primera, de 3,48 a 3,69; ídem 
segunda, de 3,17 a 3,39; tierra primera, 
de 3,56 a 3,79; idem segunda, de 3,26! 
a 3,53. 

Lanares.—Corderos, a 3,50; ídem pri
males, de 3,20 a 325; carneros, de 3,10 a 
3,20; ovejas, de 2,60 a 2,65. 

Corderos lechales.—^De primera, de 
3,46 a 3,50; de segunda, de 3.10 a 3.15; de 
tercera, de 2,70 a 2,75. 

Cerdos.—Chatos y blancos de 3,10 a 
3,20; andaluces, de 2,80 a 2.90; extreme
ños, de 2,80 a 2,90; murcianos corrien
tes, de 2,90 a 3. 

Mercado de aves y caza. (Precio por 
unidad).—Gallinas, de 3,75 a 7,75; gallos. 
de 5 a 7; pollos, de 2,75 a 7.50; patos de 3 
a 5; pavos de 8 a 16; pichones, de 1,25 
a 1,76; conejos primera, a 7; ídem se
gunda, a 6; ídem tercera, a 5; ídem cuar
ta, a 4; perdices, de 5 a 6; liebres, de 
4.50 a 5,50. 

Mercado de huevos. (Precio en 100.) 
Orense, de 20 a 21,50; Betanzos, de 
21,50 a 22; castellanos, a 21; daneses, de 
20,50 a 22; porrinos, de 21,50 a 22; Vi-
go. de 21 a 22; Holanda, a 22; belgas, 
a 22,50; morunos, de 20 a 21. 

Cereales y piensos. (Precio en 100 
kilos puesto en fábrica o almacén.)— 
Trigo, a 50; cebada, de 30 a 31; ave
na, de 29 a 30.50; centeno, de 35 a 35,50; 
habas, de 40 a 40,50; algarrobas, de 37 
a 38; maíz, de 44 a 45; heno, de 20 a 
20,50; harina de candeal, a 65; salvado 
de hoja, de 29 a 30; idem fino, de 29 a 
30; ídem ordinario, de 23.50 a 24.60; pa
ja de trigo, de 9 a 9,50; ídem de algo-
rrobajs, de 9 a 10,50. 

Frutas.—Camuesas, de 0,50 a 0,60 pe-
seta.s el kilo; castañas, de 0.40 a 0,45 el 
kilo; granadas, de 0,50 a 0,60 el kilo; hi
gos, de 0,25 a 0,45 el kilo; limones, de 
25 a 35 la sera; manzanas, de 0,35 a 
1 el kilo; ídem de la tierra, de 0,30 a 
0,80 el kilo; ídem reinetas, de 0,40 a 
1,30 el kilo; ídem verde doncella, de 
0,40 a 1,75 el kilo; melocotones, de 1 
a 1,75 el kilo; membrillos, de 0,40 a 
0,60 el kilo; nueces, de 0,80 a 1,10 el 
kilo; peras de agua, de 1 a 2 el kilo; 
peras de Roma, de 0,30 a 1 el kilo; uvas 
albillo, de 0,60 a 1,10 el kilo; ídem de la 
tierra, de 0,25 a 0,40 el kilo; idem de Vi 
Uanueva, de 0,30 a 0,50 el kilo. 

Verduras.—^Acelgas, de 0.25 a 0,40 pe 
setas el manojo; berenjenas, de 0,80 a 
1,40 docena; cardos, de 3 a 9 docena; ca
labazas, de 1,25 a 2,25 pieza; cebolla, 
de 0,15 a 0,25 el kilo; coliflores, de 3 a 
9 docena; espinacas, de 0,40 a 0,50 ma
nojo; judías, de 0.45 a 1 el kilo; lechu
gas, de 0,75 a 1,75 docena; lombardas, 
de 3 a 11 docena; patatas de la Rosa, 
de 0,25 a 0.26 el kilo; ídem holandesas, 
de 0,32 a 0,33 el kilo; pimientos colora
dos, de 3 a 10 el ciento; ídem verdes, 
de 1,25 a 6 el ciento; repollos de la t ie 
rra, de 2 a 8 docena; tomates de la 
tierra, de 0.15 a 0,25 el kilo. 

IMPRESIONES DEL MERCADO 
Vacuno.—Pocas existencias, aunque no 

falta ganado para el abastecimiento del 
mercado; las cotizaciones siguen firmes 
y con tendencia de mejorar. 

Terneras.—^Escasean en el mercado, 
faltando algimos días para el pedido de 
la plaza; las cotizaciones han mejorado 
bastante. 

Lanares.—Siguen sin variar los pre
cios actuales, haciéndose muy pocas 
transacciones debido al poco consumo 
que hay de esta clase de género. 

Lechales.—Han aumentado mucho las 
e>;i3tencias. bajando de 10 a 15 céntimos 
en kilo y con tendencia desfavorable pa
ra los precios actuales. 

Cerdos.—Debido al poco pedido de la 
plaza, se ha reducido el sacrificio, retra
sándose las transacciones hasta final de 
la próxima semana; las cotizaciones han 
Dajado de 5 a 10 céntimos en kilo. 

Ayer vistió, por vez primera, galas 
de mujer la encantadora señorita Ma-
ruchi Alonso Sañudo y Gasset, nieta 
del fallecido ex ministro don Rafael 
Gasset y del catedrático de Medicina 
don Manuel Alonso Sañudo. 

—En la parroquia de San Vicente, de 
Sevilla, se ha celebrado días pasados la 
boda de la encantadora señorita Ange
les Díaz e Iraola, con el teniente de 
navio don Joaquín de Iraola y Rodrí
guez-Guerra. 

Apadrinaron a los contrayentes el pa
dre de la novia, don Joaquín Díaz Hi
dalgo, y la madre del novio, doña Ama
lia Rodríguez-Guerra de Iraola, y fue
ron testigos don José y don Antonio Ro
dríguez-Guerra, don José María G. de 
Paredes, don Manuel Nuche, don José 
Luis iDíaz Iraola. don Federico Casca
jares, don Manuel García de Paredes y 
don Juan Rengife. El nuevo matrimo
nio marcha a Algeciras. 

Viajeros 
Han marchado: a Mallorca, el conde 

de Baynoa; a Sevilla, los señores de Ur-
quijo (don Antonio); a Zújar. el conde 
de Romanones. 

—^Llegaron: de San Sebastián, los du
ques de San Pedro de Galatino, los mar
queses de La Guardia, los condes de Casa 
Valiente y el conde de Bernar; da Hen-
daya, el conde de Quiroga Ballesteros, 
de Pendueles, el conde del Valle de Pen-
dueles; de El Escorial, el conde de Val 
del Águila. 

—Se han trasladado: de Biarritz a Bar
celona, los marqueses de San Román de 
Ayala; de San Hilario a Barcelona, los 
marqueses de Monsolís e hijos; de Avila 
a Jerez de la Frontera, la duquesa de 
Abrantes; de Venecia a Roma, el mar
qués de Alcedo. 

San Rafael 
El próximo día 24, miércoles, celebran 

su santo, las duquesas de Mandas y Te-
rranova. 

Marquesa de Boíl. 
Condesas de Santa Ana de las Torres 

y viuda de Revillagigedo. 
Señoras López-Guijarro de Bosch-La-

La importacién de carnes 
congeladas, autorizada 
Podrá autorizarse la Suportación de 

carne congelada a aquellos importado
res que habiendo justificado previamen
te su derecho en el plazo de veinte días, 
contados a partir, de la fecha de publi
cación del Reglamento para la aplica
ción de este decreto, presenten ante las 
autoridades aduaneras sus correspon
dientes licencias de importación expedi
das por la Dirección general de Comer
cio. El cupo global de importación pa
ra el presente trimestre se señala en la 
cifra de 502 toneladas, nivel conseguido 
en igual período de 1933. 

El destino de la carne será forzosa
mente para los fabricantes de embuti
dos. 

Se reservará un 10 por 100 para dis
tribuirlo entre los nuevos Importadores, 

La matricula de maestros en Filoso
fía y Letras.—La Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Madrid 
nos remite la siguiente nota: ",E1 miér
coles 24 del corriente, a las nueve de la 
mañana, tendrá lugar el ejercicio para 
seleccionar veinte maestros nacionales 
que han de hacer sus estudios en la Fa
cultad de Filosofía y Letras, de acuer
do con la orden de 13 de octubre de 
1934 ("Gaceta" del 19). 

Con este fln se convoca a todos los 
"maestros con escuela" que han solici
tado matrícula en el curso preparatorio, 
entendiéndose que de no asistir a dicho 
acto, renuncian a seguir sus estudios en 
la Facultad." 

Los maestros y la Facultad de Pedago
gía.—Nos ha visitado una Comisión de 
maestros matriculados en la Facultad de 
Pedagogía para rogarnos hagamos llegar 
al Ministerio su sentimiento y respetuosa 
protesta por la orden de ayer limitando 
el número de alumnos en dicha Facultad 
citando a todos los afectados por esta dis
posición para el lunes, a las doce de la 
mañana en el ministerio de Instrucción 
pública, donde se entrevistarán con el 
señor Villalobos. 

Consejo Provincial de Primera ense
ñanza.—^El Consejo Provincial nombró 
ayer, para el Grupo escolar "Miguel Mo-
rayta", a don Celestino Rodríguez, núme
ro 10 de los cursillos del 33. Puede re
nunciarse esta plaza, sin consumir turno, 
por tratarse de una sustitución. 

Oposiciones a la Inspección.—Oposito
res convocados para mañana: Don Fa-
briciano Posada, don Diego Prado, don 
José Ramón Fernández, don Gervasio 
Ramos, don Gregorio Rauz, don Marceli
no Reyero, don José Rico, don Alfonso 
Ríos, don Francisco Rivera, doña Elisa 
Rodríguez, don Modesto Rodríguez, don 
Francisco Rodríguez, don Florentino Ro
dríguez, don Vicente Romaguera, doña 
Esperanza Rubio,' don Ramiro Sabell, 
don Antonio Sánchez, don Plácido Sán
chez, don Fernando San Martín, doña 
Luisa Santa María. 

Suplentes: Don Pablo Santos, doña So
ledad Sanz, don Simón Serrano, don Ar
turo Süvá, don Miguel Tejerlna. 

Asociación Nacional del Magisterio.— 
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i CAFETKRAS ELECÍTRICAS S 

Familiares ; para bares S 
Aparatos de calefacción, planciías s 
hornillos, estufas SOLAÚN. etc. = 

i ^IBAR (Guipúzcoa) i 
Apartado U s 
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brús (don Luis), Bosch-Labrús de Iturbe ^ . Asociación Nacional del Magisterio 
Primarlo nos envía un escrito, contesta^ (don Francisco). Vaillant de Gil y Bied-

ma (don Javier), Tordesillas de Sllvela 
(don Mateo.) 

Duques de Pasti-ana, San Fernando de 
Quiroga. Santa Cristina y Santo Mauro. 

Marqueses de Algorfa, Aviles, Casa Me
na. Casa Pinzón, Fuente Hermosa, lál-
randa de Ebro, Miravalles, Montana, Mo
rante, Pinar de Ebro, Senda Blanca, Sal
vatierra, Ulegares y Vlvel. 

Condes de Azara, Bernar, Cañada, Ca-
zal, Coello de Portugal, Guadalhorce, 
Montalvo de Aragón, Lugar Nuevo, Ro
bledo de Cárdena y Torralba. 

Vizconde de Val de Erro. 
Barón de Monte Palacio. 
Señores Muguiro y Pierrad, Muguiro y 

López-Chicheri, Diez de Rivera y Almu-
nia, Bernaldo de Quirós y Bustillo, Mar
tínez de Pisón y Nebot, Zulueta y Eche
varría, Neville y Rubio-Arguelles, Bei 
nar y de las Casas, Enlate y Mata, Di a 
e Hidalgo, Baillo y- Manso de Zúñiya. 
Medina Villalonga, Camps y Casanova, 
VlUalonga y Blanes, Montero de Pedro, 
Garnica y Sandoval, Villagrán y Abau-
rrea, León y Arias de Saavedra, Montiel 
Balanzat, Benjumea y Medina, Ésquiviaa 
y Salcedo, Sllvela Tordesillas, Peláez e 
Igual, Castillo y Caballero, Mazarredo y 
Trénor, Madariaga y Giraldo, Magaz y del 
Río-Pinzón, Merry del Val y García-Za 
pata, Finat y Bustos, Drake y Santiago, 
Diez y de Zurita, Diez y Ponce de León, 
López Izquierdo, Luis y Díaz, La Cerda 
y de las Barcenas, Marín Lázaro. Sán
chez Guerra. 

Necrológicas 
En su residencia de Pamplona, ha fa

llecido anteayer, el señor don Eugenio 
Arraiza y Baleztena, de antigua familia 
navarra. A su viuda, hijos y demás fa
milia, damos nuestro pésame. 

—Ha fallecido la señora doña Merce
des González Garriga. En sufragio de 
su alma se celebrarán varios actos reli
giosos en la parroquia de la Concepción 
de esta capital. A su hijo don Rafael 
Hernández (González, y demás familia les 
enviamos nuestro pésame. 

—^Mañana haoe años que murió doña 
Margarita Eguilior y Rodríguez-Avial de 
Caro, hija de los condes de Albox; hoy 
hace un año de la muerte de doña Vic-
torina Sedeño, esposa del general Fanjul; 
don Esteban Helguero, falleció el 26 de 
octubre de 1926, y su esposa doña Seve-
rina Martitiez, el 19 de abril de 1919, y 
pasado mañana hace dos años que murió 
don Leopoldo Chapa (Jubells. Por las al 
mas de los finados se aplicarán sufragios 
en varios puntos. 

-—También por las almas de don Pedro 
Cangas Valdés, fallecido el 21 de octu
bre de 1929 y de la señorita Justina Mar
garita Barraquer y C^tellano, que murió 
el 23 de octubre de 1931, se aplicarán su
fragios en Madrid. 

—En Pamplona ha fallecido el distingui
do caballero don Eugenio Arraiza y Ba
leztena, persona que gozaba de gran pres
tigio en Navarra, donde ocupaba varios 

clon al publicado por un grupo de maes
tros, en el que dicen que la Asociación 
estará al lado del Gobierno en tanto que 
éste vincule en si la representación y de
fensa del Estado y del régimen; que es
tima la adhesión de los maestros a los 
Poderes legalmente constituidos, como 
un supuesto de su cualidad de funciona
rio» públicos, por lo que la Comisión per
manente no ha considerado necesaria la 
declaración expresa de lo que es una 
obligación elemental; que condena toda 
violencia y todo procedimiento da lucha 
que pugne con los sentimientos de hu
manidad, y que estará al lado de todo 
Gobierno que atraviese situación análoga 
a la de ios di&a pasados. 

A los maestros españoles.—Recibimos' 
la sigruiente nota: "La Federación Cató- ¡ 
lica de Maestros se adhiere calurosa-1 
mente al Gobierno.—En estos momentos 
trascendentales para la Patria, en que 
todo buen ciudadano debe estar al lado 
del Poder constituido, no puede faltar 
la adhesión incondicional del Magisterio 
español, sin ideologías diferenciales, for
jador de los futuros ciudadanos. 

La Federación Católica de Maestros 
españoles hace un llamamiento a las de
más Asociaciones para que por sí, o en 
bloque, hagan protestación de adhesión 
sincera al Gobierno que, imitando a otras 
colectividades de funcionarios públicos, 
ofrezca un día de haber para premiar el 
excelente comportamiento de los insti
tutos armados y atender a viudas y 
huérfanos de tan beneméritos servidores 
de España que dieron su vida por ella, 
y a los de aquellos rebeldes que, obce
cados, perdieron sus vidas. 

Desde esta fecha, esta Confederación 
deja abierta una suscripción con tales 
fines en su domicilio social, Claudio Coe
llo, número 32, en donde se recibirán 
aportaciones de los maestros, nacionales 
o privados, confederados o no, con tales 
propósitos.—Por la Federación.—^El pre
sidente, Félix Mora Granados.—El se
cretarlo, F. JIméneí." 

Asociación de Maestros Católicos de 
Madrid.—Eista Asociación celebrará hoy, 
a las cinco y media de la tarde, Junta 
general reglamentaria, en el salón de 
actos de la Casa Social Católica, plaza 
del Marqués de Comillas, 7. 
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Míi^.55ef MANOLO 
Presenta actualmente su colección de 

otoño e Invierno en sus salones de 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 34. 

