
EL m n i V O M. llateorológlco N.).—Probable hasta las 
sets ét le tMW M hoy: Buen tiempo, de cielo nuboso 
an '.o4* BñjHHl Taaiperatura: máxima, 28 en Citceres; 
mínima, I «ÜOnidad Heal y Teruel. En Madrid: máxima, 
22,3 ( l .U t.}¡ iUailM 3.8 (6 m.). (Véase en la página 

jjí M jímetin Meteorológico.) EL DEBATE I la gran novela de Cochería que con tanto éxito publicó el folie 
tln de Eti DESBATE, se publicará integra en 

LECTURAS PARA TODOS 
Primera parte, esta semana; segunda parte, la semana próxima. I 

MADKID.—Aflo XXTV.—Núm. 7.774 • Domingo 28 de octubre de 1934 CINCO E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. —Bed. y Admón., AlfONSO XI, 4.—Teléfonos 31090, 21092, 21098, 21094, 21096 y n<m 

El Parlamento reanudará las sesiones el miércoles o jueves de esta semana 

Por la civilización, contra la barbarie 
• • ^«fc • • 

Las izquierdas españolas ni olvidan ni aprenden. No olvidan la época de 
agitación revolucionaria en que concertaron toda clase de alianzas sin mira
miento ni escrúpulo. No aprenden las lecciones de la experiencia ni las ense-
tianzas del tiempo, de las circunstancias y de los sucesos. Peor para ellas, porque 
ese es el camino por donde se consolida definitivamente el fracaso No tenemos 
ningrún empeño en adoctrinarlas; pero nos importa registrar algimas observa-
clones y advertencias, dirigidas a la gente transitoriamente seducida por las 
Izquierdas. 

Ocupa todavía el primer plano de la actualidad española la revuelta de As
turias. El país entero se halla consternado; su consternación va transmután
dose en indignación justificada, según van llegando los testimonios autorizados 
y las informaciones verídicas. Se han cometido en Asturias monstruosidades ho
rripilantes; nada tiene que ver que sean éstas o aquéllas, con tales o cuales 
caracteres de bestialidad. Nos importa solamente la exactitud más rigurosa en 
la información, y así han podido irlo comprobando todos los lectores de EL 
D E B A T E y hasta nuestros mismos adversarios. No se han confirmado algunas 
que circulaban por Madrid cuando los medios de información eran insuficientes 
o nulos; pero cuando ha habido posibilidad de informarse y de saber, se ha com
probado que las salvajadas y los crímenes perpetrados han sido, por desgracia, 
horrorosos. A ellos nos atenemos y sobre ellos queremos discurrir con serenidad 
y ponderación. 

Han sido fríamente asesinados religiosos, agentes de la autoridad y personas 
civiles; ha sido vandálicamente devastada »ma hermosa población española; des
truida inútilmente parte de la riqueza nacional; saqueadas las tiendas, los co
mercios, los Bancos y las casas particulares; las circunstancias de algunos ase-
Mnatos son verdaderamente escalofriantes, para la mayoría inauditas y para 
muchos increíbles. La sociedad española, en una palabra, ha tenido ocasión de 
ver cara a cara el semblante desembozado de la revolución, de la única revo
lución que verdaderamente se quiere y de la única posible. 

Ante ello caben varías suertes de reacción. La de los revolucionarios está 
descontada; muchos de ellos no han desarmado, sino que persisten en sus ne
fandos propósitos. Se les puede agradecer esa actitud franca, porque contribuye 
al conocimiento de la realidad tal cual es. La de algunos periódicos de Izquierda 
y la de los políticos cuyo pensamiento interpretan es más curiosa. Se resistie
ron primero a informar; la fuerza de la corriente los arrastró después, aun a 
pesar suyo, y fueron recogiendo informaciones; ahora todo su empeño consiste 
•n desvirtuar lo ocurrido, en restarle importancia, en desnaturalizarlo. Se apo
yan para ello en que algunas de las versiones circuladas al principio por Madrid 
han sido falsas; ¿pero es que las comprobadas después con tiempo y medios 
no son bastante horrorosas? ¿Es que hay alguna persona de sensibilidad que 

. pueda dejar de rebelarse contra esa matanza ciega y feroz de religiosos, agen
tes de la autoridad y personas civiles? Al paso que van esos periódicos, la pró
xima etapa del plan va a consistir en disculpar a los rebeldes. Nos sabemos de 
memoria sus procedimientos y los va sabiendo también todo el país. 

Este ha sido engañado ya varías veces en poco tiempo. El verá si va a de-
Jarse engañar también ahora. Consiste la maniobra típica de la* Izquierdas en 
halagar las pasiones más incontroladas y los más inconfesables instintos de la 
plebe; en dar a entender a ésta que tiene razón y en excitarla, en lugar de 
educarla y dirigirla; en aprovecharse de esa fuerza elemental que son las turbas 
desatadas, para la satisfacción de sus venganzas, de sus odios insatisfechos y 
del logro de sus ambiciones personales. Después se declaran irresponsables, exen
tas de solidaridad y echan todas las culpas a la muchedumbre enfurecida. En la 
memoria de todos » tán los casos recientes que ilustran este juego. Por eso nos 
contentamos con advertirlo y con indicar a ciertos periódicos y a ciertos polí
ticos que todo el mundo se va percatando de sus ardides simplistas. 
V La sociedad española darla muestras de voluntad de suicidio si tolerara por 

'Vi&a tiempo esa maniobra. Uega ahora Empeña a uxk traiu» por «I que han 
gibado ea tos últimiúi tiempos casi todos Ion pueblos de ESuropa; que loa etq^afiolee 
ccatscientes, patriotas y civlUzados lo comprendan. Sé agriapaa ea dos bandos las 
iailiclas de la civilización y las hordas de la barbarle. Hay que escoger/En todas 
partes, los partidos llamados de izquierda, pero que defienden la propiedad, la fa
milia y los valores esenciales de la Nación, han roto las altanaaa con los partidos 
marxistes, porque los partidos marxistas son la revolución. Algunos de esos parti
dos de izquierda extranjeros han tomado esa decisión a contrapelo, constreñidos 
por los sucesos mismos y por la gente; tal es el caso del partido radical-socialista 
francés. Y la prueba en España ha sido más dura que en gran parte de esos países 
extranjeros.) Ya se ha visto entre nosotros que no todo termina con la quema 
de conventos ni con la destrucción de obras de arte, que esas faenas inicuas van 

; totalmente acompañadas o seguidas de saqueos, de asesinatos, de la negacldn 
radical de todas las normas civilizadas y de la hnplantación del comunismo 
libertario. La revolución, que es un bloque, no se detiene ni se contenta con des
truir iglesias, sino que derriba Universidades, allana Bancos, penetra en las casas 
y disocla las familias. 

VTlende esa campaña de Prensa a conseguir la impunidad y a dejar las cosas 
de tal forma, que sea posible y fácU la reproducción de la aventura revolucio-
aaria. Que ciertos periódicos y ciertos poUticos se nieguen a confesar toda la 
enormidad de lo ocurrido y halaguen las pasiones de las turbas, se comprende; 
prosiguen con eUo su historia de irresponsabiUdad, de destrucción y de anUpa-
triotismoy*Mas todos los que defienden cualquiera de las nociones esenciales 
en que la sociedad se funda, se van dando cuenta de que no es hora de amblgUe-
todes ni de simpatías irresponsables, de que por Justicia y por instinto de defen
sa es necesario castigar y prevenir. O con la civilización o con la barbarie. * 

LO DEL DÍA 
La Aviación y la Marina 

Aún a m e n a z a n Seiscientos muertos en la ciudad de Oviedo £1 di» se fijará en é 
Conseio del mart^ 

Ete Indudable que ima de las grandes 
sorpresas que tuvieron los revoluciona
rlos al lanzarse al movimiento subver
sivo, fué la mag^nifica reacción patrió
tica operada unánimemente en el Ê jér-
cito. No podía ser una sorpresa sino 
para ellos que, desconectados con el al
ma de España, no imaginaron siquiera 
lo que puede dar de si. Con tan erróneo 
criterio llegaron a confiar—según se de
cía en el telegrama de La Coruña que 
publicábamos ayer—en que les secunda
se la Aviación. Y he aquí que la Avia
ción, como la Harina y como todas las 
fuerzas del Estado, han cimiplldo su de
ber frente a la rebeldía con espíritu 
admirable. 

La Aviación ha sido un elemento de
cisivo en la cuenca mínerai. Sembraba 
el pánico con su sola presencia y abría 
los ojos a muchos, arrojando proclamas, 
que, por el solo hecho de caer allí desde 
donde caían, revelaban la falsedad de 
lo que propalaban los revolucionarlos 
respecto a la situación del país. Y no ha 
sido ciertamente tarea sencilla la reali
zada por los aviadores. Eü más elemen
tal conocimiento de la topografía de As
turias nos dice cuánto peligro hay que 
arrostrar para elevarse sobre aquella 
masa montañosa y volar muchas veces 
a la mínima altura posible sobre las an
fractuosidades que ocultaban a los nú
cleos de rebeldes. £!xponiendo una y mil 
veces la vida, los aviadores han actuado 
a la vez como fuerza de castigo y de 
pacificación. E^ muchas hazafifis heroi
cas, tal vez no suficientemente divulga
das, han demostrado que el espíritu de 
nuestra Aviación militar, su heroísmo y 
su técnica están a tono con lo que Es
paña pedía y necesitaba. 

Otro tanto puede decirse de la Mari
na de Guerra. Sus intervenciones se lian 
caracterizado por la pericia, la sereni
dad y la perfecta disciplina. Sin hipér
bole cabe decir que la Marina de Gue
rra ha salvado a Gijón de los furores 
que tuvo que sufrir la infortunada Ovie
do. Y el salvamento verificóse con el 
mínimo de destrozo y de sangre, con en
tero dominio de la situación. Primero, 
demostrando la fuerza con los disparos 
altos, mensajeros de una decisión inque
brantable. Luego, haciendo los blancos 
precisos y ni uno más. 

No podían faltar ni la Aviación, ni 
la Marina en este concurso de fervoroso 
patriotismo que ha puesto en pie a las 
milicias de España. 

Un gobemadcNT 

Ayer circuló por Madrid, sin pie de 
Imprenta, pero muy bien impresa, una 
hoja cuyo texto nos abstenemos por hoy 
de comentar, entre otras razones, por
que el comentario es obvio. Aún hay 
Juventudes socialistas que se permiten 
amenazar. 

ROMA, 27.—^El Padre Santo ha con
cedido los siguientes favores espiritua
les. Primero, durante la octava de los 
difuntos, todas las misas, en cualquier 
altar que se celebren, valdrán por el al
ma a quien son aplicadas, lo mismo que 
si se celebraran en un altar privilegiado. 
Segundo, En cada uno de los días de la 
octava, todos los fieles que en las con
diciones de costiunbre visiten con devo
ción los cementerios, rogando por los 
difuntos, podrán ganar ima vez al día 
indulgencia plenaria aplicable sólo a los 
difuntos. Tercero. En cualquier día del 
año, por visita y plegaria en el cemen
terio, todos los fieles podrán ganar todas 
las veces indulgencia parcial de siete 
años, aplicable solamente a los difun
tos.—^DAFFDÍA-

De Rosa vino a organizar 
las núficias socialistas 

El y Amaro del Rosal Técibían di
rectamente las órdenes del Comité 

Nacional revolucionario 
Ante el juez especial han declara
do los tripulantes del "Turquesa" 

A última hera de la tarde del viernes 
•e trasladó a la Cárcel Modelo el juez 
especial, señor Alarcón, para tomar va-
Has declaracionM a algunos detenidos. 
Su labor se prolongó hasta más de las 
cuatro de la madrugada. Según nuestras 
noticias, el señor Alarcón amplió las de-
^raciones del señor Echevarrieta y del 
Portugués Alfonso de Castro. También 
eomparecieron ante él los tripulantes 
<el vapor "Turquesa", que ya se en
cuentran en la Cárcel Modelo, y que son 
«o su totalidad asturianos. Por último, 
feclaró el subdito italiano Femando de 
Hosa. 

La declaración de éste tuvo bastan
te interés, pues parece que confirmó 
que, en efecto, había sido oficial del 
Ejército ItaUano y que había tomado 
parte en el atentado contra el principe 
de Píamente. Por este delito íué conde
nado a cinco años de prisión, pero la 
Intervención del jefe socialista belga, 
Señor Vandervelde, hizo que la pena le 
fuera rebajada a tres años. Vino a Es
paña llamado por los socialistas para 
que orginizara las milicias en Madrid, 
•n unkin de Amaro del Rosal. Por lo 
Uuito, estos dos tenían perfecto cono
cimiento de dónde se encontraban los 
depósitos ¿te armas y municiones, y 
parece que tenían a los jóvenes bas
tantes diacipllnados. 

Estos dos jefes, según se desprende 
de la declaración de De Bo3a, recibían 
las órdenes directamente del Comité na
cional revolucionario. El juer. señor Alar
cón parece or que anr i/'' la declara
ción, dado- 'os puntos de mterés que 
ésta encierra. 

Actuación de la Derecha 
Autónoma de Guipúzcoa 

Han empezado a formarse grupos 
de movilización civil 

SAN SEBASTLAJí, 27.—Ha comenza
do a actuar la Deredia Autónoma de 
Guipúzcoa, que ha instalado provisional
mente la secretaria en la calle de An-
día. La instalación definitiva se hará en 
im magnífico edificio de la calle de Chu-
rruca. Ha coraenaado la formación de 
grupos de movüizaoión civil y se han 
formado equipos de defensa social ciu
dadana. También se está organizando la 
secretaria femenina. 

« Elecciones" en Rus ia 

MOSCÚ, 27.—El Comité Central Eje
cutivo ha pubUcado im decreto dando 
normas para las elecciones de los So
viets municipales y loa "radios" de la 
República Socialista de los Soirtets de 
Rusia. ^ 

La proporción de la representación 
electoral ha sido establecida según la 
densidad de la población. Varia de un 
diputado para 15 ó 20 delegados en las 
ciudades de menos de 3.000 habitantes 
a un diputado por 400 a 500 delegados 
en las ciudades de 400.000 a 550.000 ha
bitantes. 

Para las capitales como Moscú y Le-
tiingrado la proporción es de un diputa
do por cad^ 1.500 delegados. 
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El p resente número de 

E L 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 precio es VEINTE CÉNTIMOS 

El de Vizcaya. No sobran los hom
bres que en Mies pueifrtl», t ^ v » po
co brillantes, pero <le gran importan
cia, nenem severa e InfesUgentemente 
ni misión. El señor Velarde recibe el 
homenaje de gratitud de la provincia 
entera porque lia sabido mantenerse 
en su puesto y hacer obra de paz. Bil
bao pudo ser tal vez uno de los luga
res que se estimasen propicios a la 
revuelta. Pero en Bilbao exisUa hace 
tiemj») una autoridad, y ahora se han 
tocado las beneficiosas consecuencias 
de ello. 

Porque conviene advertir que la la
bor del señor Velarde no consiste só
lo en haber hecho frente con digni
dad y con fortuna, en el momento de 
la explosión revolucionaria, a las agi
taciones previsibles en su provincia. 
Esta obra hubiera sido por extremo 
difícil, en vez de aparecer como cosa 
llana y hacedera, si el gobernador no 
lo hubiera sabido ser desde el primer 
día. "^ el señor Velarde se ha mante
nido, desde que ocupó el cargo, en una 
linea recta, ha tenido idea clara de su 
misión como autoridad y ninguna de 
las diferentes máscaras de la revolu
ción, con las que ésta se ocultaba pa
ra prepararse el terreno, le ha toma
do por sorpresa. Cuando el famoso 
pleito de los Municipios vascos, la sor
presa fué otra: fué que en Bilbao no 
ocurriera absolutamente nada y que un 
gran número de Ayuntamientos de 
elección popular de la provincia no 
secundasen el juego. Ahora son estos 
alcaldes de elección popular los que 
rinden homenaje al gobernador. El da
to es, por demás, elocuente, y la gra
titud de la población de BUbao habla 
muy a las claras de la sensación de 
paz y de alivio que domina a los ciu
dadanos cuando les es dable tener con
fianza en la precisión, en la serenidad 
y en la energía de la autoridad. 

Traemos con gusto a este lugar ei 
elogio del señor Velarde. Y repetímos 
la razón de su éxito: ha sido gober
nador antes del movimiento revolucio
nario y durante él. Esto último es ló
gico; lo prihiero es ya más raro. Y 
aun pudiéramos añadir que cabe estar 
ciertos de que el señor Velarde segui
rá manteniéndose en su puesto sin en
tregarse, por ningún motivo, a com
padreos indisculpables, o a servir de 
correo entre los revolucionarios y la 
opinión. La imposibilidad de este su
puesto, después de una revolución san
grienta como la que hemos presencia
do, es la que completa la figura del 
gobernador de Bilbao como un ejem
plo digno de señalarse. 

¿También impunes? 

Por las informaciones que llegan 
desde puntos diferentes, se van po
niendo en claro los elementos de la 
conspiración contra España. Hemos 
publicado ayer una de Ceuta y otra de 
Coruña. Según la primera, iban uní 
dos en la ciudad africana masones, so
cialistas y anarquistas. Según.la otra, 
hubo en Asturias agitadores extranje 
ros mezclados a los del país, y hubo 
también documentos masónicos, pro
cedentes de la capital de España. Son 
exactos y comprobados los datos con 
tenidos en ambos despachos. Con in
formaciones ulteriores irán inás com
pletamente perfilándose :• definiéndose 
las complicidades. ' 

Hls particularmente instructiva esa 
alianza de Ceuta. Todos los elementos 
antinacionales, y a la cabeza de ellos 
la masoneria, estaban apercibidos pa
ra dar un golpe de mano « i la ciu-

SE VUELVE A LA PROPAGAN
DA SUBVERSIVA 

Con motivo del EMa de los 
Difuntos 

• • mnm 11 

Es la cifra que arrojan los datos hasta ahora recogidos. 
La fuerza pública ha tenido cerca de setenta muertos y 
240 heridos. Se ha comprobado el asesinato de seis semi
naristas y del secretario de la diócesis. Los revoluciona
rios llevaron su odio hasta los cementerios. Profanaron 
las sepulturas de los "burgueses" para enterrar en ellas 

a sus muertos 

Los ministros han terminado su visita a la región asturiana 

(De nuestros enviados 
especiales) 

GIJON, 27.—^La imputación más te
rrible contra los autores de la revolu
ción es el espectro de los muertos. Han 
empezado a darse ya cifras oficiales de 
las víctimas inmoladas en estos días 
apocalípticos. ¿Serán exactas? Desde 
luego, no. No se sabe todavía, ni aca
so llegará a saberse plenamente la es
tadística completa. Es muy difícil. Y 
muchos creemos que imposible. 

La sombra de la muerte 

Un abnegado militar, el comandante 
de Sanidad, señor Sierra, que ha proba
do hasta lo inimaginable cuál es su tem
ple de alma en los momentos catastro-

P E R S P E C T I V A S 
LO QUE MAS IMPORTA. 

Tiene el pueblo español una sensibi
lidad diflcllmoíite superada por otro al
guno. Lo que sucede es que sus recto
res no se flan mucho de los signos que 
de consuno les ofrece. Prefieren for
marse ellos una esfera aparte, distri
buyéndose papeles y dando a los he
chos nacionales interpretaciones conve
nientes a su arbitrio. Es decir, una es
pecie de papel moneda, que, con fre
cuencia, es rechazado por quienes no 
pertenecen al Sindicato. 

Viene esta observación a cuento, por
que Buscamos inútilmente una interpre
tación de los hechos revolucionarios a 
que corresponden los últimos episodios, 
de acuerdo con el sentimiento del pue
blo. Ni los optimismos de unos, ni los 
pesimismos de otros acusan la reiül-
dad. Yerran quienes pretenden que la 
reyoluclóa ha sido vmcida, aplastada, 
y se eg,uii5fli(»n«^et!^,«Rí!«etttrfn.: 
ptcto «I B»Mnaito j^úa dMi^nr que 
¡MUBa llegó en trance repiAlicaao a las 
ms^raa de un 12 de Abril o • • halla 
en la antesala de los nuevos zares so
viéticos. 

No nos importan los pesimistas ni 
los ilusos. Nos inquieta, en cambio, la 
idea de que el optimismo pueda pren
der en las altas esferas del Poder y de 
que las explosiones nobilísimas de en
tusiasmo de un pueblo tan inteligente 
y sensible como el nuestro, se consi
deren corona de laiirel que sirva de re
mate a una obra. Precisamente porque 
en esa dualidad entre el pueblo verda
dero y las esferas creadas, se ha visto 
que el aplauso, manifestación estimu
lante, era interpretado como licencia 
para el descanso, estriba la imputación 
errónea de versatilidad del pueblo es
pañol, cuando es ejemplo de sentido 
recto. 

Hemos dicho alguna vez, y hemos 
hecho cuando pudimos, que las venta
nas del ministerio de la Gobernación, 
receptáculo de las sensaciones españo
las, debieran permanecer abiertas en 
todo instante. Si no se tuviera tanto 
desdén por la observación, se verla có
mo en nuestra Puerta del Sol se pue
de apreciar cuanto va a acontecer, 
aunque sea en el último rincón de Es
paña. Y se apreciaria ahora mismo que 
el pueblo siente la revolución, vive la 
revolución, percibe los peligros de este 
momento, que, a decir verdad, está 
preñado de inquietudes. 

No hay que confundir, claro es, la 
revolución con sus exteriorizaciones vio
lentas. A veces, cuando éstas fracasan, 
el mal revolucionario ha prendido, ha 
dominado, ha triunfado en fin. O, por el 
contrario, el éxito pasajero, episódico, 
no significa que el ciclo se resuelva a 
mi favor. 

íto que importa es darse cuenta per
fecta de que se vive en xm periodo re 
volucionario. El Estado no puede inte
rrumpir su vida. Sonará la fusilería de 
su defensa, pero "La Gaceta" es, en 
definitiva, su éxito y no puede perma
necer ociosa ni un instante. Son los re
volucionarios los que tienen que aban
donar sus fábricas, sus talleres, sus 
oficinas, para ir a luchar. El Estado no 
puede declararse en huelga, utiliza sus 
resortes, emplea su fuerza, pone en ac
tividad a elementos que precisamente 
por el conflicto cesan en su vacación. 

dad, para impedir el embarco de tro-
pri hacia la Península y para sembrar 
la alarma en Marruecos. £' de ellos 
hubiera dependido, a la perturbación 
de Espiona se hubiera agre.9:ado la de 
la zona marroquí, para que la obra de 
aniquilamiento y de desprestigio de 
nuestra patria fuera más completa. 

Por mucho tiempo no han de borrar
an la memoria de los españoles las 

contrariedades padecidas en barrue
cos. Toda insurrección allá ubajo aca
rrea llanto, sangre y gastos. Parece in
concebible que haya en España nadie 
que se atreva apenas en reanimar en 
aquel país la hoguera del desorden y 
de la anarquía. Y, sin embargo, ese era 
el propósito de las logias, de los so
cialistas y de los anarquistas. No sor
prenderá a nadie la alianza de estos 
dos últimos "ilementosi a pocos extra-
fiará que vayan los masones en com
pañía de ellos. Pero esos pocos, que tal 
vez han dudado alguna vez del espí
ritu esencialmente antinacional d la 
masoneria, ahí tienen un dato para 
rectificar su criterio, 

Dijimos una vez, sin hallar >̂  buena 
interpretación, que no habla ni vence
dores ni vencidos. Y es verdad. El Es
tado nunca es vencedor pw lisonjeros 
que sean los resultados de una con
tienda. No admite adjetivos. Su proble
ma es permanecer o na» Vencido, des
aparece. Los atacantes que no logran 
su designio, no son vencidos tampoco. 
Son sometidos a la ley de la que se sa
len, que no es lo mismo. Y puede su-
c«xier que esos revolucionarios, al no 
hallar la aplicación de la ley, pese a su 
derrota aparente, sean triunfadores. 

Es decir, lo peligroso, lo terrible es 
que el Estado, después de gastar vidas, 
sufrir dafios, al dia siguiente del es
truendo bélico se incorpore a la revolu
ción, bien Tpm aceita, Men por cHUlsión. 

¿Cuál es nuestra hora? No dudamos 
«a contestar: Una hom difícil, más di-
1 ^ q[u« J o d i a s en q[ue scoahan los 
m^ioB 'mlü'W$^íóí..W^M hora de-
eisiva del porireí^ dt España. No di
gamos del porvffidlr de tai R^úbllca, que 
ha de suponer instrumento apto para 
cumplir los fines nacionales. Es aquella 
hora en que es explicable el titubeo, 
pero es inadmisible, con toda la expli
cación que quiera dársela. E ,̂ pudiéra
mos decir, la esquina en la calle larga 
que nos ofrece la posibilidad de seguir 
o de variar de ruta. 

Cuando leemos que se atiende mucho 
a las pruebas ante los Tribunales, al ca-
Ubre de los estragos, a la intensidad de 
las penas a aplicar, no podemos disimu
lar un gesto de temor. ¿Meteremos 
cuanto ia. acontecido, está acontecien
do y puede acontecer en el saco de los 
considerandos y los resultandos? Será 
error histórico. Tal vez irreparable, por
que Elspaña, que pudo errar miles de ve
ces, tenia por delante perspectivas de 
holgura, no hallaba topes de angustia. 
Ahora si. Ahora el error pudiera ser de
finitivo. Y seria error supeditar el en
juiciamiento de los hechos a la fría pro 
sa de la curia. Se requiere emoción po
lítica, vibración histórica. 

Obstinóse la República en su inicia
ción en impedir lo que llamaba pueril
mente el impunísmo. No vela, tal vez, 
que el próximo mal lo lleval». en sus 
propias entrañas. Que, en resumidas 
cuentas, la revolución, que consigue de
rrocar el réghnen, ha impuesto las ma
yores sanciones. Pero tiene que ahorrar 
fuerzas para contener a quienes, alia
dos suyos, no se contentan con el triunfo 
y requieren su libertad, una barrera 
menos, o exigen el cumplimiento de sus 
compromisos. 

Es grave, en cambio, el impunísmo 
cuando el régimen sul»i8te, cuando quie 
nea le ponen en trance de muerte son 
sus propios valedores. Ahora, lo impor
tante, es ese espectáculo político de unos 
partidos que, desde el Poder, debilitan 
al Estado y preparan sus fuerzas de cho
que. Este es delito que no puede que
dar sin sajición. 

Este impunísmo supondr.a coaverür 
la lucha política en contienda guerre 
ra. Cada partido, aleccionado ante la 
fecha de su salida del Poder, procura-
ria crear sus milicias para el instante 
del nuevo asalto. Eso signifícaria tal 
retroceso en la marcha de la civiliza
ción española, que el mal serla irreme
diable. 

Se habla mucho de democracia. Se 
confunde la función con el órgano. Y 
en ese hablar sin tino de la democra
cia, se olvida que es primera nota del 
sistema la claridad anta el pueblo. Con
fesemos con dolor que esa claridad no 
ha sido nuestra característica. ¿Se ha 
explicado de modo satisfactorio aquel 
famoso pacto de San Sebastián? De 
Vez en cuando una alusión. Al curso de 
los acontecimientos, una referencia. Pe
ro el lionite de los compromisos, el al
cance de la alianza, el fin de sus efec
tos, permanece para todos en el mis
terio. Es prefemle creer en nuestra 
Inopia antes que pensar que también 
los desconocen los autores del Hecho. 
Después ¿se lia expUcado lo ocurrido 
aquella trágica noche del 2 de octubre 
dé 1933, cuando se votó la censura a 
un Gobierno dimisionario? Y, más tar
de, ¿qué perspectivas de gravedad obli
garon a aquella visita de los señores 
Azafia, Domingo y Msdrtinez Barrio al 
señor Lerroux? Luego... otros hechos 
que se recuerdan sin «q>lioación legal. 

Oemocrada «claridad. En este pro-

fieos de Oviedo, ha sido el mejor con-
trolador, por no decir casi el único, de 
los muertos habidos en las espantosas 
jomadas. Ha dirigido la triste operación 
de los enterramientos, del traslado de 
los heridos, de la suslstencía sanitaria a 
la población sitiada y al ejército recon
quistador. Según su valioso testimonio, 
600 cadáveres fueron el fruto de la 
revolución en la ciudad de Oviedo. Ha
bla de todo entre ellos. Casi 70 perte
necían a miembros del Ejército y de 
la fuerza pública, muertos en comba
te o fallecidos a consecuencia de las 
heridas. Los demás, de revoltosos, del 
elemento pacifico de la población civil. 
Entre ellos no faltaba un reducido nú
mero de mujeres y de niños. 

El espectáculo era de bárbara tra
gedia. Había cadáveres en todas par
tes. En las calles, en el interior de las 
casas, en las carreteras. Familias hu
bo que retuvieron los cadáveres cua
tro y cinco días en su domicilio. Otras 
los enterraron en la cuneta de la ca
rretera o m el jardín Fué heroico el 
enterramiento de los cadáveres. Los ca
milleros los recogían entre una nube de 
balas, y, en camiones, los llevaban a los 
cementerios. El primer día sólo fué po
sible ir al cementerio de Santullano y 
al de San Pedro de Arcos. Hasta el 
tercero no su pudo ir al cementerio 
nuevo. 

En tan apurado trance, ante la ame
naza de las balas, ante el peligro sa
nitario que hubieran hecho posible tan
tos cadáveres, los camilleros no po
dían entretenerse en la tarea de la 
identificación. Además, en la mayoría 
de los casos, era completamente impo
sible. Habla cadáveres desnudos, otros, 
principalmente los de los militares, ha
bían sido despojados de las guerreras y 
de los zapatos. Î os de los revoltosos 
no tenían en las prendas documento al
guno, sin duda con el propósito de evi
tarse compllca<áones. 