Teléfono 24196. 
, .»• á.MMMMX.Mji¡ 

F Ú N E B R E S 
Lámparas y candelabros modernos, gran 
variedad. EÍaterías de cocina únicas. Pre
cio* harntos MARIPJ. Plaza (}P Herrar 

dores. 10-
f;:a':::B::fB/aí:ia::"»!'"B"'i!"n •:••• 

HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 
Pensión completa, 15 pesetas. 

PERITO AGRÍCOLA 
larga experiencia comercio abonos, espe

cialmente nitrogenados, Castilla y 
Navarra, 

N e c e s i t a i m p o r t a n t e e n t i d a d 
Inútil sin muy serlas referencias. Dis
creción asee:urada. Ofertas por escrito. 

FEDERICO DtrPEBIEB. 
San Bernardo, 188. — MADBH). 

iírs:'Wi;itBiiiiWii!i«ffi«Mi;H'̂ ;;«i!'Ki'f • " • • m 
C. M. P., ex encarg. de 

G O S A L B E Z 
presentan su colección de vestidos 

y abrigos 
Teléfono 18S10. — BARQUILLO, SS. 
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ENCALt V.í 
T aderes, almacenes, etc 
pueden blanquearse con 
I» nueve máquirM *PU' 
en medio dia. si «on pe-
queftos y en pocas jor
nadas si son grandes 

Casetas 380 

icorGRUBERuV 
Apartado 4 5 0 

B I L B A O 

cargos en entidades mercantiles y socia
les. Se distinguió siempre por su austeri
dad y bondadoso corazón. 

A su viuda e hijos y a su hijo políti
co, nuestro amigo don Fermín Sagüés, 
hermanos y demás parientes, les acom
pañamos en su justo dolor. 

R A D I O T E L E F O N Í A 
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ARMACf A - MEDÍCINA - CIENCIAS - DERECHO Centro espec ia l izado. C lase s por a y u d a n t e s de la Facul tad . A C A D E M l , ' 
P O L I T É C N I C A U N I V E R S I T A R I A , Fuencarra l . 119, l.« Teléf. S65n: 

SS,li:>gilli,ííii¡;'ail!i'B!:i !B':: Hv M'•• ;?'i: E •!. C:,: i 'BK» !"• íriiCMB'i':B:i K r : « - : Iflísr'S"-.!*" R;i: í" ' &'•! K-

para Academias y Carreras 
especiales. L I B R E R Í A E . D O S S A T !':••. 
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A P A B T A n o 
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I B R O S D E T E X T O 
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Mí»trr^^ic»A?víOS <QRATIS S E C R E T A R I O S A Y U N T A M I E N T O 
te mes octubre % farilH"nv's (BiV'i?n apuntes gratis. Después de octubre, 30 ptas. mes. Propaganda demostrativa de nuestra excelente prepantdón. La mejei 

Academia y el más Miectp protm>mÍ9. Ififormes gratis. AC ADXaiIA BfUBO. Arriets, 8 <detr¿8 teatro Opera). Jtbdrtd. 

Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: "La Palabra".—9: In
formaciones diversas.—11,30: Transmi
sión del concierto por la Banda Muni
cipal.—13: Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. "El "cock-tail" del 
día". Música variada.—13,30: "Andante 
apassionato". "PIquica", "Barbarroja", 

Mandolinata".—14: Cartelera. Música 
variada.—14,30: "FreischUtz", "Manon' 
"Jone". — 15: Música variada.—15,30: 
"Marcha oriental", " O n d a s sonoras" 
"Sylvia".—17: Campanadas de Goberna
ción. Música variada.—18: La semana li
teraria y artística. "Reseñas de arte", 
"Luisa Miller", "Manon Lescaut", "Tu-
randot", " P a y a s o s " , "Tannahuser", 
"B'reischütz". — 1 9 : Música de baile.-
19,45: La semana uinematográñca. Mu 
sica de baile.—21: Intervención de Gó
mez de la Serna. Programa variado 
Cante flamenco. "Vaya garbo"., "La dan
za de la cautiva", "Dos corazones y un 
latido, al compás de tres por cuatro" 
"Korcha", "Mamá", "Sólo a ti", "Mise
ria", "Araca", "El loro", "Heraldo de 
Madrid", "Carmencita", "La Barbia
na", "En un lugar de Aragón". -23,15: 
Música de baile.—24: Campanadas de 
Gobernación. Cierre de la estación. 
1 a 2 (madrugada): Programa para 
les oyentes de habla inglesa. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14,30: "Ruy Blas", "Pastor que 
estás en el monte", "Noche en le Monte 
Pelado", "Folias canarias", "Sangue vie-
nesa", "La Boheme", "El ama", "Paya
sos", "Los de Aragón".—17,30: Progra
ma variado.—18,30: Ninchi locutor.— 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Música de baile.—22: Música vatriada. 
22,45: Intermedio nocturno.—^23: Músi
ca de baile. C. E. 

RADIO VATICANO. (Onda de 50 
metros.)—10 mañana, hora española: 
T.^ctura de la Santa MÍKI para los en-
iermoB, en francés y en latín. Canto. 

Programas para el dia 22: 
IVIADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 

274 metros).—13: Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Calen
dario astronómico. Gacetillas. Progra
mas del dia. "El "cock-tail" del dia". 
Música variada.—13,30: "Petite suite", 
"Serenata española". — 14: Cartelera. 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14.30: "Rapsodia noruega", "El último 
sueño de la Virgen", "Liebesfreud", "Lie-
besleid". — 15: Música variada.—15,30: 
"Lia chula de Pontevedra", "Canzonetta 
india", "Obertura estilo italiano".—17: 
Cain^mnadas de Gobernación. Música va
riada.—18: Nuevos socios. "Andante", 
"Minuetto", "Canción de cuna", "El 
vuelo del moscardón", "Goyescas".— 
18,30: Cotizaciones. "Don Lucas del Ci
garral", "Maruxa", "Doña Francisquita", 
"Los flamencos", "La villana", "Bohe
mios".—18: "La Palabra". "Valmaseda", 
"Canto cubano", "La posada del caballi
to blanco", "L.a ventera de Alcalá", "Ber-
ceuse", "El chaleco blanco" 20,15: "La 
Palabra". "Tosca".—22,45: Charla litera
ria, por Tomás Borras. Música de baile. 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas 
de Gobernación. 

Radio España (E. A. J. 2, >ál0,4 me
tros).—14,30: Sintonía, "En er mundo" 
"Andante de la Casation", La Villa
na", "l,a favorita", " 1 A ros» del aza
frán", "AusKicia", "Mi linda china", "La 
que murió en París' , "Madame Butter-
fly.—17,30: Sintonía. Curso de latin. 
17,45: Concierto de banda.—18,46: Pe
ticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa. Música de baile.—22: Sinto
nía, Orquesta de la Estación: "Le Rol 
d'ls", "Molinos de viento". Charla tau
rina, "Canciones", "ha. del Soto del Pa
rral", "La Reina Mora", "Allegretto de 
la VUI Sinfonía", "Vals de las Sllfides", 
"Marcha Rakoczy", Música de baile 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E. 

RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tard^ con onda de SO metros. 
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I A Í R P R I A Bujías esteáricas. 
*^*^ I U I : Í * V I / ' V Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo MurlUo, 20. Madrid. Teléfono 33961 
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SOMIER VICTORIA 
cftRo: 

La hoja mas moderna 
y de mejor calidad 

Afeitarse con 
IBERIA es co> 
menzap el dia con 
una>sensación 
agradable. 

VALE MAS OE LO 
a u E C U E S T A 

•lllllBI!!IIBil'iiB>niiiEI' i-} m •1!» 

ULLOA-óptico 
Carmen, 14.-MADRID 

Las misas que se celebren maña
na lunes en la parroquia de San 
Ginés (Madrid) y los sufragios 
del Mes de Animas en la tarde 
del 21 de noviembre se aplicarár 
por el etorno descanso del alma d' 

LA EXCMA. SEROBA 

D" Vidorina Sedemf 
de Fanjul 

Que, confortada con los auxilie ¡r. 
de la Religión y la bentfdóa de 

Su Santidad 

Falleció piadosamente 
'il día 21 de octubre 

de 1933 

R. I. P. 

E l viudo, hijos y demás famili. 
PIDEN y agnidecer&i! 

una oración por la finad». 
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Mundo periodístico 
UNA NUEVA EDICIÓN DE "LA VER

DAD", DE MURCIA 

El diario católico de Murcia "La Ver
dad" ha introducido una notable mejo
ra en su tirada. Esta venía siendo de 
la mañana, y ha logrado en los dos aftos 
últimos un éxito creciente por el perfec
cionamiento de la maquinaria y de los 
nsedlos Informativos. Hace bien poco es
tableció un servicio de información me
diante teletipo. L.a mejora introducida 
ahora consiste en la publicación de una 
edición los lunes por la tarde, la cual 
ha sido recibida con gran aplauso por 
el público murciano. 

Muy sinceramente felicitamos a "Lia 
Verdad" por su merecido triunfo. 

'El dibujante don Demetrio Ijópez nos 
«xmunica en una carta que ha dejado 
de colaborar en la revista "Crónica", 
por lo que, de ahora en adelante, no 
aparecerá la historieta de "LolSn y Bó
tate". La determinación obedece, seg^ún 
nuestro comunicante, a que ni la Direc
ción ni la Eompreaa han cumplido con 
la condición estipulada al iniciar aus 
trabajos en la mencionada revista, de 
que cuando no se pudiese publicar la 
plana dedicada a la historieta sería pre-

IONES Y 
Fiscalías.—Ayer fueron aprobados en 

primer ejercicio los opositores siguien
tes: número 93, don Fernando Wilkelni 
Castro, 19,41, y 97, don José Zapico Al
calá, 19,08. 

Para mañana lunes están convocado.^ 
desde e'l número 98 al 140. 

Interventores del Estado en Ferroca
rriles.—Ayer fueron examinados hasta el 
número 758. Para los, días próximos se 
convoca desde el número 751 al 800, in
clusive. 

Auxiliares de Hacienda. — Han sido 
aprobados en el segundo ejercicio los 
opositores siguientes: número 3.673, don 
Cesáreo Bachiller, 35,50; 3.680, don 
Adrián Agustín Alvarez, 31,75; 3.700, don 
José Trujillo Peña, 42; 3.704, doña María 
del Carmen Gómez García, 34, y 3.709, 
don Estanislao Serrano González, 41. 

Para mañana, día 22, a las_ nueve me
nos cuarto de la mañana están convoca
dos desde el número 3.758 al 3.815. 
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N ^ . . > . » < . l - o r > : «HISTERISMO 
e u r a s t e n i a p SICOSIS 

SANATORIO NEURÜPATICO, Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc
tor Gonnalo B. Lafora, PtAZA DE r.A 

INDEPENDENCIA, 8, MADRID. 

viamente avisado su autor del incon
veniente que lo impidiera. 

Q U I N T O A N I V E R S A R I O 

DON PEDRO^ CANGAS VALDES 
Falleció el día 21 de octubre de 1929 

HABIENDO R E d B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I . P . 
Su afligida esposa, doña Ana María Letamendl y Carvajal; sus hi

jos, don Pedro, doña Ana María, don César y don Luis; hijos polí
ticos, doña María Teresa Herrero de CoUantes; doña María Colina y 
Zarandona y don Juan Dónate Franco; nietos; hermanos, don Ricardo 
<S. J.) y don Rafael; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa
rientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle 

a Dios. 

Todas las misas que se celebren hoy 21 en la iglesia parroquial de 
San Jerónimo, en San Manuel y San Benito (Agustinos, calle de Al
calá) y el mismo dia en las Monjas Jerónlmas (calle de Velázquez), 
•er&n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 8) (5) 

t 
LOS SEÑORES 

DON ESTEBAN HELGÜERO Y NOVALES 
Y SU ESPOSA 

DOÑA SEVERINA MARTÍNEZ R U I ? 
FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE 

el 26 de octubre de 1926 y el 19 de abril de 1921 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I . P 
Sus hijos, doña María Luisa, don Casto y don Antonio; hijos politi 

eos, nietos, hermanos, herman(j|i políticos, sobrinos, primos y demá.s 
parientes 

BUEOAN a sus amigos lee tengan presentes en 
BUS oraciones. 

Todas las misas que se celebren mañana 23 en la iglesia de las Ca-
latravas, el 25 en San Ignacio (calle del Príncipe); el 26 todas las mi
sas y el santo rosario en el oratorio del Caballero de Gracia y en la 
capilla del panteón de familia en Yrús de Mena, así como la misa de 
réquiem el día 2 de noviembre, a las diez y media, en las Calatravas, y 
todas las del 19 de abril en esta misma iglesia, serán aplicados por el 
alma de dichos señores. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de Publicidad: R. CORTES. VaJverde, 8. l.° - Teléfono 10905. 

EL SEÑOR 

D. EUGENIO ARRAIZA 
Y BALEZTENA 

Falleció en Pamplona en la madrugada del 
19 D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 

DESPUÉS DE BECmiB LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I . P . 
Su afligida esposa, doña Carmen Vüella; sus hijos, doña María 

Josefa, doña Juana María y don Eugenio; hijo político, don Fer
mín Sagü^; hermanos, doña María, don Juan Pedro y don Javier; 
nietos, hermanos jKjlíticos, sobrinos, primos y dem¿s parientee, al 
particdpar a aus amigos y relaciones taa sensible desgraeia 

SUPLICAN ana oraddn por el atoia de don 
Eagenio. 

Pamplona, 19 de octubre de 1934. 

Para e s q u í a s : Hijos de Ramón Domínguez, Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
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De' Mercedes González Garriga 
F A L L E C I Ó 

EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I . P . 
Su director espiritual, padre Agustín Seco (Agustino); su hijo 

Rafael Hernández CJonzález; tíos (ausentes), primos, primos políticos 

y demás familia, y la razón social Sucesores de José González y Com 

paftfa, S. en C. 

RUEGAN a sus amigos la tengan present

en sus oraciones. 

El funeral que se celebrará el lunes, dia 22 del corriente, a la 

once de la mañana, en la parroquia de la Concepción, y las misa 

gregorianas, que empezarán el martes 23, a las diez y cuarenta ; 

cinco de la mañana, en el altar del Sagrado Corazón de Jesús, en 

dicho templo, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 

acostumbrada. 

AGENCIA FÚNEBRE MILITAR. Claudio CoeUo, 42. 

t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 

DE LA SEÑORA 

DOÑA MARGARITA EGUIUOR Y RODRIGUE' 
A V I A L DE C A R O 

Que falleció el día 22 de octubre de 19£ 
DESPUÉS DE RECEBIB LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 

BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su esposo, don Antonio Caro y Sánchez; sus hijos, Margarita, Ai 

tonió, Jaime y María Teresa; sus padres, padres políticos, hermane: 
hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amistades encomienden su alni 
a Dios. 

Todas las misas que se celebren el dia 22 del corriente en las Euc. 
risticas (Blanca de Navarra), San José de la Montaña (calle de Car; 
cas), en las Esclavas del Sagrado Corazón (Martínez Campos) y de I 
calle de Cervantes y los alumbrados de las mismas; todas las misas ei 
la parroquia de San Sebastián, en el Asilo del Sagrado Corazón, Orate 
rio del Caballero de Gracia, así como las que se celebren dicho día 2 
en la parroquia de Cazálegas y Montearagón (Toledo), en Loja (Gra 
nada) y en la parroquia y PP. Paules de Limpias (Santander), será; 
aplicados por el alma de dicha señora. 

Los eminentísimos y excelentísimos señores Cardenal-Arzobispo df 
Toledo y Nuncio Apostólico de Su Santidad y los excelentísimos Arzobif 
po de Valencia, Patriarca de las Indias, Obispos de Madrid-Alcalá, Bar 
celona y Segovia han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 

(A. 7) (5) 

^áMU 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

EL SE5rOR 

Don Leopoldo Chapa 
Cubells 

Falleció en Madrid el 23 6r-

octubre de 1 9 3 2 

Habiendo recibido los auxilios es
pirituales y la bendición de S. 8. 

R. I. P. 

Su viuda, doña Rita Pellico: 
hermana, doña Concepción Chapa 
de Moróte; hermanos políticos, so
brinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos le 
encomienden a Dios. 

Todas las misas que se celebren 
pasado mañana, día 23, en el Ora
torio del Olivar (calle de Cañiza
res), y en las iglesias de Onís y 
Mere (Asturias) serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 

^ H 

R. L P. 

EL OEBfiTE " A l f o n s o X I , 4 

t 
TERCER A N I V E R S A R I O 

Kogad a Dios en caridad por el 
a lma de la sefiorlta 

JOSTINA MARGARITA BARRAQUEH 
y CASTELLANO 

Hija de Marta del Sagrado Coraión 

Que falleció en Madrid el día 

2 3 de octubre de 1931 

Habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la bendición de Su Santidad 

tíos. Su tía, Mercedes Barraquer; 
primos y demás parientes 

RUEGAN a sos amibos la ten
gan presente en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren el 
dia 22 del corriente en la iglesia pa
rroquial de Santa Bájrbara; la de 
diez y media, del dia 23, de todos los 
meses en el alUir de Nuestra Señora 
del Carmen, en la miama iglesia; isa, 
de seis y media, siete y cuarto j 
ocho y media, de los di&s 25, 26, 27, 
29 y 30 en la capilla del Sagrado Co
razón (Caballero de Gracia, 28); e) 
Manifiesto del dia 23 del corriente 
y el rosario, a las cinco y media, de 
la tarde, en las Religiosas del CXilto 
Eucarístico (Blanca de Navarra, 9), 
estos sufragios serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. 

Para Esqu ías : HIJOS DE RAMÓN DO
MÍNGUEZ. Barquillo, 45. - Teléf. SSOUé 

r 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta OOÍM palabiMi . ^ ^ . ^ ^ . ^ OiO 

Oada palabra m&a . . . . . . . . ^ . , . _ > ~ » . . . 0|10 * 

M&s 0,10 ptas. por inserdón eo concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

AgHicla Corté*, Valrerde, 8. 
PabUddad Domingaez, Plaza de 

Matute, 8. 
Bez, Agencia de Publicidad, Ave

nida Ft y Margall, 7. 

Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
HSBNANDEZ Gras, at)ogaao. trasiadaui 

^Barcelona a esta. Alcalá. 145. Visita: cin 
«o oeho. (T) 

BAüDIN, abogado. Travesía Belén, 2. Con. 
«ulta 5-8. (T) 

3VAÍÍ Pulido. Consulta seis nueve noche. 
Augusto Figrueroa, 4, principal centro. (S) 

AGENCIAS 
SyiTURN'INO Pastor Hernanut^z Uesiui 

.administrativo colegiado. Certiücaoiones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
Marta, 6. Apartado 939. (T) 

FATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza 38. Teléfo
no 21833. (4) 

DSTEÜTIVEa, vrlgilanclas reservadísimas, 
tBvestlgacionea familiares garantizadas, 
^vorclos. Instituto Internacional (funda
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 

OBTENC1U>' cerUflijados, toda clase 4ocu-
mentos públicos. Luis Triana. VlUanus-
va. 19. Teléfono 573.39. (V) 

FATENXES, marcas, nombres comergial-js. 
Luis Triana, agent* oficial Villanusva 
» . Teléfono 57339. (V) 

ALMONEDAS 
OAHA plateada, {5 pesetan, nintrimoniu, 

lab. Puente . Pelayo, SI. (T) 
UdL'IDACilON comedores, despaunos, al 

c o t e s , armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganitoa, 17. (20; 

U t E U t > E 8 Uamo. L<os mejores y mas Ua-
ratoa. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 

D l S í f ACHO espaüol, alcoba, comedor mo
derno. Reyes , 20, bajo. (7) 

A H U A K I O luna. 60; cama dorada, 35. e s 
trella, 10. (7) 

ALUUUA, comedoi moaerno, recibimiento 
• •pañol , lámparas. fSstrella, 10. (7) 

llljJ£UL.l::s. uiuctüsimua, oaratislmoa, cla
ses , «st4lo. camas . Glstrella, 10. (7) 

M U V i a ü . comprad vuestros muebles, ca
n a s doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaao , 2U. (10> 

O B S f A C U U topanoi, SUü, DurOs amerlca-
aos, lUU. Satrella, U). (7) 

U ^ Í J I U U muutius muebles, camas doradas, 
plateada». Luna, 22. portada naranja. (8> 

MUViUiíi lunuidaole liquidación de mue
bles, a tocha , 14. (3) 

AI>.<'>'.'«i-<M^> ve íaao . Kegiü uomedor, tapi
ces Real fábr ica , maguií ica colección 
cuadro* aatlgMOs, jporctianas, lámparas, 
•a lones , muebles antiguos, l'rincipe Ver-
gara, 12. diex una, tres siete. (2j 

A t ü l s l N C l A uijjente vendo todo piso, des
pacho, tresillos, arañas, muebles an i s t i -
cos. colección cuadro», alfombras. Arrie-
ta, 4. entresuelo derecha. (5) 

0 £ 8 P A C U 0 arte español. 390 basta I.IOÜ 
pesetas . Flor Baja, 3. (5) 

XKESILLOü contoriables, atiu nas la 700 pe
s e t a s , gran surtido comedores, desde 2tíü; 
cubistas. 625 Flor Baja, 3. (5) 

OJIAN DIOSA ocasión. Comedor completo, 
280. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 

O r O B T t ' X i O A U . Lujosísimo despacho, co
medor, «Icoba. tresillo, recibimiento. 
Fuencarral . 21. eatresuslo. <S) 

P A B T I C U L A K , muebles sobrantesi i come
dor, va i los . Hortaleza, 116, principal. (S), 

CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nisímos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona
da) . (10) 

FILAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, 
camas , radio. Crédito Famil iar . Precia
dos, 27. Teléfono 11967. (T) 

B U E N armario antiguo caoba luna, 30 du
ros. Claudio Coello, 125, primero derecha. 

(T) 
U R G E N T E . Deshago piso lujo, comedor pre

cioso despacho, tresillos cuero y tapizado, 
cuadros, alfombras, sil lería ísabellna. Ve-
lázquez, 30, ptimero Izquierda. (T) 

V E N D O dormitorio, despacho español, re
cibimiento, tresillo, armarios, camas, col
chones, buró, mesas , otros. Columela, 4; 
tardes. Lunes . (5) 

ALMONEDA elegante. Despachos, comedo
res, alcobas, arcos, bargueños, bancos, 
lamparas, precios moderados. Avenida 
Toros, 8. (3) 

M U E B L E S ant iguos y modernos, magní
ficos despachos, tresillo dorado, arañas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. Le-
ganitos, 13, bajo. (8) 

ALQUILERES 
•..OCAL amplio, industrias, guaidamuijoiiis 

taller; precio económico. Teléfono I834t) 
(24i 

f l S O S desde 40 a 2.000 pesetas. Metropo
litana. Pi Margal!, 9. (V) 

ALQUILANí^K pisos todo confort. General 
Arrendó, 19. (T) 

F Í A N O S alquiler, perfecto estado, econó
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 88237. (T) 

FISITO amueblado, contort, propio extran
jeros 280 pesetas. Teléfono 45646. (T) 

HEKÁIOSO piso Mediodía, 11 habitaciones, 
todo confort, 450 pesetas . General Arren
dó, 6. ( T ; 

T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Nüftez 
Balboa, 02. (10) 

ülXXEUiOU, propio colegio, oficinas, alqui
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 

BAJOS almacenes , junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (lO) 

!<:XXEB10K, gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 

ÁTICO 120, 105, calefacción central, ñaño, 
8 piezas. "Metro" Ríos Rosas . Tranvía 
17-45. Alenza, 8. (T) 

EXTERIOR, Mediodía, todo confort, junto 
Alfonso XII , pesetas 225. Alberto Bosch, 
17. (11) 

ALQUILO locales grandes, pequeños, es
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
. \IUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe

se tas camionetas. Teléfono 61895. iT) 

.WE'XliOFOLlXANA, ampliando sus ofici
nas, se ha trasladado Pi Margall, 8. (V) 

A L Q U I L A S E espléndido iocal para alma
cén próximo estación Mediodía. Menén-
dez Pelayo, 77. (7) 

EXTERIOR, baño, 140; interior, 70. Telé-
tono. Pardiñas , 17. (11) 

HERMOSO principal, todo confort Calle 
Recoletos, 20. (T) 

íAN Sebastian alquilo piso amueblado, ca
lefacción Zubieta E, primero derecha. A. 
í.arrav.a ÍTl Larraza. (T) 

8 E alquila pisito amueblado, económico, to
do confort. Castelló, 40, bajo izquierda. 

(T) 
CONDE Xiquena, 13. Hermoso piso cuarto, 

300 pesetas . (T) 
E X T E R I O R E S , céntricos, confort, 200-180. 

Ventura Vega, 12. (2) 
N A V E 800 metros cuadrados, recién cons

truida, diáfana, 700 pesetas. Oviedo, 61. 
(3) 

.ALQUILASE, amueblado o desamueblado, 
planta baja, grande, mucho sol, últimos 
detalles, confort, tres baños, jardín, gara 
ge. Preciados, 33. 13603. (T) 

INFORMACIÓN, pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33; 13603. (T) 

PRECIOSO chalet amueblado, confort, ga 
rage, tranvía, gran jardín, alto Chamar-
tm. VelAzquez, 69. ( T ) . 

ALQUILO hermoso piso, catorce piezas, 
chaflán, diez balcones, calefacción indi
vidual, baño, propio academia, colegio, 
céntrico, junto estación "Metro" Opera, 
cuatrocientas pesetas. Amnist ía , 8. (T) 

ALQUILO piso segundo derecha, nueve pie
zas, baño, gas, calefacción individual, es 
calera lujo, sitio céntrico, trescientas cin
cuenta pesetas. Censantes, 44, frente Pa-
lace Hotel. (T) 

HERMOSO entresuelo, calefacción, socie
dad, clínica, particulaí-. Barbieri, 3. (T) 

E S P L E N D I D O cuarto, nueve habitaciones, 
clarísimo, calefacción central, rebajado. 
Almagro, 28. (T) 

LUJOSO entresuelo, muy espacioso, 500 pe
setas . Ayala, 94. (10) 

S I E T E habitaciones, má.s baño y cocina, 
30 duros, junto a Corredera y Tribunal. 
Teléfono 34707. (11) 

ALQUILO bonito hotel, dos plantas, todo 
confort, espléndidas terrazas, garage, jar-
din, diez minutos de Madrid. Razón: te
léfono 23542. (8) 

P I A N O S alquilados, seis pesetas mes. San 
Bernardo, 1. ^ (7) 

HERMOSO cuarto, ocho habitaciones gran . 
des, sol todas ellas, confort, con, sin ga
rage. Zurbano, 53. (B) 

MAGNÍFICOS locales, exteriores, todo fa
chada calle Mayor, casa lujo, principal, 
propios oficinas. Industrias, arriéndense 
buenas condiciones. Mayor, 6. (2) 

ALQUILASE piso hotel, con, sin muebles, 
garage, jardín. Bosque, 27. Parque Me 
tropolitano. (2) 

ÁTICO, confort, 125 pesetas. Ramón de la 
Cruz, 46. (3) 

GRANDIOSOS, calefacción, Lozoya, 65 du
ros. Rodríguez San Pedro, 60, próximo 
Princesa. (3) 

CUARTO diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 

AMUEBLADO, calefacción, gas, baño, ba
ratísimo. Ayala, 95, esquina Alcalá. (5) 

LOC. \LES almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 30928. 

(5) 
N E C E S I X A S E piso todo confort, cuarenta, 

c incuenta duros, mínimo ocho habitacio
nes. Escr iban: Lara. Santos, 2. (V) 

EN mejor sitio Madrid para negocio alqui
lo planta doce balconea, punto estratégi
co, 17 piezas. Teléfono 30375. (6) 

Í : A S A nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
facióD central, gas , baño. Ramón Cruz, 
105. (T) 

.'jS • EHIOR, nueve habitaciones, cuarto 
baño. Aduana, 14. (2) 

(i.i^UlNEXLS exteriores, independientes, ba
ño, calefacción, a per.sonas honorables. 
Paseo Florida, 1, principal. 26109, (5) 

."KhiiU.'^O piso lodo confort, 6íj duros. 
Alarcón, 12. (6) 

SE alquilan oficinas. Arenal, 26, oajo iz
quierda. _ (7) 

JUNTO plaza Callao, contortabillslmo. am
plio, apropiado oficinas, habitación, pen
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 

CHAMARX1N alquílase hotel. Jardín, ga 
raje, calefacción, inmediato camioneta. 
Telótono 32543. (T) 

KXXKRIOKES amplísimos, todo confort, 
;j25. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 

LOC.\I. amplio, almacén, tienda, garaje. 
Blanca Navarra, 7. iT) 

HOTEL amueblado, tlnal Perdices, alquila
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. < (T) 

r iSO-hotel , Narváez, Retiro, lujo. 250. Te 
létono 53733. (16) 

r i s o s , cuatro balcones, esquina, casa nue
va, 75-80 pesetas. Linneo. 18 (calle St;-
govia i . (8) 

.W EN IDA Plaza Toros, 11. Casa nueva, 
Mediodia. calefacción, gas, espacioáat 
tiendas. (5) 

l'ISOS. Todas existencias . Información 
exacta garantizamos Principe, 1. (V) 

AUTOMÓVILES 
I ¡NEUMÁTICOS!! Accesorios, i , f a r a 

comprar barato 11 Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

NEUMÁTICOS ooasion. desde S pesetea. La 
mejor casa. Badal*. U«tdraco, B. (4) 

ENSEÑANZA conducción automóviles. Re
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es
cuela AutomoviUstas. Niceto Álcali Za
mora, S6. (2) 

SERVICIO Ricardos. Alquile para condu. 
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono S60S0. (16) 

VÉNDESE Ford seminuevo. cabrioUt, cua
tro cilindros, coa radio, matricula M. 
48.000. Ancha, 95. Garaje. (V) 

MERCEDES Benz véndese espléndido es
tado, buenas condiciones, conducción in
terior, siete plazas. Cañizares, 7, garaje 
particular: de 10 a 12. (7) 

BALILLA Fiat, ocho caballos, 48.000, oca
sión, Alvarez Castro, 22, (8) 

FORD cabriolet modelo 31, lujo. Alvarez 
C^astro, 22. (3) 

fORU impecable, matricula alta, ocho ca
ballos, elegantemente revestido, buena 
oportunidad. Teléfono S8332. (T) 

PARTICULAR vendo Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle
sias, 43. (16; 

SE vende coche, seminuevo, ocho cilindros 
Razón: Doctor Gástelo, 4, portería. (16) 

VENDO X>odge seis, buenas condiciones. 
Velázquez, 27, principal. (T) 

ACADEMIA Americana. Conducción, me
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi
ñas, 93. (5) 

NEUMÁTICOS seminuevos , verdaderas oca . 
sienes, desde cinco pesetas . Recauchuta-
dos Badals . Madrazo, 9. (V) 

CAMIONES y ómnibus Blitz . Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, 
y Sagasta , 23. Repuestos . (3) 

¡ i ¡ C U B I E R T A S ! ! I Grandes rebajas. Re
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 

ESCUELA Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnets. Luchana, 35. (3) 

ESCUELA chóferes "Da Hispano". Conduc
ción, mecánica, Citroen, Ford, Clievrolet, 
Renault, otras marcas . Santa Engracia, 
6. (2) 

J A U L A S espaciosas. Es tanc ias económicas. 
Lavado, engrase, conservación automó
viles particulares. Garage Andalucía. To-
rrijos, 20. (7) 

PARTICULAR vende Nash, cinco plazas, 
como nuevo, buenis imas condiciones, to
da prueba. Teléfono 43444. (T) 

ALQUILER automóviles , nuevos, para con
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 

MORRIS doce caballos vendo barato. Me
són de Paredes, 58. (5) 

C A U X t C U L A ^ enseña conducción señori
tas. Av i sos : Fernández Ríos, 36. (V) 

> .^RNEX garantizado conducii automóvi 
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués ^afra, l e 

(5) 
( iUAKUAR automóviles, muebles, 15 pese

tas, recogida gratis . Marqués Zafra, i s 

PARTICULAR vendo 13 caballos, perfecto 
estado. Teléfono 50512. (T) 

OCASIÓN, particular vende Mercedes, sie
te plazas, toda prueba. Cadarso. 17: lo 
a 2. (T) 

i'ORU » cilindros, 1934. 9.000 pesetas, como 
nuevo. Santa Engracia, 34, tercero iz
quierda. (Aj 