Por otra pturte, el cementerio habla 
sido ocupado por los revolucinarios y 
convertido en lugar de refugio, de es
parcimiento en la bataUa. Una ét las 
esc«aHHB*»'««c«bKw de la «volmáón 
asturiana, la ha ofrecido el cementerio 
de Suitullano, situado en las iamedia* 
cíonej del cuartel de Pelayo. i « ocu
paron los rebeldes el primer día, y tal 
vez celebraron la hazaña con un fes
tín, juzgar por las '-"OteUas de sidra 
que encontraron más arde los cami
llero del Ejército a su llegada. Esce
na macabic en verdad, pero más toda
vía la del camposanto transformado eii 
fortín. E:n el osario, alojac" en una es
pecie de desván) estuvieron refugiados 
algunos revoltosos, y desde allí dispa
raron abundantemente. Se ha encon
trado una especie de parapeto forma
do p restos '•umanos, junto a los cua
les habla restos de municione-. Las ca
laveras que formaban parte del para
peto están acribilladas a balazos. 

El comunismo en las tumbas 

Se tratará también del régimen 
que ha de seguir en Cataluña al 

levantarse el estado de guerra 
Se preparan proyectos interesan
tes sobre Intervención en los Sin< 
dicatos, comercio y circulación de 

armas, huelgas, Prensa, etc. 

Se dará un voto de confíanza al Go
bierno para que prosiga «o labor 

de esclarecimiento y kdopte las 
medidas oportunas 

EL SEÑOR GIL ROBLES, QUE RE
CRESO AYER DE BARCELONA, 
SE ENTREVISTO CON EL SE

ÑOR LERROUX 

No faltó tampoco la proclamación del 
régimen soviético en el reino de los 
muertos. Hasta fué llevada a las tum
bas lucha de clases. Eln el cemente
rio de San Pedro de Arcos, los rebel
des -e dedicaron a la horrible tarea de 
abri los •^pulcros de los burgueses, 
sacar los restos y ente, .r los cada/e
res de los suyos. Se han omenzado ya 
a presentar reclamaciones contra estos 
actos de barbarie. Nos cuentan que hay 
personas preocupadas por la profana
ción de las reliquias mortales de sus 
familiares. 

Mas volvamos al recuento de los ca-
dáve-3s. La cifra que nos da el coman
dante Sierra es sólo un cálculo muy 
aproximado. A su juicio, aún han de 
aparecer más cadáveres en Oviedo. En 
los incendios de la plaza perecieron, in
dudablemente, algunas personas, cuyos 
restos estarán entre los escombros. Pre
cisamente hace días, se encontró un 
radáver entre las ruinas de la Univ3t-
sidad con síntomas de asfixia por el 
fuego. Han aparecido también otros 
enterrados en las cunetas de las carre
teras, á la entrada de las poblacionps. 

(Continúa en ia página dos) ' 

El jefe de la CEDA trae iraa fani»«» 
non excelente solare la aeogidbi tfsm 
A . Popular ha tenido en CatoliAi 

El señor Gil Robles Uegó a Madrid 
ayer por la mañana, en el expreso €» 
Barcelona. 

El jefe de la C. E. D. A. visita al 
medio día a don Alejandro ticrroux, 
con el que sostuvo una entrevista de 
una hora. Se supone que le éktia. cuen
ta de las impresiones recogidas en su 
viaje a Cataluña, respecto a la nor
malización de la vida en aquella re
glón y a las necesidades que se sien
ten, como la de aumentar y mejorar la 
oPllcIa y Seguridad de Barcelona, cual 
señalaron ya los corresponsales de la 
Prensa madrileña en la capital cata
lana. 

La impresión de su estancia en Os 
taluña respecto a posiUlldades políti
cas de ' C. E. D. A., no puede Mt 
más halagüeña. IA despedida que If 
tributaron en la estación infinidad df 
persone T y corporaciones representatl-
VM de masas, debieron constituir clarp 
prueba de ello. Al pasar por Reus acu 
dieron a saludarle repiwsentaclojíes He 
gadas desde Tarragona. 

La Impresión de mi viaje, nos dtj( 
noche el señor Gil Robles—qus no qui 

so hacer manifestaclor - políticas—^nr 
puede ser más ccn»l»its. La aeti^ds 
dispensada a nueiAro «artido supera e 
todas las espenonas que hablamos fia-
dado El manifiesto que ae a(»ba de 
lanzar ha tenido ur- ««cogida Bffxd-
fica por parte úe elemente^ repres«s> 
tativos y de masas catalanas. El nú
mero de adhesicmes, algunas corpora
tivas, es crecidísimo, a pesar de qor 
estamos en e! periodo aitial, o tam, ét 
orgranlzación. Se han creado ya Comi
tés, o sólo en la ciudad de Barcelona 
sino en las diveraas comarcas de 1P 
provinc'a, sin contar con la organiza
ción ya existente en la zona de Man-
resa. La organización se extiende ya « 
las otraf tres provincias. La Prensa <Jf 
Barcelona ha tenido, con alguna Hge 
ra exc''clon, un comportamiento ii' 
- -rabie. 

Entiende, pues, (̂ ue va a contarsí 
con una fuerza políticp de positiva v 
d-;lsiva importancia. 

—¿Y qué hay en cuanto al régimen 
político que ha de prevalecer en aquella 
reglón? 

—Sobre este punto, dada nuestra rt-
tuaclón, no conviene que yo hable, 

«iiiiiiiniiiiMMniBiiiiiiiiiiiíaMgBiiiiii^ 

ceso, del que ha de salir fortalecida la 
República, hay que examinarlo todo, 
decirlo todo, porque esos episodios úl
timos ño son circunstanciales, aislados, 
locales, sino que responden a un plan 
reyolucionario, inteligente, hábilmente 
preparado, que tiene arranque remoto 
y cabos todavía sueltos. 

Examinemos sinceramente h e c h o Ü, 
sucesos, actitudes. Sin temor a herir 
susceptibilidades, dentro del máximo 
respeto, pero con la conciencia de una 
grave responsabilidad. 

Primero, la nuestra. Fuimos partici
pes del Gobierno durante siete meses 
y tenemos el convencimiento de que 
alguna nos alcanza. En la Uquldación 
de cuentas no omitiremos detalle para 
nuestra acusación, ahorraremos nues
tra defensa. No importa lo personal, 
preocúpanos lo permanente, lo funda
mental. Y nos preocupa sobre todo pa
ra saber de la fortaleza del Estado re
publicano el juego de sus organismos, 
la situación de sus piezas, que nada 
hay peor que la subversión interna. 

A esto tienden estos trabajos escri 
tos con noble preocupación patriótica, 
con desinterés por nuestro íutiuro po 
Utico, con imparcialidad, con limpieza, 
para referir a los lectores un documen
to en que se halle la linea de una Re
volución y los preparativos de la con-
traiíreivoilucld|i. 

•alauur ALOjNSO 
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L I B R O S A P L A Z O S 
Medicina, Derecho, Literatura, Ciencias, Arte, Historia, cualquier 

libro del autor, materia y precio que desee, podemos enviárselo a pagar 
al contado o a pequeños plazos dentro de nuestra moderna Organiza
ción, la más importante dentro del Ramo. 

Acabamos de publicar nuestro catálogo general de 336 páginas, que 
;_ aviaremos gratis a quien nos lo pida. 

Envió de obras a cualquier punto libre de todo gasto. Hasta no ser 
en su poder el pedido nada tiene que abonar. 

Condiciones únicas. Ensaye nuestros excelentes servicios. Lo cele
brará. 
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¡NERVIOSAS! 
Basta de «ufrli tnúttlniente gTfu:iaa m las acreditada! 

p,Kóm Potenciales del D o c t o r H o i v r f 
que onmbatfin dr una manera cAmoda. rftpida y eftna» la 
NI . , ,——-f .0 , - , í a Impotencia en I Jas siu oual-
l - i e u r a s i e n i a (estacione») d o l o t d« oabeza 
cansando mental, pérdida de memoria, vértlRo», fa-

r - ; - . ^ tlga corp<»ral. temblores, dispepsia nerviosa, palpita^ 
< C , X ^ > clones, hlsterlumo y trastornos nervioso* sn general 

^ C _ V ^ de las mujeres y todos lo» trastornos org&nlnos qut 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Les 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOWRE 
más que un medicamento. »OD un alimento esencial del oerebro. medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio da la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a lo» que verlñcan 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; deportista» 
hombres de ciencia, financieros artistas, comerciantes. Industriales, pensa
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Or. 8ol-
vré todos loa esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organismo 
l»ra reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, Ue|aDdo a la ex
trema vejez, v sin violentar al organismo, con enercna* propia» de 
la luveptud. 

Basta tomar un frascr para oonvencerse de eUo 
Venta a 6,60 peoelaa en todas las principales farmacias de E^paAa Por

tugal y América 
. NOTA.—DlriKléndose j «»vlando O» ptns. en seílos de oorreo par» el 

tmnqueo a Oficinas I.AB<iRATl»ltlO H(IKATAR<i. ralle del Ter. 16. Haiv 
eelons, reelblrán gratis un tibrito expllt-atlvo sobre ai origen, denarrollo 
V tratamiento de eatas «nfermedadea. 

mientrats el Gobierno no examine el 
asunto, y decida y resuelva. El estado 
de guerra es un r e g l e n de excepción 
que no puede eternizarse, y hay que 
buscar el modo de normalizar la situa
ción. El Gobierno se ocupará de nor
malizarla a la mayor rapidez. Natural
mente que he examinado cuanto atañe 
a orden público, policia, justicia, etc., 
y recogido impresiones sobre la forma 
de organizar estos servicios; pero insis
to en que no ea prudente que yo hable, 
pues parecería como coacción. Tengo 
entendido que el Gobierno tratará de 
astos asuntos en el próximo Consejo. 

La primera labor de las Cortes 

'X^S9U 
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^ L I M O N A D A I D E A L e A ' M T S ' Y EL MEJOR PÜRBIINIE 

¡COMPAÑÍA HAMBUfijBUeSA AM€RICAHA> 
Servicio* regt j iar*s f»eip vapores rápidos 
da gran lujo a todas partas dal mundo 

Próximas salidas de Puertos Españoles: 

L/nea a Cuba y Méjico 
a La Habana. Veracruz y Tampfco 

Motonave « O R J N O C O » . 20 de nov., de Santander y Gljón. 
21 dR nov., de. La Coruña y Vigo. 

Linea a la America Central 
• Barbados, Trinidad. La Qiaayra, Puerto Cabello. 
Curasao. Puerto Colombia. Cartagena. Cristóbal. 

Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motoiwve "CABIBIA" 16 de noviembre, de Santander. 

" "COKDIIXEBA" 14 de diciembre, de Santander. 

LINEA A SUDAMERICA 
A PUERTOS DEL. BRASIL, MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES 
Motonsve "GENEBAX OSOBIO" 7 de noviembre, de Vigo. 
Vapor "GKNERAL AKTIGAS" 4 de diciembre, de Vigo. 

" "GKNERAl, SAN MARTIN" 25 de diciembre, de Vigo. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase 

de detalles e informes, en las A ú n e l a s en: 
IMULDRID: Agencia General de la Hamburg-Amerlka Llnle, AIoalA, 48. 
TeL 11267.—SAIíTANDEB: Hoppe & Cía., Paseo de Pereda, 29,— 
B U S A O : Erhardt & d a . , Ltda., Blercado del Ensanche, 9.—OÜON: 
Agencia de la Hamburg-Amerlka Llnie, Marqués de San Esteban, 20. 
XA OOBUÍíA! Enrique Fraga, Compostela, 8.—VIGO: Llórente Se Von 

Jess, Ltda., García OUoqui, 19. 

Aunque el Gobierno ha de resolver en 
definitiva sobre la reunión de Cortes en 
el Consejo del martes, parece que el 
propósito es que la primera sesión se 
celebre al día siguiente del Consejo, o 
sea, el miércoles próximo. 

Se hacen numerosas cabalas sobre el 
desarrollo de la primera sesión. Lo que 
parece más probable es que después de 
im discurso de don Alejandro Lerroux 
sobre el desarrollo de los sucesos revo 
lucionarios y la labor realizada por el 
Gobierno, se presente inmediatamente, 
probablemente por la minoría popular 
a.graria y de acuerdo con las demás mi-
norias gubernamentales, una proposi
ción de confianza para que, recogiendo 
el sentir de la mayoría, prosiga su la
bor y esclarezca plenamente el origen 
de la revolución y sus raices, además 
de adoptar medidas que impidan la re
petición de movimientos como el que se 
acaba de vencer. 

El Gobierno, conforme con este mis
mo espíritu, prepara una labor impor
tante. Probablemente, en el mismo día 
de reapertura de la Cámara se podrá 
dar lectura a un proyecto de ley de in
tervención en los Sindicatos, en el ma
nejo de los fondos de los mismos, et
cétera, proyecto encarninado a que las 
asociaciones sindicales no se salgan de 
su carácter. También debe estar ulti
mado otro proyecto de ley relativo al 
comercio y circulación de armas y a ex
plosivos, con señalamiento de penalida
des a los infractores. 

Parece que el Gobierno prepara ya, y 
su estudio se haJla muy avanzado, un 
proyecto de ley sobre huelgas y ima ley 
de Prensa, que, sin merma de la liber
tad de ésta, impida los excesos de la 
misma y la preparación de ambiente re
volucionario. 

Quizá en el próximo Consejo se ocupe 
el Gobierno del régimen que haya de 
regir en Cataluña cuando se levante el 
estado de guerra, cosa que preocupa tan
to como el de las personas que hayan 
de ejercer autoridad en dicha región. Se 
habla de la posibilidad de que durante 
algiin tiempo actúe un delegado del Go
bierno con caráclW: o categoría minis
terial. 

Se tienen noticias de que es probable 
que se sugiera por personas de relieve 
la idea de que los diputados sean ca
cheados al entrar en el Congreso el día 
en que se reanuden las sesiones. 

En la Presidencia 

tíríez de Velasco ha señalado los lunes, 1 
miércoles y viernes para recibir visi-1 
tas, de doce a una de la mañana, en e" 
despacho que tiene instalado en la plan-; 
ta baja de la Presidencia del Consejo 
de ministros. 

Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 

ayer en audiencia las siguientes persona
lidades: don Leopoldo Lópezf ex direc
tor general de Ganadería; don Manuel 
Raventós, don Luis Comide, secretario 
de Gobierno del Supremo, y don Alfon.sc 
Moraleda. 

Aparece intacto el Santo Sudario 
— ( • « — - . ^ — » « — 

Estaba entre los escombros de la Cámara Santa, encerra
do en su caja. También han aparecido el arca de Frue-
la 11 y varias urnas con restos de Santos. Ha sido iden
tificado el cadáver del secretario del Obispado. Se dice 
que el cabecilla González Peña está acorralado en una 

montaña del pueblo de Quirós 

LA JUNTA DIOCESANA DE ACCIÓN CATÓLICA HA CREADO UN SE-
Auxilio económico al Ayun- CRETARIADO SOCIAL PARA LA^CONSTITUCIÓN DE SINDICATOS 

tamiento de Sevilla 
Ayer al mediodía recibió el ministro de 

la Gobernación a los periodistas, a 
quienes dijo lo siguiente. 

—Acabo de conferenciar con el señor 
Boixaréu, director del Banco de Cré
dito Local, que me ha informado de 
las conversaciones efectuadas entre el 
ministerio de Hacienda y dicho Banco 
para llegar a una solución en el con
flicto económico del Ayuntamiento se
villano. Se ha llegado ya a una fór
mula, y tan pronto como en las Cor
tes se apruebe el dictamen que hay 
presentado, se acudirá inmediatamente 
en auxilio del citado Municipio, el que 
podrá re£knudar su vida normal, en be
neficio del resurgimiento de la vida 
de aquella hermosa ciudad. 

» * « 

El señor Gil Robles conferenció ano
che con el ministro de Agricultura, se
ñor Jiménez Fernández. Este manifes
tó después que había tratado con el 
jefe de la CEDA del auxilio económi
co a Sevilla, pleito en el que ya in
tervino como diputado. He hablado del 
asunto con el señor Lerroux y después 
con el ministro de Hacienda, y puedo 
decirles que se ha llegado ya a una 
fórmula de aynda a Sevilla, concreta
da en un proyecto de ley, del que se 
dará inmediata cuenta a las Cortes. 
He expuesto al señor Gil Robles, aña
dió, los términos del proyecto, y se ha 
mostrado completamente de acuerdo. 

La supresión de Embajadas 

Al abandonar la Presidencia el señor 
Lerroux, a primera hora de la tarde, di
jo a los periodistas que no tenía noti
cias de interés que comunicarles. Mani
festó que había recibido al embajador 
de Francia en visita de Cortesía, y que 
también habia recibido, por conducto de 
una pareja de la Guardi& civil que ña 
venido de Coruña, loa extractos de los 
sumarios de dos sentencias de muerte, 
de las que ya se tenían noticias y que, 
por lo tanto, no son nuevas. 

El regreso de los ministros 
El ministro de la Gobernación, al 

hablar con los periodistas sobre el viaje 
de los ministros a Asturias, dijo que 
habia recibido noticias de que habían 
emprendido ya el viaje de regreso. Eli 
señor Aizpún, antes de regresar a !£«• 
drid, marchaba a Navarra; pero el lu
nes estará de regreso en Madrid. Di
chos ministros han terminado ya su 
labor conjunta y expondrán en el Con
sejo el resultado de sus investigacio
nes. 

Un informador le preguntó si el se
ñor Salazar Alonso continuaría al fren
te del Ajruntamlento, y el señor Va
quero dijo: 

—Yá lo han visto ustedes. Ayer es
tuvieron conmigo el señor Salazar 
Alonso y el gobernador civil de Ma
drid y todo quedó ultimado, como ve
rían ustedes por la, lista de gestores 
que facilitó anteanoche el señor Morata. 

» • « 
BU señor Martínez de Velasco sostu

vo ayer mañana una breve conferencia 
con el jefe del Gobierno. El señor Mar-

iir:i'!'atttiaMBiniB!'iraiii!iHiiii!Bii'̂ Ki<:r ' r -̂  •' niiHafflBilliniiliiBiiieKrmiaiiililiíaiiii'BiiiiWi'ire'iii'^iF snirnüiüEiiire,:: r s 

L A C A T A L A N A 
COMPAÑÍA D E SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

Mntra las explosiones de todas clases y la pérdida de alquileres, riesgos locativo, recursos y paraliza
ción de trabajo a causa de incendio 

Domiciliada en BARCELONA: Paseó de Gracia, 2 

Fundada en 1865 

INSCRITA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD Y PREVISIÓN 

\Capital Miscrito: Pesetas 5.000.000 — Capital desembolsado: Pesetas 2.000.000 

Reserva estatutaria: Pesetas 1.000.000 

SITUACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA 
AllM 

1873 
1883 
1893 
1903 
1913 
1923 
1933 

ex. - i-^-Vi^aL 

Primas 

289.842,59 
484.093,40 
918.442,73 

1.721379,91 
3.409.774,75 

16.799.939,15 
23.586.991.11 
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Siniestros 
IndMnnizados 

32.361,21 
230.658,08 
339.050,14 
812.178,73 

1.342.569,09 
8.539.214,17 

12.503,953,66 

Beserv» de ries
gos en curso 

88.088,37 
161.091,25 
306.147,58 
573.626,64 

1.255.939,85 
6.120.634,15 
8.616.328,14 

Reserviw pa
trimoniales 

64.132,49 
342.421,08 
634.448,53 
849.713,90 

1.449.055,10 
2.865.861,80 
7.703.812,28 

» t r j » 

Hemos preguntado ayer tarde ai se
ñor Samper si podría comunicarnos al
gunas impresiones acerca, del proyecto 
de suprimir determinadas Embajadas, 
formulado por la Comisión de Presu
puestos. Eíl señor Samper ha manifes
tado que no tenia ninglin prejuicio so
bre el asunto. El propósito inicial del 
anterior Giobiemo, especialmente d e l 
ministro de Hacienda, consistió en pro
ducir algunas economías en todos los 
departamentos ministeriales, dejando al 
arbitrio de cada ministerio la determl 
nación de las partidas que habrían de 
ser objeto de reducción. Este propósito 
inicial, recogido por la Comisión parla-
memtaria, se ha traducido, al parecer, 
en la tendencia a suprimir algunas em
bajadas. Sin embargo, comprendiendo 
que ello puede causar trastornos y con
siderando que con las naciones de ha 
bla española debe mantener España la 
mayor cordialidad en sus relaciones, ha 
encargado el ministro señor Samper a 
los fundonartos de su departamento 
que estudien el modo de lograr las eco
nomías proyectadas sin rebajar el ran
go en las representaciones diplomáti
cas. Lo que interesa a ila Comisión de 
Presupuestos es que' las economías se 
produzcan y acaso sea fácil lograrlo 
por otros caminos; es decir, reduciendo 
otras partidas sin necesidad de llegar 
a la supresión de determinadas Emba
jadas. Se propone el señor Samper, una 
vez realizado dicho estudio, llevarlo al 
Gobierno y a la Comisión de Presupues
tos, para que se resuelva en definitiva 
lo que proceda. 

A conttnuaclón, el ministro de Esta
do ha manifestado su satisfacción por 
el celo con que nuestros embajadores, 
ministros plenipotenciarios y cónsules 
se han apresurado a rectificar ciertas 
noticias inexactas y perjudiciales para 
los Intereses de España que algunos 
elementos hoatiles han tenido Interés 
en propalar en la Prensa extranjera. 

(Viene de primera página) 
Se sabe, además, que los rebeldes hi 
cieron enterramientos. Se puede ase
gurar, por lo tanto, que la cifra de los 
seiscientos muertos, verdadera legión 
de pesadilla, no quedará ahí. 

La identificación, imposible 

¿Quiénes son los muertos? Conoce
mos ya bastante., y no vamos a re
petir listas conocidas. Lo seguro es 
que casi un 60 por 100 ha sido iden
tificado. El enterramiento, como deci
mos, ha sido tan apresurado (otra co
sa hubiera tal vez acarreado epide
mias), que se transportaron en camio
nes, y unos eran sepultados en fosas 
de gran tamaño, y otros quemados con 
gasolina. Las Incineraciones han llega
do a cientc ochenta. Uñase a esto que 
ha habido muchas identificaciones du
dosas. Parte por el estado corrompido 
de los cadáveres, parte también por 
algunas mutilaciones. Asi se dan ca
sos de que algunas familias no han 
podido identificar a los suyos, y 9ólo 
les quedará la esperanza de que figu
ren entre los desaparecidos. 

Aparte de estas bajas por muerte, 
hay una cifra considerable de bajas 
de heridos. El comandante Sierra nos 
afirma que entre las de la guarnición 
de Oviedo, las de la fuerza pública, 
la columna Yagüe y los hombres de 
Lfópez Ochoa, hay trescientas bajas 
absolutas, que dan doscientos cuaren
ta heridos. La cifra de los paisanos es 
muy difícil de conocer. Cuando se re
cuperó el hospital de Oviedo, que es
tuvo en poder de los revolucionarios, 
habia trescientos setenta y dos heri
dos paisanos. La gran mayoría eran 
revoltosos, pero habia alguna que otra 
persona extraña a ellos. Tales por 
ejemplo, un sacerdote y un seminaris
ta. A juicio del comandante Sierra, la 
cifra absoluta de bajas de paisanos, en 
los cuales se Incluye a los rebeldes y 
a la población civil, suma mil quinien
tas. Estas cifras se refieren exclusi
vamente a Oviedo. 

Páginas de drama 

Gijón. Seis personas salieron. Entre 
ellas, el anciano con sus dos nietos. 
En la carretera habia una nube de 
fuego rebelde. Vino la tragedia. Dps 
balas alcanzaron al viejo: una en íin 
brazo y otra en una pierna. Uno de 
los nietos fué herido levemente. El 
otro, de diez años, cayó con el vien
tre atravesado por un balazo. Era una 
locura seguir. Cogieron rápidamente 
al niño moribundo y volvieron a la ca
sa. No tardó en presentarse la muer
te. El niño fué pronto un cadáver. Al 
dolor de la muerte se unió entonces 
otro más cruel. Era preciso retener 
el cadáver insepulto. Pasaron asi varios 
días. El fuego continuaba. El cadáver 
se corrompía. ¿Qué hacer? En el pro
pio jardín del "chalet" hubo que im
provisar la tumba. Allí quedó enterra
do este niño inocente, cobijado por una 
crucecita tosca, mientras duró la fu
ria de la revolución. Desde la venta
na, la madre lloró largamente al hijo 
de sus entrañas. Hace pocos días (nos 
cuentan los técnicos sanitarios) tuvo 
su epílogo este drama humano. Fué 
preciso desenterrar el cadáver y trans
portarlo al cementerio. El dolor de la 
madre se removió, como la herida que 
se abre otra vez después de iniciada 
la cicatrización. 

No parece sino que esta tragedia del 
señor Rodríguez San Pedro fuera como 
un sonido ronco que esparció sus ecos 
a la redonda. Detrás de la casa del an

ciano médico sucumbió una mujer, sin 
más delito que el de asomarse a la ca
lle. Una valiente vecina practicó la obra 
de misericordia de enterrar superficial
mente el cadáver en .la misma cuneta 
de la carretera de donde hubieron de 
sacarla hace días los técnicos de Sani
dad. Cerca, muy cereai» otra bala dejó 
muerta a otra pobre mujer que cosía 
pacíficamente en su casa. Sus restas 
fueron a parar al prado cercano, donde 
han sido desenterrados también. 

Desde el balcón veía el 

cadáver de su marido 

En fin, a unos 50 pasos, los médicos 
sanitarios han descubierto los cadáve
res de otras dos pobres mujeres ente
rradas en la carretera. Así se cebó la 
muerte con la población civil de Ovie
do en este espacio de la ciudad, que 
apenas tiene un radio de 100 metros. 

Nos queda la última página, más do-
lorosa todavía. La de don José lona. Un 
modesto contratista de Oviedo, que vi
vía con su esposa en una caaa situada 
frente a la fábrica de armas. Tenían re
cogidos a varios niños de corta edad 
que allí se habían refugiado al comen
zar ©1 tiroteo. Como este tiroteo fué ya 
incesante durante varios días en aque
lla barriada, no era fácil salir en bus
ca del pan que los niños solicitaban. Al 
fin, el señor lona se decidió a salir por 
la parte posterior de la casa y se dis
puso a saltar una tapia. La muerte le 
acechaba en su atrevida aventura. Al 
pie de la tapia cayó para no levantar
se más. El único consuelo de la espo
sa, que siguió con la mirada desde un 
balcón la escapatoria del marido, fué 
contemplar constantemente por espa
cio de tres días el cadáver del hombre 
amado, lleno de polvo. 

Termino aquí. La cantera es inacaba
ble. Pero terminamos con las mismas 
palabras con que empezamos estas lí
neas: la acusación más terrible contra 
los autores de la revolución es el es
pectro siniestro de la muerte que ha 
segado centenares de vidas, que aliora 
piden justicia.—Luis ORTIZ. 

Siete religiosos más asesinados 

Este espectáculo de la muerte lleva 
un cortejo de dolor. No el dolor de las 
familias cuando la muerte se presen
ta en su hogar, sino un dolor que pu
diéramos llamar dramático. Figúrese 
el lector la de páginas de drama que 
se podrían escribir con escuchar los 
testimonios recogidos en esta ciudad, 
llena de luto. Queremos transcribir só
lo algunos, rigurosamente comproba
dos por los médicos sanitarios que en
vió recientemente el Gobierno. 

Se llama el protagonista don Carlos 
Rodríguez San Pedro, anciano. Ochen
ta y cinco años. En su edad madura 
fué un prestigioiio médico de la ciu-' 
dad. Ahora, ya retirado de su profe
sión, en un hotellto situado entre el 
cuartel de Pelayo y el Naranco, en 
compañía de sus hijos y nietos. La 
sublevación socialista turbó la paz de 
su hogar. Silbaron las balas sobre su 
casa. Se apresuraba sobre ellos la muer
te. En un momento de desesperación 
quisieron huir y ganar la carretera de 

50.000 pesetas de la partida consignada 
para adquisición y conservación de mue
bles de las dependencias de Prisiones; 
cuarta, idem 90.000 pesetas de la sub
vención a los Ayuntamientos y Diputa
ciones para construcción de edificios; 
quinta, la Partida de 100.000 pesetas pa-

U n a c ircu lar a r e p r e s e n t a n t e s ! ' " * Pensiones en el extranjero a funcio
narios judiciales queda suprimida. 

diplomáticos 
La labor de depuración en defensa de 

España y estos actos eficaces realiza
dos por nuestros representantes diplo' 
máticos dan derecho a esperar que en 
lo sucesivo se dedique la mayor aten
ción a este problema, para lo cual el 
señor Samper se propone dirigir una 
circular a todos los funcionarios, a fin 
de que atiendan a la vigilancia de las 
informaciones en la Prensa extranjera 
que afectan a España, para que el nom 
bre de ésta no sufra por la divulgación 
de noticias falsas, que con tanta fre
cuencia han venido produciéndose. 

intercambio con Chile 
CJoHMinlcó también el señor Samper 

que ae ha transmitido a nuestra repre
sentación en Chile laa instrucciones ne
cesarias para el canje de notas con aquel 
país, a fin de que pueda importar un 
contingente de 2.500 quintales métricos 
de huevos a cambio de la reducción en 
un 50 por 100 de los derechos sobre 
la sardina en conserva y mediante la 
compensación del valor correspondien
te a este intercambio de productos. 

Por último dijo el señor Samper que 
continúan recibiéndose adhesiones de los 
países hispanoamericauíos para gestio
nar el reconocimiento de la oficialidad 
del idioma castellano en todos los Con
gresos y reuniones internacionales que 
se celebren, de conformidad con el acuer
do adoptado en el V n Congreso de la 
Sociedad de Amigos del País. 

Nuevos subsecretarios 

En el presupuesto se consignaba la 
baja de los funcionarios judiciales al ser
vicio de la Generalidad en virtud-del 
traspaso de servicios. Se ha presentado 
por el señor Toledo un voto particular 
encaminado a que reviertan al Estado 
dichos servicios. 