,..<ui:>u tue siempre el automóvil econo 
micu. de mejoi calidad Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9> 

, : iXKOEN, cinco, cabriolet, perfecto esta 
do, al corriente, se vende. Españoleto, 
20. Garaje. (10) 

ALQUILER automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfonos 61598. 52467. (6) 

L U B R I F I C A N T E S Fiíke'B, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32. (V) 

CALZADOS 
CALZADOS goma, sport, inmejorables; re

paraciones calzados goma. Arréglense 
Bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17188. iU) 

i SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos ea oo-
lore* moda Kbrox. Almiraat«i, i2. (M) 

CAFES 
CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,90 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. ASISICD 

da embarazadas, económica, inyecciones 
Sanu Isabel. 1. (201 

KMBARAZO, (altas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

NABCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. jun
to bulevares. (2) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 

RECONOCIMIENTO embarazadas, mens
truación. Bravo Murillo. 78. Teléfono 
4633S. (V) 

VICENTA Santaclara, Hospedajes, consul
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 

JUANA Robla. Consulta menstruación 
Hospedaje. Santa Engracia, 150. (E) 

SI8INIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

ATANASIA Madrigal. Embarazadas. Con
sulta gratis. Hospedaje. Ballesta, 12, ba 
jo. (2) 

PROFESORA partos. Consultas reserva
das, faltas menstruación, médico especia
lista. Alcalá, 157, principal. (6) 

PARTOS. Bstefanla Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

M4BIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 

COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres uompieius 

material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Grande. Espoz y Mina. 3. en
tresuelo. (Ti 

COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu
dero. (5) 

PARTICULAR compro muebles, ropas, uo-
jetos arta, übro». Teléfono 54251. Cuenca 

(8) 
. OMPRO máquinas escribir, aunque eaieu 

empeñadas. Enrique López. Puerta Sol. 
«. (9) 

Í.A Casa Orgaz Compra y vende alhajas, 
oro, plata y ,JI atino, con precios como 
ninguna otra i.idad Rodrigo. 13. Telé
fono 11625. (21 

I'ltAJE!) caballero, muebles. uDjeLus. con 
decoraciones, porcelanas, pago inmejora 
blemente. Telefono 67398. Adolfo. {3i 

i O.MPBAMOS, pagant'o más que lodos, 
muebles, toda clase objetos. Telél ¿\KHÍÍ 

(2) 
> U.MI'HU muebles, pisos enteros, pensio

nes, objetos arte, oro, ropa, saldos Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 

COMPRARÍA tresillo cuero, primera cali
dad, muy buen estado. Apartado 40 "Tre
sillo". (6) 

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) 

CONSULTAS 
w.\.-MtEZ Gutiérrez. Coii........ • - . .in,. 

ñas . blenorragia. Preciados • nez-una, 
diete-nueve. (5) 
uKACIONE'S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales . Olinlua especializada. Uu 
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro
vincias correspondencia. (5i 

(-..MBAKAZO, (altas menstruación, m.itriz 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

I J B I N A B I A S . venéreo, Olenorr»^; . ,;>i 
consulta particular, 5 pe.iet-
30. <5i 

DENTISTAS 
ALVABBZ. Magdalena, 26 Especialista 

dentaduras, precio módico Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

DBNTIKXA Cristóbal. Atocha, S8. Teléfono 
30608. (T) 

CASTILLO, dentista. Velázquez, 22. Telé
fono 59995. Reanudó consultas. (A) 

ENSEÑANZAS 
^liSOBlTA8, cultura general, -iposlclones 

taquimecanografla, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 

ACADEMIA Balmes. Uerecho. oacnillerato, 
ministerios, taquimecanografla, especial 
Policía, internado católico. San Bernar
do. 2. (3) 

POR Correo enseñanza Taquigrafía. Gar
da Bote, taquígrafo Congreso. Ferraz, 
22. (24) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Estre 
Ha, 3. (20) 

IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 

JOVEN alemana-inglesa, distinguida, bien 
educada, español, taquimecanografla, da 
clases de alemán, inglés, francés, traduc
ciones, conversación, oficina. Berhinson 
Continental. Alcalá, 2. (A) 

SACERDOTE, bachillerato, griego, fran
cés. Matemáticas superiores. Filosofía. 
Teléfono 14352. ( A ) 

ACADEMIA Domínguez. Primaria, cultu 
ra general, mecanografía (octubre gra
t is) . Alvarez Castro, 16. (2) 

ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba 
chillerato, comercio, mecanografía (alqui. 
lamos) , taquigrafía, contabilidad, idiomas 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 

(2) 
CORREOS, Telégrafos. Éxitos . M a r í n 

Amat . Claudio Coello, 65. (3) 
CORTE, confección, enseñanza garantizada 

verdad, especialidad patrones cortados so
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28, 

(5) 
LECCIONES Inglés, precios moderados, 

competentís ima inglesa. Teléfono 52643 
Velázquez, 69. (2) 

PREPARACIÓN bachillerato, comercio, 
francés, inglés, a lemán por nativos, lee 
clones individuales o colectivas. Menén-
dez Pelayo, 43, ático G. (16) 

LICENCIADO Filosofía y Letras, maestro, 
darla c lases particulares o academia. Tei-
jón. Mesonero Romanos, 3. segundo. Te 
léfono 21463. (T) 

SACERDOTE, maestro, bachillerato. Filo
sofía, Matemáticas, latín, griego Facul
tad. Teléfono 44816. (T) 

INGLES, Miss Mobbs, licenciada Universi
dad Londres, profesora de inglés en Ins-
tutos ingleses. Pi Margall, 9. (T) 

ALUMNO Escuela Caminos daría clases 
particulares, también bachillerato. Fer
nández. Almirante, 3. Teléfono 25364. (T) 

COLEGIO "Montessori", señoritas. Insta
lado en Espartinas, 6 Edificio nuevo. 
Párvulos, ambos sexos ; Primera enseñan. 
za. Taquimecanografla, idiomas, cultura 
general. (T) 

I . S & T l T t r o Kegina l^laza Santo uurain-
go. 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur. 
sos anteriores. Taquigrafía, raecanogra 
fía. Idiomas, contabilidad. Gramática 
Ortografía, cultura general, garantía en 
sefianza. (5) 

l'..\í>KÑA.\ZA. carnet garantizado, leccio 
nea il imitadas, todo 100 pesetas. Precia 
dos. 23 (antea Carrera San Jerónimo, 14) 

(5) 
I.NGEMKKO Caminos, preparaciones pat 

t ioulaies. Iglesias. Núñez Balboa. 17 r.' 
T A Q U I G R A F Í A , mecanografía, pedid ho 

ras, precios. Teléfono 16999. Carmen. 3U 
(5) 

MAESTRO nacional daría clases económi 
cas, domicilio. Concepción Jerónima. 3 
tercero izquierda. (T) 

MECANOGRAFÍA. Máquinas Underwooa 
5 pesetas mes. Instituto Vasco. Farmacia 
2. (VI 

iNGL.ES, (ranees, nativos. 35 pesetas M .̂s 
field. 57394. Goya. 58. bajo izquierda. ITJ 

.'UOFLSOK competente, vanos artob en 
señanza colegios, ofrécese academia la 
tln. francés, humanidades. Filosofía Ra
zón: Lagasca. 13 HermosiUa, 122. (5) 

i . S U E M E R O industrial explicarla Mate-
raátlcas. Física, Química, particular c 
academia. Salvo, jprlncipe vergara , S8, 
tercero. (S) 

ívo í - t - soKA aiDujo, pintura, repujado, es> 
tudio particular. Barquillo, 12, (B) 
UUi ' t 'SüR mercantil. Clases particulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co- ' 
s^rcial . Velázquez, 22. Teléfono 57937. 

(T) 
¡KOFESOR de inglés Mr. Kelly. G r a n ' 

éxito en Ultimas oposiciones de oficiales 
y agregados comerciales con cinco apro
bados (incluso el número uno) entre s ie
te a lumnos presentados. Éxito Iguai c e a ' 
ingenieros y peritos mercantiles. Pardi
ñas, 26, tercero derecha B. iT) 
.ki'EiM.AXlCAS ingenieros preparación 
particular. Mauíeón. Ingeniero Gramm* 
Lieja y antiguo alumno 1. C. A. I. León, 
22, segundo. (4) 

ACTUARIO. Clases ampliación MatemáU-
cas. probabilidades. Libertad. 22: de 3 a 
4. (A) 

l i l tOMAS. l^xamine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

SE ofrece profesor particular de latín. Ca
lle Fernando VI. 17. Pensión. (T.) 

I . x e E N I E R O industrial da clases de Mate
máticas, Física, Química, mecánica, etc . , 
Acuerdo, 16, segundo izquierda número 1. 

(A) 
.SACERDOTE, titulo maestro, clases do

micilio. Primera, Segunda enseñanza. Te
léfono 51092. (T) 

T.4QUIGRAFO oposición, clasea particu- , 
lares, económicas, taquigrafía, mecano
grafía. Teléfono 44799. (A) 

Á R A B E clásico para Facultad y árabe vul
gar, profesor titulado. Teléfono 45598. (10) 

i ORXE y contección s i s tema Hoyos. Aca
demia central. C a ñ e r a San Jerónimo, 3. 
Clases desde 6 pesetas, lecciones por co
rreo. (3) 

i .Ni 'ORMENsE uriUanlea resultados obte
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár
vulos. Primaría (niños, niñas) . Bachil le
rato. Comercio. Taquigrafía. Meoanogra,-
fia. Idiomas. Corte, confección. Repu
jado en metales , cuero. Música. Cauto. 
Dibujo, pintura, etc. (V) 

TAQUIGRAFÍA, mecanografía, contabili
dad. Aritmética, Gramática. Ortografía. 
Atocha. 37. (5) 

SEÑORAS: aprendiendo corte y confección 
iréis e legantes con economía. Sandoval. 
6. Teléfono 40227. (16) • 

.SEÑORITA titulo ofrécese clases domicilio. 
Carranza, 13. (10) 

. J U V E N católico, universitario, darla cía- ' 
ses. Escribid: Garrido. Cristo, 7. (4) 

,'ilODISTA enseña corte, confección, sin mé
todo ; vendo abrigos. Monteleón, 48. (V) 

. .>GLESA lecciones, colectivas, individua
les, domicilio o su casa. Escribid: Dowd. 
Lombia, 6, tercero izquierda. (2) 

f U O F E S ü R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu
sive técnicas, rápidamente. ejecutadas-
Precios moderados. Preciados, 9. .(2) 

MÚSICA, profesor acreditado, también dp-
micilio. Montserrat, 11, segundo. (2) 

l'ltüH£sUK.% excelente alemán, francés, 
inglés, referencias. Señorita Elsa. San** 
Engracia, 5. Teléfono 35873. (2) 

OFRÉCESE profesor económico, bachillera, 
to, farmacia, alemán, etc., planes abre
viados, preparación garantizada. Teléfo
no 20554. (V) 

.4CADEMIA "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. S is tema fácil, rápido, ecoiio-
mlco. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (>-* , 

ESPECÍFICOS 
iilAUETlCOS. suprimir glucosa, tomanrt* 

Glycemal. té antldlabético. Gayoso. Far
macia. ("' 

.(iMhRIl.'INA Pelletiei .-'ur^*'! t .i.i.mU^ 
expulsa lombrices. 20 céntimos (^' 

TB Pelletler. Evita e»'r> ftirniemo ••' 'n*^ 
tlones. hemorroides. iS v.éntlmos. *''''•. 

UNGÜENTO "Urtubí". Curación rápida r | 
eficaz de toda clase de quemaduras, ai'̂ 3^ 
vlesos, úlceras, por antigua* que " ^ i 
Venta ea pMnelpaleí fanaaeiaji. <"'? 
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ÍKKTICIN'A, primera, más antig-iia, 60 
*fios, original Pablo Fernández izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
Wo San Justo, 5. Farmacia;s. (V) 

ílfAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
M c a la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias . (22) 
ISfEKMOS, pedid contra reembolso far
macia Carreño, Dato, 12, Madrid, cuan
tos eapecííicos y medicamentos necesiten. 

(5) 

FINCAS 
•4npra-venta 
•íMllJ caaa prOxlma calle Tornjos. otra 
g l l e Aleléndez Valdés. Datos ; Torrijos, 
•». portería. (T) 
¡l'tí i . i i .o uuiei Chamartln "LJOS Kosales" 
¡ttiplio, todo confort, garage, calefacción. 
«WO año. Levaote , 8. (T) 
J»*ll)0 directamente íinca rústica, alrerte-
Pores Madrid, 25.000 cepas, 3.000 olivos, 
Iv i endas modernas. .'W mi) .¡uros. Telé-
«>Do 40;Í8S: 10-11 ( T J 

WCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
' v e n t a , alquiler villas, pisos amueblados. 
administraciones "Híspanla". Oficina la 
•A» Importante y acreditada. Alcalá, 60 
«andando Palacio Comunicaciones) . (3) 

. . i i.jo.utM> peatíLaí., pninera ni-
IKteca sobre buena casa en Madrid. Es-
|*«bld; D E B A T E número 4;í.884. IT) 

U B A S T A magnifica casa barrio Salaman 
IW. Notarla Azpeltla. Velázquez, 78. Ren 
I*» 16 %. (M, 

"CA avícola Pozuelo, carretera Cabana 
•Ul, guardería, gallineros, 100.000 pies. 

""" grandes facilidades. (A) 
W P B O solar para industria importantt 

K * a capital, preferible pabellones cons-
^ Ü d o » . Ofertas escrito; E . García. Juan 
| * * v o , 75, tercero. (V) 

propld en lugar único—cerca y le-
î de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
eal os brinda ese milagro. Créditu 

rcantil. Serrano. 1. (2) 
l¡CAS, compras, ventas, permutas. Ad-

Dlstración de casas . Ant igua y acredi-
la Agencia Villafranea. Genova, 4; 4-
Taléíono 32245. (3) 

HDO magnlUua anua rústica, veinte kl-
Itetros por carretera Madrid, S.SOO fa
gas, 1.000 regadío. M. Fraile. Carlos Ul. 

(T) 
»8Xll,'lll..AK vende totalidad o parte es 

'ndida finca, 800 hectáreas, próxima Ma 
* o la permuta por finca urbana. Ave-

Peñalver. 17. Razón: portería, iti 

regresar América vendo notei calle 
írano, confort, facilidades pago, sin in-
''aediarios. Dir igirse: Cédula argentina 
>-43a. Alcalá, 2. Continental. i l i j 

gi^ABJSS vendo, permuto, por casa, m-
""itrla, urgente. Propietario: teléfono 

(T) 
ÍISN TEMEN T E , como ganga, se vendt 
"•1 todo confort, "Metro" Estrecho. Las 

edes, 17. (2) 
P K O , vendo, administro fincas, a n t u í 
alquileres. Fuencarral , 143: tardes. 

— Ci) 
48 en Madrid vendo y cambio poi 
"ícas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

J O A S rúst icas compro y cambio por ca-
' en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
PEA-venta. F incas rústicas, urbanas, 
íes , permuta. Oficinas; Fuencarral, 
Teléfono 27690. José María Ortlz de 

w « i n o y Vil lanova. (T) 

9 A D Lineal. Hermoso hotel, jardin, 
• ' 6 B . Teléfono 61780. (10) 

60.000 pies, cuatro cal les; otros 
pequeños. Agua, luz, alcantarillado. 

lete , 5. Puente Val lecas . (T) 
S S t t o previa constni ir cuatro casas , 
> situadas. R a z ó n : Lope de Rueda, 31. 

»auel D. Gil. (T) 
í>*0 hotel todo confort, Jardín. To-
'*haa, 37 (continuación O'Donnell). Ver-
'fl«.doce a seis . (16) 

l?*'A finca, moderna, alquileres medios, 
l o S«llaInancE^ véndese con buena ren-

• liquida. Teléfono 58771. (2) 
• * l amplias habitaciones, calefacción, 

Abel, 32 (Cuatro Caminos) : 3 a 5. 
, (5) 
I Í ^ S P finca mitad valor verdad. Teléfo-
^ «854. (V) 

• h . - «J metros, fachada 18.000 pies. 
I^KIWB Costa, 7». <A) 
^ j l céntrico véndese. Trato directo, 

Mono 41690. (A) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

— P u e s , s e ñ o r ; m i r a q u e e s t e h o m b r e — V o y a v e r s i t a p o e s t e h u e c o , 

y a n i m e s a l u d a . 
— H e t r o p e z a d o , y c r e o q u e m e h e r o 

t o u n a u ñ a . 