Se mantiene todo el sueldo del perso
nal de la Judicatura y gratificación de 
residencia en Madrid y Barcelona a los 
funcionarlos judiciales, fiscales y secre
tarios. 

El ministro de Hacien-

da en Zaragoza 
ZARAGOZA, 27.—El ministro de Ha

cienda ha manifestado que vé despeja
da la situación política. Confía en la 
eficiencia de las Cortes, que no se han 
desgastado y pueden realizar ima labor 
eficaz. 

Respecto a los pasados sucesos revo
lucionarlos, dijo que el Gobierno, en efec
to, ha creído conveniente examinar las 
sentencias dictadas por los Consejos-de 
guerra, pero esto no quiere decir que no 

(De nuestro enviado especial) 
GIJON, 27.—Otras siete victimas de 

religiosos y sacerdotes tenemos que 
añadir a la lista de veintisiete que ya 
comunicamos, con datos absolutamen
te seguros, hace tres días. Se trata de 
seis alumnos del Seminarlo, que se sa
be con certeza que han perecido: los 
señores don Gonzalo Zurro Fanjul, don 
Ángel Cuartas, don Mariano Suave, don 
José María Fernández, don Juan Cas-
tañón y don Jesús Prieto, y, además, 
el secretarlo de la diócesis, don Aure
lio Gago, cuyo cadáver fué identifi
cado esta mañana en el cementerio de 
Oviedo. Todavía no se ha logrado la 
misma triste certidumbre para el se
ñor provisor, de quien hay muy pocas 
esperanzas, porque el provisor y el se
cretario estaban juntos cuando fueron 
detenidos por los revoltosos en la casa 
de la marquesa de Ferreras, donde se 
habían refugiado. Apenas hay detalles 
de la odisea y el martirio de estos dos 
sacerdotes, pero se cree que fueron las 
prlineras victimas de Oviedo, porque 
n i n ^ n o de los presos supervivientes 
pilede dar noticias suyas. Sé dice qúéf 
no fueron conducidos al Ayuntainlen-
to, ni al Instituto, ni a ninguna de las 
cárceles que el Comité revolucionario 
Improvisó en los pueblos de la cuen
ca minera. Se les debió de fusilar, pues, 
en los altos del cementerio, en los pri
meros días, quizá en el primero del mo
vimiento. 

Aparte de esto, continúan los temo
res que se sienten por una docena de 
seminaristas, de los que no se tienen 
noticias. Sin embargo, se sabe con cer
teza que pudieron huir, y se puede muy 
bien abrigar la esperanza de que estén 
a salvo y que no tarden en presentarse 
a sus superiores. 

Todavía hay que hacer ima modifi
cación en la lista del otro día. Debe
mos excluir de ella al párroco de Mu-
rias de Aller. Pero el número no se ha 
reducido, porque es preciso añadir otra 
víctima: don Graclnlano González, pá
rroco de San Esteban de las Cruces, 
una parroquia vecina a la capital. 
Hacia Sólo dos meses que habia llega
do a su curato. Los revoltosos le de
tuvieron y le llevaron el día 6 a Míe-
res, donde le fusilaron. Era hombre de 
gran prestancia sin el traje talar. Los 
rebeldes se obstinaban en que era un 
guardia de Asalto. Claro es que su 
suerte hubiera sido la misma, pero 
cuando murió, los verdugos «abian que 
asesinaban a un sacerdote. Fué sacado 
de la cárcel el día 9, con otra perso
na que no hemos podido identificar. 

La primera víctima 

de Valdectmas, en el Arclprestazgo de 
Mleres. Cayó asesinado a la puerta da 
su casa en la madrugada del día 5, la 
verdadera aurora roja del movimiento 
pasado. Le llamaron a la puerta para 
que saliera urgentemente. Abrió y dis
pararon. Después, pasando sobre su ca
dáver, desvalijaron la casa-rectoral. No 
se atreven nuestros informadores a con
firmar los detalles del martirio que su
frió el párroco de Olloniego, don Joaquin 
del Valle y Villa. Los admiten, no obs
tante, y se detienen en esa linea que se
para la posibilidad de la certeza. 

En cambio, se ha podido reconstruir 
todo el calvario del párroco de Lia Rebo-
lleda. Este hombre, que había derrama
do el bien a manos llenas y que habla 
recogido, como contrapartida, todo el 
odio de los que hace días llamaba en 
Turón el señor Merello, degenerados, 
pudo huir disfrazado, el día 7 jjor la no
che. Pero, débil de salud, empapado al 
atravesar el rio para buscar por los 
montes el camino de Castilla, la fiebre 
paralizó sus movimientos, y al cabo, de 
do^dias fué cogido én tá m o n t a d por 
un grupo de revoltosos. Le reconocieron;' 
y entre befas y culatazos, le pregunta
ron dónde quería que le matasen, si « i 
La Rebolleda o en Loredo, una parro
quia de las cercanías de Mleres. Esco
gió La Rebolleda, donde ejercía su mi
nisterio, y sus verdugos determinaron 
entonces que seria ejecutado en el otro 
lugar. Fueron cuatro kilómetros de vía 
dolorosa. En este camino no le escati
maron ni los escarnios ni los golpes. 
Pero había derramado mucho bien don 
Joaquín, para que sus verdugos no te
miesen los agrediera el pueblo aun en 
plena revolución, y asi se evitó el po
blado, donde las gentes podían defender 
a su pastor. Se le llevó al camposanto, 
de noche, a través de la montaña, y to
davía se le hizo entrar, saltando la cer
ca. Alli le obligaron a cavar la fosa, 
aunque tenían otras preparadas, y, fi
nalmente, le ejecutaron. El cadáver, ade
más de las señales de los golpes, pre
senta cuatro heridas: una, de escopeta, 
en el cuello; otra, de fusil, en la parte 
alta del cráneo; otra, de fusil también, 
que le atraviesa de parte a parte en un 
costado", y otra última, detrás de la 
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As is tenc ia a par tos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
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Seguramente la primera victima re
ligiosa de la revolución fué el párroco 
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Del hogar donde abrillantan suelos y muebles con 

E N C Á U S T I C O Á L I R O N 
la enfermedad huye. Y es porque en el momento de aplicarle, sus principios vo

látiles, enérgicamente germicidas, se desprenden y matan los microbios. 
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P I E L E S 
se vaya a hacer justicia! Poi último. I '-Si:i»llillllllllllllill»nilllllllliBllllli«liBli!lBlllll« 
respecto al problenia catalán, dice que ~ 
se resolverá de forma que el Orden pú
blico y la Justicia reviertan de nuevj 
al Poder central. ¡ 

El señor Marracó será obsequiado ma
ñana con im vino de honor en el recinto 
de la feria. Por la tarde, la Cámara de 
Comercio le obsequiará con un "lunch". 

A B H I G O S , TROIS-QUAKXS, 
CTJFILLOS CONFECCIONADOS. 

r.Araaoos, — ABENAJ^ ze. 

La reforma de ios Ju-

El lunes tomará posesión el nuevo 
subsecretario de Industria y Comercio, 
don Mario Arozena, catedrático de 
Derecho Mercantil Internacional en la 
Escuela de Comercio de Sevilla. 

También tomará posesión el subse
cretario de la Marina civil, don Rubén 
Marichal López, diputado por Tene
rife. 

El presupuesto de Justicia 
La Comisión de Presupuestos, en su 

reunión de ayer, dictaminó favorable 
mente el presupuesto de Justicia, con 
las s i g ^ e n t ^ modificaciones: la Reorga 
nizaclón de la plantilla del Cuerpo ad' 
minlstratlvo del Tribunal Supremo y Fis
calía de la República; segunda, se re 
ducen SO.OOO pesetas del crédito conce
dido para gastos de viáticos y dietas a 
funcionarios judiciales; tlrcera, idem Autorizado por el Servicio de Inspección de Seguros y Ahorros en 30 de mayo de 1934 
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rados Mixtos 
Recibimos la siguiente nota; 
"La Federación Patronal Madrileña ha 

elevado con fecha 20 del presente mes 
de octubre al actual ministro de Traba
jo un escrito en el que solicita que con 
la natural urgencia se proceda a la re
forma de determinados conceptos de la 
ley de Jurados mixtos, como consecuen
cia del resultado de la información a tal 
fin practicada en primeros del aña ac
tual, como también al cumpllnilento de 
los preceptos legales vigentes en mate
ria de Tribunales Industriales, referen
tes a la renovación de los Jurados que 
los Integran, provisión de vacantes y 
otros extremos, según tiene ya solicita
do esta Federación Patronal en escrito 
de 6 de julio próximo pasado." 

Sin oficinas en Hacienda 

«BiaiiMiiiiBiiiittiiiiiaiiawiaiiaiiHiHaiMiiiiiniiiniiiiauíiB 
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Mañana lunes no habrá oficinas en el 
ministerio de Hacienda por haber sido 
declarado Inhábil a los efectos de pro
ceder al estero y Umpieza 4» las mis ¡. 
maa. * ' | ~ ; i 

Curadén del estreifiíiiieiit^ 
por un medio natural 

íom« usted en ayunas, ocho días sí y Qcho días no, una cu
charada de A G U A DE LOECHES, sola o mezclada con man-
'.anilla, y se curará definitivamente la pereza intestinal sin mo-

cíias, sin irritaciones y sin tenerjque aumentar nunca la dosir 

AGUA DE 

LOECHES 
'<LA MARGARITA'' 

El mejor laxante y purgante natural 
.^ídala en farmacias y droguerías sin equivocar el nombre; diga: 

AGUA DE LOECHES "LA MARGARITA" 
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oreja derecha, que debió ser el tiro de 
grac'a disparado con una pistola. 

Informe del coadjutor de Sama 

Queremos ahora transmitir el comu
nicado oficial que el coadjutor de Sama 
envió a sus superiores acerca de la muer
te del párroco. Diclro comunicado dice 
así: "Los revolucionarios dieron muerte, 
al cruzar una calle, con armas de fuego, 
al señor regente de esta parroquia, don 
Venancio Prado Moran (q. e. p. d.), el 
cual estaba refugiado en una casa. En 
la iglesia arrojaron cartuchos de dina
mita, destruyendo todas las imágenes, a 
excepción de la de la Virgen Inmacula
da y el Crucifijo grande del altar ma
yor. Destruyeron también cálices, ropas 
y ornamentos sagrados (éstos casi to
dos) ; los altares quedaron también muy 
destrozados. 

La sacristía quedó también muy des
trozada, igualmente que lo que en ella 
había. Quemaron todos los libros del ar
chivo parroquial y los pertenecientes a 
la biblioteca de la parroquia. 

La casa parroquial también sufrió los 
¡ataques de la dinamita. Exceptuando al
gunos libros del señor regente, que que
daron en ella y algunas prendas de ves
tir, lo demás ha sido robado y lo que 
no, quemado. 

Durante todo este tiempo he estado, 
después de estar encarcelado en la Ca
sa del Pueblo de Sama, en calidad de 
detenido en el Hospital de Duro Fel-
guera." 

Las iglesias destruidas 

Domingo, y han sufrido grandes daños 
la de San Tirso, Santa María La Real, 
de la Corte y San Pelayo. En la de la 
Corte se encuentran algunos sepulcros 
profanados. 

Rasgos consoladores 

En cuanto a las iglesias destruidas, 
todavía no ha podido hacerse el resu-

• men exacto. Puede decirse que lo han 
•ido las de los pueblos en que triunfó, 
aunque sólo haya sido durante una ho
ra, el régimen socialista-comunista-sin
dicalista-masón. Tenemos otros motivos 
para insistir sobre este apoyo triangu
lar al movimiento revolucionario, que no 
nos interesa tocar en estos momentos. 
Destrucción de imágenes, voladura de 
altares. Eso hay que darlo por cierto, 
Sin májs que el criterio de alguna excep
ción. Totalmente destruidas se sabe que 
lo están las iglesias de Pola de Siero, 
La Felguera, Quiñana, cerca de Labia-
na. En otras se incendió el edificio en 
actuaciones posteriores. En otros pue
blos de la cuenca ha sido imposible des
truir la iglesia, porque ya no existía. En 
loa dos últimos meses se habían incen
diado hasta seis templos en el valle de 
Langreo. En la capital está destruida 
la Cámara Santa, la iglesia de Santo 

Y ahora, en medio de tantas desgra-
ias, algunos detalles de consuelo. Qui

so el Comité revolucionario que fuese 
destruida la iglesia, pero los vecinos de 
Riosa no lo consintieron; buscaron al 
párroco, detenido, para llevarlo de nue
vo a la rectoral y defendieron a los 
guardias civiles, a quienes querían ase
sinar. En algunas parroquias, incluso 
ahora, se busca al pastor fugitivo para 
devolverlo a su feligresía. Así lo han 
hecho los feligreses de Palomar, del Con
cejo de Martín, y los de Columbiello, 
junto a Pola de Lena. Otro tanto hacen 
los de Pola de Lena. En Caravaneo se 
repitió el caso de Turón. Huyeron des
pués de deponer las armas en la casa 
rectoral y rogar al cura que protegiese 
a sus familias y no los denunciara. 

Aun en medio de tanto dolor y tanta 
vergüenza, cuando parece no ha de ha
ber lugar en el ánimo sino para la in-
digrnación, en el espíritu de los pastores 
de almas de Asturias vibra muy hondo 
el sentimiento del perdón cristiano y el 
llanto sobre la multitud del Redentor. 
¡Señor, no saben! Aquel minerillo de la 
Felguera que mató el sargento del Ter
cio, José Beta, en la barricada del Llano, 
junto a Gijón, que fué desarmado y casi 
destrozado de un bayonetazo vengador, 
murió en el Hospital de Gijón confesado 
y comulgado. No fué tarea difícil. 

Había llegado a la barricada como 
"refuerzo", orgulloso de su pistola, con 
todo el ímpetu de sus diez y ocho años 
mal cumplidos. Ingresó casi moribundo 
y rechazó los auxilios espirituales que 
e le ofrecían. Aquella noche, muchas 

casas cristianas de Gijón rezaron por la 
conversión del revolucionario adolescen
te. La luz vino con la aurora por el sua
ve trabajo de la gracia durante la vigi
lia. Cuando terminó la confesión, el mu
chacho preguntó cuánto costaba aquello, 
¡No saben, Señor! Moría el adolescen
te minero al anochecer, convertido ya, 
que la gracia es don divino y gratuito, 
que el vacío que sus jefes le habían he
cho en su alma no lo llenaban con pla
nes rojos y planea quinquenales. Dios 
sólo sabe qué gota de la sangre de los 
mártires de la revolución asturiana fruc
tificó en aquel corazón. — Rafael I>E 
LUIS. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Anoche regresó el ministro de 0. Públicas 
— » « ^ « ^ • • — 

Fué directamente a la Presidencia, donde conferenció con 
el jefe del Gobierno. Le entregó una numerosa colección 
de fotografías que reflejan la magnitud de la catástrofe. 
Los rebeldes han utilizado cientos de toneladas de dinamita 

EL PROBLEMA MAS IMPORTANTE ES LA RECOGIDA DE ARMAS, 
QUE SE HARÁ DE UNA MANERA IMPLACABLE 

Poco después de las cinco de la tarde 
llegó al ministerio de la Guerra el pre
sidente del Consejo, señor Lerroux. Til 
jefe del Gobierno dijo a los periodistas 
que había recibido dos sumarios, pro
cedentes de dos Consejos de guerra, ce
lebrados en Oviedo, uno, y el otro en 
Ponferrada. Lios dos loa había recibido 
por conducto de la Auditoría de La Co-
ruña. 

El jefe del Gobierno permaneció toda 
la tarde en su despacho del ministerio 
de la Guerra, donde recibió varias visi
tas. A última hora acudió el subsecre
tario de la Presidencia a despachar con 
el señor Lerroux. A las ocho de la no
che llegó al Ministerio, procedente de 
Asturias, el ministro de Obras públicas, 
señor Cid, quien conferenció con el jefe 
del Gobierno durante una hora. 

La impresión del señor Cid 

zas del Tercio y Regulares fueron las 
que decidieron la entrada triunfal de 
las tropas leales en Oviedo, infligiendo 
durísimo castigo a los rebeldes, porque 
el general López Ochoa disponía de po
cas fuerzan, dándose el caso, verdade
ramente admirable, de que el mismo ge
neral, diaparara una ametralladora en 
una de las principales vías de Oviedo. 

Se refirió el ministro de Obras pú
blicas a la voladura del Instituto, di
ciendo que milagrosamente se salvaron 
unas 70 personas que había en uno de 
los cuartos del edificio, a donde no He 

a las once de la mañana a Mieres, don
de fué recibido por numerosaa repre
sentaciones oficiales de la villa. Le rin
dió honores una compañía del regimien
to de Zamora, actualmente de guarni
ción allí. EU señor Cid conversó con el 
delegado gubernativo de aquella zona, 
sobre varias cuestiones de Interés para 
el Concejo, especialmente de la referen
te a la constitución de la Comisión ges
tora del Ayuntamiento. 

Despuéa el ministro hizo una visita 
a la fábrica de Mieres, y seguidamen
te continuó el viaje a Madrid por ca
rretera. 

Manifestaciones del mi

nistro de la Guerra 
El ministro de la Guerra almorzó en 

el palacio del marqués de Aledo con 
el general en jefe y otras personali
dades, y por la tarde emprendió el 
viaje a_ Madrid. Antes de marchar ha 
hecho unaa interesantes manifestacio
nes a los periodistas, a los que dijo que, 
a pesar de los cuantiosos daños ocasio
nados por los sediciosos y de la ruina 
moral que coitetituye la inquietud y ti 
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La Cámara Santa 
OVIEJDO, 27.—Continúan coa. gran 

Intensidad los trabajos de descombro y 
apuntalamiento de la Cáanara Santa. 
Estos trabajos se realizan bajo la di
rección de los arquitectos señores Gó
mez Moreno y Ferrant. Con minucioso 
cuidado se criba el polvo de los escom
bros para sacar los más mínimos frag
mentos de las reliquiaa y demás objetos 
del tesoro artístico que había en la Cá
mara Santa. Hasta ahora han apareci
do, entre otraa cosas de valor, el arca 
de Fruela n , llamada de las Calcedo
nias; las urnas que contienen los res
tos de San JuUán y San Serrano; los 
de Santa Eulogia y Santa Lucrecia y 
las cenizas de Santa Eulalia de Heri
da. Esta última, de estilo mudejar, re-
Ralada por Alfonso VI. También ha apa-
*«pldo el Santo Sudario, que está ence-
^nido en su caja. Bata completamente 
tataoto, aunque lleno de humedad. Asi-
minno se han encontrado dos dípticos, 
>mo de marfil, de estilo gótico, que está 
intacto, y otro de plata y marfil, del 
siglo XII, que está bastante detaiiora-
do. Entre los objetos de valor que fal
tan por encontrarse figuran las arcas 
que contenían las reliquiaa de los Már
tires, y las cruces de los Angeles y de 
la Victoria. 

El cadáver del secre

tario del Obispado 

OV1E3DO, 27.—^Esta mañana ha sido 
tóentiflcado el cadáver del secretario 
flel Obispado, don Aurelio Gago, en el 
cementerio del Salvador, donde fué en
terrado juntamente con otros muchos a 
Quienes no se ha podido identificar aún. 
Se le reconoció por el chaleco que ves
tía y por la cniz de Santiago que lle
gaba bordada en ©1 interior del mismo. 

Hasta ahora no se habían tenido no
ticias del señor Ga^o, como tampoco 
^ 1 provisor don Juan Fuerte Román, 
W del canónigo don Frsincisco Baztán. 
Roy se ha sabido que el presidente de 
I* Junta Diocesana de Acción Católica, 
•Mlor Gendín, llamó por teléfono al pro
visor el mismo día en que se produjeron 
^ sucesos revolucionarlos, para ofre
cerle su casa como refugio, pero el aa-
^t Fuerte, no creyendo que los suce
sos/Iban a tener tanta importancia, de
clinó el ofrecimiento. 

Él mismo día 6, el provisor y ej ca-
Wnigo señor Baztán, en vista de la 
•íiagnitud de . los sucesos, abandonaron 
•1 Palacio 3ri»*scopal, vestidos de segrla-
íea, y se r«l<^aron en el domicilio de 
*on Aurelio (Jago, que estaba próximo 
W Palacio. AJli permanecieron hasta 
*i lunes, en que los revolucionarlos ame-
"teaban con bombardear la Catedral y, 
l>or lo tSAto, corría gran riesgo la casa 
*h que se hallaban. Un vecino les acon
sejó que la abandonaran, a lo que se 
•legaron en un principio. Máa tarde 
Carcharon a casa de la marquesa de 
berreras. Sin embargo, debió de haber 
*lgima delación a los revolucionarios, 
Porque apenas llevaban diez minutos en 
•u nuevo refugio cuando apareció un 
8*upo de revoltosos que exigió la pre
benda de los refugiados, asegurando 
íüe se encontraban allí. De esta mane
ja fueron hechos prisioneros el secreta
rlo del Obispado don Aurelio Gago, el 
provisor don Juan Fuerte y el canónigo 
•efior Baztán y un guardia de Asalto. 
Desde aquel momento no se volvió a 
*ener más noticias de estos prisioneros, 
y Se supone que los cadáveres de los de-
"Mta deben de estar próximos al del se
cretario señor Gago. El de éste presen-
w la cabeza destrozada. 

Se da también la circunstancia de 
íue el presidente de la Junta diocesa
na ofreció su casa al carmelita padre 
Eufrasio, otra de las víctimas de los 
'evolucionarlos. El padre Eufrasio fué 
Jusilado con otros prisioneros de los re
leídos, por haber sido delatado por uno 
íe los enfermeros del hospital en que 
Se hallaba herido. 

Las pesquisas que se están realizan
do en el cementerio han dado por re
sultado la identiacaclón de los cadá
veres de los cinco seminaristas que fue
ron asesinados por los rebeldes en San
to Domingo. 

Sepelio de las víctimas 

de Carabineros 
. .—i . 

OVIEDO, 27.—^Los ministros de la 
Guerra y de Obras públicas han pre
sidido esta mañana el entierro del te
niente coronel y del comandante de Ca
rabineros, don Andrés Luengo y don Mi
guel Cátala, respectivamente, y de los 
números del mismo Cuerpo, Eduardo 
Céspedes, Eduardo Parrón, Miguel La
brador y José Molina, asesinados vilmen
te durante el pasado movimiento revo
lucionario. También figuraban en el due
lo los generales López Ochoa, Franco y 
García Alvarez, el inspector general de 
la Guardia clvU, señor Bedla; el inspec
tor general de Carabineros, señor Bra-
gulat, el alcalde de Oviedo, el coman
dante militar de la plaza, el presidente 
de la Audiencia territorial, el teniente 
coronel de Carabineros y el juez de Ins
trucción. A contmuación marchabaii las 
representaciones del Ayuntamiento, cor
poraciones y entidades y de las fuerzas 
del Ejército, Carabineros, Guardia ci
vil y de Asalto. También fig^uraban en 
el acompañamiento, entre otras perso
nalidades, los diputados a Cortes don 
José María Fernández Ladreda y don 
Pedro Miñor. 

Al ponerse en marcha el cortejo nu
meroso público que se habla estacionado 
en aquel lugar se unió a la comitiva fú
nebre para acompañar a los restos de las 
seis víctimas hasta San Roque, en donde 
se despidió el duelo. 

El desfile de la fúnebre comitiva fué 
presenciado por millares de personas. 

Una vez en San Roque el cortejo, las 
autoridades y familiares se colocaron en 
la acera y acto seguido desfilaron las 
fuerzas, precedidas por la banda de mú
sica del regimiento de Infantería nú
mero 3. Después del desfile, las autori
dades expresaron su pésame a los fami
liares de las víctimas y seguidamente 
los cadáveres fueron conducidos al ce
menterio del Salvador, donde fueron In
humados. En él acto estuvieron presen
tes los familiares de las victimas, los 
Jefes, oficiales y tropa de Carabineros, 
y representaciones de las fuerzas de 
Asalto, Guardia civil y del Ejército. 

Llegan el señor Lucia 

y otros diputados 

OVIEDO, 27. — Hoy han llegado a 
Oviedo los diputados de la Derecha 
Regional Valenciana, señores Lucia, 
García Guijarro y Bosch, que visita
ron detenidamente la población. Al pe
dirles su impresión personal, el señor 
Lucia manifestó que era desoladqfa, 
porque la destrucción de Oviedo es mu
cho mayor de lo que podia deducirse 
de las informaciones de los periódi
cos. Por su parte, el señor García Gui
jarro agregó que la pérdida no es na
cional, sino mundial, porque se han 
causado mcalculables e Irreparables 
daños, como la destrucción de la Cá
mara Santa y los tesoros artísticos que 
en ella se contenían, aparte de la pér
dida de la Biblioteca de la Universi
dad. 

Además de estos diputados, se en
cuentran en Oviedo otros varios, entre 
ellos el señor Alvarez Robles, de la 
CEDA; el conde de Rodezno, el señor 
Martín MorenU y el señor Olazábal. 

Esta mañana, en el expreso, llegó a 
Oviedo el Jefe de Falange Española, 
don José Antonio Primo de Rivera, 
quien se propone pasar unos días en 
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Don Ángel Velarde , gobernador d e Vizcaya, al que toda la p ro
vincia tributa un homenaje d e gratitud 

En nuestra sección "Lo del día" van las consideraciones más im
portantes que se nos ocurren ante la figura de este gobernador que 
sabe serlo y ha rendido tan grandes servicios a la provincia de su 
mando . Es lo. cierto que la labor del señor Velarde—sin que por esto 
olvidemos la de otras autoridades bilbaínas, muy señaladamente la del 
comandante militar señor Ortiz de Z a r a t e — h a sido oportuna y eficsus 
en los t iempos que antecedieron a la intentona revolucionaria, y que, 
por lo tanto, el gobernador ha llegado al difícil período que se inició 
el 4 de octubre con un prestigio que era ya por sí solo una garantía. 
Es justo que la provincia se lo agradezca y que el ejemplo del señor 
Velarde se señale con aplauso a toda la opinión. 

esta ciudad para recoger informes so
bre los sucesos. 

Telegramas de protesta 

OVIEDO, 27.—La delegación del Co
legio Oficial de Arquitectura ha envia
do al presidente del Consejo un tele
grama de protesta por los hechos van
dálicos registrados durante los suce
sos en esta provincia y para pedir Jus
ticia. 

Dicho Colegio ha acordado también 
contribuir con mil pesetais a la auacrlp-
clón nacional a favor de la fuerza pú
blica, y con quinientas a la de los dam
nificados. También ha hecho entrega 
de 300 pesetas que le ha enviado el 
Colegio de Orense. 

El claustro de la Escuela Profesio
nal de Comercio ha enviado un tele
grama de protesta por los sucesos des
arrollados durante la revolución, y de 
adhesión al Poder público. 

Creación de un Secreta

riado Social Obrero 

OVIEDO, 27.—^La Junta Diocesana de 
Acción Católica ha acordado la creación 
de un Secretariado social obrero para 
recoger en Smdlcatos bien orientados 
las masas que ahora se dispersan des 
engañadas de los Smdicatos que han si
do más políticos que profesionales. En 
este Secretariado estarán representadas 
todas las entidades católicas de carác
ter social de la diócesis. Para represen
tar a la Federación Asturiana Católico 
Agraria han sido designados el vicepre' 
Bidente y el secretario de la misma, se
ñores Gardón y Vázquez Prada, respec
tivamente. 

La Junta Diocesana de Acción Cató
lica también ha ofrecido su cooperación 
y entusiasmo a la Junta Pro-edificación 
y a la Junta de Beneficencia, que tra
bajan con entusiasmo durante estos días 
para socorrer a los niños y ancianos 
desamparados a consecuencia de los pa
sados sucesos. 

González Peña parece 

gel Maset Esquebel, Horacio Fernán
dez Llébana, Alfredo Dlntén García, 
Luís León Lorenzo, Aveltno Alonso 
Díaz, Rafael Díaz Lastra, César Rio 
Flores, Jesús Junquera, Primitivo Fer
nández, Fermín Fernández García, Juan 
Boadilla Garroa y Francisco Carlos Suá- P'^^^' 
rez. 

Evacuación de heridos 

Al salir el señor Cid, los periodistas 
le pidieron una impresión de su viaje a 
Asturias. El señor Cid comenzó dicien
do que venia muy fatigado por haber 
hecho el viaje sin ningún descanso, pero 
que había querido conferenciar con el 
señor Lerroux para darle cuenta de sus 
impresiones. 

—Le he entregado—agregó—numero
sísimas fotografías, que reproducen la 
magnitud de la catástrofe asturiana. 

Un periodista le pidió su Impresión 
personal, y el señor Cid contestó: 

—^Ml Impresión es buena para el por-
J venir. De lo pasado, más vale no hablar, 

Se han cometido muchas barbaridades, 
especialmente en Oviedo. Los ministros 
que hemos ido allí para informar al GO' 
bierno de lo ocurrido, traemos una im
presión verdaderamente dolorosa. Donde 
no hubo resistencia, principalmente en 
los barrios extremos de la ciudad, los 
rebeldes no cometieron desmanea; ain 
embargo, donde se opusieron al empuje 
de los revolucionarlos se cometieron ver
daderas atrocidades. 

Los rebeldes habían Instalado una es
pecie de venta por v|^es, diciendo que a 
ellos no les interesaba el dinero, porque 
aspiraban a una humanidad máa per
fecta; pero a pesar de ello, en muchos 
sitios saquearon viviendas y estableci
mientos, llevándose comestibles y dinero. 
No se puede dar en pocas palabras ima 
Idea exacta de lo ocurrido allí. Pueden 
ustedes hacerse una Idea sabiendo que 
ha habido muchas personas que se han 
vuelto locas al presenciar los trágicos 
sucesos. El señor Alas Fumariño ha pa
decido un verdadero calvarlo, y era tal 
su excitación que no cesaba de hablar en 
voz alta, lo que comprometía, no sólo 
a él, sino a las personas que ocupaban 
el refugio, a tal extremo, que hubieron 
de decirle que se callara o de lo contra
rio le matarían ellos mismos. También 
el de un cura de San Francisco, a quien 
cortaron las piernas y mutilaron des-

bros. 
El ministro terminó diciendo que en 

la próxima aemana el Gobierno se pre
sentará a las Cortes y hará lo posible 
para llevar al Consejo del martes la 
Memoria redactada por los tres minis
tros que han ido a Asturias. 