"Jeromln", la g r a n rev i s ta para nSflos, publ ira todo.'i los Jueves una plana c o m p l e t a de A v e n t u r a s del G a t o Fé l ix , dife remtes de las que publ ica E L D E B A T E . 
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AUGL'KLLKS, pensión confort, calefacción, 

teléfono, precios moderados. Andrés Me
llado, 11, primero centro. (3) 

EN El Escorial Pensión Maganto. Habita
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50. incluido el vino). (T) 

C O L I X D A N n o Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N económica. Toledo, 12, tercero, 
próximo plaza Mayor. (5) 

F.AMIL,IA distinguida cede confortables 
dormitorios. Dato, 10, piso primero 2. (.=ii 

PENSIÓN siete pesetas, sitio inmejorable, 
gran confort. Preciados, 5. primero iz
quierda (2) 

F A M I L I A B , baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Conde Aranda, 5, primero iz
quierda. (A) 

HOTEL Central. Todo confort, precios e c o . 
nómlcos para e.^tables. Alcalá, 4. (T) 

PENSIÓN Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Baño, teléfono. Paz, 23. (5) 

P E N S I Ó N , dos, tres amigos . Alberto Agui
lera, 34, cuarto. (4) 

H U E S P E D E S , todo confort, exterior, cale
facción central. Luchana, 34, tercero iz
quierda. (8) 

ALQUILO habitación exterior para hom
bre solo, casa particular, 50 pesteas men
suales, baño, ascensor. Corredera Baja, 
47, primero derecha. (16) 

CEDO habitación confort, señorita o caba
llero, únicos. Altamirano, 38, primero 
centro. (16) 

PENSIÓN Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

SEÑORA cede habitación exterior, baño, 
calefaxición, aguas corrientes, con o sin. 
Espart inas , 8, primero izquierda, (A) 

CASA, confort, honorable, admitirla ex
tranjero, único. Teléfono 19721. (5) 

DOS amigos , dormir, individuales, confort. 
Guzmán Bueno, 3. (8) 

HABITACIÓN confortable, calefacción, úni
co. Altamirano, 8, tercero X>. (5) 

P A B T I C U L A B admite establea, matrimo
nio, o tres amigos. 26673. (5) 

PBOPOttCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente informamos hospedajes. Precia
dos, 33. (T) 

SE desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno, tercero. (T) 

HABITACIONES exteriores, con, sin, baño, 
ducha, teléfono, calefacción, todo nuevo, 
trato Inmejorable. Alcalá, 157, segundo 
izquierda, esquina Torrijos. (T) 

V l f D A honorable admitiría dos señoritas, 
buenas costumbres. Goya, 72, Razón: por
tería. (T) 

P E N S I Ó N familiar admitenss uno, dos 
amigos . Larra, 5, entresuelo centro iz
quierda. (T) 

P E N S I Ó N económica, habitaciones solea
das, baño, teléfono. Jorga Juan, U , se
gundo Izquierda. (V) 

FAMILIA, honorable cede despacho y al
coba mejor sitio barrio Salamanca. Te
léfono 55464. (T) 

P A B T I C U L A B habitación, con, sin, matri
monio, amigos , individual, confort, cale
facción, teléfono. Alcalá, 38, tercero. Mi
caela. (T) 

SENOBA francesa ofrece habitación, todo 
confort, matrimonio, dos estables, sin. 
Lagasca, 101. 61035. (T) 

SEÑOBITA extranjera desearía pensión ca . 
sa señora o matrimonio, como única 
huésped, baño, teléfono, precio módico, 
entre glorieta Bilbao, Chamberí, Quevedo. 
Escribid: R. L. Continental. Glorieta Bil
bao, número 3. (T) 

P E N S I Ó N confort, completa, 6,50. Porlier, 
15, ático centro derecha. (T) 

SEÑOBA alquila gabinete, alcoba exterior, 
confortables, con, sin, derecho cocina, ma
trimonio, señoritas, únicos; tranvías 28, 
40, parada puerta. Cartagena, 77. Pró
ximo "Metro". (2) 

P E N S I Ó N Arenal, confort, desde seis pe
setas . Mayor, 14, primero. (2) 

P E N S I Ó N , exteriores, tres, cuatro amigos,, 
balcones plaza Mayor, baño. Zaragoza, 
21. (3) 

P E N S I Ó N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 

PENSIÓN E l Orao. Habltaujlones exterio
res, aguas corrientes, calefacción, com
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 

P A B T I C U L A B , habitación, dos amigos. An. 
drés Mellado, 16. Teléfono 48617. (3) 

CASA confort, ofrecs habitación, con, dos 
amigos . Calle Imperial, 1. (16) 

HABITACIONES exteriores, amigos, 4,90. 
5, completa, tres platos, postre, bafi] , te
léfono. Arrleta, 8, entresuelo Izquieida. 

(2) 
P A B T I C U L A B , habitación exterior, baño, 

teléfono,- matrimonio, dos amigos . Car
men, 22, primero. (2) 

H A B I T A C I O N E S , confort, independientes, 
con. Francisco Bojas , 5, segundo. (3) 

P A B T I C U L A B , habitaciones, pensión, ba
ño, calefacción, teléfono. Covarrubias, 35. 

(8) 
P E N S I Ó N Escobar, habitaciones individua

les, calefaicclón central. Alcalá, 17. (5) 
PENSIÓN Rodríguez. Gran confort, cocina 

de primer orden, pensión, desde 10 pese
tas ; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 

ESQUINA Carranza, habitación, con, esta
ble. Monteleón, 36, principal. (10) 

HOTEL Qlbralt&r. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol, Gran confort, habitacionas 
desde cuatro pesetas, con cuarto de bafio 
siete pesetas, (16> 

PALEKMO. Pensión lujosísima, especiali
dad estables. P laza las Cortes, 4, cuarto. 

(6) 
PENSIÓN Luce. Magníficos exteriores, 6 

pesetas. Mayor, 59 moderno. (T) 
E X T B A N J E B O busca en casa particular, 

céntrico, sa la y dormitorio amueblado, 
moderno, con butacas, gustaría plano, 
con calefacción, uso teléfono y baño. D E 
B A T E 43.918. (T) 

P E N S I Ó N a señoritas o extranjeros, con
fort. Teléfono 60^3. (T) 

CEBCA Salesas , matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (T) 

FAMILIA distinguida cede confortables, 
soleadas habitaciones, con pensión, gran 
confort. Santa Feliciana, 9 (Chamberí) . 
35246. (T) 

CEDO tres habitaciones exteriores para des
pacho, consulta, o matrimonio solo, úni
cos. Castelló, B, bajo. ( T ; 

P A B T I C U L A B admite huéspedes formales. 
Manuel Becerra, 3, tercero derecha; a s 
censor. (T) 

MIAMI Pensión (nueva) . Hermosas ha
bitaciones al paseo Recoletos, económi-

lON grande, exterior, calefacción, cas. Olózaga, 2, principal. (T) 
"|o«, tres amigos. Santiago, 1, prin- H U E S P E D E S , familia honorable, confort, 

(5) teléfono, matrimonio o dos amigos . Prln-
, * S reclbense. Precladc», 58, fren- ¡ cipe Vergara, 30, segundo derecha. (T) 
f* • Várela. Descuentos . Teléfono o p i t E C E lujosísimas habitaciones espacie 

UXTEHIOl l , con, sin, familia. Alonso Ca- "C'.4!{TILI.A de Automóviles", seffunda efli-t'I"l{.\!JA.IO abundante leyendo "Medio.s ija-

FILATEUA 
9 ^ 0 S bien sellos, colecciones, libre-
^ Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez) . (5) 
l o s España, ant iguos , compro, pagan-
••Itos precios. Goltlandia. Asúa (Viz-

*»). (16) 

FLORES 
J ' N A S , canasti l las , plantas, semillas, 
"•^um. Fominaya . Alcalá, 101. (4) 

FOTÓGRAFOS 
'•'ACIONES, trabajos perfectos. Ras-

Olorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
S R A F I A S Industriales. Preparación 

E3~ogos. Rasche. Glorieta Bilbao, l.j^Te-
!«oocr 32436. (3) 

HIPOTECAS 
> t ^ Á S . A g e n t e préstamos para Ban-

•"Potecario. Hortaleza, 80. (16) 

HUESPEDES 
^ O N Domingo. A g u a s corrientes, con. 

uesde siete pesetas. Mayor, 9. se 

Pili ' ^ ' 
r S O N Say Mary. Confort, B pesetas. 
^^•*gall, 16, segundo duplicado. (23) 

S . ' 0 N confort, precios reducidos. Nar-
19. "Metro" Goya. (T) 

. faci l i tamos hospedajes todos pre-
-»ÍC«tropol íUna. Pl Margall, 9. (V) 
^ ^ N Castillo. Arenal, 23. Católica 

•"Gnómica, calefacción. Teléf. H091. 
(T) 

''Os, recUn Instalado, confortabili-
- bofio, teléfono, desde 6 pesetas. 

• i • ' ' • principal derecha. (5) 
I S I P N familiar, uno, dos amigos, seis 

Fuencarral , 89, principal. (3) 
^It, 6,50; cama, 1,80, bafio. Pasadl-

u lnés , 6, segundo. (V) 
*MAct01 í gratui ta toda clase babl-

°|Jea, hospedajes. Príncipe, 1. (V) 
honorable admitiría estable. Lu-

^ 9, entresuelo derecha. N o pregun-
Ij íorterta. (8) 
S5fO*í Comercio, Pl Margall, 7. Matri-

estables, viajantes , precios espe-
estudlantes. (4) 

* 4 8 : Proporcionamos huéspedes es-
'1 extranjeros, inmediatamente. Prln-

l. (V) 
?**• Familiar, lujosas habitaciones, 
l i c i ó n central, matrimonios, esta
bléelos especiales. Santa Engracia, 

I3¿PN Suiza. Gran confort, excelent.; 
r¿? española, mejor sitio Madrid. Pa-

"«I Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
l ^ ^ O lujosamente amueblada habita-

sÍ?do confort, matrimonio. Benito Gu-
31. (5) 

económica, tranquila, habitacio-
JMlteriores. Fuencarral, 131, principal 
J*'da. <T) 

bonita habitación exterior ca-
' o . R a z ó n : Gravina, 11, portería. (T) 
JWXA extranjera desea habitación, 

Uylefacclón, bafio, teléfono. Escribid: 
*TE 43.424. (T) 
,¿nuncios Agencia Reyes. Preciados, 
'•iíides descuentos . (5) 

Señora de la Antigua. Estables , 
, *•, habitación matrimonio, dos aml-

lKr**° Inmejorable. Paseo del Prado, 
i r « > e r o Izquierda. (23) 

'*>«CIA Hogar señoritas , dirigido fa-
• distinguida. Pavía , 2 (plaza Oricn-

(5) 
ffc.~^ Nuava Bilbaína. Eapoz y Mina, 
RStvndo. Penslún completa, desde 8 
J*«. Todo confort. (23) 
fi'*' Cristóbal. Confortabilísima, des-

Pesetas. Preciados, 4. principal 
(16) 

(9) , 
. . Completa, individual, dos ami-
if T pemtaj). Pel igros, 6. (S) 

sas, con baSo y sin, exteriores, s i tuadas 
Mediodía, casa nueva y muebles . P laza 
las (fortes, 4, tercero izquierda. (T) 

no, 31, bajo izquierda. (T) 
ALQUILO espléndida alcoba. Sagasta, 12. 

Razón; portería. (T) 
DOS extranjeras desean habitaciones m¡.=-

raa casa, calefacción. Lope Rueda, 2S, 
3 A. (T) 

NECESITO dos o tres habitaciones en ca
lle céntrica para dar clases y dormir, ca
lefacción, teléfono. F. Koradi. Lista rie 
Correos. (T) 

PENSIÓN Fémina, antes Garabrinus Cam 
bio de dueño, máximo confort, espléndi
das habitaciones. Zorrilla, 7, principal d t . 
recha. (A) 

PENSIÓN Areneros. Gran confort, desde 
7,50. Alberto Aguilera, 5. (8) 

RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora; doctora Sorlano. (10) 

G A B I N E T E exterior, armario luna, telé
fono, servicio esmerado, con, sin. Prin
cesa, 24, segundo derecha. (4) 

HEBMOSA habitación, propia dos amigos. 
San Onofre, 8, segundo, próximo Gran 
Via. (4) 

l 'ENSION Arenas. Calefacción, agua co
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos. Fuenca
rral, 83, frente Barceló. Teléfono 19400. 

(8) 
E S T U D I A N T E S Medicina, casa particular, 

todo confort. Magdalena, 8, cuarto dere
cha. Teléfono 26289. (V) 

E X T B A N J E K A daría pensión uno, dos ami
gos. Gran Vía. Teléfono 26797. (V) 

ALQUILO alcoba, gabinete, confort, a se
ñora, o señorita honorable. Apodaca, 13, 
tercero izquierda bis. (2) 

PENSIÓN uno, dos, desde Meíi pese tas ; 
cambio dueño. Echegaray, 6, principal iz 
quierda. (2)' 

HABITACIÓN ventilada, pensión comple 
ta, 5,50, confort. Covarrubias, 27, prinie-
ro centro izquierda. (2) 

HEBMOSA habitación para una, dos per
sonas, confort. Dato, 16, tercero A iz
quierda. (2) 

H U É S P E D estable, familia, confort, exce
lente trato. Larra, 9, tercero Izquierda. 

(2) 
S E K O B A 8 catól icas ceden habitación ex

terior, bafio. Martín Heros, 80, segundo. 
Arguel les . (2) 

ECONÓMICO, exterior, dos amigos, sin. 
Mesonero Romanos, 12, segundo. (2) 

P A B T I C U L A B admito huéspedes, habita
ción exterior. Guzmán el Bueno, 10. (3) 

PBOI'ESOBA extranjera desea vivir con 
compañeras o casa confortable. Escribid: 
Suiza. Lia Prensa. Carmen, 16. (2) 

SACEBDOTU desea pensión «(xUrior, as
censor. Escribid: Urbina. Preciados, 52. 
Anuncios. (5) 

CONFOBTABILISIMA pensión desde 6,50, 
n u s v a Instalación, ascansor, calefacción, 
frente Palacio Prensa. "Baltymore". Mi 
guel Moya, 6, segundos. (5) 

E S P L E N D I D O gabinete, baño, teléfono, 
uno, dos amigos. Fel ipe III , 11, principal 

(5) 
SENOBA montañesa ofrece pensión dos 

tres personas, estables , individuales, ' 
pesetas, amigos , exteriores, buenas comi
das, bailo, ascensor. Reyes , 21. (5) 

P E N S I Ó N L a Perla Gallega. Aguas corrien
tes, desde seis pesetas . Mayor, 14, prin 
cipal derecha. (5) 

P A B T I C U L A B , pensión económica, solea 
da. Churruca, 12, segundo derecha. (5) 

P A B T I C U L A B , habitación, gran lujo, con 
fort. Eduardo Dato. Teléfono 16100. (5) 

ADMITO huéspedes, matrimonio, amigos 
Pensión Cervantes. Montera, 44. (5) 

FAMILIA formal cede habitación, pensión 
completa, uno, dos amigos o dos señori
tas . Alberto Aguilera, Í6, cuarto Izquier
da Interior; hay ascensor y teléfono. (9) 

CEDO pensión o habitación, derecho coci 
na. Relatores, 6, tercero, escalera, izquier
da. Junto teatro Calderón. (V) 

FAMILIA distinguida cede gabinete con al. 
coba, sin, caballero formal. Puebla, 7, 9, 
segundo derecha. (V) 

PENSIÓN Uría. Habitaciones, con, sin. In 
dependencia, 4, tercero izquierda, frente 
teatro Real . (V) 

P E N S I Ó N famil iar Mary. Todo confort, se
lecta cocina, habitación exterior, dos ami
gos, matrimonio, precio moderado. Prin
cipe Vergara, 80. (V) 

PENSIÓN católica, todo confort, desde 5 
pesetas. Hernán Cortés, 6, principal. 21690. 

(V) 
P E N S I Ó N , cinco peseteas, exterior, dos ami

gos. Mayor, 38, tercero. (V) 
PASEO Recoletas, 14. Habitaciones, aguas 

corrientes, teléfono, baño, calefacción. (V) 
P E N S I Ó N Moderna. Preciados, 27. h a b i t a 

ciones exteriores, ocho pesetas, matrimo
nios, amigos, precio especial. (A) 

F A M I L I A extranjera cede pensión todas 
comodidades, económica. Torrijos, 39. Ko-
ruberg. (A) 

P E N S I Ó N , bafio, ascensor, uno, dos ami
gos, completa, 5 y S,G0. Núfiez Balboa, 5, 
tercero A. (T) 

PENSIÓN honorable para señoras y se
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 

FAMILIA católica admitiría estables , ma
trimonio o dos amigos, céntrico, todo con
fort, cinco pesetas. Teléfono 28818. (A) 

EN famil ia alquilase Ivjosa habitación to
do confort. Alcalá, 82, ático, frente "Me
tro" Vergara. (6) 

P E N S I Ó N Guevara. Cinco, ocho pesetas, 
habitaciones exteriores. Fuentes , 8, se
gundo. Junto Arenal. (8) 

EN la Moncloa, pensión familiar, habita
ciones venti ladas, confort, ascensor, cale
facción, bafio, precios módicos. Vicente 
Blasco Ibáñez, 82. Teléfono 43^8. (5) 

PENSIÓN Hernando. Completa, 7 pesetas, 
bafio, calefacción, ascensor, teléfono, co
mida vasca. Romanones . 11. (6) 

E S P L E N D I D O gabinete, confort, eii fami
lia. Feljóo, 16, principal derecha. Roca. 

ÍB) 
P E N S I Ó N económica, buen trato. Reyes , 

9, primero derecha. (V) 
METBOPOLITANA, ampliando su» oflcl-

clnas, s e ha trasladado Pl UorgaU, 9. (V) 
HABITACIONES soleadas, baño, ascensor, 

teléfono, matrimonio extranjero, amigos , 
derecho cocina. HermoslUa, 63, tercero de
recha, esquina Vergara. (A) 

P E N S I Ó N VlUazón. Recoletos, 15. Habita
ciones todo confort, trato excelente. (A) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta-

mafio natural, iniciales, sueltos todos 
nombres; envío», reembolsos. iM, Oasa de 
los Dibujos. Carmen, 32. W) 

BOBDADO mallorquín equipos y canastl-
Ua^. Goya, 72. (T) 

LIBROS 
E L Diccionario Ilustrado de Ajedrez ense

ña todos los secretos del juego ciencia.. 
(7) 

COMPBAMÍJS libros, novelas. U b r e r i a El 
Estudiante . Pozas , 8 (esquina P e z ) . 13978. 

' (8) 

ción; Funcionamiento, manejo, averias del 
automóvil moderno. (G) 

LA famosa obra 
nardo Figueras 
cipe, 16. 

"Don Tiempo", de Leo-
Librería Bcltr;'!n. I'rín-

(T) 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas cs.-iiCu m.̂ u-

perable.<?. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valli;-

• hermoso, 9. (3) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má

quina escribir "Regina", superjoya téc
nica moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas recons
truidas, todas marcas. Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re

paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA ••Triunfo" para hacer 

circulares, copias perfectas. Casa Morcll. 
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 clase máqui
nas escribir, teniendo existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MADERAS 
A D B I A N Piera. Sucursal 1. Santa Mana 

Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como saben 
los favorecedores de esta Sucursal, ( 
única por su importancia y enorme su 
tido de maderas de todas clases. (3) 

MODISTAS 
MODISTA parisiense, recién llegada, admi 

te géneros. Precios de crisis para conse
guir clientela. Enseña corte, confección, 
s i s tema francés, sencill ísimo. 1. Gravina, 
segundo. (T) 

MABIE. Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 

BOXLANl) . Modista, vestidos, abrigos. Al
mirante, 7. Teléfono 26917. (T) 

FAZ. Al ta costura, corta, prueba< vestidos 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(5) 
P E L E T E B I A . Confección, reforma, guana

cos, renardinas, pieles, desde peseta, TI-
fiense pieles. Bola, 13. (3> 

MODISTA, cosiendo todo, 3 pesetas, man
tenida. Teléfono 60186. (T) 

A L I A costura, modista a domicilio, Pérez 
Galdós, 6, segundo. _ (T) 

MODISTO. Vestidos, abrigos, desde 20 pe
setas . Valverde, 3. (10) 

VESTIDOS, abrigos, confección 15 pesetas. 
Marqués de Urquljo, 33, segundo derecha. 

(8) 
MODISTA económica a domicilio. Teléfono 

61785. (V) 
CASA, económica; domicilio, 4,75, garanti

zando hechuras. Teléfono 23868. (5) 
MODISTA hace toda clase abrigos, vesti

dos, desde 30 pese tas ; reclbense encargos 
de provincias; enseño corte y confección. 
Araceli . Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
20551. (5) 

MUEBLES 
P O B reforma, liquidación de muebles > 

camas . Puente . Pelayo, 31. (T) 
GBAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana,. 1. (T) 
M U E B L E S , 5 pesetas; automóviles , 15; re

cogida gratis . Marqués Zafra, 18. (5) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde 

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

' PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun. 

dada 1888. Morete, 5. (T) 

PELUQUERÍAS 
TODO para su profesión, muestras y de

mostraciones gratis, le interesa visitar
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 2ü, Ma
drid. (5) 

PELUQUEKIA Paquita. Fuencarral , 12. Te
léfono 24417. Tintes, masajes , permanen
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 

PRESTAMOS 
10:000 pesetas rentan B.OOO al año, en asunto 

legal y serio. La Administración. Dato. 
20, cuarto Izquierda. (5) 

COMPBO, cobro créditos, anticipo gastos . 
Fuencarral, 143; tardes. García. (3) 

OJLNEBO propietarios, comerciantes. Villo
ría. Príncipe, 14, segundo. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
BADIO, marcas garantía, plazos, contado. 

Teléfono 20953. (T) 
B A D I O B B E F A B A C I O N E S , sin competen

cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 

SASTREIUAS 
COBTADOR Matamoros. Ocho mensuali

dades, trajes, abrigos, 100 pesetas. Rei
na, 8. (T) 

S A S T B E B I A García. Colón, 18, enti^esuelo. 
Hechura traje, gabán, 45 pesetas . (10) 

S A S T B E B I A Peinado. Reformo, vuelvo ga 
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 

S A S T B E B I A Filgueiras . Hechura traje, ga
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
H E C H U B A de traje o gabán, 40 pesetas; 

vuelta, 2S. Arrieta, 9. (5) 

H E C H U B A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

TRABAJO 
Ofertas 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re

yes . Preciados, 52. Descuentos . (5) 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 

direcciones. Juguetería (provincias) . Apar-
U d o 844. Madrid. (8) 

CONCEDEMOS representaciones exolust-
vaa, con depósitos venta cupones mercan
tiles, plazos mayores 2.000 habitantes , 
grandes comisiones . Trujillos, 1. Publi-
mer. (V) 

P A B A Ingreso Caminos deseo profesor par
ticular, prefiriendo alumno Escuela . Apar
tado 290. (T) 

N B C E S I T A S E viajante aparatos radio, e x -
periinentado. 'Apartado 825. (6) 

P A B A l levar f4mlnlstraci6n imprenta ca
tólica fteoesltaihos pMsotta apta, garan-

narse vida", reembolso, 2,50. Gisbert, 1-ti 
Ko, D. (4) 

1..JM1TIMOÍS intermediarios venta radio-
r e c e p t o r e s Madrid, poblaciones. Aparta
do 4.016. (3) 

..O.Ml'KE radieneceptores para revender
los, mucha ganancia. Apartado 4.016. (3) 

i'lSOl'OKCIONAMOS servidumbre infor
mada, .seriamente. Prec-iados, 33. Teléfo
no 13603. (T) 

.VKCE.SITO señora formal, trabajadora, 
aporte pequeño capital ampliar pensión. 
K;.scr¡ban; 236. Carretas, 3. Continental. 

(T) 
G t A H O A íinca, provincia Ciudad Heal, 

pretiriendo guardia civil retirauo, con 
buenas referencias. Escribid; señor Bo
tella. Concepción Jerónima, 30. (T) 

Í ; I Í P R J S S E N T . \ N T E para la venta de pro
ductos químico-farmacéuticos (materias 
primas, etc.) en la plaza de Madrid; per
sonas habiendo, desde muchos años, tra
tado mayoristas y laboratorios de este 
ramo. Escriban al Apartado 211. (T) 

I''ALTA aprendiza para ca.sa de ropa blan
ca. Montera, 43, principal. (10) 

.NECESITO cocinera-repostera para Ma
rruecos; doncella, buena planchadora; 
doncella para comodoi-, pincaa y cocine
ra. Duque Sexto, 14. ^23) 

CALZADOS "El Ferrocarril". Crédito.i la
minares, cuatro plazos. Consúltenos. (2) 

FALTAN buenas oflcialas de modista, áe-
rrano, 5. (2) 

•SESlOBlTAS depnedientas, mecanógrafas 
cultas, buena presentación, jóvenes, pre
cisamos varias, para viajar artículos fá
ciles, ganan de entrada sueldo importan
te, hoteles, viajes y buena comisión; asun
to serio y buenlsimo para trabajadoras 
formales. Presentarse lunes once-una y 
cuatro-seis. Cruz, 27. Establecimiento El 
l íhedyve. (5) 

.1 l i C E S l T A S E durante unos meses , medio 
día tenedor libros experto para fundar 
sociedad anónima. Escribid; 94.727. Pre
ciados, 52. Anuncios . (5) 

I M P O B T A N T E Compañía Seguros necesi
ta personal conocedor del ramo de vida 
para trabajar con elevadas remuneracio
nes en Madrid y principales capitales de 
provincia. Solicitudes, detallando antece
dentes e informes: Apartado 579. Madrid. 

(T) 
D E S E A S E muchacha para to^o, coh bue

nos informes. Juan de Austria, 6, terce
ro. (4) 

3.824 plazas guardia civil, alguaciles. In
formes rápidos. Apartado 1.253. Madrid. 

(V) 
ENCONTBARA colocación acudiendo cia

se cultura general Instituto Hüdáriz. San 
Fel ipe Neri, 2. (4) 

SE necesita mecánico dental, Menorca, 17, 
primero A. ( A ; , 

Demandas 
ADQ t X U l B o ceder traspasos sólo por Me

tropolitana. Pl Margall, 9. Garantía. Se
riedad. Rapidez. (V) 

NODBIZAS, servidumbre todas clases, pro-
porcionajtnos gratuitamente, llamando 
16279. Palma. 7. (8) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etc., ofrécense informadas. Hispanoame
ricana. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (T) 

.JOVEN 17 años desearla trabajo en casa 
horas libres. Escribid: D E B A T E 43.435. 

(T) 
A Ü M I N I S T B A D O B propiedades, bienes 

particulares, ofrécese. Garantías efecti
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (2) 

A G E N T E comercial, buenas referencias, so
licita representaciones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicas, urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

Oi 'BECESB chófer, mecánico, buenos in
formes. Escribid; D E B A T E 33. (23) 

INGLESA desea colocación, interna. Telé
fono 57988. (V) 

(JO.NTABLE liasta hora diaria, cincuenta 
pesetas mensuales . Escribid: Catorce. T u . 
deseos, 46. (T) 

E S T U D I A N T E ingeniero industrial, faltan
do asignatura terminar, desea trabajo sin 
pretensiones o daría clases . Dirigirse: 
Blasco Ibáñez, 34. (T) 

PBOPOBCIONAMOS nodrizas y servidum
bre, gratis . Felipe III, 11. Teléfono 23004, 

(5) 
E N F E B M E B A , mecanógrafa, cinco afios 

sanatorio, hija médico, ofrécese. Fernan
da. Preciados, 52. Anuncios . (5) 

O F B E C E S E profesora elemental , francés, 
referencias. Escribid: E L D E B A T E nú
mero 43.807. (T) 

SEKOBITA francesa desea colocación, fa
milia, niños, Madrid o provincias. S. F . 
Laurent. 7, rué Montaiivet. Par ís (Frau-
ce). (T) 

ALEMÁN, versado negocios, viviendo afios 
España, conociendo a fondo electricidad, 
auiomóviles , maquinaria y algunos otros, 
buen organizador, vendedor excelente, va
rios Idiomas, desea empleo gerente, admi
nistrador. Jefe ventas , viaje, cosa análo
ga. Dirigirse: D E B A T E número 40.324. 

(T) 
CAUALLEBO católico, capacitado, ganas 

trabajar, ofrécese cualquiera ocupación 
medianamente retribuida. Rozón: Párro
co. Larva (Jaén) . (T) 

U U A B D I A civil retirado ofrécese ordenan
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 

(T) 
O F B E C E S E sargento ArtlUcria. retirado, 

casado, excelentes informes. R a z ó n : Ve
lázquez, 103, entresuelo derecho. (T) 

JOVEN obrero, sin trabajo, católico, busca 
colocación, poseyendo a lgunos conocimien
tos. Señor Gayo. Lombla, 7. (T) 

O F B E C E S E Joven católica paro asistenta. 
Teléfono 58424. (T) 

MATBIMONIO católico solicito portería. 
Escribid: E L D E B A T E 43.900. (T) 

I 'BOFB^OBA diplomada, competentís imo, 
ofrécese lecciones piano, famil ia cotóll-
fix. Teléfono 57269. V&) 

SEAOBITA se Ofrece poro ocompafíar l e -
fiora o niños. Hileras, 6, prisiero dere-
cba. CA) 

COPIAS máquina, precios reducidos. Goyo, 
72. (T) 

MUCHACHA para todo, buenos informes, 
buena presencia. Velázquez, 69. (T) 

O F B E C E S E sefiórlta cu lU , cajera, taqui
mecanógrafa, secretarla, cargo análogo. 
Escribid: E L D E B A T E nilmero 43.807. 

(T) 
O F B E C E S E muohooho pora todo, sin pre

tensiones. Alcántara, 81, segtmdo O. (T) 
A D M I N I S T B A D O B , contable, coso análo

go, ofrécese sefior solo, 48 afios, preten
siones modestas, solvencia moral, mate
rial, satisfacción. Escribid: Boheverrt. 
Apartado 1.131. (T) 

AGBICULTOB alemán, con execelentes re
comendaciones, largos afios prS,ctlca A m é . 
rica, solicito empleo, pudiendo dar garan-

tías propias, Meíeridó iactóidote. R o z ó » : tías. Heoribld: EL, D E B A T E numero 
TniJÜtoiT 1. P5wi»«r . ' . <V> 4S.860. <T) 

.SE ofrece criado alto, buena referencia. 
Castellana, 12. (T) 

1 0 ( ; i N E R A cristiana lavar y ayudar, poca 
familia, 50 pesetas, informada. Teléfono 
43444. (T) 

PUOl'ESOllA francesa, diplomada, da lec
ciones, prepara al bachillerato, referen
cias, 50 pesetas mes. Teléfono 50055. (T) 

E X T B A N J E B A regentaría casa persona so
la, acompañaría. Paz, 8, tercero. (2) 

O F B E C E S E asis tenta joven, sabiendo co
cina. Gravina, 1. (10) 

O F B E C E S E ama seca, informada. Precia
dos, 13, portería. (8) 

EBANISTA-tapicero, económico. Cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2j 

P E E S O N A solvente, "culta, capacidad, jo
ven, con bienes a responder, ofrécese 
cualquier cargo Madrid, provincias. Telé
fono 20554. (V) 

SE hacen copias a máquina y ofrécese con
tabilidad, horas sueltas . Teléfono 20654. 