El martes, Consejo de 

ministros 
Cuando el señor Cid se hallaba con

versando con los periodistas abandonó 
el ministerio de la Guerra el jefe del 
Gobierno, quien manifestó que se remi
tía a los Informes que diera el señor 
Cid. Preguntado s el lunes habría Con
sejo, contestó que, seguramente, será 
el martes, con objeto de dar lugar a que 
lleguen los ministros que están ausen
tes. Por último el señor Lerroux mani
festó que marchaba hoy a pasar el día 
a San Rafael. 

calma y de paz. Todos debemos contri
buir a ello—dijo—. El Gobierno, con 
medidas rápidas para el desarme; los 
propietarios de las minas, poniéndolas 
en funcionamiento, previa selección, pa
ra que, sin represalias, entren aquellos 
obreros que no hayan tomado parte 
acti'-a en la revuelta revolucionaria; 
los funcionarios públicos, poniendo to
do su celo en el cumplimiento de su 
deber, y todos los ciudadanos no per
diendo la fe, ni siendo derrotistas, sino 
actuando con naturalidad y reintegrán
dose cada cual a sus habituales ocu
paciones, seguros de que jamás volve
rán a repetirse tan vergonzosos he
chos, pues, como digo, el Gobierno no 
cesará de actuar hasta que en esta 
hermosa reglón desaparezcan las con
secuencias de la tragedia y se inicie 
una era de bienestar, de trabajo -• de 
paz. , 

Que no olviden los vecinos de Astu
rias la actuación de la fuerza y del 

El señor Aizpún en Pamplona | ^^*"="°-7 «̂"f inculquen a sus hijos 
"̂  "̂  I la necesidad de obedecerlos y respe

tarlos, y que les acostumbren a con
quistar sus n.nhelos con la única ar
ma con que se deben conquistar en 
una sociedad de hombres civilizados y 
no de lobos: con la cultura. 

Cientos de toneladas 

GIJON, 27.—Por ferrocarril han sí-
do evacuados esta tarde cincuenta y 
siete militares heridos. De ellos, cua
renta y dos serán hospitalizados en 
Madrid y el resto quedará en Valla-
dolld. 

Otro detenido con docu

mentos masónicos 

GIJON, 27.—Se sabe que entre los 
revolucionarios que cayeron en los pri
meros días de la revuelta se encontró 
a uno de ellos un "carnet" comunista, 
un nombramiento masónico y una carta 
en clave. Este es el segundo caso que 
hemos podido averiguar hasta ahora de 
individuos a quienes se les ha encon
trado documentación masónica. 

Un masón presidía el 

que está acorralado 
I 

OVIEDO, 27.—En Salas ha sido de
tenido el hijo del notario señor Casta-
fión, por creérsele complicado en los 
sucesos. El padre es persona muy cono
cida por BUS ideas extremistas. 

También ha sido detenido en Sama 
el concejal Julián Garcia Muñiz, capa
taz de la mina de Teverga. En este pue
blo, además de los seis detenidos últi
mamente, habla otros 30 que serán tras
ladados a Oviedo. 

En el pueblo de Quirós hay también 
bastantes detenidos, entre ellos tres 
maestros nacionales, y se dice que está 
siendo acorralado por aquellas monta
ñas el cabecilla González Peña. 

* * * 

GIJON, 27. — A bordo del cañonero 
"Dato" llegaron 34 detenidos, que son 
traídos a este puerto para desconges
tionar otrtis cárceles de la reglón. 

Entierro de un guar

dia en Gijón 

GUON, 27.—Con asistenoia de toda 
la fuerza pública se verificó el entierro 
del guardia de Asalto José López Sei-
Jas, de la Compañía de La Corana, que 
falleció ayer a causa de las heridas que 
recibió en Oviedo. 

Revoltosos condenados 

Comité ejecutor 

FALENCIA, 27.—Nos hemos entre 
vistado con el director de las Escuelas 
de la Doctrina Cristiana, don Dario 
Peña, que ha llegado en la madrugada 
última procedente de Asturias. Nos ha 
relatado interesantes detalles de los sU' 
cesos, especialmente de los desarrolla
dos en Turón, ra» cuyo pueblo fueron 
vilmente asesinados ocho hermanos de 
dicha Orden. Parece que el presidente 
del Comité de la revolución en el pue 
blo mencionado era Leoncio Villanueva, 
que es precisamente el jefe de la Logia 
masónica de la localidad. Los revoltosos 
hablan constituido dos Comités, uno de 
gruerra, y el otro ejecutivo. 

El día 5 de octubre, al estallar la re
volución, los rebeldes colocaron guar
dias de vista frente al edificio de su 
residencia para evitar que los herma
nos pudieran escaparse. Más tarde, les 
detuvieron y les condujeron a la Casa 
del Pueblo, donde ya se encontraban 
otras personas presas de los revolucio 
narlos, entre ellas, el señor De Diego, 
Cándido del Agua y Gómez, que nuestro 
interlocutor cree recordar era el CO' 
rresponsal de EL DEBATE en aquella 
localidad. Días después loa llevaron, 
de tres en tres, a los ocho hermanos y 
un padre paslonlata, al cementerio, don
de les colocaron frente a unas fosas 
que habían abierto, y les fusilaron con 
fusil-ametralladora. Al director del co
legio, después de muerto le degollaron; 
al hermano Victoriaho no lo mataron 
del todo las balas, y al oírle susurrar 
unaa oraciones, un revolucionarlo, ar
mándose de una maza de hierro que es
taba a su alcance, le dio en la cabeza 
varios golpes hasta matarlo. Mientras 
realizaban estos asesinatos los crimina
les, habían encerrado al enterrador en 
la sala de autopsias del cementerio. Es
te individuo ha sido detenido, y se espe
ra que confiese quiénes le ordenaron, 
después de cometidos los asesinatos, 
que enterrara a las victimas. 

OIJON, 27.—^Los condenados hasta 
ahora por los sucesos revolucionarios 
en este ciudad son: Eladio Musiera 
MenéndeE, Juan Cíatelo Brauco, An-I 

de dinamita 

Han sido cientos de toneladas de di
namita las que los rebeldes han utiliza
do para destrozar completamente Ovie
do. Los cadáveres incinerados en Ovie
do han sido más de 150. Por cierto, que 
después de la llegada de los ministros 
aun había cadáveres en las calles. Se 
ha dado el caso—continuó diciendo el 
señor Cid—de una familia a quien ma
taron un chico de catorce años, que hu
bo de aer enterrado en la miama casa, 
presenciando la madre el enterramiento. 
A otros muertos se les enterraba en los 
jardines, en los patíos de las casas, en 
los corrales, etc. 

Un periodista le preguntó si, a pesar 
de todo esto, era bu» no el estado de sa
nidad, y el ministro contestó aflrmatl-
vameDte. 

Dijo también el señor Cid que loa 
ministros que han Ido en nombre del 
Gobierno a inspeccionar la reglón astu
riana, no han descansado en sus traba
jos ni un solo momento. Desde laa nue
ve de la mañana haste las ocho de la 
noche no Interrumpíamos nuestras In
vestigaciones; y a esa hora nos" reunía
mos con las autoridades locales para 
cambiar impresiones sobre todo lo ac
tuado. Como consecuencia de todo és
to, se hará la Memoria que presentare
mos al Consejo de ministros en la pro-
xima semana. 

Dijo también el señor Cid que los re
beldes tenían doce cañones y un obús 
de 10,15, que, por cierto, lo cargaron 
atrozmente de dinamita y estalló, ma
tando a varios de ellos. 

—^Fue una suerte, prosiguió, que las 
granadas sólo perforaran los edificios, 
porque no tenían espoleta, y natural
mente, no explotaban. También se ha 
dado el caso curioso de que los rebel
des utilizaban cañones modemislmos 
construidos en Trubla, los que dispara
ban contra la misma fábrica donde se 
hablan construido. 

El desarme se hará de una 

manera implacable 

j Agregó el ministro que el nombra
miento del señor Doval para ejercer en 
Asturias funciones de policía con am
plísimas facultades era un acierto del 
Gobierno, que darla sus frutos inme-
diatamiente. 

Dijo también que el problema más 
importante que hay que resolver en 
aquella región en estos momentos, es 
el de la recogida total y absoluta de las 
armas, recogida que el Gobierno va a 
realizar de una manera implacable. To
davía quedan en poder de los revolucio
narios unos 5.000 fuailes. Han arroja
do algunos al rio, pero aun quedan al
gunas guerrillas que no constituyen, ni 
mucho menos, núcleos fuertes, y preci
samente ayer laa fuerzas del Ejército 
mataron a imos 27 individuos que com
ponían una de esas guerrillas. Las fuer-

FAMPLONA, 27.—^Hoy de madruga
da, a las tres, llegó a Pamplona, proce
dente de Asturias, y después de dete
nerse ima hora en Bilbao, donde cenó 
con un grupo de amigos, el ministro de 
Justicia, señor Aizpún. Afortunadamen
te, el objeto de su viaje no obedece a 
ningrún motivo desagradable, como el 
que se había dicho, de tener un hijo 
enfermo, sino a su deseo, muy natural, 
de pasar un par de días en compañía 
de su familia en eata capital, deseo que, 
por otra parte, le fué limitado hoy, 
ya que desde esta mañana a media no
che desfilaron por su casa Incontable 
número de Comisiones, representacio
nes y amigos. 

También departió irnos momentos con 
los periodistas el señor Aizpún, de quien 
escuchamos relatos ya conocidos de su vi
sita oficial, por una gran parte de la zo
na minera, y la seg^uridad terminante de 
que sin prisas, que serian perjudiciales, 
pero con firmeza, se cumplirá inexora
blemente la ley con todos aquellos que 
resulten culpables, de los vandálicos he
chos cometidos eñ la región asturiema. 
Dijo que traía de allí una impresión pe
nosísima. Verdaderamente—^añadió—del 
estrago y catástrofe no se ha dicho na 
da de más. En cambio, se há exagera 
do en algimos puntos relacionados <saa 
las víctimas de la revolución. No en to
dos—aclaró—, porque los ha habido 
horrorosos, pero si, por ejemplo, en la 
ceguera Infligida violentamente a los 
niños de los guardias, de lo que no se 
ha registrado un caso. De todos modos, 
en conjunto y detalle—siguió diciendo— 
aquéllo ha sido espantoso, htista el pun
to de que no se alcanza a justificar el 
valor del daño causado ni se ha precisa
do con exactitud el número de victimas 
registrado. 

Habló con elogio y admiración de 
la defensa heroica de los obreros del 
Sindicato minero de Llorca; del empu
je del Ejército, que sofocó la rebelión 
y del espíritu valeroso de los solda
dos. 

—Tanto es asi—agregó—, y esto co
mo detalle que con los soldados nava
rros se relaciona, que en la visita que 
hice días pasados a los soldados hos
pitalizados en Valladolid me encontré 
con algunos de ellos, perteneciente al 
batallón Ciclista, que fué el primero 
que entró en Oviedo con el general Ló
pez Ochoa, que son navarros, y que al 
preguntarles por su estado me contes
taron: "Deseando curamos para volveí 
a castigar como se merecen a aque
llos cobardes que nos tiroteaban sin 
asomar ni el cañón de sus fusiles y 
pistolas por entre los escondrijos en 
que se encontraban". Y asi como és
tos—añadió—los demás, hasta ochen
ta, inflamados de un espíritu de enar
decido patriotismo y valor. 

La depresión de ánimo que produ
cía ver la catástr<tfe que ha destruido 
tanta riqueza artística y económica, y 
destruido tantas vidas, se comliensaba 
con el ambiente de patriotismo qué 
se respiraba en todos los sectores de 
partidos políticos, d»*cla)teB y de per 
sonas. 

El señor Aizpún expresó su espe 
ranza de que renacerán pronto, con 
tranquilidad, orden y trabajo, días me 
jores para la patria. 

Acabó diciéndonos que el lunes te
nia que estar en Madrid para asistir 
al Consejo de ministros, jtn el que se 
daria cuenta por él y por los demás 
ministros que han estado en Asturias 
del resultado de sus impresiones, y que, 
seguramente, el Jueves se reanudarían 
las sesiones del Parlamento. 

Entre las Comisiones oficiales que 
cumplimentaron al ministro, Gobierno 
civil, Audlepcia y otros, figura una del 
Ayuntamiento, presidida por el alcal
de señor Mata, que se interesó por 
asuntos de gran transcendencia para la 
población, como el de la Comandancia 
de Ingenieros, cuyo derribo Inmediato 
se considera necesario para el traza
do del ensanche. El señor Aizpún mar
cha mañana a Madrid. 

Regreso del señor Cid 
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Cuando la^ €oi*le$ 
de €ádi%... 

OVIEDO, 27.—Después del entierro 
de los carabineros, el miniístro de la Gue
rra se dirigió al cuartel g«nera^ del se
ñor López Ochoa, con quien conferen
ció, asi como con los demás generales 
y Jefes que hay actualmente en Oviedo. 

El ministro de Obras públicas em
prendió inmediatamente su viaje a Ma
drid. En San Lázaro, el señor Cid fué 
despedido por el presidente de la Au
diencia, «Icalde Ae Oviedo, diputados 
señores Fernández Ladreda y Mifior, 
concejales d« Oviedo sefióir Landeta, el 
mai<quéa de la Vega de Anzo y otras 
personaUdades. 

m minlirtxo de Otaraa púfeUoas llegó 

El Banco Herrero 

Aunque nosotros, por la respetabi
lidad y aolvencia de la peraona y la 
entidad a que se referían, no hemos 
recogido los rumores que se desvane
cen con la carta y la nota que a con
tinuación publicamos y que el marqués 
de Aledo ha enviado a un periódico de 
la mañana, las Insertamos atendiendo 
al ruego que se nos hace, para la ma
yor difusión de la verdad de los he
chos. Dicen asi los documentos: 

"Madrid, 26 octubre 1934. 
Mi querido amigo: Tan pronto como 

los trágicos sucesos de Oviedo me lo 
han permitido, me he ausentado para 
recoger a parte de mi familia, y no he 
podido conocer en todo su alcance las 
alusiones ofensivas que sin reparo algu
no se han lanzado contra mi, en una in
formación telegráfica publicada en Ma
drid 61 dia 23 del corriente por un re
dactor, sin duda, inexactamente infor
mado. 

iBJs totalmente laeierto qae, el Banco 
Herrero ni yo hubiésemos avalado letra 
alguna ds la Empresa periodística ma
drileña a que ss alude, y es asimismo 
totalmente Inexacto que hubiésemos fa
cilitado 200.000 pesetas, ni una sola pe
seta, al órgano en la Prensa del parti
do socialista en Oviedo. L» prueba con
cluyante de mi afirmación está en do
cumento notarial publicado en toda la 
Prensa de Asturias. 

En cuanto a los agravios de que se 
me hace objeto Injustamente, le ruego 
haga constar mi vehemente protesta, 1B<-
mentando que en las amargas circuns
tancias de dolor y de ruina porque atra
viesa una provincia, a la cual estoy in
timamente vinculado por tradiciones de 
familia, netamente española, y por mi 
constante intervención en el mejor ser-
violo de sus intereses morales y econó
micos se empleen contra mi armas que 
considero improcedentes. 

Mucho le agradeceré que esta carta 
sea publicada, y le quedará por ello muy 
reconocido su atento y buen amigo 

q. e. s. m. 
Ignacio HEBKERO DE COLLANTES 

Marqués de Aledo." 

"Llega a nuestros oídos una especie 
a la que no concedemos mayor Impor
tancia que a un rumor de los muchos 
que se propalan estos días y que se re
fieren a supuestas relaciones que nos
otros hayamos podido tener con deter
minados elementos que han sido facto
res de los pasados sucesos. 

NI el periódico "Avance" ni «1 Sindi
cato Minero Asturiano tienen relaciones 
comerciales de ninguna clase con este 
Banco. 

Quiere la casualidad que tengamos en 
nuestro poder una carta firmada por 
Amador Fernández, como administrador 
del Sindicato Minero, en la que se la
menta de nuestra negativa a conceder
le un crédito de 50.000 pesetas, si bien 
se explican nuestra actitud por el hecho 
de no tener con este Banco relaciones. 

Esta carta, de la que el notarlo da 
Oviedo señor Blázquez sacará hoy mis
mo un testimonio, está redactada en los 
siguientes términos: 

"Oviedo, 2 de noviembre de 1933. 
Banco Herrero.—Oviedo. 
Muy señores nuestros: Acusamos reci

bo de la de ustedes atenta del 30 de oc
tubre último, por la cual vemos que no 
han aceptado nuestra petición de BO.OOO 
pesetas, por un plazo de seis meses. 

Acatamos como es consiguiente su de
cisión y les participamos que el tene
dor ya es benévolo con nosotros porque 
conoce y sabe de nuestra sinceridad y 
honradez, pero por esta misma benevo
lencia que nos concede, es por lo que 
nosotros queríamos aliviar im poqtllto la 
situación, ya que los cargos que nos hi
zo por los motivos que les hemos ex
puesto a ustedes alcanzan a la suma de 
136.662,47 pesetas. 

Sin embargo, nos explicamos perfecta
mente la resolución adoptada por ese 
Banco, por tratarse de una entidad co
mo ésta, que no trabaja con ustedes. 

Por el Sindicato Minero Asturiano.— 
Firmada: Amador Femándei, adminis
trador." 

También ha circulado la especie de 
que este Banco no ha sufrido daños. Es
to es cierto, pero no lo es menos que 
los revolucionarlos intentaron forsat, por 
medio de dinamita, nuestras cámaras 
blindadas. Afortunadamente no consi
guieron llevar a efecto sus propósitos, 
gracia» a su solidez, pero sí causar dea-
perfectos en los muros blindados y en 
la coraza de la Caja, como puede com
probarse visitándola. 

Independientemente de esto han sido 
saqueadas nuestras Sucursales da Sama 
de Langreo, Mieres, Pola de Siero y Gra
do, lleAmndose los rebeldes trescientas mil 
pesetas, cifra que, si bien es pequeña, es 
bastante para demostrar sus intenciones. 

Oviedo, 25 de octubre ds 1934. 
Cioiisejo y Dirección Itoi Bnnce 

Herrero." 

-ük 
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Cuando tm^orié^ Una rusa detenida 
ACTUABA DE AGENTE SOVIÉTICO 

DE ENLACE 
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C - j j . _ ^ m * AV. CONDE DE PEÑALVER, 3 
M # % \ 3 ¥ PARÍS: BOULEVARD ITAUENS, 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
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FABRICA DE CHOCOLATES 
SO&OO Y QABCIA, Sucesor^ do 3. Dtez y Diez. Cafés tueste natural. Tes. Bom 
bones y comestibles finos. 30, Barquillo, 40 moderno.—Teléfono 34269. — MADRID. 

Sucursal: San Antón, «. — SAN LORENZO DEI. ESCORIAL. 
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MUEBLES 
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NO COMPRAR SIN VISITAR LA 
CASA 

A P O L I N A R 
ROSALÍA D E CASTRO, 3 (antes 

Infantas). 

ALBACETE, 27.—Ha sido detenida 
la rusa Sara Gold Derradelowich, de 
treinta y cinco años, agente de enlace. 
Ha ingresado en la cárcel a disposición 
del puez militar de La Roda, que la te
nía reclamada. 
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F Ú N E B R E S 

Lamparas y candelabros modernos, grarj 
variedad. Baterías de cocina únicas. Pre
cios baratos MARÍN. Plaza de Herra 

dores. 10. 

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

9i se funden sus lámparas se le 
reponen gratis 

si por causas imprevistas se 
interrumpe su funcionamiento, 
se le arregla gratis 

EL SERVICIO RADIO PARA 
TODOS, LE GARANTIZA 

fmof 
es tener la absoluta seguridad 
de su perfecto funcionamiento 

la garantía de su inmejorable 
calidad 

el convencimiento de una per
fecta audición 
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ORQUESTA nLARMONICA 
En la serie de conciertos que inició 

ayer la Orquesta Filarmónica se tian de 
ejecutar Jas nueve sinfonías de Beetho-
ven. El experimento, que intenta por 
primera vez, creo yo, la Filarmónica, es 
muy interesante, pues el maestro Pérez 
Casas, en lo que se refiere a interpre
tación beethoveniana, huye de la tradi
ción y tiene ideas muy personales que 
ahora, a través del ciclo de sinfonías, 
hemos de apreciar y aun de comentar. 

El interés del primer programa se 
centraba en la segunda parte, toda ella 
consagrada a Debussy. El insigne com
positor no pudo imaginar, al escribir "La 
siesta de un fauno", que la representa
ción plástica de la obra podría propor
cionarle un gran éxito; y, sin embar
go, asi fué. "La siesta de un fauno", 
danzada por Nijinsky, ha sido la única 
obra que se repetía en las representa
ciones de los Bailes rusos de Diaghileff, 
al menos en París. Este mismo Nijinsky 
estropeó con su coreografia el poema 
danzado "Jeux", también de Debussy, 
de la misma manera que estropeó "La 
consagración de la Primavera", de 
Stravrtnsky; porque una cosa es bailar 
y otra cosa es crear. El célebre bailarín 
(quien, según me dicen, se halla recluido 
actualmente en una casa de salud) en
focaba la coreografía de un modo auto
mático, estiUzando los gestos en su for
ma más rígida, y este procedimiento 
(que después empleó Massine de una 
manera más humana) se avenía muy 
mal con la música profundamente fran
cesa de Debussy. Pérez Casas ofreció 
ayer al público madrileño las primicias 

11 ^ a » • • 

ordinario éxito se proyecta en el CINE,y Clark 
SAN CARLOS. Mañana lunes, segunda]grama. 

Gable). Mañana, nuevo 

El verdadero éxito lírico 
del año en Colisevm 

La hiimorada lírica "La mentira ma
yor", -de Fernández de Sevilla, Reoyo y 
maestro Guerrero, cuyo estreno consti
tuyó un éxito de apoteosis, podrá verse 
hoy, tarde o noche. Para evitarse moles
tias adquiera sus localidades inmediata
mente. No se cobra Contaduría. 

Emilio Sagi-Ba1rba 
dirige la compañía de FUENCABRAL. 
Hoy con rifa de Juguetes, a las 4,30, Je-
romln, El Príncipe Azul; 6,30: "El rey 
que rabió"; 10,30: "La tempestad". El 
espectáculo preferido. 

de "Jeux", con su movilidad orquestal, 
sus agregaciones armónicas y sus melo
días, cortas y huidizas. Poema precio
so y finamente cincelado, al que única
mente podria reprocharse el exceso de 
ornamentación armónica, exceso pilla
mente superficial y hecho a base de 
^^)oya/turas sin resolución, ya que las 
tonalidades, aunque cambiantes, están 
maravillosamente dibujadas. Esperamos 

Ique "Jeux" figure con frecuencia en los 
^programas y que el público se habitúe 
a sus irtoaciones orquestales, siempre 
concentradas y sin ningún aparato ex
terior, como ocurre en casi todas las 
obras de Debussy. La Orquesta Filar
mónica y su director Pérez Casas hi
cieron magnífica labor, interpretando la 
primera sinfonía de Beethoven, la ba
canal de "Tannhaüser", el intermedio 
de "Goyescas" y el "Capricho español", 
de Rimsky. 

Joaquín TURINA 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
Fleta. "Doña Francisquita" 

Hoy domingo, a las seis y cuarto, el 
insigne tenor cantará la admirable obra 
de Vives, acompañado de las eminentes 
tiples Felisa Herrero y Sélica Pérez Car
pió y de los famosos actores Eduardo 
Mareen y Paco Gallego. El triunfo ob
tenido el pasado jueves por el gran te
nor baturro y por los extraordinarios 
artistas que le acompañan, aseguran una 
segunda audición de "Doña Francisqui
ta" verdaderamente triunfal. 

Cartelera de especláciilo.'í 
PARA HOY 

T E A T R O S 
BEATRIZ .(Tel. 53108. Compañía Pepe 

Romeu).—^Dos funciones de tarde. A las 
4 (butaca, 4 pesetas) y a las 6,45: El úl
timo sueño de Mozart (el éxito del año). 
Intermedios por la Orquesta Clásica de 
Madrid. 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—4,15, 6,45 y 10,30: El padre solte
ro (clamoroso éxito de risa). 

CALDERÓN (Compañía Lírica titu
lar).—6,15: Doña Francisquita (por el 
insigne divo Miguel Fleta, y las emi
nentes tiples Felisa Herrero y Sélica Pé
rez Carpió); 10,30: La chulapona. 

Fcoilalba 
Hoy, "lA sefiorita Angeles", de Muñoz 

Seca. Protagonista: María Fernanda La
drón de Guevara, 

El programa del lunes en 
Actualidades 

Estará compuesto por interesantes do
cumentales. Revista femenina y Noticia
rlos, con los últimos acontecimientos 
mundiales; continuando en cartel el ca
da día más entusiásticamente ovaciona
do reportaje de los sucesos de Asturias 
y la visita de los ministros a aquella re
glón. 

• » 1 

O más emocionante repor
taje sobre los sucesos 

de Asturias 
Se proyecta en el popular ACTCTAU:-

DAD£S, cuya Dirección advierte a su 
distinguida clientela procure asistir en 
las primeras horas de la mañana y de la 
tarde si quiere evitarse las molestias de 
las "colas". 

Segunda semana de ''El 
noveno huésped" 

Mañana, lunes, entra en su segunda se-
niana de proyección este gran "film" de 
misterio e intriga. Véalo en FÍGARO. 

jerastBoi. e l /V¿OQ^e ^ « Z 
POR ^ 

Manuel G. Bengoa 
y José M^ Legaza 

Vea esta magnífica obra escrita para los chicos y para los 
grandes. Un triunfo clamoroso de una gran compañía. Un 
éxito «In ptecedentea en «1 teatro infantil. Un espectáculo 
fastuoso y nflSral para las familias. Las 10.000 carcajadas 

y la emoción honda. 

Sortei de PRECIOSOS JUGUETES 
Hoy domingo, a las CUATRO Y MEDIA 

ÚNICA FUNaON 
BeservA sus localidades al teléfono 31204 

Regalados por la Casa "OBOS"i 

CIRCO GIGANTE CARL HAGEN 
BEICK (Al lado de la Plaza de Toros vie
ja, "Metro" Goya, entrada calle Jorge 
Juan).—Hoy domingo, tres funciones a 
las 3,30, 6,80 y 10,30, representándose en 
todas ellas el programa completo. Entre 
los números verdaderamente fantásticos 
del circo, causan extraordinario asombro 
los inverosímiles trabajos de los nueve 
gigantescos elefantes. Venta de localida
des: Papelería Coca, Alcalá, 6, teléfono 
16820, y en las taquillas del circo. Entra
das de 2, 3, 5, 8, 10 y 12 pesetas. Palcos 
con cuatro entradas 50 pesetas. En con
taduría sin recargo de precio. La colec
ción zoológica, compuesta de 300 anima
les de distintas especies e interesantísi
ma para niños y mayores, está abierta 
de diez a seis. Entrada una peseta. Ni
ños 50 céntimos. 

CIRCO D E PRIOE.—A las 6,30 y 10,30: 
Manuel Vallejo y La niña de los Peines, 
las dos figuras cumbre del cante jondo. 
Única actuación con otros famosos ar
tistas. No lo olvide. ¡Vallejo! 

COIJSEVM.—4^: El sobre verde (re
formado); 6,30 y 10,30: La mentira ma
yor, de F. Sevilla, Reoyo y Maestro Gue
rrero. (27-10-934.) 

COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 pesetas): 
Papá Charlot; 10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): Papá Charlot. 

CÓMICO (Loreto-Chicote).—*, 6,30 y 
10,30: Los pellizcos. Extraordinario éxito. 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Santa 
Isabel de España. Elxito grandioso. 

ESPAÑOL (Meliá-Cibrián). —Beneficio 
de Pepita Meliá y despedida de la com
pañía. 4,30, 6,30 y 10,30: El caballero de 
Olmedo, genial creación de la beneficia
da. (Precios Populares.) Martes 31, tar
de y noche. Compañía Xlrgu-Borrás. 
Inaugpraclón: NI al amor ni^al piar. 
Miércoles, noche: Don Juan Tenorio." (20-
1-934.) ' '• „ Iri 

FONTAUBA—6,30 y 10,30: La señori
ta Angeles. Butaca, 6 i)Met$8. 

FtlENCAEBAli (31204),—4,80: "Jero-
mín". El Príncipe Azul (con rifa de ju
guetes); 6,30: El rey que rabió; 10,30: 
La tempestad. (5-10-934.) 

IDEAL.—4,15: El pufiao de rosas; 5,30: 
Gigantes y cabezudos; 6,45 y 10,45: Ka-
t.ilislc.8. 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,30: lA «me 
(risa continua; el mayor éxito cómico 
de Muñoz Seca). 

MUSOZ SECA (qompañía Pozas-Lige
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
Lola. (18-10-934.) _ . 

PROGRESO.—4,16, 6,80 y 10,30: Alarde 
espectacular de Atracciones Internacio
nales. Los tres diamantes negros. Amalia 
de Isaura. Raquel Meller. 

TEATRO CaiüECA—4: Los dos pille-
tes; 6,30 y 10,30: Don Juan Tenorio. 

VICTORIA (13458).—4,16, C,46 y 10,30, 
Cuando las Cortes de Cádiz..., triunfo de 
Pemán, Társlla Criado, Ricardo Calvo 
y Alfonso Muñoz (22-9-934). 

ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A la» 4, 
6,30 y 10,30, Luna de Mayo, Butacas, a 
3, 4 y 5 pesetas (22-9-934). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (especial). Pri
mero, a remonte. Ostolaza e Ituraln con
tra Asplroz, Zabaleta y Ezponda. Segun
do a remonte: Lasa y Guruceaga contra 
Pasieguito y Brrezabal. Se jugará un 
tercero. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1,50. De 
Wilson a Roosevelt (documental, en «*• 
pañol). Noticiarios de información na
cional y mundial. Sensacional reportaje: 
la más completa información de los su
cesos de AsturlM. Reportaje exclusivo: 
Hieres, el ministro de la Guerra abraza 
en nombre de España, al heroico general 
López Ochoa. La visita de los ministros 
a Asturias. Lunes, 2 tarde, nuevo pro
grama. 

ALKAZAR (cine sonoro).—6, 7 y 10,46, 
La traviesa molinera. Española. Cuarta 
semana. 

AVENIDA—4, 6,30 y 10,30, La casa de 
Rothschild (16-10-934). 

BABCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, últtaao 
día de M&rtha Eggerth en Flor de Ha
wai. ' 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada.—Noticiario 
Fox. Últimos sensacionales reportajes 
de Asturias. Primer partido del campeo
nato nacional. Ultima corrida en la P í a 
za de Madrid. Solemne entierro de Mr.; 
Poincaré. Llegada a Belgrado de los res-1 
tos del rey Alejandro. Actualidades Ufa. 
Pandora (dibujos sonoros. Plantas via
jeras (hermosa cultural Ufa). Lunes: 
grandes estrenos. 

BILBAO (Tel. 80796).—4,15, 6,30 y 10,30, 
Se ha rbbado un hombre. 

CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30, Madame 
du Barry (Dolores del Rio). ¡La asom
brosa historia de la sirena del siglo X V í n , 
que dominó a todo un pueblo! 

CAPÍTOL.—6,30 y 10,30, Noticiario Fox. 
Así gusta trabajar (en tecnicolor) y 
Sor Angélica, ^superproducción nacional. 
Teléfono 22229 (24-10-934). 

CINE DOS D E JHAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
El abuelo de la criatura (Laurel-Hardy). 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—4,15, Vi
vamos hoy y Gran gala Mlckey; 6,15 y 
10,16 (tres magníficos éxitos), Gran ga
la Mickey (originalislmo dibujo de fa
mosos artistas, por Walt Disney), El rey 
de los hoteles (Simone Simón y Julex 
Berry) y Vivamos hoy (Gary Cooper y 
Joan Crawford) (13-3-934). 

CINE GOYA.—4,15, sección infantil; 
6,30 y 10,30: Felipe Derblay. 

CINE LATINA.—4,30, 6.30 y 10,15. For
midable éxito: Agua en el suelo (últimas 
proyecciones), hablada y cantada en cas
tellano, por Maruchi Fresno; y otras. 
Lunes: 6,16 y 10,15: Rouletaville aviador. 
El crimen del siglo (Claudette Colbert), 
Interesantísima, y otras. —Jueves: El 
abuelo de la criatura (Stan Laurel y Oli-
ver Hardy). Hablada en castellano, 

es aplaudida todos los días en la pelicu- CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,30, 
'la "La ciudad d« cartón", que con extra- 6,30 y 1 0 ^ ; Tú eres mío (Jean Harlo'wt 

María Isabel 
Que "La eme" es el éxito cómico ac

tual, lo grarantizan las 70 representacio
nes a teatro lleno. 

"El último sueño de 
Mozart..." 

que es, además de un formidable triun
fo personal de Pepe Romeu, el mejor 
espectáculo teatral del momento, se re
presenta hoy, domingo, en dos funciones 
de tarde—a las 4 y 6,45—en el teatro 
BEATRIZ. Intermedios musicales, de 
Mozart, por la Orquesta Clásica de Ma
drid. 

Triunfa "Luna de mayo" 
en la Zarzuela 

La fastuosa opereta. La maravillosa in
terpretación. Butacas a tres, cuatro y 
cinco pesetas. Teléfono 14341. 

Hoy, tres funciones en 
Colisevm 

4,30: "El sobre verde" (popular; 3 pe
setas butaca).! 6,30 y 1 0 ^ : "La mentira 
mayor", la máxima actualidad teatral. 

Par. co";;;;;;;¡;rdei éxito 
de "La mentira mayor" 

acuda hoy, tarde o noche, a COLISEVM. 
Un triunfo completo de sus autores, Fer
nández de Sevilla, Reoyo y maestro Gue
rrero. Una compañía de "ases" interpre
tan este éxito Incomparable. 

Teatro Español 
(Compañía Xirgu-Borrás). Inaugura

ción de la temporada oficial el martes 
próximo, tarde y noche, "Ni al amor ni 
aX mar", de Benavente. Miércoles 31, no 
che, "Don Juan Tenorio". 

CINE D E LA OPERA (Teléfono 
14836).—4,30, 6,30 y 10,30: Guerra de val
ses. (Grandioso éxito) (14-9-834.) 

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,.̂ 0: Marinero en 
tierra. (Éxito inmenso.) 

CINE VELÜSSIA (Sección continua).— 
El crimen del estudio. Cine-magazin nú
mero 11. Hacia la paz o hacia la guerra. 
Lo que Betty oyó. (Butaca 1,50).—Lunes, 
cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada de 
invierno).—4, 6,30 y 10,30: Central Park 
y La dama de Chez Maxim's (Florelle). 
Programa doble. 

CINEMA C H A M B E R Í . — A las 4, niños, 
0,50 y 0,75: Asi son los maridos; 6,30 y 
10,30 (programa doble): Asi son los ma
ridos, Warner Baxter, y La cruz y la es
pada, José Mojica, en español. 

F Í G A R O (Teléfono 23741).-^,30, 6,30 y 
10,30: El noveno huésped. (Gran "film" 
de misterio.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30: La locura de San-
ghay. (Éxito enorme) (24-10-934.) 

PALACIO DE LA MÚSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Escándalos romanos. El "film" en 
que Eddie Cantor supera a t'̂  / sus an
teriores éxitos. 

PANORAMA.—Continua, de 11 maña
na a 1 madrugada (butaca 1,50): Panora
ma-Actualidades (noticiario). Egipto (do
cumental). Popeye, el marinero (dibujo). 
Revista Paramount. Opera telefónica (re
vista cómico-musical). Sensacional repor
taje: Oviedo, la ciudad mártir.—Lunes, 2 
tarde, nuevo programa. 

PUEYEL.—4,30, 6,30 y 10,45: Romanza 
húngara (Rosa Basony) (16-2-934.) 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30: Parece 
que fué ayer, por Jhon Boles y Margaret 
SuUavan (5-6-934.) 

RIALTO (Reformado. Antes Astoria. 
Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 10,30: La 
magna superproducción española: La 
Hermana San Sulplcio (por Imperio Ar 
gentlna y Miguel Ligero.) 

ROYALTY (Teléfono 34488).—A las 
4,15: Gran función infantil, con precio
sos regalos y juguetes. Butaca una pese
ta; 6,30 y 10,30: Desfile de candilejas Cíe-
vista de revistas, por James Cagney y 
Ruby Keeler. Asesinato del Rey de Tu-
goeslavia. 

SAIX)N MARÍA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: Madres del mundo y Haciendo 
de las suyas (por Stan Laurel y Oliver 
Hardy.) 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—4,15, 
6,30 y 10,30: La ciudad de cartón (por 
Catalina Barcena.) 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Te 
quiero y no sé quién eres (Jean Murat 
y Edwige Fevilleres.) 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Canto 
de cuna (precioso dibujo en colores), y 
r » m a por un día (gran premio interna
cional de cinematografía.) 

PARA MAÑANA 
T E A T R O S 

BEATRIZ (Tel. 53103. Compañía f epe 
Romeu).—6,30 (butaca, 4 p e s e t a s ^ 10,30 
(butaca, 3 pesetas): El último sueño de 
Mozart. (Un alarde teatral.) (25-10-934.) 

BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y^ 10,30: El padre soltero (cla
moroso éxito de risa). 

CALDERÓN (Compañía Lírica titu
lar).—6,30 y 10,30: La chulapona (gran
dioso éxito). (4-4-934.) 

CIRCO GIGANTE CABL HAOEN-
BECK.—Lunes y diariamente 6,30 y 10,30, 
programa sensacional. Ver destalles en 
funciones para domingo. 

CX>USEVM.—6,30: El sobre verde (re
formado); M ^ t la . mentlíá mxiy&r, de 
F. Sevilla, Reoyo y Maestro Guerrero. (27-
10-934.) 

COMEDIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): Papá Charlot. 

CÓMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,80: Los pellizcos. Ebctraordinario éxito. 
(27-10-934.) 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses). — Funciones populares. 6,30 
(4 pesetas butaca) y 10,30 (3 pesetas bu
taca): Santa Isabel de Hispana. Éxito 
grandioso. (27-9-984.) 

FONTALBAv—6,30 y 10,80: La señori
ta Angeles. (Butaca, 5 pesetas.) 

FUENCARRAL (31204). — Compañía 
Sagi-Barba. Populares, 2 pesetas butaca. 
6,30: La tempestad; 10,80: El rey que ra
bió. 

IDEAI—5,30: Cambios naturales; 6,45: 
Katiuska; 10,4Í5: La del Soto del Parral. 

MARÍA ISABEL.—«,80 y 10,30: La eme. 
(22-9-934.) ^, _ _ , 

MUlíOZ SECA (C^ompañla Pozas-Lige
ro).—6,80 y 10,80: Mucho cuidado con 
Lola. (18-10-9S4.) , ^ , „ ^, ^ 

rBOOBESO.—6,80 y 10,80: Alarde es
pectacular de Atracciones Internaciona
les. Los tres diamantes negros. Amalla 
de Isaura. Raqnel Meller. Butaca, cua
tro pesetas. _ . , 

TEATRO CHUECA. — Lunes popular. 
6 30 y 10,80: Currlto de la Cruz. 

'VIOTOMA (13468).—6,80, 10,80, Cuan
do las Cortes do Cádiz..., triunfo de Pe
mán, Társlla Criado, Ricardo Calvo y 
Alfonso Mtiñoz. Butaca, 6 pesetas (22-
9-934). 

ZABZUiaUA.—6,30 y 10,3(y, Luna de Ma
yo. Butacas, a 8 y 4 pesetas (22-9-934). 

FtoONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606) .—A las 4 (corriente). Prl-
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pro-]mero a remonte: Salsamendi II y Aba-, 
risqueta contra Mugueta y Fltero. Se
gundo, a remonte: Arrechea y Bengoe-' 
chea contra Aramburu II y Santamaría 

C I N E S 
ALKAZAR (cine sonoro).—5, 7 y 10,45jí*i. 

la traviesa molinera. Española. Quinta. * 
(5-10 93-1). 

AVENIDA—6,30 y 10,30, estreno Sa
tanás (Boris Karloff y Bela Lugosi). Bu
taca, 4 pesetas. (16-10-934.) 

BABCELO.—6,30 y 10,30, un "film" de, 
intriga excepcional, El misterioso se
ñor X (26-9-934). 

CINE BELLAS ARTES.—Continua de; 
3 a 1.—A las 4, grandes estrenos: Últi
mos reportajes de Asturias por el Not t 
ciarlo Fox Movietone. Visita ministerial 
a las ruinas y victimas de la sedición. 
El general López Ochoa habla exclusi
vamente para Fox Movietone. Fiesta d« 
la "jota" en la Feria de Muestras de Za
ragoza. Últimos reportajes extranjeros. 
Actualidades Ufa. Jaguar (la historia 
de un caballo, documental Fox). 

BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, Éx
tasis (20-9-934). 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Sucedió una 
noche (Clark Gable y Claudette Colbert). 

CAPÍTOL.—6,30 y 10,30, Noticiario Fox. 
Así gusta trabajar (en tecnicolor) y 
la superproducción La Batalla, con An-
nabella. Teléfono 22229 (7-6-930). 

CINE DOS DE MAYO (Lunes popu-i 
lar).—fi,30 y 10,30, El abuelo de la cria
tura (Laurel-Hardy) (15-2-934). 

CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,15 y 
10,15 (formidable programa), SamaranO. 
("film" exótico y magnífico realizado» 
por Ward Wing) y La llama eterna (Nor
ma Shearer y Predric March) (23-1-934). 

CINE GOYA.—6,30 y 10,30: Felipe Der
blay (8-5-934.) 

CINE MADRID (Teléfono 13501).—Sec
ción continua, desde las 5 de la tarde, 
todas las localidades pesetas 1,25: Ovie
do, la mártir (emocionante reportaje so
bre la sedición en Asturias, valiente in
tervención del Ejército y fuerzas públi
cas). Caras falsas (comedia dramática 
de gran éxito) (14-8-934.) 

CINE D E LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: A la luz del cande
labro, por Elisa Landl (4-9-934.) 

CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Carlomagno, por Ma-
ry Glory (estreno), Filmófono. 

CINEMA ARGUELLES (Temporada de 
invierno).—-6,30 y 10,30: La ley del Tallón 
(producción Fox) (22-3-934.) 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Incendio en 
la Opera, gran éxito, y r'oche de gran 
ciudad, Jacqueline Francell (30-9-983.) 

FÍGARO (Teléfono 23741).—6,80 y 10,80: 
El noveno huésped ("film" de misterio; 
segunda semana) (23-10-934.) 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: La portera de la fá
brica (estreno). Hablada en españoL 

PALACIO DE LA MÚSICA—6,30 y 
10,30: Escándalos romanos (Eddie Cao* 
tor). El "film" en que Eddie Cantor su
pera a todos sus anteriores éxitos (2fr̂ á 
10-934.) ^^.., 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. T«--lM'Mr: 
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Espías en ac
ción, p.»- Brigitte Helm (2-5-934.) 

RIALTO (Reformado. Antes Asteria-
Teléfono 21370).—4,15, 6,30 y 10,30: I» 
magna superproducción española: 1* 
Hermana San Sulpicio (por Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero) (20-10-934.) 

ROYALTY (Teléfono 34458).—A ia« 
6,30 y 10,30: El Rey de los fósforos (la 
historia del Napoleón de las finanzas)» 
por Warren William y Lili Damita y Fe
tiche (grandioso "film" de mariontitas.) 

SAN GARLOS (Teléfono 72827).—6,30 y 
10,30: La ciudad de cartón,(porHQataUn*' 
Barcena) ( l^-^.)^*: 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: EH iH&do 
de amar (Maurice Chevalier y Ann Dvo
rak) (16-10-934.) 

TrVOLL—A las 6,30 y 10,30: Lo que 
sueñan las mujeres (encantadora come
dia musical, por Gustav Froehlich), y e* 
reportaje completo de los sucesos eJ> 
Oviedo. 

' ttn 

(El anuncio de los espectáculos no sÔ  
pone aprobación ni recomendación. V» 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
Ciuteleí» corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
1» obra.) 
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Cuando lafí Corlea 
deCádií,^* 

TRACTOR ES D I E S E L 

C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECTAQCA 

POII HENOS 8( 10 PTl 

Catalina Barcena 
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S A S T R E 
Géneros flnoa -:• Precios moderados 

~ 'iianiHBsiiiBiiiniiiiiBiiaiiB " i«i!«!iiiiB!iiiiBi!iiian 

GARAGE TAFF 
ulas completamente cerradas, económi' 

cas. Ayala, 62. Teléfono 64816. 
J1l»BIIIIIBIIIIIB!iBilBiiainilllB!llinilB<iB!Ml:i;i'9<IIS 

AuunANie t o B O . i . s m i A 
DEPÓSITOS EHSEVIltA, COIIOD-
BA, JEREZ. {ARACtnAT MADRID 
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E '̂CIJEIA BERLin 
IDIOMAS EXTRANJEROS 

POR PROFESORES NATIVOS; 
Enseñanza práctica en grupos o clases particulares k \ 

V E A N P R O S P E C T O 

ARENAL, 24 TeléS. 1086$ 

Jr 
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Jl CiROCERIi •ANTIL, S. A 
C)ches para niños. Venta al contado y 

a plazos. MAYOR, 9, pral. 
MBlliHiüESii; S!il!.BIii¡:Blll i.BlllliaiX 

H I G I E N E 
Jabón bicarbonatado 
ORRES MUÑOZ 

t|iiffl9:iiiiB!iiii3'!i;H;iiiii:niHii!iiB;8inii¡iiiiiViiiiaiiiiiiiiii 
Si desea una buena lámpara, pida 

( AMPARA O R V A Z 
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árabe antiepiléptico 
de F. URGELL 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
5» positivos resultados en la EPILEF-

y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-

* 08 de específicos y en los depósitos que 
I idica el prospecto. 

Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
' línbres incluidos). 
*niii!Bii!!W!rv'B'''rB:¡i':a¡i!;Hiiia!i!"B'!:ia»!'awia'ii''C 

ALMORRANAS 
la. Pomada Hemorroidal y los Supo-

' liOHos Hemorroidil del doctor Ribalta, 
' in los únicos que alivian en seguida y 
' iran radicalmente las almorranas in-
I roas y externas. Prospectos gratis. 
j irmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
' • Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-

Arenal, 2.—Bilbao, Barandiarán. 
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LAS DIFICULTADES PAfiA LA Asaltan una oficina y se 

m¡m OF MAOi. 

Acción Popular participa en ella pa
ra realizar en breve plazo una 

función definida 

' «tracortas, cortas y largas. Amplifica
dores. Precios desconocidos. 

DUMENIBtJX. £ibar. 

El s eñor Salazar A l o n s o h a e m p r e n 
d i d o y a una a m p l i a labor 

inves t igadora 

EL RESULTADO SE HARÁ PUBLI
CO EN BREVE PLAZO 

• 
Las dificultades que existieron para la 

formación de la Comisión gestora y con
tinuación del señor Salazar Alonso en la 
Alcaldía, quedaron salvadas anoche. 

A las ocho de la noche el señor Sala-
zar Alonso sostuvo una entrevista con 
el señor Gil Robles, y al término de ésta 
el presidente de Acción Popular facilitó 
la siguiente nota: 

La posición de A. Popular 

HEWSüPEit 

•lOIII 

? xlas las enfermedades más comunes de 
' '«Jos (debilidad, ojos rojos, legañosos, 
' M6n dolorosa o confusa, enublamiento, 

ri <í') se alivian o curan con el IBXDAL. 
f- >lirio absolutamente inofensivo. Pida 
\ esculo gratuito a Ind. Titán, c. Valen-
' \ 189, Barcelona. IBIDAL se halla en 

Parmaclaa a 6,10 pesetas frasco. 
üHiiiiiaiiiüaiiinaiiBiiiiiBuiBiiiiiBiuiiaüBiiiiiaiiiiiaiini 

"Acción Popular ha sido requerida por 
el gobernador civil de Madrid para pres
tar colaboración personal en la Comisión 
gestora del Ayuntamiento de la capi-
taU Entiende Acción Popular que, dada 
su posición en el Gobierno, no puede re
gatear el concurso que se le solicita en 
momentos tan delicados, y por ello no 
ha de plantear, entre otras, la cuestión 
previa de la proporcionalidad de los 
puestos que se le asignan con los votos 
obtenidos en las últimas elecciones. Sin 
poner ni en este ni en otros órdenes con
diciones de ninguna clase. Acción Po
pular presta su colaboración a la Co
misión gestora, en la inteligencia de que 
éste ha de ser un organismo de carácter 
transitorio, que se limite a un estudio a 
fondo de la situación del Ayuntamiento 
de Madrid para, en el plazo más breve 
posible, hacer públicos los resultados de 
su investigación y proponer al Gobierno 
el régimen definitivo. 

Una vez terminada esta tarea, que ha 
de ser de verdadero sacrificio ciudadano, 
Acción Popular no podrá permanecer un 
instante más en la Comisión gestora del 
Ayuntamiento madrileño." 

Dice el señor Salazar Alonso 

Eís el purgante Ideal fuá 
los niños toman como 
una golosina. Tiene todas 
las ventajas del aceite de 
ricino y ninguno de sus 
i n c on V en i e n tes. Sxija 
siempre PAUVUIi y des
confíe de las imitaciones. 

'-asa PERELLON nrsí 
1 1 ^ tingulda 

^ t é l a su nueva colección de modelas 
S A N O F B O F I O , 4. Teléfono SseOS. ;*«miBiiiiiaiiiiiaiiiiiBiinaiiaiiiiiaiiaiiiiiaiiiiiBiiiiH^^ 

4ADAME E M M Y 
t ^ ' a Academia d» corte, confección. 

'*o diploma. Marqués de Cubas, IL 
, . Teléfono 22468. ^ 
'¡¡^IIIBIIIlIBliBlllllBIIOIBliaillliaiiniBIIIIIBIÍIIIBIiaillilBgi: 

.X\ D r t IM A Cl Alumbrado pa-
Y ^<J PK. \J l^ t^ *J ra cementerio. 

teUBIO. Concepción Jeróníma, 3. 
Í|iiiíi!iiiiiiiii!BiiiiiBiiiiniiiiiniiiBiiniii«Biiaiiiiiim' 
"•fea de Paños. Altas Novedades de 

estambre. 

í íGINIp CASCON 
( B E J A R ) 

Paños para billar. 
!IBIIIIIBII!liBIIIIIB!lllieil!l!BIIII!BIIII!BIIIIIBIlBIIIIB 

>Uardas f o r e s t a l e s 
^''íivocadas más de 100 plazas. Exáme-
^ «n Junio. Programa, "Contestaciones" 

Weparación en el "Instituto Beus" 
•«*do«, 23. Regalamos prospecto. 

•"•iniiBiiBiiniffiBiiiaiiiiBiMWinBniV'iKB'iiBV 
^^í t ro les c e m e n t e r i o 

1 ¡ ^ surtido candelabros. FERRETERÍA 
I " ¡ M B E R T O . Atocha, 41. Teléfono 15917. 

I 0 1 F O R T 
. , Vestidos, Abrigos, Sombreros 
^VENIDA CONDE PESAI.VKB, 6. 

| j Teléfono 18044 
T*IIIIB{||||BIIIIIBilBliaiinilinin!iBilBilBllH3 

il> 

I N O L E U M 
l l 4X.FOMBRAS — SALINAS 
J'^anza, 5. 

Teléfono 32370, 
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Ĥri Radio sorprendente 
195 pesetas 

^ L E A R V O X U 

Una investigación a fondo sobre la 
situación municipal 

• • 

Se p r o p o n d r á d e s p u é s al G o b i e r n o 
el r é g i m e n def in i t ivo para 

el A y u n t a m i e n t o 

A media noche nos entrevistamos con 
el señor Salazar Alonso para preguntar
le sobre la constitución del Ayuntamien
to, después de leer la nota del señor Gil 
Robles. 

—En efecto—nos dijo el ex ministro 
de la Gobernación—, he celebrado una 
entrevista con el señor Gil Robles. Le 
he expuesto mi criterio acerca de la 
significación de la Comisión gestora y 
de la misión que le confia el Gobierno, 
que no es otra que la de exponer al 
pueblo de Madrid, con absoluta since
ridad y crudeza, la realidad de la si
tuación del Ayuntamiento, la verdad o 
la falacia de sus cuentas, los proyectos 
en marcha, las necesidades del Ayunta^ 
miento y sus posibilidades, aprovechan
do la ocasión que se brinda para que 
la declaración de capitalidad, consigna
da a favor de Madrid en la Constitución, 
tenga una expresión de realidad y para 
ofrecer al Poder público, después de esa 
liquidación del pasado, los medios de 
dar a la capital de la República una si
tuación legal, estable y definitiva. 

He manifestado al señor Gil Robles el 
escrúpulo que en cuanto a la forma de 
constituir el Ayuntamiento me ha asal
tado; pero estoy tranquilo, porque com
prendo los momentos extraordinarios en 
que se produjo la medida del Gobierno, 
la necesidad de asistir a éste e». aquel 
momento y de recoger con cariño su 
acto incorporándose al Ayuntamiento de 
Madrid y, por lo tanto, aprovechar las 
circunstancias para dejar sentadas las 
bases de la transformación de la cap'* 
tal de la República y de su Ayimta-
miento. 

He tenido la fortuna de que el señor 
Gil Robles, como tantas veces, según 
aprecié durante mi actuación en el Go
bierno, ha pospuesto al interés público 
cualquier otro sentido de partido o ma
tiz de doctrina, y con gran elevación de 
miras ha desistido del propósito del 
partido que dirige, aceptando los. car
gos que el gobernador ofreció a Acción 
Popular. 

La nota que me han leído ustedes 
puedo suscribirla yo porque, como se 
ve, coincide con mi pensamiento, diver
sas veces expuesto por mi en los dias 
que llevo de gestión municipal. 

Plena claread sobre la si

tuación del Ayuntamiento 

—¿Cuánto tiempo podrá durar—^pre
guntamos—la misión que ha de realizar 
la gestora? 

—No puedo determinarlo. Sólo diré 
que, preocupado por esa idea, he encar
gado al interventor el estudio exacto de 
la situación municipal en el orden eco
nómico, con absoluta sinceridad, sin ar
tificios de cifras, expresando aquellas 

Uevan 4.000 pesetas 
— . ^ ^ — 

Los atracadores maniataron a cua
tro empleados y los encerra

ron en una habitación 
— ^ — 

Huyeron en un automóvil del que, 
al parecer, se habían apoderado 
En las primeras horas de la tarde de 

ayer, unos individuos penetraron en las 
oficinas de las Cervezas de Santander, 
Sociedad Anónima, y, después de ame
nazar a los empleados con pistolas, se 
llevaron cerca de 4.000 pesetas que ha
bla en la caja. 

Pocos minutos antes de las cuatro de 
la tarde se encontraban en las oficinas 
de Cervezas de Santander, sita en la 
calle de Hortaleza, 118, el apoderado-
cajero y dos empleados de dicha Socie
dad. De pronto irrumpieron en el local 
cuatro sujetos, de los cuales tres iban 
provistos de pistolas, y mientras el otro 
quedaba a la puerta del local para vigi
lar, los tres individuos amenazaron con 
las armas a los empleados, a los que 
obligaron a colocarse de cara a la pared. 
En este momento subía de la üenda, 
donde hay instalado un despacho de cer
vezas de la misma Sociedad, el maestro 
cervecero, a quien también amenazaron 
y obligaron a mirar a la pared. 

Una vez que los asaltantes se apodera
ron de las llaves de la caja, maniata
ron a los cuatro empleados y los ence
rraron en una habitación y acto seguido 
retiraron de la caja una cantidad que 
ascendía a unas 4.000 pesetas. Los pis
toleros revolvieron aún los papeles que 
había sobre la mesa, por si entre elVís 
había algún dinero, y, en vista de lo in
fructuoso de su trabajo, se dieron a la 
fuga en un automóvil que tenían pre
parado en las inmediaciones. 

Los empleados lograron entonces li
bertar a uno de sus compañeros, el cual, 
después de saltar por el montante de la 
puerta, avisó a la Policía y libertó a sus 
compañeros. Inmediatamente se perso
naron en las oficinas varios agentes de 
la Comisaria del distrito del Hospicio, 
los cuales comenzaron a practicar las 
oportunas diligencias. 

Los agentes se Incautaron de una pis
tola de gran tamaño, que en su huida 
dejaron abandonada los atracadores so
bre tma mesa, y de las cuerdas con que 
hablan sido atados los empleados. 

Según ha manifestado el apoderado-
cajero, señor Aja, el dinero que se han 
llevado los atracadores estaba destinado 
al pago de jornales. 

« * « 
A las cinco y veinte de la tarde se 

presentó en la Comisaria del Congreso 
el chófer del servicio público Pedro Cal
vo Linares, con domicilio en la calle Gar
cía de Paredes, 40, para denunciad que 
cuando se encontraba en la Avenida de 
Menéndez Pelayo con su coche, de la 
matricula de Madrid número 50.442, se 
le acercaron tres individuos, que, pis-

MIEMBROS DEL PATiNATO' N O T I C I A S D E U L T I M A HORA[Mnn.in periodístico 
DE LA U. OE e.iCn ONA, 

yo Fabra, y de los vocales don Pedro 
Bosch Grímpera, ex rector de la Uni
versidad; don Antonio Trias Pujol y don 
José Siráu y Paláu. También ha sido de
tenido el secretario del Patronato, don 
José María Batista Roca. Todos ellos 
han sido procesados, y ya han nombra
do defensores. 

Se habían sumado a la rebelión 

BARCELONA, 27.—Con respecto a la 
detención del presidente y tres vocales 
del Patronato de la Univer.sidad se sa 

Todos ellos han sido detenidos a 
consecuencia de los hechos acae

cidos en el Patronato 

BARCELONA, 27.—Por orden del juez 
militar que instruye el sumario por los 
hechos acaecidos en el Patronato de la 
Universidad, se ha procedido a la deten-

Cada vez se concreta más la intervención masónica 
Durante los sucesos se ha mostrado ésta, en algunos ca
sos, de modo desembozado. La inmensa mayoría de los 
maestros de Asturias parece que estaban también adhe

ridos al movimiento 

Se afirma que en la causa contra Teodomiro Menéndez figuran 
testimonios claros de su culpabilidad 

Nos hemos enterado que la c^usa 
de Teodomiro Menéndez fué remitida 

ción del presidente de dicho Patronato ¡ desde Asturias al Tribunal Supremo 
y presidente de "Palestra", don Pompe-! hace varios 'días. Desde luego, hay en 

ella testimonios suficientes para de 
mostrar su culpabilidad, y aunque fal
taban otros muchos, que de seguro ha
brán de recogerse, la urgencia con que 
fué demandada desde Madrid, especial
mente por la calidad de diputado del 
reo, obligó a la Policía de Asturias a 
enviarla sin demora. Sabemos que con
tinúan las declaraciones de testigos de 
cargo contra Teodomiro Menéndez, y 
que incluiíán a la causa, suce-iva-
mente, estas declaraciones. 