(V) 
SEÑORITA ofrécese mecanógrafa, cajera, 

acompañar, análogo. Teléfono 41646. (V) 
DESEA cualquier ocupación administrati

va, técnica, mañanas , tardes, funciona
rio Estado. José Lambana. HermoslUa, 
63, tercero. (A) 

SUIZO, francés, a lemán, inglés, español, 
oficina o análogo. Alfredo Rohibach. Me-
néndez Pelayo, 19 triplicado, portería. (T) 

INGLESA desea colocación mafianas, tar
des. Teléfono 57988. (V) 

TRASPASOS 
DESEO tomar en traspaso bar, cofé, res-

taurant céntrico, indicando último pre
cio y condiciones de pago. Escribid: A. 
Ref. L l s U Correos. Bilbao. (T) 

CENTBO traspasos comerciales, industria
les. Principe, 1. Eficacia, seriedad. (V) 

TBASPASO tienda por ausencia, inmejora
bles condiciones. Andrés Mellado, 5. (V) 

j Q U E B B I S traspasar vuestros estableci
mientos? Acudid Villoría. Principe, 14, 
segundo. (3) 

METBOPOLITANA, ampliando sus oílcí-
nos, se ho traslodado Pi Margall, 9. (V) 

T B A S P A S A S E tienda Jabones, lejías. Jun
to mercado, por enfermedad. Teléfono 
21659. (2) 

TENSIÓN céntrica, 2.750, capacidad 20 
huéspedes, baño, poca renta. Callejón 
Preclodos, 4. {,T) 

SE traspasa taller cerrajería por enferme
dad. Covarrubias, 11. (T) 

OCASIÓN. Cédese inmejorables condicio
nes pensión sólo señoras, asunto propio 
persona respetable, cristiana. Informará»: 
Preciados, 33. Agencm. (T) 

T B A S P A S O tienda comestibles en buen si
tio de merc&do y bien acreditada, por en-
fermedod. R o s ó n : Corredero Alta San Pa
blo, 28: boros de 3 o 6. (T) 

L E C H E B I A tomarla en traspaso. Escribid 
D E B A T E 43.659. (Tj 

IMFOBTANTISIMO local Plaza Antón 
Martín. Cualquier industria. Centro Co
mercial. Principe, 18. (V) 

I'KASPASO la mejor peluquería de seño
ras y perfumería de Madrid, lujoso, sitio 
céntrico, con dos amplios escaparates . 
Crédito enorme, verdadera ganga. Cruz, 
30, principal. -(lO) 

TBASPASO urgente buen local, instalación, 
baratísimo. Jerónimo Quintana, 2. (V) 

LOCAL dos huecos, e.squina Sol, propio 
cualquier industria. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 

T A B E R N A Junto Sol, bar calle primer or
den. Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 

HOTEL Puerta Sol, facil idades. Centro Co
mercial. Príncipe, 18. (V) 

CASA de confecciones, acreditada, con ne
gocio garantizado, por no poderla aten
der verdad. Demiguel . Morería, 3. (7) 

VARIOS 
J O B D A N A . Condecoraciones^ oanderas, et. 

padas, galones, cordones y bordados dr 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 

MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
16 pesetas. Teléfono 60458. (T> 

MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas . 
Teléfono 40669. (2) 

ZUBCIDOBA, tejedora, económica, vuelve 
trajes caballero, 28 pese tas ; abrigos, 22. 
Ramón Cruz, 80. (T) 

CON 5.000 pesetas invertidas en negocio se
guro, vivirá de rentas. Fuencarral , 143: 
tardes. García. (3) 

ESCBITOBES sin capital encontrorán má
x imas focil ldodes poro editar y difundir 
sus obras de todo género. Apartado 699. 

(V) 
TE:RIMOS gobones cuero. Po'stos, 21 y To

rrijos, 19. Sastrerías. (3) 
¡ M A O B E 8 I ¿ a p o t o uoucho-cuero Goray 

única solución del problema del calzado 
poro niños. Irromplble, Impermeable, có* 
modo, 6,60 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margall. (16) 

CONVALECENCIAS, régimen reposo, si
tuación única, instalación moderna, 3 ki
lómetros de San Sebastián, outobuaes, 
tronvla lo puerta, precios rozonables. Di
rigirse: Gossls . Villa Mario Josefina Al
bo Mlrocruz. Son Sebostl&n. (9) 

A P O S T O 7.000 pesetas , deseo socio igual 
suma, negocio potentado, enormes bene
ficios. Señor ArcUda. Fernández Ríos, 36: 
tardes. (V) 

CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, ci
nematográficos, objetivos, alhajas, relo
jes, mantones Manilo, artículos regalo y 
fontasla. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, manti l las, peinas. Preciados, 56. 

(21) 
P A B A U U A 3 , boUos, óptica, gran surtido y 

reformas. Arroyo. Barquillo, 18. (T) 
B E O E N E B A D O B electromagnético. Mara

villoso generador de electricidad. (3ontra 
obesidad, reumo, cáncer. Jaqueca, inape
tencia. Regenerador Electromognétfco. 
CoUor, 10 pese tos ; dnturón , . 15. Sonta 
Engracia, 81, entresue lo: cuotro o se is . 

(A) 
M E D d ' A aiemona, mosajes , g imnas io (se-

Aoros. nifioi) , l impieza cutis. Teléfono 
19400. (8) 

CASA 7 g e a . Qran taller de reparaciones, 
abonos' de limpieza. Cruz, 18, t ienda. (T> 

CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, t ienda. (T) 

H E R M A N D A D Sanitaria Espaflola. Se 
obre concurso poro proveer cinco pla
zos de practicantes • a p e m u m e r o r i o s ; pre . 
sentoción de Instancias bos ta el 38 de no
viembre próximo. B a s e s en las oficinas. 
<3alle Rosalto de Castro, IS: de 4 o 8 de 
lo noebe. (T) 

"DETAIiIiEB". Publicación mensual , órga
no Club acercamiento e intercambio m u n . 
diales: -"Tlie Oood Hope Club". Cuota 
anual, 8 pesetas . Sanfernando (Apure. 
Venezuela. América) . (T) 

SI a usted le gus ta tomar buen café, cóm
prelo en easa 4 e Manuel Ortis. Precia
dos, 4. Preciados, 4. Preciado*, 4. (20) 

EIí mejor y *1 mayor stock en discos de 
tedaa lae marcas lo encontrar* é a Aeo-
Maa. Peflalver, M. v, ( V ) 

N A D I E como Aeüiían en precio», calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

CAFES tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

CHOCOLATE para diabéticos. Manuel Or
tiz. Preciados, 4. El paquete 2,75. (20) 

TUAMITACION rápida toda clase asuntos 
Judiciales, certilicaciones, cumplimiento 
exhortos, e tc . ; Madrid, provincias, (^ruz, 
30, principa).' (V) 

.I.AJE.S a .Wemania lesultan niu> econó
micos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Trenes, 60 % 
rebaja. Informes y cheques: Banco Ger
mánico. Carrera San Jerónimo, 26 (fren
te Tabacalera) . (5) 

*0. \IBREltOS .<íeñora. caballeros, n^lorrno, 
tino, limpio. Valverde, 3. (5) 

PINTO habitaciones, cuatro pese tas , res
pondo trabajo. Montera, 7, portería. (5) 

SOMBREKOS señora, caballeros, reformo, 
tifio, limpio. Valverde. 3. (5) 

PINTOR. Precios económicos, trabajos en 
general pre.siip:n?stos trratis. Teléf. 34613. 

(A) 

VENTAS 
TOK.NO^i üilinuí ici..-,, uiiadios. cepillo, tu

píes, sierras, regruesadoras de ocasión o 
plazos. Móstoles Cabestreros. 5. (20) 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (53) 

PLANOS, autopíanos, seminucvos, desde 
cualquier precio (la.sa Corredera. San Ma
teo, 1. (3) 

AKMONlUM.s, pia¡>o.-j, ocasión, contado, 
plazos, alquileres Rodri^juez. Ventura Ve
ga, 3. (34) 

TOLDOS, lonas, .saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231 Madrid Remito muestras . 

(T) 
PI.A.VÜS baratísimos. pKizo.s, reparaciones, 

afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

PIANOS compra, venia, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde. 20. (3) 

UALEKIAS Ferreres. Echegaray, 28. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x 
posiciones permanentes . ( T ) 

CUADROS, antigüedades, objetos de ar ta 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe
rreres. Echegaray, 23 (T) 

LIQUIDO todos los muebles de pensión, 
camas dorados, armarios, comedor, reci
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 

CAMAS. Las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
48. La Higiénica. (6) 

A N T I ü t i E D A D E S , cuadros, grabados, li
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor
tes, 10. (21) 

PRECIOSO tapiz, máquina Singer, otra Un-
derwood. Ronda Conde Duque, 7, princi
pal 2. (8) 

R E P R E S E N T A N T E S necesito a plazos, 
contado, buenos beneücios. asuntos "ra
dio". Postas , 21. (8) 

VENDO comedor, aicob-j, tresillo, despa
cho. Príncipe Vergara, 17. (8) 

BADIO a plazos, las mejore.s marcas. Pos
tas, 21. (3) 

SE vende cochi.' nuevo ne niños. Peres 
Galdós, 5. (T) 

VABIOS. Instalación merceria, barras, fo
cas, etc. Todo nuevo. Sanz. Humilladero, 
29. (T) 

B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (3) 

I B G E N T I S I M O vendo mesa billar baroti-
s ima, medida 215 X 135, doce tacos y sus 
taqueros. Velázquez, 25. (3) 

\ E N D E M O S motorcito paro canoo, nuevo, 
muy barato. Agro Industria. Poseo del 
Prado, 32. (V) 

VENDEMOS amasadora nueva, barota. P a -
seo del Prado, 32. Agro Industria. (V) 

CANARIOS flautas, a lemanes , blancos y 
color fuego, pájaros extronjeros, monos 

y titís. Cuesta Santo Domingo, 17. Pa-
jareria. (2) 

k ENDO tres espejos, 2,30 por 70, u isión. 
Arenal, 26, bajo. Arias. (7) 

UADIO. Llquidomos hos to fin octubre, opa . 
rotos americanos, cuatro válvulas , 90 pe
setas ; claco válvulas, 128 pesetas . Fijar
se b ien: ¡só lo hasta el día 31! Bc^sa Ra
dio. Alcalá, 87. (3) 

U E T B A I O S Madrazo. Geonoiogia Bureta. 
Santiago, 8. entresuelo. (10) 

( lANABIOS musicales desde 20 pesetas . 
Molino de Viento, 26. 18) 

H U B L E T E S invisibles colocados dODUclUo. 
Goya, 49. Teléfono 55228. (T) 

;; SEiSOBA : ¡ Sus uolsos los arregla, tifie 
Aranda. Alocua. :!.">, primero (antes Cole
giata, 8). (8) 

VENDO vajilla seminucva. .Sagasta. i'¿. 
Razón; portería. (T) 

VIAJES Alemania resultan muy económi
cos utilizando marcos registrados, coa 
descuentos considerables. Informe» y che
q u e s : Banco Germánico. Carrera Je
rónimo, 26. Madrid. Apartado : (8) 

ABBIGOS pieles para señora .callero 
se liquidan. Leganitos, 1. (30) 

E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas , 
camas , lavabos. Tofrijos, 2. (23) 

FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 

AUTOPÍANOS, precios baraliaimos. ( u n 
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 

C E B B A D U B A inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada Cañizares, 1. Telé
fono 25300. (8) 

E S T E B A S , tapices, '..jrciopelos, baratísi
mos, felpiUas coco para portales y "au
tos". Hortaleza 7(> esquina Gravina. Te
léfono 14224. (8) 

ELEGANCIA, calidad, buen precio, encon
trarán en Sastrería Navarro, también ad
mite géneros. Arenal, 10, principal. (5) 

LIQUIDO máquinas escribir ocasión, buen 
uso. Smlth, 350; Underwood, 450; Tost , 
150; portátiles, 126. Hortaleza, 4. (7) 

PALOMAS seleccionadas. Criadero colom
bófilo, precios razonables, folleto grat is . 
P. Barbosa. Mataró. (9) 

PLANOS, autopíanos, armoniums. Gastón 
Frl tscb. P lazo Salesas , 3. (3) 

V É N D E S E radio Phllco, alterna, s iete l á m . 
paras, mitad precio. Teléfono 27789, (T) 

PIANO, buen estado, 58 duros. Escribid: 
E L D E B A T E 43.928. (T) 

P E K I N E S finísimo ejemplar, cinco meses , 
100 pesetas. López Hoyos , 16. Teléfono 
51657. (V) 

V E N D O Philips, seis lámparas, mitad pre
cio, últ imo modelo. Jaén, 11. (V) 

S A L A M A N O B A , sallta, varios muebles , 
ocasión. San Bernardo, 10: onoe-trece. 

(10) 
E S T E B A S , tapices coco, terciopelo, l impia' 

barros. Inmenso surtido, Muy barato. Pea, 
18. Teléfono 26646. (10) 

OCASIÓN. Magnifico aparato rodlo, dos c o . 
rrlentes, poco uso, vendo borato. Ramón 
de la Cruz, 64. (16) 

V E N D E M O S cajones baratos. Montera, 36. 
Almacén. (16) 
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La movilización civil de la J. A. P. ha sido una gran lección de civism 
Tod<^ k» inscritos en los cuadros móviles obedecieron con precisión al m transiMirtaban sacos de pan; 
abijados barrían las caQes; capitanes retirados del Ejército conducían vehículos. Para todos los servicios^ hombres, y no 
categorías. Doce movilizados en la estación de las Delicias descargaron vagones y tuvieron preparadas las locomotoras. A 
tiros desde las garitas, frente a los h u e l ^ t a s , lograron conducir trenes a los puntos necesaríos. Equipos técnicos en las 

Centrales de electricidad, abastecinuento, auxilio a la fuerza pública, escoltas de defeensa y otros servicios 

EN TODA ESPAÑA, JUNTO AL PODER PUBLICO, D E F E N D I E N D O A LA S O C I E D A D 

Desde las grandes "maniobras" de 
las Juventudes de Acción Popular, que 
se desarrollaron en El Escorial y Co-
vadonga, ya se sabía que los aoclaUs-
taa no habían de rendirse asi como 
asi ante el empuje arrollador de las 
huestes de la J. A. P. Por lo mismo, 
los jefes empezaron a preparar la de
fensa que había de tener lugar en 
cuanto se desatara la huelga revolu
cionaria que velan venir. 

Para ello se organizaron las «seccio
nes técnicas". Cada socio llenaba la 
ficha correspondiente de su profesión 
y quedaba agregado al grupo proíe-
«ional. El electricista a electricistas, el 
médico a sanidad, el tranviario a tran
vías; chóferes, telegrafistas, ingenie
ros, a su grupo; lo más los escogían 
•egún sus attcíones o excelencias pre
suntas. Desde luego, todos se inscri
bían como soldados al servicio de la 
Patria y de la sociedad, dispuestos a 
prestar cualquier servicio, aun con pe
ligro de la vida. Entre los servicios, 
no era el menor ni el menos peligro-
ao el de la defensa de personas e ins
tituciones; y proteger también a sus 
camaradas en sus diferentes cometi
dos. 

Estas secciones técnicas no sólo con
taban con especialistaa propios y per
sonal menos especializado a sus órde-
pes, sino que se habían provisto de 
planos, estadísticas, documentos, ,dlrec-
clones y material. Se hizo el recuen
to de personas y entidades que po
drían suministrar coches, auxilios y 
recursos. Había que prevenir destro-
J508 y averías, ataques y defensas pro
bables. 

Se entregó a cada uno su "carnet" 
e contraseña; se circularon las órde
nes preventivas; se montó en el local 
de Aeíión Popular la oficina de in
formaciones al empezar la moviliza
ción. A ella acudían no sólo los ins
critos anteriormente y miembros efec
tivos de la J. A. P., sino también los 
voluntarios que se ofrecieron para co
laborar con ellos en cuanto estalló el 
conflicto. No fué pequeño el trabajo 
de encuadrar de improviso estos ele
mentos en los grupos ya organizado.? 
y seleccionarlos con las debidas garan
tías, parí, evitar sorpresas y hacer efi
caz su colaboración. Entre las órdenes 
de mando merece citarse el "anuncio 
de los relojes", dado por la "radio" 
el día 7: "Relojes de repetición, mar
ca FlMx; indican todas las horas, en 
especial cuatro de la tarde". Esto que
ría decir que a las cuatro cada- uno 
debía estar en su puesto. Esta orden 
fué dada con la debida autorización. 

Al abandonar los huelguistas el tra
bajo y quedar abandonados los servi
cios públicos, sólo la J. A. P. pudo 
presentar a laa autoridades y Empre
sas particulares gente organizada y 
preparada para las necesidades del mo
mento. El manejo de las secciones y de 
los grupos voluntarios funcionó con pre-
'cisión. Inmediatamente partían a su 
destino; a cualquier sitio, a cualquier 
hora; con armas o Mn ellas. No se rehu
só petición alguna por difícil o peligro
sa que fuese; tanto los Institutos del 
BMado como las personas particulares 
i«clbieron el servicio en la forma ne
cesitada. 