Un amigo nuestro recién llegado de 
be que todos ellos están acusados de ha-¡ ^Í^Í';"',^?' "°^ ha dicho que en la ca
berse sumado a la rebelión. El princi-: P'*^^„^^f/™"P^'^5' «« ^°f P"^!^^» ^^^ 
pal cargo que existe contra ellos es q^e! T«°'^°'^"^° Menéndez pretendió discul-
durante la noche del día 6 permanecie
ron en el Palacio de la Generalidad al 
declararse el Estat Cátala, adhiriéndo
se incondícionalmente a la situación 
creada por Companys. Además, contra 
el presidente del Patronato, Pompeyo 
Fabra, existen otros diversos cargos por 
su actuación como directivo de la en
tidad "Palestra", cuyos afiliados reali
zaban prácticas militares y se hacía 
entre ellos una gran campaña separa
tista. Por este último motivo también 
ha sido procesado el secretario de "Pa
lestra", José María Batista Roca. To
dos estos presos pasaron a bordo del 
"Ciudad de Cádiz". 

Nuevo rector 

BARCELONA, 27.—Con motivo de 
la detención del presidente del Patro
nato de la Universidad, asi como del 
rector, señor -Bosch Guimpera, el se
cretario dio cuenta de lo ocurrido al 
catedrático don José Mur Aixá. Este 
convocó al claustro de la Universidad 
para proceder a la designación del nue
vo rector, que recayó precisamente en 
él, por ser el catedrático de más edad. 
El señor Mur, en cuanto tomó posesión 
de su cargo, se puso al habla con el 
Gobierno de Madrid, quien le confirmó, 
al parecer, el nombramiento. 

:: C'.im'XXEXXKK 

el automóvil que ocupaba. El, aterrado, 
se apeó del vehículo y los tres individuos 
subieron a él, y huyeron vertiginosa
mente. 

La Policía relaciona este hecho con el 
atraco de la calle de Hortaleza, y ha 
dado las oportunas órdenes a las Comi
sarias y puestos de la Guardia civil pa-

tola en mano, le obligaron a abandonar ra que sea detenido el coche. 

€uando la^ Corle$ 
de Cá.di%,., 
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En Vizcaya el gobernador frustró el movimiento 
Desde cuatro meses antes adoptó precauciones para des
conectar los grupos de acción. Nada más estallar la huel
ga, detuvo los primeros y segundos Comités del movi

miento y aisló los focos rebeldes más importantes 

BILBAO, 2 7 . — El gobernador civil, 
señor Velarde, ha hecho unas intere
santísimas manifestaciones sobre la 
forma como se produjo y contuvo el 
movimiento revolucionarlo en la pro
vincia de Vizcaya. 

La huelga general revolucionaria es
talló el día 5; pues bien, desde hacia 
ya cuatro meses la estaba esperando 
la autoridad de la provincia, y por ello 
se hablan rjdoptado las más rigurosas 
medidas de prevención, que la hicieran 
abortar cuando se produjera. Se extre
mó la vigilancia en las carreteras y en 
las entradas de las principales pobla
ciones, y de esta forma se logró evi
tar el contacto de los elementas re
voltosos y se procuró la desconexión de 
las organizaciones revolucionarias. El 
día 30 de septiembre se dispuso la con
centración de las fuerzas de la Guardia 
civil en grandes núcleos y su reparto 
todos los días en lugares estratégicos, 
para vigilar la salida de determinados 
elementos. El mismo día 30, quedaron 
cortadas en absoluto todas las entra
das a la capital de Vizcaya por fuer
zas del Ejército, de -^salto, de la Guar
dia civil y de Seguridad. 

El día 5, apenas Iniciada la huelga, 
fueron detenidos todos los miembros de 
los Comités de las distinta organiza
ciones obreras que tomaban parte en 
el movimiento, pues de antemano se 
conocían las listas de los primeron y 
los segundos Comités, pero no se pudo 
evitar que funcionaran los terceros y 
aun "os cuartos Comités de huelga, que 
no eran conocidos. También el primer 
día de huelga se cerraron todas las Ca
sas del Pueblo y los centros naciona
listas, y se intensificó extraordinaria-

lente la recogida de armas. 
La víspera, o sea el día 4, se habla 

conseguido de manera total e'. corte del 
rio Nervión y se habían tomado los 
centros más Importantes de comunica
ciones con la zona fabril, con lo que se 

par su actuación atribuyendo a Ra
món González Peña la responsabilidad 
del movimiento asturiano. Como es na
tural, estas disculpas no hacían sino 
aumentar la indignación de los que 
oyeron las frases doloridas de Teodo
miro al entrar detenido en el cuartel. 
Pero nuestro interlocutor, hombre en-
terat'-) de cuanto ha ocurrido, relacio
naba esta declaración con la noticia de 
la muerte de Peña al frente de las mi
licias rojas que combatieron en Ovie
do, creyendo el señor Menéndez que de 
esta manera su testimonio era incon
trastable, salvo que ocurriese alguna 
acusación concreta que no esperaba, 
pues conocedor al detalle de la organi
zación del movimiento, sabía que en 
todos los lugares los verdaderos res
ponsables del desastre serían los res
tos de los secundones y de los Comités 
obscuros, cuya culpabilidad completa, 
sólo 1. Justicia, que no puede guiarse 
por indicios, estaba obligada a, creer. 

Cerremos este paréntesis. Se asegu
ra que en la declaración hecha por 
Teodomiro Menéndez ante el Tribunal, 
el jefe socialista empezó diciendo que 
durante los tres primeros días de los 
sucesos revolucionarios de Oviedo no 
salió en absoluto de su casa. El cuar
to día, en vista del cariz que tomaban 
los acontecimientos, salló a la calle y 
recorrió diversos puntos de la ciudad, 
para ver si podía salvar a diversas per
sonas del horror de los tribunales re
volucionarios. En apoyo de lo que afir
maba respecto a su permanencia en 
su casa, daba el jefe socialista el testi
monio de sus vecinos, que, en efecto, 
declararon que no le habían visto sa
lir de casa. 

Se da el caso curioso de que en lo 
actuado hasta ahora, Ramón González 
Peña no tiene en contra suya más que 
lo manifestado por Teodomiro Menén
dez, aunque también es voz pública en 
Oviedo que a Peña se le oyó más de 
una vez arengar a las masas, y que 
si hubiera valor para declarar habria 
los suficientes cargos contra el pre
sidente de la Gestora. 

Hemos podido saber que el vicepre
sidente de la Diputación, Valentín Al-
varez, en su declaración ante los Tri
bunales, ha negado reiteradamente su 
participación en el movimiento revolu
cionario. La mi.<;:na persona llegada de 
Asturias a que jios referimos antes 

nos ha afirmado que es voz pública 
que el señor Alvarfe incluso está com
plicado'en el alijo de armas, en el que 
fueron utilizadas las propias camione
tas de la Diputación Provincial. Tam
bién nos ha referido nuestro comuni
cante que en Oviedo se asegura que 
son muchos los cargos que existen con
tra el señor Alvarez, pues se le ha 
visto repartir por toda la provincia fu
siles y ametralladoras. 

Con estos testimonios se da ya casi 
por concluso el sumario, y, por lo que 
parece, la causa se verá dentro de una 
semana. 

Se nos ha asegurado que la Inmensa 
mayoría de los maestros de escuela de 
Asturias estaban adheridos al movimien
to. En la actualidad se han practica
do detenciones, en número de una me
dia docena. Pero sólo aparecen algunos 
casos concretos, como el maestro de 
Qulrós, a quien se acusa de haber ins
tigado a la rebelión, y uno de Aviles, 
que ha estado complicado en el movi
miento. 

Otras complicidades 

Se nos ha dicho también que de los 
jueces que actúan en Oviedo hay uno 
que dedica principalmente su actividad 
a investigar el robo del Banco de Es
paña. Por lo que parece, hasta ahora 
resulta encartado un cobrador, que es
tá detenido. 

Del mismo modo, hay otro juez que 
estudia especialmente la complicidad del 
periódico socialista "Avance". Hasta 
ahora nos consta que las investigacio
nes están resultando infructuosas, por 
el hecho de haber sido incendiado, co
mo es sabido, el edificio donde se alo
jaba el referido diario y haber desapa
recido en el incendio toda la documen
tación, con excepción de un fichero en 
el que constan solamente los nombres 
de los suscriptores. 

Por lo que respecta a la Universidad, 
ha habido diversas denuncias contra el 
conserje de la misma, acusado de haber 
abierto las puertas 'a los revoltosos. Sin 
embargo, estas declaraciones han que
dado desmentidas por un vecino, que 
afirma vló cómo los revoltosos utili
zaban la dinamita para abrir las puer
tas. 

Se ha confirmado por completo la in
tervención del sargento Vázquez en el 
movimiento revolucionario de Asturias. 
A más de los testigos presenciales que 
le vieron actuar en la población, se sabe 
que existe una cuartilla firmada por él, 
en la que indulta de la pena de muerte 
a un capitán, que fué hecho prisionero 
por los revolucionarios. 

Actuación de lá Masonería 

Se conoce también la simpatía extra
ordinaria con que la masonería ha visto 
los sucesos revolucionarios. Esta actua
ción masónica ha sido en algunos casos 
desembozada y descubierta, y se extien
de desde personas de los más pequeños 
pueblos de Asturias hasta algunos ele
mentos. Aparte de los hechos señala
dos desde Coruña, podemos citar otros 
varios. En una denuncia concreta con
tra los elementos revolucionarios del 

LA REVISTA " J . A. P.» 

Las Juventudes de Acción Popular de 
España han lanzado una revista viva 
y vibrante, órgano y portavoz nacional 
de su ideario. Nutrida de texto, ágü y 
vigorosa de expresión, fuerte de crite
rio, con todas lats características juve
niles, reúne un buen número de páginas 
de movida composición y fácil lectura. 

En primera plana lleva, junto a un 
retrato de don José Marta Gil Robles, 
un articulo de exposición programática, 
bajo el título "¡Queremos un Estado 
nuevo"! Sigue la lista de los mártires 
del ideal, una información literaria y 
gráfica sobre la movilización de las Ju
ventudes en la huelga revolucionaria, 
un denso articulo del ingeniero y dipu
tado don Mariano de la Hoz, acerca da 
las Confederaciones hidrográficas, y una 
serie de artículos editoriales, en los que 
se advierte, junto a la preocupación de 
autoridad y jerarquía, el máximo inte
rés por los problemas sociales. Cierra 
el número ima arenga de don José Ma
ría Gil Robles. 

Ija. nueva revista tuvo ayer una ex
celente acogida por el público. Nos fe
licitamos por ello y por el nacimiento 
de este órgano de opinión, al que de
seamos vida larga y próspera, en defen
sa de los comunes ideales. 

<IIBllll¡Bliai!IIIBIiBIII«BIII{IBI!IIIBIiBffiBn!iBSIIIBiniiBí 

"LA PRESERVATRICE" 
Seguro contra el robo, motín o tumulto 
popular, sabotaje, expoliación, atraco a 
cobradores, infidelidad de empleados, et
cétera, etc. Delegación general en Espa
ña: Alcalá, 16. MADRID. Teléfono 11028. 

• » » » ' 

Fascistas detenidos por 
manifestarse 

Ayer, a las ocho y media de la noche, 
en las calles céntricas de Madrid se for
mó una manifestación como de unos cien 
individuos que daban gritos de viva Es
paña, viva el Ejército y otros. 1 A Po
licía disolvió la manifestación y pro
cedió a la detención de once de los in
dividuos que la componían. 
•iiBl»!lBiiiliBiiiWi;iiBi!::;B'i!:«"::;B 'TS'::!.3:':S2 n .SÍBÜÍ 

jüQué bien se come por 
un duro en el Café Moka!!! 

ALCALÁ, 76. — TELEFONO 64172. 
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pueblo de Qulrós se hace constar que 
dos de ellos son masones. 

La acción masónica, como es público 
y notorio, ha tenido un campo fecundo 
de propaganda en el Norte de África. 
En los últimos tiempos, sobre todo, se 
ha extendido la masonería a no pocos 
elementos. 

Papeles de la Universidad 

a diez kilómetros 
OVIEDO, 27.—En el Calellu, a diez 

kilómetros de esta capital, se han en
contrado chamuscados o a medio que
mar algunos papeles piertenecientes a la 
Secretaría de la Universidad. Se cree 
que no han sido llevados allí, sino por 
la fuerza de la bárbara explosión que 
destruyó el edificio universitario. 

Se encuentra el automóvil 
de los atracadora 

En la calle de Lope de Rueda se en
contró el automóvil número 50.442, que 
emplearon los atracadores de la fábri
ca de cervezas sita en la calle de Hor
taleza, 118, para huir. Dentro del coche 
se encontraron varias facturas y otros 
documentos pertenecientes a la susodi
cha fábrica. 

~:"' BillIlBIIIIIBIIIlIBliBlliailflilBilBIiBlill 

DEIIITEIIES 

: I 
iJ'srheteroiino americano pral-,,ido pur 
L, Patentes RCA y Hczeltine, de 5 vál-

«!*8 de la marca Radiotxon y altavoz 
1 ̂ "^trodinámico Rola, en mueble ¡j-jrada-

y de buenísiraa msdeía. Ondas de 
s. 800 m- Receptor útil para toda ola-

(t/^e corrientes, alterna o continua, sin 
"l'^na ni tierra, p?.ra oír el mundo en-

*** en altavoz. C3?irítc!o en tr.án V/.'.on 
•^Mecimícnto C!D "r.^dlo" do '"''si-â ia o 
''3tribui:'CT: " ' ' " " > Í T " Mi. íírs 

en-afio, 14, Í.I.^DÍUO. 

partidas de ingreso que se sabe no se ^j^j^^^^ ^^^^^ ̂  ^ ^^^^^^^ ^^. 

S t o í f S a d i r e r m e n o T c l S d a r d e m 
que corresponde a la atención, es de
cir, s i hay déficit, señalando el déficit, 
incluso diciendo con la autoridad de es
te cargo exactamente cuanto dije como 
concejal desde el escaño y en el teatro 
Victoria. Tengo noticias de que ese tra
bajo está terminado. 

Asimismo, por el secretario, se redac
tará el informe de cuantos asuntos le 
competen. He reunido esta tarde a la 
Junta consultiva de técnicos y les he 
expuesto el mismo propósito que antes 
expresé, y el ingeniero jefe tiene el en
cargo de hacer, dentro de su función, 
lo que el interventor y el secretario en 
las suyas. 

Tengo el propósito de que se celebre 
inmediatamente una sesión de 'a Comi
sión gestora, para que los gestores y el 
pueblo conozcan esos informes y, sin 
perjuicio de atender a las necesidades 

I perentorias, preparar la propuesta que 
se liaya de elevar al Gobierno. 

PARA DIRECTORES D E INSTITUTOS 
Y CENTROS D E ENSEÑANZA 

La "Gaceta" del 21 del corriente mes 
publica el Progrrama oflcial de Francés 
para el Bachillerato, con nueva orienta
ción en la enseñanza, y exámenes de di
cha asignatura. 

El MÉTODO LINGUAPHONE se ajus
ta, en su contenido y orientación, a las 
exigencias del Ministerio. 

Implante este Método para sus clases 
de Francés. Asegurará el mejor éxito en 
los exámenes. Adoptado en más de 10.000 
Centros de enseñanza. 

Pida detalles hoy mismo al 

Instituto Linguaphone 
Luchana, 20. TeL 32128, MADRID.—Va-
ilencia, 245. Teléfono 78352, BARCELONA 

mirablemente preparadas para el mo
vimiento. 

También se tomaron otras medidas 
en el interior de la capital, a fin de 
evitar que los revolucionarlos pudieran 
infiltrarse y llevar a cabo determinados 
propósitos. Desde el primer momento, 
quedaron garantizados los servicios de 
transportes más indispensables, y tam
bién casi totalmente los de abasteci
miento. Desde diez días antes de esta
llar el movimiento estuvieron extrema
damente vigilados los servicios de agua, 
luz y electricidad, teléfonos y telégra
fos. El servicio de teléfonos estuvo In
terrumpido, no obstante, algún tiem
po; pero por causas que pudieron es
capar a la vigilancia de las autorida
des. Se* tomó también una serie de me
didas de prevención para garantizar la 
tranquilidad pública; medidas que die
ron por resultado el que, ni por un so
lo momento, fueran dueños de la situa
ción los revoltosos. 

Una parte del plan, probablemente 
la más principal, era la sublevación de 
Eibar, punto estratégrico entre Vizca
ya y Guipúzcoa, de donde había de 
irradiar el abastecimiento de armas y 
la organización del movimiento en am-i 
bas provincias. De ahí el interés enor
me que desde el primer momento puso! 
la autoridad de Vizcaya para que la i 
sublevación de Eibar fuera sofocada 
de manera rápida, y de ahí también 
el que se dejara en cierto modo aban
donada la provincia de Vizcaya para 
que las fuerzas de la misma acudieran 
a Eibar y terminaran con aquel foco 
sedicioso. Por esta causa los revolucio
narios de Vizcaya no pudieron dispo
ner en general de armas largas y tu
vieron que limitarse a apoderarse de 
las de los vecinos pacíficos. Esta fué 
la causa de que no dispusieran más 
que de armas cortas. 

En cuanto a los actos terroristas por 
medio de bombas y explosivos, sólo pu
dieron producirse en una pequeña par
te de lo que se habla proyectado. 

Falta ahora por realizar una labor: 
el completo desarme de todas las fuer
zas rebeldes, lo que se hará por las 
autoridades utilizando todos los me
dios. 

Después de realizada esta labor, he
mos de tratar de conseg^uir el auxilio 
del Estado para aliviar el terrible pro
blema del paro obrero y para llegar 
a la reorganización de la fuerza pú
blica. 

Las manifestaciones del señor gober
nador han sido muy bien acogidas. 

Homenaje al gobernador 

BILBAO, 27.—Esta noche se reunie 
ron los alcaldes de las principales pO' 
blaclones de Vizcaya, y acordaron que 
el proyectado homenaje al gobernador 
civil consista en la entrega de un bas 
ton de mando, que .e adquirirá por suS' 
cripción popular mediante una cuota 
mínima de tres pesetas. 
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Jemes y WaUer realizan el vuelo de vuelta Melbourne-Londres 
»« mmtt' • • 

Han cubierto ya la primera etapa hasta Charleville. Nacional-Zaragoza, 
pK>r la mañana, y Madrid-Valladolid, por la tarde. 

(Servicio especial de £L DEBATE) 
MELEOUKNE, 27.—Dos parejas de 

tvia4ores inteatan efectuar el vuelo d • 
regreso .Melbourne-Liondres. 

Por ui} lEVdo Cathcart Jones y Ken-
leth W^ler, y por otro, los norteame
ricanos .Turner y Panghorn. 

Siete, horaü y media por teléíouo 
MEHiBOITRNE, 27.—Debido a las nu-

nero^te* llamadas telefónicas el mar-
:es, ¿"Itonocerse por "radio" el resulta-
io d ^ l » .gran ca5"rera aérea Dondres-
Idelbotftée, se abrió con treinta minutos 
le antkiimción el circuito telefónico, y 
iuranté l^iííte horas y veintiséis minutos 
lo se ittt^rt'umpió la comunicación. Só-
,0 quinée* minutos se emplearon para 
a radioteleíonía. En el resto el tiempo 
la sido conversación privada de fami 
iares de ÍQÍ ajjiadores, Prensa, entida 
les cinemf 
dales relaci 

Jones ya ü 

intereses comer
la carrera, etc. 

de Afelbourne 
MBLBOURNE, 27.—Los aviadores In

gleses Cathcart) 
Jer, que en su I' 
>cupó el cuartqf 

íes y Kenneth Wa~ 
»e Havilland Comet" 
l^esto en la carrera 

Liondres-Melboi^e,' se elevaron esta 
nañana, a las siete y cinco minutos, ho-
«. local, con la intención de establecer 
in nuevo "record" en el vuelo Austra-
la-lnglaterra. Han realizado un gran 
avance, aterrizando en Charleville, a 
r87 millas, hacia las 10,50, esto ps, a las 
12,50 del meridiano de Greenwich. 

El "record" anterior pertenece a 
Charles Scott, uno de los pilotos del ae
roplano que ganó la reciente prueba, ha. 
marca está en nueve días. 

K » # 

DARWIN, 27.—Los aviadores Jones 
y Waller, en vista de una tormenta en 
Bl mar de Timor, han decidido pernoc
tar en Charleville. 

Motociclismo 
Tres "records" mundiales 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
BERLÍN, 27.—En el autódromo de 

Avus, loa motociclistas Walfried Win-
kler y Artliur Gein, sobre tina nueva 
"moto" D K W, de 98 e. c. de cilindra
da, han recorrido 1.817,6 kilómetros en 
veinticuatro horas, lo que representa 
una velocidad media de 75,74 kilóme
tros por hora. 

Es un "record" mundial. La marca 
anterior estaba en 1.441 kilómetros. 

Al mismo tiempo establecieron otros 
dos "records" mundiales, que son: 

1.500 kilómetros. En 19 horas 36 mi
nutos 21 segundos, que viene a ser una 
media horaria de 76,48 kilómetros. 

1.000 mülas. E a 24 h. 59 m. 5 s., que 
representa, una níedia de 76,69 kllóme-
teos por hora. 

Carreras de galgos 
Las pruebtm de ayer 

Bü programa de las carreras de gal
bos de ayer ha sido uno de los más 
importantes que se han celebrado en 
día laborable, lo fue explica la gran 

afluencia de público, que supera al del 
domingo anterior. 

Por su categoría, la tercera carrera 
fué la que despertó mayor interés on-
tre los aficionados, y es que en ella 
volvían a exhibirse <,Sonnie Moya» y 
«Primero» contra «Double Declare», que 
tuvo un excelente debut, y cuyo tiem
po mejoró en el último entrenamiento. 
Efectivamente, este galgo triunfó, y 
con relativa facilidad, mientras que los 
otros dos no se colocaron siquiera, si
tuándose «Colilla» delante de ellos. 

Siguió en nterés la carrera de se
gunda, que ze corrió en quinto lugar, 
y que resultó entre las reñidas de la 
reunión, con las más variadas alterna
tivas hasta la última curva, en que se 
t'^cidió a favor de «Goya 11». 

Las carreras, en general, se desarro
llaron para los favoritos. En la cuarta 
es donde se registró una gran sorpresa. 

La:: dos pruebas de vallas resultaron 
a cual más interesantes. 

He aquí los resultados detallados: 
Primera carrerr (lisa), cuarta cate

goría, 200 pesetas; 500 yardas.—1, VIO
LETA i n , de María del Carmen P. Mon
tero; 2, «Veneno I», de José Ángel 
Díaz, y 3, «Chamberilera», de la se-
fiorita de Velasco Ortiz. No colocados: 
4, «Taqui 11»; 5, «Satina»; 6, «Sam-
són», 7, «Yena»; 8, «Nagri»; 9, «Cate
drático», y O, «Calvo». 

32" 4/5. 2 1., 1 1., 3 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría 265 

pesetas; 500 yardas.—l, RINS, de Allo-
zas-Ruiz; 2, «Bolera», de Margarita 
P. Valderrama; y 3, «Gabacha», de Jo
sé Ángel Díaz. N. C ; 4, «WIcket I»; 
5, «Agrio»; 6, «Golden Scent»; 7, «Your 
Abo»; 8, «Colombina IX»; 9, «Cam
pen» y «Lagartera». 

31" 3/5. 1 1/2 1., 3 1., 1/2 1. 
Tercera (lisa), todaa las categorías, 

342,50 pesetas; 500 yardas.—^1, DOU
BLE DECLARE, de Jorge A. Gray; 
y 2, «Colilla», de José Miguel de ja 
Prida. N. C : 8, «Sonnle Moya»; 4, «Pri
mero»; 5, «WlUy Bachellor». 

30" 1/5, 7-1., 3 1., 1 1/2 1. 
Cuarta (lisa), cuarta categoría, 200 

pesetas; 530 yardas.—1, AMOSANDA, 
de José López; 2, «Chucha», de Mar
ta Garda S. Maroto, y 3, «Farruco», 
de Femando Bernabé Méndez. N. C : 4, 
«Gladiador», «Cartuja IV», «Fuera»; 
7, «Merate»; 8, «Agradecida»; 9, «Four 
Balls I», y «Nube». 

33" 4 1., 1 1. 1/2 1. 
Quinta (lisa), segunda categoría, 310 

pesetas; 500 yardas.—1, GOYA 11, de 
Mariano Huete; 2, «Lum Lee», de So-
tilío-Rodrfguez, y 8, «Farola», de Mi
guel Díaz Custodio. N. C : 4, «Ruso I»; 
5, «Maravilla»; 6, «Victoriosa»; 7, 
«Speeding Bird», y «Giley». 

31" 2/5. 1 1/2 1., 2 1., 1/2 1. 
Sexta (lisa), cuarta categoría, 200 

pesetas; 625 yardas. — 1, CASCA
BEL n i , de José Luis Ruiz; 2, «Dar-
llng n» , de Blázquez-Sarmlento, y 8, 
«Honey», de Salvador Blázquez. No co
locados: 4, «Tangerina»; 5, «Tros-
ky n i » ; 6, «Fortuna I»,; 7, «Apolo II», 
y «Alpeilla». 

41", 4/5. 8/4 1., 2 L, 1 L 

Séptima (vallas), tercera categoría; 
185 pesetas; 500 yardas.—1, BELMON-
TE VI, de Juan Cañamero, y 2, «Lan
cero III», de Francisco dp Cubas. No 
colocados: 3, «Guasona II»; 4, «Cachi
porra»; 5, «Pequeñita»; 6, «Envidio
sa», y O, «Sigúela». 

33" 3/5. Lejos, lejos, 1 1. 
Octava (vallas), segunda categoría, 

235 pesetas; 500 yardas.—1, PICHI III, 
de Martín Sanz; 2, «Bukovac», de Gre
gorio Peces-Barba; y 3, «Chicote H», 
de José de la Prida. N. C : 4, «More
no»; 5, «Poema»; 6, «Yurit»; 7, «Qula 
Dian», y O, «Pitlquis». 

33" 3/5. Lejos, 1 1., 1/2 1. 

PROGRAMA DEL DÍA 

Basket ball 
Festival en el Colegio de la Paloma. 

A las once. 
Carreras de galgos 

Cuarta reunión de otoño. A las tres y 
media en el Stádium Metropolitano. 
Ciclismo 

Prueba del Velo Club Portillo. La sa
lida se dará a las ocho de la mañana en 
Embajadores. 
Excursionismo 

El Sport de Pesca y Caza a Aranjuez 
y Oreja. 
FootbaU 

*C. D. NACIONAL-ZARAGOZA F. C. 
A las once. 

•MADRID F. C.-ValladoUd F. C. A las 
tres y media. 

Cafeto-Spórting. A las once en la Fe
rroviaria. 

Imperio-Ancora. A las tres y media 
en el Cafeto. 
Hockey 

•Residencia-Madrid. A las tres y me
dia. 

•Athlétic-Ferroviaria. A las tres y 
media. 
Pelota Vasca 

Partidos entre profesionales. A las 
cuatro y media en Jal Alai. 
Pugilato 

Cinturón de Madrid. A las tres y me
dia en el campo ̂ de la Ferroviaria. 
Regatas a remo 

Campeonato del Canoe. A las diez en 
el estanque del Retiro. 

C¿ÍÍo¥fflAÍARTlN' 
A las tres y media de la tarde 

C. D. Valladolid 
M a d r i d F . C 

General, DOS CINCUENTA pesetas 

Crónica de sociedad 
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IDEAL CUStW 
El sistema mas per> 
lecto Y económico. 
Al alcance de todos 

En el camarín de la basílica de la Mer
ced, en Barcelona, se ha celebrado en la 
mayor intimidad la boda de la encanta
dora señorita Mercedes López Sert, hija 
segunda de los marqueses de Lamadrid, 
con el joven médico sevillano don Carlos 
Duelos Pérez. 

Fueron padrinos el marqués de La
madrid y su hija María Benita López 
Sert de Duelos (don Francisco), herma 
na política del novio, y testigos por és
te, su hermano don Francisco, don An
tonio Turmo y don Ensebio López Sert, 
y por la novia, su hermano don Claudio 
y sus primos, el conde de Sert y don An 
tonio Sert. 

Los recién casados marcharon para 1: 
Costa Brava catalana, y luego marcha 
rán a Andalucía, fijando su residencia ^ 
Sevilla. 

— Ên la iglesia de San Lorenzo, •; 
Murcia, se ha celebrado días pasados ! 
boda de la bella señorita Pily Ponte, h 
ja del ingeniero de Minas don Fermín 
sobrina del general marqués de BóvedE 
de Limia, con el oficial de Artillería dr 
Gonzalo González-Revilla. 

La novia lucía elegante traje blaiiit 
de "crepé" y velo de encaje de Bruselas, 
y el novio el uniforme de gala de su 
Cuerpo. Acttiaron de padrinos el padre de 
ella y la señora de González de Lara, 
tía del novio, que estuvo representada 
por la señora de Ponte. 

Los invitados fueron muy obsequiados 
y los recién casados salieron en largo 
viaje de bodas. 

—En la iglesia de Nuestra Señora de: 
Perpetuo Socorro, y con asistencia dr 
selecta concurrencia, se ha verificado o: 
enlace matrimonial de la encantadorí. 
señorita María de los Angeles Martíne: 
Orozco, hija del director general de Pro
piedades don Francisco, con el jov-
abogado don Pío Ojea. 

Los contrayentes fueron apadrinado: 
por la señora de Martínez Orozco, ma 
dre de la novia, y el magistrado del Su 
premo don Domingo Cortón, en repre 
sentación del padre del novio. Actuaron 
de testigos el gobernador civil de Ma
drid, señor Morata, hermano político dt 
la novia, don Serafín Gener; don Juan 
Borda, el señor Rodríguez de Vlgurl, el 
señor Méndez Norva, el señor Martínez 
Amaud Videgain y el señor Gómez Cha
cón. La novia vestía elegantísimo trajf 
blanco de "crépe" satín. 

Los novios salieron para Galicia, ci 
Norte y Cataluña. 

—Por el director general de M. Z. .\ 
don Eduardo Alfonso, y para su hijo pri
mogénito, don Eduardo, ha sido pedida 
la mano de la encantadora señorita Do
lores Travé, hija del ex senador don Fe
derico. La boda se celebrará en el prt̂ -
ximo mes de diciembre. 

—El dJa 5 del próximo noviembre, pot 
la tarde, tendrá lugar en la parroquia 
de Santa Bárbara, la boda de la encan
tadora señorita María de la Paz Solls y 
Núñez de Prado con don Carlos Serra ;> 
Hamilton 

—En Sevilla, la joven condesa de Cas
tillo de Tajo, nacida Lilia Beatriz Ari-
jón y Mayor, esposa del poseedor del ti
tulo, don Alfonso Diez de Tejada y Van-
MoQck, ha recibido con toda felicidad a 
una hermosa niña. 

—También en Sevilla, la Joven señora 
del capitán de Caballería don José Héc
tor y Vázquez, perteneciente a la Casa 
marquesal de Torrenueva, nacida Maria 
Teresa Rodríguez Cano, ha tenido con 
felicidad su segundo hijo, que es un ro
busto varón, como su primogénito, 

—Ha dado a luz con toda felicidad s 
una hermosa niña, que es su primogéni
ta, la bella señora de nuestro querido 
amigo don Renato Cottet, nacida Isabel 
Miassó y Sagrara, de conocida familia ca
talana. I 

==E1 pasado día 24 han celebrado sus 
bodas de plata los señores de León y 
Manjón (don Antonio), pertenecientes 
a nobles familias sevillanas. 

Don Antonio de León y Palacios, maes-
trante de Sevilla, es hermano del mar
qués del Valle de la Reina y de la mar
quesa de Miraval, y su esposa, nacida 
Ana Manjón y Palacios, es hermana de 
la baronesa de Gracia Real y sobrina de 
la condesa de Lebrija. 

Esta última, para celebrar dicha fecha 
reimió en su casa de Sevilla a sus so
brinos y sobrinos-nietos, entre ellos, los 
marqueses de Miraval y Valle de la Rei
na, condes de Bustillo, barones de Gracia 
Real, señores de Prieto Cerezo, etc., re
sultando una fiesta muy simpática. 

Nuestra Señora del Amparo 
Pasado mañana celebran su santo, la 

duquesa de San Fernando de Qulroga; 
marquesa de Alta Gracia y Liédena; se
ñoras Alonso de Nosworthy (don Artu
ro), Cienfuegos-Jovellanos de González 
del Valle (don José María), Cañáis (don 
Salvador); señorita de Gálvez-Cañero y 
Garín. • 

San Claudio 
También pasado mañana, es el santo 

de los marqueses de Garulla y Torre de 
Carrús; barón de Rialp, señores Alvar-
gonzález y Sánchez-Barváiztegui, Suárez 
y de Vereterra, López y Sert y Rialp y 
Peyra. 

Viajeros 
Se han trasladado; de Briatz a San-

tola, los duques de Santoña; de Comi
llas a Bilbao, loa condes de San Pedro 
de Ruiseñada. 

—Han llegado: de Santander, la mar
quesa de Marbais y la marquesa viuda 
de OUver; de Avila, los marqueses de 
Vlllanueva de Valdueza. 

Necrológicas 
Por las almas de los ingenieros de 

i minas, asesinados en Asturias, don Ra
fael del Riego y de Ramón, don Rafael 
Rodríguez Arango y don Miguel Duran 
y Terry, se celebrará mañana a las on
ce, un funeral en la parroquia de la 
Concepción. 

—^También por las almas del rector del 
Oratorio del Caballero de Gracia, don 
Pedro Fernández Latasa, fallecido el 18 
del pasado mes; de don José Menéndez 
y López-Hermoso, que murió el 30 de 
octubre del pasado año, de don Cesáreo 
Gómez de Bedoya y Bedoya, fallecido el 
30 de octubre de 1923, y de don Enrique 
de la Concha Ballesteros, que murió el 
30 de octubre de 1930, se aplicarán di
versos sufragios en varios puntos. 

—A las dos de la tarde de ayer falle
ció en Madrid doña Mercedes Antón y 
Tutor, esposa de nuestro compañero en 
la Prensa don Alfonso Muñoz. 

El entierro se efectuará hoy, a las 
cuatro de la tarde, en el cementerio de 
la Almudena. La comitiva partirá de la 
casa mortuoria. Corredera Baja, 31. 

A don Alfonso Muñoz y a su hijo les 
testimoniamos nuestro pésame por tan 
dolorosa pérdida. 

— Ên San Lorenzo de El Escorial ha fa
llecido la señora doña Luisa de Temes y 
Pérez, viuda de Fernández Cid. Su fune
ral tendrá lugar mañana en la parroquia 
de Ea Escorial. Las misas gregorianas co
menzarán el 4 de noviembre en la iglesia 
de Nuestra Señora de Covadonga, de Ma
drid. Reciban los familiares de la finada 
nuestro sentido pésame. j 

FUEÑ~SJ\NTA 
Presenta su extensa colección de trajes, 
abrigos y sombreros en sus salones de 

GBNOVA. 11. Teléfono S4422. 
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A N T E L O S Ú L T I M O S 
S U C E S O S 

Leer los periódicos estos días parte el alma; en cada página encontramos relatos sangrien
tos, que nos prueban lo frágil que es nuestra seguridad personal. Al lado del acto reprobable se 
halla el comportamiento heroico. Cae en el mismo campo el que delinquió y el que, inocente, se 
encontraba, por circunstancia casual, en el lugar de la lucha.' 

Estos héroes reciben en las personas de sus familiares la recompensa merecida; pero de los 
familiares que dejan en el mayor desamparo aquellas víctimas casuales, no se acuerda nadie. 
Oímos decir en torno nuestro, por gente que se apiada de los que caytfron inocentes: "¡Pobre 
hombre! ¡Tan gran carácter como era!^', o "Precisamente le tocó a él, que era incapaz de ha
cer daño a nadie". Y así sigue la letanía en honor del que .ha caído. Sin embargo, es mucho 
peor la realidad. Al caer una de estas pobres víctimas, caen tras de él muchas más. Es, casi 
.siempre, todo un hogar que se desmorona, falto del sostén principal: el padre, el marido, el 
hijo. • , . 

Cuando apreciamos tales hechos en hecatombes espectaculares, como en estos luctuosos acon
tecimientos de Asturias, nos parece que la horr ible verdad se nos presenta máá real. Y, en cam
bio, hemos de aceptar que, aisladamente, de una parte a otra de España, caen DIARIAMEN
TE esas víctimas, espaciadas, una a una, pero que, al mes o al año, forman también legión. 
Contra los gravísimos perjuicios que se causan a tercero con esas muertes inocentes, o aun con 
las que ocasiona el cumplimiento del deber, se levanta una institución generosa: el SEGURO 
DE VIDA. En circunstancias como las actúale s, sólo aquellos hogares que han tenido la suer
te de contar eon un cabeza de familia amante y previsor, se hallan a cubierto de la miseria. 
¡Cuántos serán los que no tendrán a estas horas otro consuelo a su infortunio que un capital 
legado a través de una póliza de seguro! 

Las luchas sociales, cada día, por desgracia, Jpás enconadas, más violentas, nos obligan a 
resguardar nuestros deberes sagrados contra las eventualidades a que se expone nuestra vida, 
y es el reconocimiento de esta realidad que aconseja al hombre consciente de sus deberes, el con
trato necesario para cubrir el riesgo apuntado. En nuestros días—y no sólo en nuestro país— 
ese peligro va resultando tan actual y constante que muchas Compañías de Seguros, las que to
man el ejercicio de su misión como un servicio, d'e carácter social, han eliminado de sus condi
ciones generales de póliza aquel artículo que decía: "La Compañía no asume los riesgos 
que dimanen de alteraciones de orden pitblico, revoluciones o motines, etc.", pues comprenden 
que todo ciudadano está expuesto a sufrir las consecuencias de las convulsiones sogiales y que 
la virtud de la previsión que ha practicado al suscribir su póliza el asegurado debe tener su 
premio, sea cual fuere la causa del siniestro. 

Existen otras Compañías que, además de beneficiar a sus pólizas con la eliminación de 
aquel artículo, han acogido, de modo expreso en su condicionado, el riesgo que estamos co
mentando. Precisamente tenemos ante nuestros ojos el articulado de las condiciones generales de 
las pólizas del Banco Vitalicio de España y hemos podido comprobar que esta Compañía no 
sólo garantiza sin pago de sobreprima los riesgos del servicio militar en tiempo de paz, sino 
también los corridos en defensa del orden pú blíco y los que, aun en caso de guerra, pueda co
rrer la población civil. 

Esto demuestra claramente que existen dos posiciones ante el seguro Me vida, considerado 
como fuente de ingresos: La que lo tc«na como un negocio, y en este caso los intereses del ase
gurado quedan en segundo lugar, y la que cree cumplir una misión social ycuida y se preocupa 
de llenar, desde todos los puntos de vista, las necesidades que puede remediar un plan de pre
visión completo. Es de celebrar que las Compañías españolas que tan gran paso han dado en 
pro de la nacionalización total del seguro español, faciliten al asegurado la totalidad del bene
ficio que puede reportar el seguro de vida. 

C. P. 
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S u p l e m e n t o 
e X t r a o r d i n Í4 r i o 

- " ( J f * - i " ! 

La revolución se apoyaba, minuto por minuto, en grandes mentiras 

• J > !l."ll- < ! !• • I " 

2s: 
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m»^—••-

Por la falsedad se exaltó el odio. Promesas mendaces de seguridad en el triunfo. Los revoltosos empleaban, a cada paso, la amenaza de última pena. Su sistema eco
nómico consistía en abolir la propiedad: para ello despojaban al poseedor, en su beneficio. 'Ideales y bmbria en el teatro de la guerra." Alimentos por valor de 4,25 

al dia para doce personas; asi establecieron las raciones en La Felpera 
• » • 

A " D E S P E D I D A " DE LOS C O M I T É S : " T O D O S AL TRABAJO Y A CONTINUAR LUCHANDO POR EL TRIUNFO" 
Reproducimos en esta plana una parte 

; «queñlsima de los pasquines, bandos, 
' olantes, vales, órdenes y demás docu-
1 lentos emitidos por los Comités re\'olu-

<: ' ionarlos de Asturias. Seleccionamos lo 
: i íifta típico. Lios documentos en cuestión 
F I ignen una escala que va desde las ór-
i ' «nes procedentes del Comité revoluclo-

j «rio regrional, hasta las simples conmi-
i «clones, escritas muchas veces a máqiil-
i a, o los vales, con faltas de ortografía, 
"le los Comltég locales. Seria ociosa la 
«producción detallada de tan abundante 

1 Iteratura. Toda ella está dentro de las 
' aracterlsticas comunes al procedimiento 
1 evolucionarlo: la mentira, la amenaza 
'le muerte, el despojo. 

No es posible hacer una revolución, 
' In irla apoyando minuto por minuto en 
ITandes mentiras. Ya toda la prepara-
' 16n revolucionaria estuvo hecha en gran 
! arte sobre ese plan. Se exaltó, por la 
1 «sedad, el odio. Se jugó la carta de-
'teiva, con promesas falsas de seguridad 
"íi un triunfo imposible. Se alimentó la 
lesistencia en las zonas incomunicadas, 
'lediante unos boletines de noticias que 
' I podían ser digeridos por la masa igno-
' ante, no se concibe cómo podría trazar-

sin sonrojo la pluma que los redac-
' aba. Va en esta página uno de esos bo-
' *tlnes. Conviene prescindir, al exami-
'*rlo ahora, del aspecto grotesco que 
í resenta en su contraste con la realidad. 
' 'uede hacer sonreír, en la hora más trá-
I ica, leer que la señora Nelken, en plan 
«̂ amazona, es dueña de Badajoz, y que 

'•Heto dirige la revolución en Madrid y 
' e expone a las balas de la fuerza públl-
' a. Pero en este refinamiento de la men-
"lacidad va reflejada la falta total de es-
' Wipulos de los organizadores de la re-
''««Ita. El chiste sobre lá Nelken y Prle-
•° fleja de ser un chiste cuando con ello 

' * busca animar a las hordas en su labor 
'estructora y llevar a los hombres a la 

' lUerte. 
Los revoltosos emplean, a cada paso, Ja 

'menaza de la última pena. Por algo 
'on los enemigos declarados de que se 
'pilque esta penalidad. Las plumas de 
' >8 declamadores se ejercitan con placer, 
' l o s pocos días de haber escrito la-
' ttmosamente contra la pena de muer-
^ 6. en establecerla y aplicarla. Tenemos 
'la vista varios bandos del "Comité de 

' íuerra" que funcionaba en el pueblo de 
ado. "Todo ciudadano que propale no-

'cias tendenciosas... será fusilado". "To-
' '<* Comerciante al que no le corresponda 
• W tumo tener abierto el estableclmien-
*> y despache mercancías, con o sin 
"aero, será "pasado por las armas". Es 
í terror. Ya se entiende que en dispo-
i(4ones tan amplias y tan crueles es el 

' ^Tersarlo político, el burgués, el enemi-
»*ersonal de cualquier directivo, quien 
*opala noticias tendenciosas y muere 
'WUado. No basta la atrocidad que, de 
Oyó, ea lo dispuesto, sino que se abre 
* puerta a los crímenes más ruines, 
¿a mentalidad rudimentaria de los re

mides percibe en la implantación del 
*8toien nuevo un sistema económico por 
*tremo sencillo: La propiedad desapa
ree y lo primero es apoderarse de ella 
' despojar a los que algo poseen. La 

' íea aqueUa de revolucionario que con su 
*«lta y lo que le tocase en el reparto 

' oclal se daba por satisfecho, está viva 
* muchos. La desaparición de la prople-

' '*d consiste en apoderarse de lo ajeno. El 
^toité revolucionarlo lanza vales para 
"ío. Los que tienen cierto carácter ofi-
**1 están Impresos. Pero luego el sls-

se complica y hay vales de muchas 
¡alegorías. Vales y "bales". Sin ton, ni 
***». sin criterio, para favorecer a los 
*ilgos, para perjudicar a los enemigos, 
'*fa destruir simplemente se dan vales 
* manera Incesante, una letra temblo-
°«a de escolar, im borroso sello que mu-
**« veces no contiene más que las inl-
^es C. R., y el comerciante o el pro-
**tario tiene que ceder su propiedad, o 
•> mercancía. Hay Comité que se ve 
*>Ügado a advertir que es "enemigo de 
^ actitud de ciertos elementos que se 
*4lcan a comer gratuitamente", y exi-
* a los comerciantes que "no den sub-
'•tenclas sin su autorización". 
Tal ha sido la legalidad imperante en 

furias durante el ensayo revoluciona-
•O. Era preciso reparar en esta nota, 
lie completa el cuadró de los suf rimien-
''a de aqueUa región arrasada, sometí-j 

^ * a la tortura, presa en la crueldad yi 
* bárbara Ignorancia de los Comités, 
"'librados a estilo de Rusia, de la cual 
!**> hecho una perfecta imitación. Ex
ondase lo de Asturias a España ente-

, * y se podrá intuir el vasto programa 
*íentor que nos habían preparado. 

oticids de última hora 
Hasta hoy no nos foé posijtíe tacpiéx 1% onda en nuestra estación tctertóth, raz^niior la ene) no 

os Hemos tenido al corriciit* (iclásiratidas^dc Espafia. 
Hoy hemos logrado las npticiatí ansíúlsfl tfiib ion como sfáoen: 
Badajoc.—Las Fuét2as levoTueionarias el ftente de las cuales va miefitra éamatada Margarita 

Nelken son las dveñSa de la Oudád. 
•Santander.—Los TevolucionañO|S son dueños «le la Ciudaiií; Santoña, Astillero y Toirelavega. El 

Gobernador e^ prísiotfero de los revolucionario^. 
Bilbao.—Los revolucionarits dueños de la ^rovrnda desde-cl Jomingo, empiezan a normalizar la 

industria y reina 1« utas absoluta tfair^uilidad. 
Victoria.—Las (UeF^as-gabernaraentalej acedadas por los revolucionarios pusieron bandera l^aín-

ca, un^ vez entregado^ se dirigen e Paniplona, ron e\ fin dé soiocar algunos pueblos <}ue aun lufhan 
con el gobierno. 

Loárofip.—Fuerzas revolucionarías al fretut'd- ios cuales van los soldados de oriillezia y caballe
ría se apoderafótt de la Ciudad, el gobernador fué fusilado en U plaza ^lubiica pot elftueblo. 

Zaragoza'.-^La vida'en la Cñidad es de tranauiljdad.'salieron fuerzas para rendir la capital de 
Teruel. ^ 

Madrid.TLOS re<rouitiona;;ios son dutños de los alredores de.Madrid y van en avanzada hacia 
el centro, teniendo sus cuaTteles |én«nerale4 en Puente ¿e Toledo. Cuatro Caminos^ Plaza de Manuel 

".Becerra y Puente'de Ségovía, la dic«ccí¿n-ge7ierBl|Klleva Indalencio Prieto. 
MaUáa.—En esta caiiital ati^ quedan alSvHntJí̂  luéttes ^étíbamatnentales, se cree que los rendirán 

en pocas horas. . . . , 
Toledo. — Los revorucipnnrio» soti dueíidi 4e ta provintíS-
Haelva.—E& la capital coa dneñcs lolr guberñ»tñentátea oaes en eVtegto de U provín^a domi> 

I.desde hace dias sfin düefivt de I» capital salen a 
I roertes'. 

nan los revolucionarios^ 
Valiadolíd.—La.s (txerzas rsvfil'ticioiiariaa QI 

someter algunos pueblos queáoikiSc maAtietken I 
Ledn. —En U«apital dominan U» gabeftnac^etitBlfes, pe|̂ 9><rQ el re^ó ii tá pfovineia triunfan tos 

revolucionarios. 
«Sevilla.—Después ds gran resistencia han logrado h&cer8« dtiefios de la'Ciuda'^ las fuerzas 

revolucionarias. 
Jaén.—Los revolurionarios son duá&os de Ib Ciudad desde el domingo- Salen fuerzas revolu 

cionarias e tomar a Córdoba. 
•San Sebastián.—Sigue en manos de los revotucioñarins. 
Coroña.'-^Cüando regresaba Salazar Aloft^o de Portiígal fué detenido por fuerzas revolucionarias 
Catalofia-—El Gobierno de la Generalidad dice que todo Cataluña está al servicio de la revo

lución. 
Oviedo.—En la Capital fuerzas de revolucioin^tios en so. mayoría de las cuencas mineras «e van 

apoderaron de la población, solo queda por tomar el Gobierno Civil. í&ñ Gijóa las fuerzas revolucio
narías luchan denodadamente cotitta las gubernameQísles. En el resto ¿e la orovincia siguen aiendo 
los dueños los revolucionarios.—S^SEBASTUN. 

I 
4 4r. 

de La F e l i n 
AL PUEBLO EN GENERAL 

Las circunstancias en que hoy nos en
contramos nos obligan a estar constante-
mentj^eM)nsejando a todos los ciudadanos 
acuu'íOT en nuestra ayuda para poder salvar 
las difíciles lioras que en estos momentos 
vivimos. Nunca como en esta ocasión, se 
pueden disculpar mejor todas las equivoca
ciones y rectificaciones que tengamos y nos 
veamos precisados a hacer. Siempre tuvimos 
muy en cuenta l^s complejidades que, en 
situaciones como la actual, habría de tener 
la distribución de aquellos elementos más 
indispensables para nuestra existencia y por 
eso hoy no desmayamos. 

Sólo pedimos que se nos comprenda y 
que se nos ayude. 

Nos vemos precisados a racionar el ccm-
sumo a causa de que los víveres escasean. 
La distribución que veníamos haciendo de 
los artículos alimenticios no responde a la 
buena administración que nosotros quisiéra
mos hacer por los pocos escrúpulos de al
gunas gentes. Por este motivo, a partir de 
hoy, día t i , la distribución de ios alimen
tos de que podamos disponer se hará de la 
siguiente manera: 

l í i di füliia. teoírüD deritüo a csBimlr. 2 .50 pesetas 
lío » » » » 3,10 » 

[flatro de füll i i , tendrio dereclisaaiKgtir. 3 , 7 D oesetas 
tioco 
Süil 

M 

4,30 
4,90 
5,50 
6,\iy 
6,70 
7.30 
7,90 
8,50 

NOTAS 
Se advierte a todos' que, aunque en el 

vale que se extenderá figure el valor de los 
artículos en pesetaSi no por eso se ha de 
entender que el importe del vale será satis
fecho en moneda, sino que se hace así con 
el objeto de racionar mejor el consumo, que
dando, por tanto, suprimida ta circulación 
de la moneda. 

Cada familia no tendrá derecho a un va
le nada más que cada dos días. 

El pan se dará en un vale aparte a razón 
de medio kilogramo por cabeza, suprimien
do los medios kilogramos cuando el número 
de familia sea impar. 

, IMPRENTA CX>MUNAL 

Comité Provincial Revolucionarlo de Asturias I C- fVI. T. 
A TODOS LOS TRABAJADORES. 

A. I. T. 

y ^ Cí}/ymk /mJeÁiQ^oQ^H^^* 

BANDO 
H A C E M O S S A B E R : Desde la apar ic ión de 

e s t^ b a n d o queda cons t i tu ido el E jé rc i to R.ojo, 
p u d í e n d o pertenecer a él todos lOf t r aba jadores 
q u e estén dispuestos a defender con su sangre los 
intereses de n u e s t r a clase pro le ta r ia . 

E s t e ejército q u e d a r á compues to y se d i r ig i rá 
en la £orma siguiente: 

El día 6 deb «aea en cursp cotáenzó la insurrección gloriosa del pro 
letariado contra la bnrguesia y después de probada la capacidad revo
lucionaria de las masas obreras para los objetivos de gobierno, ofre-
aendo alternativas de ataque y defensa ponderadas, estimamos nece-
aaria una tregua en Ja lucha, deponiendo las armas eñ evitación de 
males mayores. Por ello, reunidos todos los comités revolucionarios con 
Provincial, se acordó la vuelta a la normalidad, encareciéndoos a todos 
os reintegréis, de forma ordenada, consciente y serena al trabajo. Esta 
cetirada nuestra, camaradas. la consideramos honrosa por inryitable. 
La diferencia de medios de locha, cuando nosotros hemos rendido tri
buto de ideales y hombría en el teatro de la guerra, y el enemigo cuenta 
con elementos modernos de combate, nos llevó por ética revolucionaria 
a adoptar esta actitud extrema. Es un aho en el camino, un paréntisis 
un descanso reparador después de tanto «aurmenaje». Nosotros, cama
radas os recordamos esta frase histórica: AI proletariado se le puede de
rrotar pero jamás vencer» 

•dos al iTc 

hofifa cumplido los diez ^ ocH© oflo» 
'irse oí Sjérclte Rojo. 

n filas tendrán que observar uno férrea 

I.o "Todos los a«e ha?a 

!refn!a ? cinco pueden inscr 

2.0 Hna oez ingresados 

¿iscípliito. 

3.0 das deserciones o desobediencias al mando serán castigadas 

con severidad' 

4.0 Quedan cjtclufdos de pertenecer di Siército Rojo aquellos que 

ha^an pertenecido a lo cióse ejtplotodora. 

Si oplasfamienfo de tos contrarrevolucionarios, la Qfti5erpacf¿n 

.de nuestras posiciones ejtige tener un Si^rcito invantfllftí aguerrido \ 

valiente para edificar la sociedad Socialista. ' 

Mota."*re3os los dios desSe las ocho de la mañano queda abierta lo 

oficina de inscripción en los dependencias del fl^untamiento. 

E l C o m i t é R e v o l o d o a a r í o 

trabajo y a continuar luchando por el triunfo! 

BAIMDO. 
2«enáo necesario normalizar la vida ordinaria, y con d t»bjett», de 

estabilizar ésta, je ruega encaradamente a todos los industriale-
habrán las puertas de sus comercios«lesde las 9 de la mañana hasta la 
una de la tarde y desde las tres hasta' las siete de la noche. 

El comerciante que no cumpliera este ruego se atendrá % las con
secuencias que de ello se pudieran derivar* 

La vida del comercio se hará como de ordinario, con libreta; dinero 
o vales, debidamente autorizados. 

As ioduíitrialcs, que ninguno se niegue n esta ordlen. 

Cl Comité Revolucionario 

N^OTA MañáiM, por iratarse ele domingo. los eoacrcio/ abrirán 
de 7 a 1, y a.ípu tir de este día, regnírá e! orarlo mcaciOAado 
más arri A . 

i Sama, 6 de octubre de t9¿4. 

El ffamarada Pp l i^ i ano Arboleya Sanclae| " - . 
mando de l o s camaradas dinaicitueros para^ ^^ 
se Incorporen a l a fuerzas que operan ei ^^9-
deo. El comité de Ovredo dlsponiará lo' q»» 
r*pea convenien te . 

"^ev<3liic:xc .i«."i • > de Rava y B l a s m a . 

tubrl» 4» 1|¿Í- „ 

El GoniKii i e f o n M mi rÉesem, al puais a ionfl 

Trimiiíaie la Revolnción üocial A infinidad de pueblos de Astnriat 
? provincias, este comité se pone en v«ladón con el pueblo para éaros • 
conocer lo tigniente 

Según acuerdos del pueblo reunido queda abolida la propiedad |» iva^ 

i con esta >a tóoneda El pueblo para mantener tus necesidades aHamUleia» 

0 de otra Índole debe dirijirse d los comités de reparto residentes en ti^»^ 

ron V Facs los cuale? entregarán vales para diriflrse a los comercio por I» 

da clase de artículos 

El comité revolucionano advierte a todos aquellos compañeras qoe/BO 

se hayan incorporado al movimiento se den cuen^ de la falta moral que co

meten, y lo hagan inmediatamente 

NOTA. Si algún comerciante o almacenista se negase a dar arMculos 
"crá inmediamente juzgado por el IVibunal del pueble 

Viva el S o c i a l i s m o L.f tuerta rio 

EL COMITÉ 

Comité Revolucionario de Alianza de 
Obreros y Campesinos de Asturias 

CAMARADAS: 
Ha llegado el momento de hablar claro. Ante la magnitud de 

nuestro movimiento, ya triunfante, en toda España, solo os reco
mendamos un último esfuerzo: nada más quedan pequeños focos de 
enemigos, que se esfuerzan en resistir inútilmente la arrolladora 
fuerza de la Revolución. Hoy podemos deciros que Cataluña está 
completamente en poder de nuestros camaradas. 

p̂ n Madrid, Valencia, Zaragoza, Andalucía, Extremadura, Ga
licia, Vizcaya y el resto de España solo quedan pequeños focos de 
enemigos, como os acabamos de decir 

El cañpnero Dato y otros buques de guerra, se hah puesto 
al serviao de la Revolución 

Urge pues paré terminar de una vez con esta situación, en 
lo que respecta a Oviedo, dar el ultimo empujón a los defensores dd 
capitalismo moribundo. 

No hacer caso en absoluto de los pasquines que arrojan. 
"oy *3 Oct EL COMITÉ REVOLUCIONARIO. 
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Excelente ensayo de Psicología infantil 
El profesor Buhier recoge en su obra multitud de datos y 

deduce de elfos muy importantes consecuencias 

URI.OH BUHI>KB: «El desarrollo espi
ritual del nlflo". Traducción de Rosarla 
Puentes. (Madrid; Bspasa Calpe; 11)34; 
14 pesetas; 464 páginas.) 

L A obra de Buhier es, sin duda al-
i:una, un sabio ensayo de Psicología In-
íantll. El autor ha recogido un gran 
número de datos sobre el desarrollo 
le las facultades anímicas del niño y sa
be interpretarlos con acierto y deducir 
le los mismos importantes consecuen
cias, tanto teóricas como prácticas. In-
ludavlementf estamos ya muy lejos 
ae la obra de Preyes; el progreso es 
Importante. Ndt'ese que en la Psicología 
Infantil está, virtualmente, toda la Psi
cología estudiada desde el punto de vis
ta genético, porque aquélla aspira a 
explicar el nacimiento y la evolución de 
toda la vida consciente en su riquísima 
complejidad. Y bien sabido es que la Pe
dagogía encuentra sus principales fun
damentos científicos en las conclusiones 
de la Psicología infantil, porque las fa
cultades humanas no pueden ser educa
das o desarrolladas, sino con arreglo al 
proceso evolutivo natura! y por proce
dimientos que respeten cuidadosamente 
las leyes del mismo. Para dirigir la evo
lución de las facultades humanas es ne
cesario someterse primeramente a las 
leyes naturales. 

Buhier conoce cuanto se ha escrito 
acerca de la materia, y con frecuencia 
aporta datos procedentes de su obser
vación personal. Siempre que puede, por 
ejemplo, en el estudio de los fenómenos 
y de las leyes de la herencia psíquica 
acude a recoger las lecciones que sumi
nistran los datos estadísticoa. El estudio 
de los métodos tiene para él capital im
portancia. Después de estudiar en su 
primer capítulo muy interesante el pri
mer afio de la vida del niño, estudia las 
percepciones, el desarrollo del lenguaje, 
el desenvolvimiento del dibujo, el des
arrollo de las facultades representati
vas, la evolución del pensar en sus tres 
formas de juicios, raciocinios y concep
tos y en el aspecto de denominar las co
sas o darles nombre, y termina expo
niendo los puntos de apoyo para una 
teoría general del desenvolvimiento aní
mico. Cada capítulo de éstos encierra 
gran variedad de asuntos 

Abundan en la obra observaciones sa
gaces, a cuya enumeración no podemos 
descender Basta indicar algunos astm-
tos, en cuyo desarrollo está feliz el au

tor; tales son, por ejemplo: análisis de 
las percepciones, formación de las nocio
nes de espacio y tiempo; carácter en 
cierto sentido innato de la 'noción del 
espacio; empleo de figuras para medir 
los diversos grados de abstracción; la 
mano izquierda y su empleo; de funclO' 

I nes Infantiles, movilidad del lenguaje In-
jfantil y de sus primeras nociones gene-
I rales y aptitud del niño para llegar con 
I pocas formas adquiridas a un gran cau 
I dal de formas gramaticales. j?31 au^or 
I explica con acierto muchos hechos patr-
iticulares que registra. Sin embargo, se 
I nota a veces esa vaguedad que les lati-
jnos encontramos de ordinario en las 
I obras germánicas; el pensamiento no 
¡aparece tan preciso como desearíamos 
I n i con contornos perfectamente defini
dos. Queda algo vago y flotante que no 
permite asimilarse completamente la 
doctrina. 