Así se han visto ingeniero» llevAado 
sacos de pan, abogados barriendo laa 
calles, capitanes del Ejército de cobra
dores y conductores de tranvías, arqui
tectos encendiendo faroles y todos riva
lizando en servir mejor y en el sitio de 
mayor riesgo. 

Cuándo al decaer ya la furia de la 
huelga las Empresas privadas y peque-
fioa industriales empezaron a pedir per
sonal a Acción Popular, los jefes enten
dieron que no debían convertir una en
tidad política en "Bolsa de trabajo" y se 
pensó en una "Comisión de enlace", que 
«e entendiera con los Sindicatos anti
marxistas, descargando a la JAP de es
t a ocupación. Esta Idea va adquiriendo 
nnas proporciones enormes, como ya sa-
IHI el lector. 

No es posible referir los peligros, fa

tigas, privaciones y esfuerzos a que de
bieron someterse estos heroicos jóvenes, 
que han hecho durante diez días el rudo 
aprendizaje de la más alta ciudadanía. 
El primer' día no se pudo comer ni ha
bía donde dormir en los locales de Ac
ción Popular. Muchos pasaron sin cena 
y no durmieron en toda la noche; al día 
siguiente la Juventud Femenina se en
cargó de suministrarles el Indispensable 
alimento y los enseres. No obstante la 
solicitud de ella, el local tenía que ser 
un verdadero campamento y la vida "de 
campafia". Colchones y mantas por el 
suelo, rancho colectivo, ejercicio de ar
mas, guardia militar, maniobras de de
fensa, etc. 

Durante aquellos días no se conocía 
el descanso. Algimos directivos no ha
brán dormido media docena de horas; el 
que pudiéramos llamar jefe supremo de 
la movilización, un Ingeniero que no ha 
cumplido los treinta años, no se echó 
en cama en todos ellos. Como los jefes, 

ofrecidos generosamente por uno de los 
garages. No sólo los chóferes profesio
nales, sino los mismos propietarios de 
los coches particulares, se prestaron a 
conducirlos. En huelga el servicio pa-
bllco, las autoridades no disponían ni 
de personal ni ^ de vehículos para acu
dir a los casos urgentes. Los «taxis», 
autobuses, camionetas y coches particu
lares de los jóvenes populares estaban 
en todas partes y atendían a todo. Era, 
se puede decir, el servicio más Impártan
te de todos y el que para todos era ne
cesario. Para llevar soldados, guardias 
civiles y de Asalto; para atender al 
abastecimiento de la ciudad y transpor
tar harina, frutas, pan, carne, etc., ven
ta de priódicos, servicios de vigilancia, 
y defensa, llevaí y traer particulares, 
autor: ades y mensajes, sobre todo de 
noche. Las Comisarias utilizaron tam
bién los coches de la J. A. P., cada Co
misaría tenia a sus órdenes tres, que 
iban a los sitios de mayor peligro; y, sin 
ellos, ni siquiera se hubieran enterrado 

coltaban también algunos ingenieros, 
se hicieron las maniobras, y el tren 
liego a su destino. Aunque la estacióíi 
fué tiroteada por la noche, los jóve
nes siguieron .restando su servicio. Al 
día siguiente parte de ellos forman un 
equipo para llevar un tren hasta Ta-
lavera. Al llegar a Villaluenga, los 
obreros huelguistas intentan detener
lo, y, merced a la serenidad y valor 
de los jóvenes, el tren sigue adelante. 
Como en las estaciones el paro era 
absoluto, ellos se lo tenían que hacer 
todo. En esto llega a Madrii" el rumor 
de que hablan sido agredidos, y quo 
alguno había quedado muerto; pero 
no s confirmó, afortunadamente, y 
por la noche vinieron sanos y salvos. 
El martes prepararon las cuba de 
agua para las estaciones del recorrido 
y aprovisionaron máquinas y vagones. 
También transportaron las sacas de co
rrespondencia. 

Durante esos días no hubo en la es
tación más personal obrero que ellos. 
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se sacrificaron los subalternos. Hubo Jó
venes que se pasaron toda la noche 
echando carbón en una Central térmica 
o trabajando en la Fábrica del Gas, al
ternando esta ocupación con los cacheos 
y el tiroteo defensivo, auxiliando a,los 
soldados; y al dfa siguiente, en vez de 
descansar, se dedicaban a la limpieza 
urbana. Las basuras de tres dias, acu
muladas en las calles, las limpiaron ellos 
en dos. Donde hacía falta im servicio 
permanente, como en las Centrales eléc
tricas, improvisaron tumos que a veces 
no turnaban. 

Ya se comprende que estos servicios 
se prestaron muchas veces entre el sil
bido de las balas y bajo la amenaza de 
los huelguistas, sobre todo cuando te
nían que reparar las lineas eléctricas. 
Más de una vez han tenido qud repeler 
la agresión revolucionaria y exponer su 
vida, rivalizando en el peligro y dispu
tándose los servicios más humildes. 

Entran en acción 
El primer servicio necesario era el 

comunicaciones y transportes. Se pe
dían de todas parta» Vehicuos y conduc
tores. Además, debía acompañarlos al-
gtin elemento defensivo. Automática
mente movilizó la JAP unos trescioi-
tos; entr ellc« veinte camionetas y vein
te coches, de los que llaman «BalUlas>, 

Limpiando t as calles 

,a loe dlíuntfos. No salo atendieion a 
los servicio* de enfermos y sanitarios, 
$lno que llevaron los cad&vres al cemen
terio, y por cierto el daalgún socialista, 
que había preferid© morirse en la cama 
ftntw qué metMííe en los jaleos revolu
cionarlos, y sus camaradas ni siquiera 
quisieron enterrarle.' 

Loe servicios dé limpieza y abastos 
dieron Iu|rar a repetidos incidentes con 
los huelgúisptas. Los jóvenes no se arre
draban por Insültpa y amenazas; mu
chas veces tuvieron 4ué defender su 
vida. 

Al paralizarse loa servicio» de loa 
-tranvías y del «Metro se ofrecieron 
también a las empresas; pero éstas no 
creyeron necesario aceptar de momenr 
to el ofrecimiento. Peí en la estación 
de las Delicias hace falta gente, y la 
J; X. P. «nvla doce movUÍ2»dos. Du
rante la mañana s« les emplea para 
cargar carbóij, y agua en una máqui
na, que fué la del único tren que salió 
aquel día; después descargaron las 
mercancías de gran velocidad. 

Por la tarde, la Compañía les con
fió el tren de mataderos, con catorce 
vagones de ganado, que el gobernador 
civil requería. No era cosa fácil con
ducirlo al ' matadero, puesto que las 
1- trullas de huelguistas amenazaban 
con sus piatolas. Sin embargó, bajo in
tenso tiroteo, al que contestaban des
de las garitas de lo« agones, que es-

done Una camioneta de socorro, disp̂ uesta a comparecer alif donde un autoeióvit da-toa B)OMÍUzade«-A«-

Los dos Ingenieros de explotación los 
trataron con toda amabilidad, y prodi
garon toda clase de cuidados a uno de 
los jóvenes que se puso enfermo. 

Aunque al principio no se pensaban 
aceptar sus servicies en los tranvías, 
después los socios de A. P. fueron uti
lizados como conductores, cobradores, 
guardagujas y protectores. Indudable
mente, éste fué imo de los servicios 
qué más reanimaron el espíritu públi
co y contribuyeron eficazmente a sal
var la situación. 

El alumbrado 
Después de las comunicaciones y 

transportes, el alumbrado era otro de los 
problemas gravísimos que se presen
taba a las autoridades y a la pobla^ 
clon civil. Sabido es cómo los huelguis
tas intentaron asaltar las estaciones 
eléctricas y destrozaron cientos de fa
roles, para dejar la ciudad sin luz y 
realizar a mansalva sus siniestros pla
nes. Los "pacos" se escondían en las 
tinieblas, y nada aterrorizaba tanto a 
los pocos transeúntes que por necesi
dad tenían que andar por la calle aque
llas noches como la oscuridad, en 
la cual suponían fusiles y pistolas que 
apuntaban, aunque se fuese con las ma 
nos arriba. 

LA jefatura de Industria de la pro
vincia habla dispuesto algimos equi 
pos para sustituir a los huelguistas, 
pero, a los Jóvenes de Acción Popular 
no les faltó trabajo. Aseguraron el 
servicio de las subestaciones de la Hi
dráulica de Santillana, de OUte, Abas-
cal y San Bernardo, con personal téc
nico, estableciendo turnos de diez y ca
torce horas por la Imposibilidad de ef ec 
tuar los relevos, dado el peligro quo 
suponían. Del 6 al 14 de octubre pres 
taron sus servicios en esta Compañía 
treinta y seis miembros de la J. A. P., 
durante unas 1.010 horas. En San Ber 
nardo hubieron de ayudar también a 
la fuerza pública y en las otras calles 
hicieron frente a intenso tiroteo. 

A la Compañía de Saltos del Alber 
che se le proporcionó, asimismo, perso
nal técnico para la subestación del 
Puente de Vinuesa. Más importante, 
si cabe, fué el trabajo de la Central 
térmica de Mazarredo. Con personal es
pecializado se constituyó un equipo que 
desde el 7.de octubre estuvo en dicha 
Central desde las cinco de la tarde a las 
ocho de la mañana. 

Los socios de la J. A. P. trabaja
ron allí 715 horas; en caso de sabota
je délas líneas que conducen a Madrid 
el fluido eléctrico, ellos hubieran ase
gurado el alumbrado de toda la pobla
ción y la fuerza motriz para los servi
cios Indispensables. Este grupo, por la 
importancia de su cometido, tenia tin 
coche para su uso exclusivo. 

Además de los que prestaban servi
cios fijos, otros valientes se i«ncargaron 
de reparar las averías, sobre todo en las 
lineas de las afueras, donde los huelguis
tas podián déstn»arlas Impunemente y 
el pell j j^ de r^Mnr laa era mudio ma-
—cr. Vcl'.'j'Mi ñ- orí l - io a otro, d^-^ríe-

quiera que se notaba alguna anormal! 
dad. En la calle de Víctor Hugo, esquina 
al cementerio, creyeron que había al
guna averia en xm registro subterrá
neo. Corrieron allí y encontraron que se 
habían llevado la tapa del registro; y 
para evitar que colocasen en el hueco 
algún petardo, lo rellenaron de tierra. 
Junto a la estatua de Espartero arre
glaron un arco voltaico, para lo cual 
tuvieron que pedir una escalera a los 
bomberos. En el Cerro de los Angeles 
descubrieron que la linea de alta ten
sión estaba cortada a la entrada de) 
transformador; también estaba cortada 
la de baja tensión y, sin duda por un 
corto circuito, se hablan quemado los 
contadores colocados de la ca.seta. En al 
línea de Pueblo Nuevo, de la Hidráuli-i 
ca de Santillana, lograron averiguar que 
se habían cortado unos postes; tenían 
ya todo preparado para la reparación, 
pero la Compañía no creyó prudente 
que se llevase a cabo. En la subestación 
de Las Ventas, de la Eléctrica Madri
leña, hubo una alarma por creer que 
habla avería en los transformadores; 
aunque la averiguación era en extremo 
peligrosa, la hicieron denodados. Por 
fortuna funcionaban normalmente. En 
la Ciudad Lineal aparecieron con "fle
xible" y otro material para prevenir 
el buen funcionamiento de la subesta
ción de la Eléctrica de Castilla. 

En esto del material se han dado ca
sos pintorescos. A veces se fundía un 
plomo de los tranvías, y, como por en
canto, aparecía un joven de la J. A. P., 
que llevaba los "fusibles" en el bol
sillo. 
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Los faroles 

Un técnico movilizado, repara las avenas en las lineas electrice 
de los tranvías 

"El crimen odia la luz y apaga los 
faroles". En efecto, además de los apa
gados, destrozaron los huelguistas to
dos los que pudieron. Puestos al habla 
los jóvenes con la fábrica de Gas, for
maron tres brigadas, que se distribu
yeron por los sitios donde los faroles 
estaban más expuestos, con lo cual 
aumentaba el peligro para ellos. Lle
nando los bolsillos de "camisas" y me
cheros, recorrieron las calles y repara
ron unos 500. En la calle de García de 
Paredes encontraron un farol estropea
do, que lucia, sin embargo; subieron a 
examinarlo, y vieron con sorpresa que 
dentro habla una bombilla eléctrica, 
cuyo hilo partía de una casa vecina. 
Había que encender y también vigilar 
los faroles, y esto lo hicieron, mientras ron de par en par las puertas, como 

una verdadera escalera humana. .Más 
tarde recorrieron el casco de Madrid en 
dos camionetas, y así siguieron en la 
dura faena, hasta que la fábrica del 
Gas pudo restablecer de alguna mane
ra el servicio. Algunos estuvieron de 
fogoneros en la fábrica y cargando sa
cos de carljón, trabajando hasta diez y 
seis horas seguidas. 

Fuera de Madrid 
No hace falta agregar que en las 

provincias donde había núcleos de 
la J. A. P. recibieron órdenes de hacer 
otro tanto. En Asturias, se batieron al 
lado de las tropas del Gobierno; en 
Coruña. sacaron todos los tranvías y 
barrieron las calles, hasta que volvie
ron al trabajo los profesionales. He
roicas fueron las hazañas de Villarro-
bledo (Albacete) y Tarazona. En la 
primera de estas localidades lod ataca
ron los revoltosos en su domicilio; no 
tenían armas de ningún género. Llenos 
de audacia apagaron las luces y abrie-

duró el peligro, con una audacia y. se
renidad notables. Llevaban las escale
ras, por si fuesen necesarias, sobre los 
coches de turismo que empleaban para 
este menester. 

Un grupo esperaba, con sus corres
pondientes útiles de trabajo, la llegada 
de un tranvía, para trasladarse al si
tio que se le habla Indicado. En esto, 
uno da la voz de que delante de la 
casa del jefe hablan apagado los fa
roles. Veloces como gamos se fueron 
todos a cerciorarse; y trepando a por
fía por los postes, quedó la cadle ilu
minada como por arte de magia. Fal
taba sólo uno por encender y se lo 
disputaban hasta el punto de formar 

esperando un ataque y fingiendo des 
esperada defensa. Toda la noche es 
tuvieron afuera los valientes huelguis 
tas, y no se atrevieron a entrar. En Ta
razona fué agredida la Guardia civil; 
ellos se unieron a la defensa de ios 
guardias con trabucos y hoces, los que 
no tenían otras armas. En Sevilla, San
tiago y otros sitios dieron también 
pruebas de valor y sacrificio, aunque 
de momento no fueron tan necesarias. 

Epílogo 
La movOdzaoión ^ivll de la Juventud 

de Acción Popular, aunque blsofta, ha de
mostrado su valor cívico y lo que sig-

nitica paia óocied.-d n futuras 
bas que, por desgracia, no faltarán, 
más d? los nobles ejemplos de 
resistencia, queda una gran lecciá 
civismo ¡ara los dr-niás: queda 18 
lidez de una organización loguea^ 
protaady on ^stos pxiagos días, 
tremenda natídla de la g-uerra 
en que el KKUxismo ha transforma 
tural y nece;:ariamenle su lucha áé, 
ses. La pe.icia ae sus directivos. 
sacrificio 1e Lodos y ei valor inca!| 
ble de este .sacrificio en bien de 
ciedad quedan bien acreditados pa 
porvenir, e s dig:no de que lo lerigíl 
cuenta, para los efectos consiguis 
tanto los Beneficiados como los efl 
gos del orden social. Triste es con 
lo, pero en genera) la sociedad' 
leña, sobre iodo las agrupaciones , 
tidillos» que blasonan de tener 
rado y que han de asegurar el ord 
caso de conflicto, no se han üist 
do... Como grupo político, sólo 
Popular ha presentado y movilizad 
verdadera eficacia brigadas de 
chos que han servido para todos 
cios, .aun los más humildes, aden 
portarse como excelente."! soldados 
men nota unos y otros de la rap 
eficacia de la movilización, de U 
da que Madrid ha contraído co 
J. A. P., del entrenamiento que 
sadá batalla supone y de lo qui 
den significar para el porvenir 
fuerzas, que son la esperanza de ' 
tria frente a la revolución. 
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L.L> i-Jh-BA 1 h. suscKit 
Madrid 230 pesetas al 
Provincias !t peset.ns trM! 
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