Cuanto se expone en esta obra, pres
cindiendo del último capítulo que tiene 
carácter sintético, tiene igual valor 
dentro de una Filosofía espiritualista 
que dentro del positivismo o del mate
rialismo. Buhier advierte que su doctri
na puede ser útil al educador, al médico 
y al cura de almas, y nunca pierde de 
vista al último. En el desarrollo aními
co encuentra tres elementos: instinto, 

I adiestramiento e inteligencia—en la tra-
Iducción se emplea, no sabemos por qué, 
i la palabra intelecto—, y, aludiendo a cu-
I rioso.s estudios de Kohler sobre los chlm-
ipancés, en los cuales observó acciones 
que envuelven adaptación de medios a 
fines, afirma que esos hechos pueden ex-

i pilcarse sin atribuir inteligencia a los 
j chimpancés; a su juicio, pueden ser me-
I ras «ocurrencias», simples descubrlmlen-
;tos muy distantes de la invención Inte
lectual. 

Más al llegar al fin de la obra, siente 
i el autor la necesidad de esbozar una teo
ría general del desenvolvimiento aními
co e índica que todo este desenvolvi
miento está sometido a la ley de libera
ción de Hegel. Buliler simpatiza con 
la doctrina evolucionista. Este colofón, 
al que ponemos reparos, «es perfecta
mente separable del cuerpo del libro. 

Hemos notado una equivocación que 
nos extraña bastante en un alemán doc
to. ¿Será el lapsus del traductor? Se 
atribuye a Horado la famosa sentencia 
de Terencio: "Homosum; humani nihll a 
me alienum puto." 

Una obra conqileta de Deredio sodal 
mmm 

CABtOS G A R C Í A OVIEDO: "Tratado ele
mental de Derecho social". (Madrid; Vlc-
toriajio Suáreí; octubre de 1B34; 796 p4-
(rinns; 25 pesetas.) 

El señor García Oviedo ha escrito una 
obra completa y muy didáctica de De
recho social. En todo el libro se nota 
la mano del maestro, que aclara con
ceptos, ordena materias al parecer algo 
Inconexas, desciende la altura de los 
principios a una sabia exposición del 
Derecho positivo y por todas las páginas 
difunde luz y claridad. A pesar de lo 
Árido del asunto, que en gran parte se 
reduce a un resumen de indigestas leyes, 
el libro se lee sin fatiga. Como por otra 
parte el autor no ha titubeado en dar 
al volumen la extensión necesaria para 
que resultara completo, puede decirse 
qu8 encierra todo lo que sobre esta in
teresante materia de tanta aplicación 
práctica en nuestros días interesa co
nocer no solamente al aficionado y al 
propagandista, sino también al profe
sional. En siete títulos está perfecta
mente resumida esta fecunda rama del 
Derecho, que, como el autor advierte 
muy bien, es algo rnáa que Derecho in
dustrial y Derecho obrero, porque sus 
beneficios no se extienden solamente a 
la industria, ni alcanzan exclusivamente 
al obrero, que trabaja por cuenta aje
na, sino también al comercio, a la agri
cultura, al trabajador independiente, y, 
«n fin, a todas las manifestaciones de la 
vida del trabajo. 

García Oviedo expone con serena ob
jetividad los principios aplicables a los 
distintos problemas de carácter social y 
hace con mucho acierto la exposición 
del Derecho positivo y la de los prece
dentes históricos. Cuando en la inter
pretación de una ley social surgen du
das, procura disiparlas; como buen ju
rista, apela al Derecho civil cuauído 
puede dar alguna luz sobre asuntos de 
Índole social, y acude a la Jurispruden
cia cuando ésta existe, como existe 
•bundant«nente, por ejemplo, en la legis 
lactón sobre accidentes del trabajo. En 
la critica es sobrio, y algunas veces de-
Beariamos que no lo fuese tanto. Su
pondrá, sin duda, que, teniendo en cuen
t a los principios generales fijados al 
principio, el lector podrá hacerla por si 
mismo. Y así apenas se hace crítica 
alguna de la ley de colocación obrera, 
de gran parte de la ley sobre contrato 
de trabajo, de la ley de Asociaciones 
profesionales y de nuestro sistema de 
seguros sociales, singularmente del más 
Importante, que es el de pensione'» de 
vejez y en el cual permanecemos es
tancados en el período inicial con los 
defectos propios del mismo. Pero cuan
do desciende a la crítica, resulta ésta 
certera y completamente objetiva, como 
se ve en la que hace de nuestras leyes 
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sobre inspección del trabajo y sobre 
todo en la ley de Jurados mixtos. Tie
nen éstos demasiadas atribuciones; la 
ley les asigna funciones normativas, ins
pectoras, conciliatorias y jurisdicciona
les; probablemente las normativas y las 
conciliatorias debieran ser las únicas que 
tuviesen. La función inspectora no debe 
ejercerse por elementos parciales y pa
tronos y obreros, sino por elementos 
desligados de todo espíritu de clase; la 
función Judicial no debe corresponder a! 
que ejerce la normativa o legislativa. Y 
si hay tribimales industriales, ¿para 
qué Jurados mixtos con fimclón judi
cial? El Jurado mixto no puede dar 
buen resultado mientras se vaya al 
mismo con espíritu de lucha de clase.3. 
El presidente, elegido por el ministro, 
es un político que actúa como hombre 
de partido. El recurso ante el ministe
rio del Trabajo no ofrece garantía al
guna. No es extrafio, pues, que se pida 
con insistencia una reforma de la ley, 
por la cual se desligue al presidente y 
al secretario de todo compromiso polí
tico, se quite a los Jurados toda función 
inspectora y >6 aseguren las responsa
bilidades en el caso de transgresiones 
de los pactos colectivos cuando las co
metan los obreros. 

El autor procura siempre aclarar con
ceptos; así distingue muy bien entre oo-
gestlón y simple control obrero. Procu
ra descifrar la Índole jurídica de varias 
instituciones sociales, singularmente del 
contrato de trabajo, respecto al cual 
sostiene que es \m verdadero arrenda
miento de servicios, aunque socializado, 
es decir. Intervenido por el Poder pú
blico para prevenir y evitar Injusticias 
y daños. Rechsiza la idea del contrato 
de sociedad; pero la verdad ea que el 
contrato de .trabajo tiende a ser im con
trato mixto, porque tiende a tomar va
rios aspectos del contrato de sociedad. 
Pío XI lo indica así en la "Quadragesí-
mo Anno". Y no deja de extrañamos 
que García Oviedo, que cita varias ve
ces la "Rerum Novarum"—asi es y no 
"De rerum novarum"—, no cite nunca 
la "Quadragesimo Aimo". Verdad .es 
que García Oviedo no se muestra muy 
partidario de los elementos del contra
to de sociedad, que tienen a pasar al 
de trabajo. Rotundamente—y por des
gracia, no sin motivo—rechaza la co-
gestión y aim el control obrero, y tam
poco se muestra optimista respecto a 
la participación en los beneficios. Por 
cierto que en este último punto nos pa
rece un poco deficiente su explicación. Y 
no creemos que sea general de "los sindi
catos obreros" la aversión a la partici
pación en los beneficios, sino propia de 
los sindicalistas y de otras asociaciones 
revolucionarias. 

Hace ya bastante tiempo que^los sin
dicatos que antes se llamaban libres, 
cambiaron de nombre y se llaman sindi
catos profesionales. Y creemos que hoy 
es muy pequeña la cifra de 250.000 afi
liados a la Unión General de Trabaja^ 
dores; después del advenimiento de la 
República, que hizo afluir a las Casas 
del Pueblo las masas obreras, los so
cialistas hablaban de más de millón y 
medio de afiliados cotizantes. 

Para terminar diremos que la obra de 
García Oviedo es el mejor tratado cas
tellano de Derecho social que conocemos. 

Una comedia inédita del 
S^Io de Oro 

El tema es Guadalupe, y su autor, 
fray Diego de Ocaña 

Riqueza de léxico; noticia de cos
tumbres de entonces 

Un libro español de ILa pluralidad de mundos 
política internacional habitados 

LIBROS VARIOS 

La comedia se representó por pri
mera vez en San Luis d e Potosí 

CABIOS G. VILLACAMPA, O. F. M.: "El 
fenómeno |;iiadalupens« Fray Diego de 
Ooolia y >a "Comedia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y su* mllacros". (Alcalá de 
Henares; Impynta Católica de "FI Amigo 
del Fneblo"; 1»34; 76 pftclnas.) 

EH padre Villacampa publica ima obra 
dramática del Siglo de Oro, que puede 
decirse desconocida, y nos da bastauítes 
noticias de su ilustre autor, el religio
so Jerónimo de la Santa Casa de Gua
dalupe fray Diego de Ocaña. Don Ma
nuel Cañete y don Vicente Barrantes 
conocieron la comedia, pero imperfec
tamente; copióla el primero del manus
crito en que se conserva, pero pudo te
nerlo muy poco tiempo, y al copiar in
currió en muchas equivocaciones. In
tentó suprimirlas Barrantes, pero no 
contando, como no contaba, sino con 
la defectuosa copia, y teniéndose que 
limitar a los recursos que podía sacar 
de la crítica interna, su trabajo fué 
de poca importancia. El actual posee
dor del manuscrito, don Roque Pidal, 
ha permitido al padre Villacampa uti
lizarlo todo el tiempo necesario, y por 
eso la edición resulta del todo ajus-
Villacampa rectifica a Cañete y Barran
tes en muchos pormenores. El nombre 
del autor no fué fray Diego de Prades, 
sino fray Diego de Ocaña. t<a come
dia no se representó por primera vez 
en Sucre, sino en Potosí, el domingo si
guiente a la Virgen de Septiembre de 
1601; en La Plata (Sucre) no se re
presentó hasta enero de 1602. En am
bas ciudades se representó, no en la 
Catedral, sino eea la plaza pública. Lio 
cual no es obst&ctilo para que después 
se representara también en la Cate
dral de La Plata. 

No neceMtamos encarecer la imiwr-
tancia que tiene la publlcacián de una 
comedia inédita, escrita en 1601, cuan
do el gran Lope de Vega se alzaba con 
la soberanía del teatro ee^añol. Ocaña 
conocía sin duda nuestros romances an
tiguos y las primeras comedias de Ix>pe. 
Claro es que su comedia no es obra 
cumbre, sino de Importancia secunda
ria, pero a pesar de eUo merece ser 
estudiada. El padre Ocaña versificaba 
con soltura y naturalidad, y son raras 
en él las frases ccmceptistas y de mal 
gusto. Abunda en bellas descripciones 
y animadas narraciones. Sólo dando una 
significación muy amplia a la palabra 
«comedia» puede darse este nombre a la 
del padre Ocaña. Porque ni es ni podía 
ser ima verdadera comedia, por faltar
le toda unidad. Es un conjunto de cua
dros sueltos; la primera escena es de 
últimos del siglo VI, y las últimas de 
mediados del XIV, por lo cual asuntos 
y personajes son completamente distin
tos. Como que el autor quiso encerrar 
en la comedia todo lo relativo a la Vir
gen de Guadalupe, el envió de la ima
gen a Elspaña por San Gregorio Mag
no, la ocultación de la misma en loe días 
de la invasión musulmana, la aparición 
dé la Virgen y el descubrimiento de la 
Imagen y los milagros que reaOiza, en
tre ellos la ayuda sobrenatural presta
da a Alfonso XI en la batalla del Sa
lado. Como ai todo esto no formara ya 
por sí im conjunto bastante abigarra
do, añade el padre Ocaña una escena 
sobre don Rodrigo y la Cava, y otra 
sobre la derrota del último rey godo. 
Suponemos que Introdujo estas escenas 
porque el pueblo no gustaba de ima co
media sin amoríos. Pero realmente la 
real o legendaria historia de la Cava 
no cabla en esta comdia, y re^)ecto 
a la pérdida de Ej8$>aña, bastaba haber 
hecho una ligera alusión a la miama al 
descubrir la traslación de la Sagrada 
Imagen para ooultarla. Laa últimas es
cenas son las mejoree, pero también 
resultan un poco oonfusaa, por no darse 
la debida Importancia al cuadro cen
tral, que es la batalla del Salado y el 
envió de parte del botín a Guadalupe, 
SobraJxin al padre Ocaña elementos pa
ra eaorlbir una excelente comedia o dra
ma rellgloao con la aitaricióin de la 
Virgen, el descubrimiento de la ima
gen y los primeros milagros. La esce
na en que aparece la Cava, además de 
romper la unldñd del conjunto, tiene 
cierto desenfado, que no se armoniza 
bien con un drama religioso. 

Cumplida, o, mejor (ücho, definitiva
mente, demuestra el padre Villacam
pa que la comedia fué escrita por el Je
rónimo de Guadalupe fray Diego de 
Ocaña. T nos da muy curiosas noticias 
sobre este religioso, que, c<m su herma
no fray Martín de Posada, marchó a 
las Indias ea 189» para fomentar en 
aquellas apaArtadas tierras la devoción 
a Nuestra Señora de Guadalupe y re
gularizar el cobro de limosnas que ge
nerosamente daban en América espa
ñoles e indios. Posada murió en el puer
to de Payta antes de terminar el viaje, 
y Ocaña realizó solo, pero con gran 
acierto y aprovechamiento, la misión de 
extender en América la devoción a la 
Virgen de Guadalupe. Recorrió Chile, 
todo el virreinato del Perú, y traba
jó en Méjico, donde murió en 1608. Al 
mismo tiempo que predicador y autor 
dramático era pintor, y dejó en Amé
rica muchas pinturas de la Virgen de 
Guadalupe, grandes unas y pequeñas 
otras. Una muy g:rande se veneró largo 
tiempo en Potosí. Resulta, pues, el pa
dre Ocaña una figura simpática e In
teresante. 

y terminaremos diciendo que su co
media se distingue por la riqueza del 
léxico y nos ayuda muejio a conocer 
bien las costumbres de remotos tiem
pos. 
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'Principe, 18, Madrid, teléfono 12010 
ti libro que usted Deeesite, 

Presenta el panorama del mundo «NACIÓ PUIG: " i^ pluralidad de 
"̂  , . , , , , . 1 dos habitados". (Barcelona; Editorial vl-

e n el m e s d e 'abril u l t imo j lamala; 64 p&glnas-, 0,70 peseta».) ¡ 
- - -p~ I La Biblioteca científico-popular de i 

El au tor , d o n J a i m e M e n é n d e z , a s e - Cuestiones actuales está publicando m-i 
teresantes folletos, en que, con mucha: gura que está próxima otra guerra 

« 
JAIME MENÉNDEZ: "Vísperas de catás

trofe". (Madrid; Espasa-Calpe; 19S4; 388 
páginas; 13 pesetas.) 
No es corriente que en España se es

criban libros de política internacional 
tan eoctensos, completos y bien docu
mentados como éste. El señor Menén
dez nos da un panorama de la política 
internacional tal como se encontraba en 
abril último. Los últimos capítulos son 
como adiciones escritas posteriormente 
y en forma más ligera; en ellos llega eJ 
autor hasta los primeros días de julio y 
nos da cuenta, por ejemplo, de las te 
rribles venganzas llevadas a cabo por 
Hltlcr en Munich, y por Goering en Bar 
lín, los días 30 de junio y 1 y 2 de agos
to. A veces esas noticias de última ho
ra le obligan a rectificar ciertas apre
ciaciones, como la del Imperialismo de 
Roosevelt en Cuba. No indica, en efec
to. Imperialismo el hecho de haberse de
rogado todas las disposiciones de la en
mienda Platt, que autorizaban a los Es
tados Unidos para Intervenir en el Go
bierno de Cuba; los Estados Unidos no 
se han reservado sino la base naval de 
Guantánamo. Verdad es que, como ao-
vlerte Menéndez, subsistirá en Cuba con 
todo su poder la tiranía del oro ameri
cano, la cual, en vez de ejercerse por el 
(jobiemo, se ejercerá por la Banca y 
por los trust norteamericanos. 

En esta obra no solamente da cuen
ta de los problemas propiamente inter
nacionales o que afecten a las relacio
nes entre unos y otros Estados, sino 
también de los problemas de política in
terior planteados en las principales na
ciones del mundo. Verdad es que la 
política interior y la exterior suelen es
tar Intimamente relacionadas y las in
fluencias mutuas son enormes. Con to 
do, parece que el autor concede ex(iesi-
va importancia a problemas de política 
interior y ciue esto hace perder algo de 
interés al libro, que comienza plantean
do los más graves problemas Interna
cionales propiamente dichos. 

Todo el libro es el desarrollo de una 
tesis. Vamos hacia una nueva guerra, 
en la cual tomarán parte casi todos los 
pueblos que lucharon de 1914 a 1918. 
La próxima guerra es del todo Inevita
ble y vendrá pronto. Más aún, a pesar 
de los horrores que consigo traerá la 
guerra, principalmente en sus tres for
mas aérea, química y biológica, durará 
probablemente bastante tiempo; lo in
dica el autor a propósito de la futura 
guerra ruso-japonesa, en la cual Rusia 
no se dejará arrollar en pocos meses, 
como al principio del siglo. Si la gue
rra estuviera muy próxima ya se atre-

objetividad y con criterio católico, sei 
examinan cuestiones que hoy presentan 
a los pensadores. Una de ellas es la re
lativa a la pluralidad de mundos habi-i 
tados. Don Ignacio Puig, docto subdi
rector del Observatorio del Ebro, exa-^ 
mina todas las pruebas de la pluraii-| 
dad y laa encuentra notoriamente Insu-; 
fícientes, por lo cual no concede a di-i 
cha doctrina sino el valor de una pu-j 
ra hipótesis, Î a parte más interesan-! 
te del folleto es la que se refiere a laj 
posibilidad de establecer comunicación; 
radlotelegráfica con los astros. Suponen', 
muchos que hay en la alta atmósfera ¡ 
una capa de aire continuamente elec-: 
trizada—^capa de Kennelly Heaviside—, 
la cual absorbe las ondas electromagné-
tica.s, o las refleja de nuevo a la tierra. 
Pero otros dicen que esta capa refle
ja las ondas ordinarias, pero no las ul-' 
tracortas. Pero algunos ensayos hechos 
por Hals y Stormer, en 1928, indican 
que algunos ecos notables de la tele 
grafía sin hilos han recorrido el espa
cio sideral; el eco se reflejó en una re
glón del espacio muy distante de la 
tierra, en el cual comenzaba la imper
meabilidad. Todavía, sin embargo, no se 
pueden hacer afirmaciones definitivas. 

Por lo que hace al asunto principal, 
es claro que en el mundo solar solamen-': 
te Marte puede suponerse morada ap-| 
ta p a r a e l hombre; sobre este punto pro-! 
mete el autor un folleto aparte. Y en 
los mundos estelares parecen muy poco? 
los astros que se encuentran en condi-; 
clones análogas a la tierra. El autor 
examina también muy discretamente el 
problema desde el punto de vista de la. 
Filosofía y de la Revelación. La plura-i 
lidad de mundos habitados es compati-| 
ble con la revelación, nuevamente sus-¡ 
cita algunas dificultades; a juicio de 
Puig se admite que los habitantes de 
otros astros han sido elevados al orden 
sobrenatural. Por nuestra parte cree
mos que aun esas dificultades pueden 
disiparse con holgura. 

veria, sin duda, el autor a indicamos 
dónde y por qué motivos estallará o, al 
menos, los grupos de naciones que lU' 
charán irnos contra otros. No hace, sin 
embargo, indicación alguna concreta y 
se limita a inventariar loe combustibles 
que están hacinados para encender una 
inmensa hoguera. Ncaotros nos Inclina
mos más a opinar que no estallará una 
nueva guerra mientras viva la genera
ción que vio los horrores de la última. 
Asegura Menéndez que hoy hay más 
causas de guerra que en la primavera 
de 1914; sin embargo, puede no ser del 
todo exacta esta apreciación. 

''El arte gótico", por Hans Karlinger 
Tomo Vil de la Historia del Arte, que edita Labor 

ARTE GÓTICO por Hans Karlinger. Obra 
dlrecteunente traducida del alemán por 
Pascual Galindo Borneo, profesor de la 
Universidad de Zaragoza. Con un estu
dio original sobre "El arte gótico en Eg-
pafia" (texto, I&minas y catálogo critico), 
por Elle I.ambert, profesor de Historia 
del arte de la Universidad de Caen (Fran
cia). (Editorial rabor, S. A.; Madrid-
Baroelona-Buenos Aires.) 
Ha aparecido recientemente, el to

mo Vn, dedicado al Arte Gótico, de la 
magnifica Historia del Arte que publica 
la Editorial Labor. Magnífica, ante to 
do, por la insuperable eficacia de su for
mato, la útlma palabra en obras de 
este género. Justo es que dediquemos 
unas lineas de sucinto análisis a la 
pedagógica ordenación de sus tomos, 
causa primordial de su utilidad y de su 
nombradla. 

La evolución de los libros de arts 
esitá, Intimamente relacionada con el 
progreso continuo de las artes gráfi
cas. El problema primordial planteado 
a las publicaciones de Artes plásticas 
era el de su ilustración. Ni que decir 
tiene que la meta de perfeccionamiento 
en este género de libros habla de cons
tituirla la sustitución por fidedignas 
iluBtraclones—gráficos, fotografías, di
bujos—de « todo los descriptivo del tex
to. Pues bien, entre las publicaciones 
de plástica que se editan en España, 
especialmente entre aquellas cuyo te
ma suficientemente amplio las hace lle
gar a un extenso círculo de lectores, 
destaca la Historia del Arte de la edi
torial Labor—con excepclonalidad re
marcable—,por ser la publicación de 
plástica de foonato más progresivo, 
en la que, la distribución del texto y 
relaciones de lo escrito con la ilustra
ción, evidencian un plan más riguro
samente sistemático e e Intencionada
mente pedagógico. 

L<os tomos de la Historia del Arte, 
cuyo conjunto comentamos, ofrecen al 
lector el texto distribuido en dos sec
tores fundamentales: el texto propia
mente dicho, estudio preliminar con
juntivo, a grandes rasgos, del sector 
de arte cuyo conjunto aborda el tomo, 
y el índice de X.iáminas—naturalmente 
relacionado con la parte ilustrativa — 
en el que radica la máxima eficacia y 
originalidad de esta publicación. No es, 
en efecto, el índice de tipo vulgar en 
toda suerte de publicaciones, con In
dicación escueta de nombre, tiempo y 
lugar; en la mayor parte de los tomos 
de la Historia del Arte de la Editorial 
Labor el índice de Láminas stá cons
tituido por una sucesión de verdade
ras «papeletas» de obras de arte—mo
numentos, esculturas^ pinturas, etcéte
ra—, Integradas por datos señeros que 
definen y «sitúan» la obra de que se 
trata, con ' sugestivas comparaciones 
que la encadenan al panorama de la 
producción artística contemporánea. 
Buena prueba de la excepcional enver
gadura de estos índices d^ láminas, lá 
0unünlstraa cifraa da mi paginación: 

¡Índices que generalmente ocupan poco 
menos de cien páginas! Realmente, eS' 
tos extensos índices de Láminas cons
tituyen, tanto o más que el estudio 
preliminar, el verdadero «texto» de 
Historia del Arte en la publicación que 
comentamos. 

Por otra parte, ningún elogio habla 
de parecemos excesivo para encomiar 
la Ilustración; sin duda—y con criterio 
acertadísimo—, lo más completo, eX' 
tenso y cuidado de los tomoe de esta 
Historia del Arte, No sólo por el esplén
dida profusión y reproducción cuida
dísima de las láminas, sino también por 
su ordenación rigurosa, que hace posl 
ble para el simple aficionado, un prove 
choso examen «visual», con el ^mple 
y metódico ht^eo de 1" parte Ilustra
tiva. 

El tomo v n de la Historia del Arte 
publicada por la Editorial Labor, dedl 
cado al Arte gióitlco, debe su mérito 
mayor y su indudable utilidad precisa
mente a estas características señeras, 
que unlformcm los tomos de la colección. 
El texto, de Hans Karlinger, en lo 
referente al gótico europeo, no nos pa
ree de lo más afortunado; y no fun
damentalmente por el contenido, sino 
por la forma típica de ese sistema cons
tructivo germánico—^tan caro a muchas 
c'3 mis hombres de ciencia—, erizado de 
volutas y agobiado de nebulosas, que 
tan fatigosa y difícil hacen la lectura 
al experto, no digamos al aficionado. 

«El Arte gótico Español», comple
mento del texto añadido a lo traducido 
del alemán, se debe a la pluma del his
panista E. Lambert, bien conocido de 
los expertos por sus importantes estu
dios sobre la etapa gótica de nuestro 
Arte. Algo más extensa hubiéramos 
deseado la sugestiva y bien tramada 
síntesis. De vez en cuando—a nuestro 
parecer—^una conceMón nacionalista le 
desvía ligeramente del buen camino. A 
parte de que muestra, sin duda algima, 
estar mejor enterado de lo arquitectó
nico que de lo que a Escultura y Pintu
ra se refiere. 

La ilustración es tan afortimada co
mo en tomos anteriores. Cerca de 600 
láminas se ordenan en el volumen, cons
tituyendo su más fimdamental apor
tación; se distribuyen, en sucesión cro-
ncáóglca, de acuerdo con los apartados 
fundamentales del texto: Arquitectura,I 
Escultura, Artes industriales. Pinturas; 
en un orden semejante lo español—las; 
láminas de pintura antes que las de! 
Artes industriales. El índice—de conté-• 
nido excepcional— está antecedido en 
sus diversos sectores por enjundlosas' 
reseñas bibliográficas. I 

Plácemes merece el esfuerzo edito-i 
rlal de Labor, que ha puesto a disposi-| 
clon de los lectores españoles esta mag- ¡ 
nlfica sucesión de tomos, en la que se! 
ordenan, incomparablemente reprodud-i 
das, lEui más greglas maniíestacioneB 
del Arte Universal, • 

H. SEÑEN y H. MAURICIO. DE l A S 
E.SCUEI.AS CRISTIANAS: "Catálogo de 
la Flora del BUf oriental y, principal
mente, (le las rabilas lindantes con Me-
llUa". (Melllla; Gráficas t a Ibérica; 160 
páginas.) 

Los Hermanos de la Doctrina tienen 
un colegio en Melllla. !En 1921, los reli
giosos dieron sepultura en Monte Arruit 
y en el cementerio cíe SXeliUa a los que 
sucumbieron por la Patria, y cedieron 
su colegio para que se convirtiera tem 
poralmente en Hospital do sangre; aho
ra sirven a la Patria con este concien
zudo trabajo clentUlco, en el cual cata
logan la flora del Riff oriental. En los 
trabajos de Investigación han colabora
do todos los profesores del colegio, ba-
'o la dirección del hermano Mauricio. 
Consultó éste muchas veces cop el her-
.lano Senén, profesor del colegio de la 
Bonanova en !Baroelona, miembro hono
rario y laureado de la Sociedad Botáni
ca de Francia, y autor de una obra ti
tulada "Plantes d'Bspagne"; el herma-
.10 Senén fué a Melilla en 1930 e inau
guró con el hermano Mauricio cam-
,iafias botánicas que continuaron los 
tres años siguientes. Bn loa casos dudo-
.íos de clasificación consultaron ambos 
con los doctores Maire, Pau, Font y 
Quer, Saín Ivés, Camus, Szavó, Rechin 
ger y Gorz. También se hirvieron de ma
teriales de herbario y muestras recogi-
ias por otros botánicos, y utilizaron an 
teriores investigaciones de loa doctores 
Caballero, Pau Font, Más (Suindal, Mal 
re y Caudel. Y con estos elementos han 
escrito su Catálogo, en el cual, entre es
pecies y variedades, están catalogadae 
.737 plantas. Iwos nombres de Senén o 

íenremana agregados a algunas especies 
> variedades, indican que en el catálogo 
iiay no pocaa novedades. Muchas espe
cies son nuevaa para la Ciencia; otras 
son nuevas para la Flora de Marruecos. 
íSn el catálogo se señalan, además, con 
toda precisión más de 7.650 lugares en 
que el aficionado puede herborizar las 
especies señaladas, porque en ellos las 
han visto los autores. Tan largos traba
jos de herborización se han hecho sin 
mbvención alguna. Loa autores no pre
tenden dar su catálogo por obra comple
ta y definitiva, pero indudablemente han 
hecho una gran labor. En general, han 
seguido los métodos de Baltandier y 
rrabut: clasificación de la Flora argeli
na, que es la más emparentada con la 
leí Rlff oriental. 

Los autores, con laudable sobriedad. 
lan cuidado mucho más de allagar datos 
1U8 de formular conclusiones algo pre 
ipitadas. Hermano Senén presenta, sin 

«mbargo, una que le parece evidente. No 
es cierto que las floras sean Iguales en 
mbos lados del estrecho de Gibraltar; son 

análogas, pero de ninguna manera Igua 
iss. En Andalucía no se encuentran los 
cedreti, los callltreti, los notables ciste 
á senuenfani, los zlzipheti, los mlero-
medletl Inodorl y otros. Por lo que ha
ce a especies de gruesos notables como 
el Tenerium, hay algunas que no pasan 
el estrecho, y otras que se quedan en 
las montañas de Marruecos. También en 
otros géneros, como Sldetitis, Statice, Ru-
mex, la» especies españolas son bastante 
distintas de las rifeñas. Las mismas es 
pedes comunes se hallan distribuMas a 
ambos lados del estrecho en proporciones 
muy desiguales. 

Acom.pafia a esta excelente monogra
fía un mapa de la región estudiada. 

noCXOB MCABDO WEISS: "Métodos de 
Investigación para el diagnóstico clínico". 
(Traducción española de la cuarta edi
ción alemana; 315 páginas; 51 grabados; 

drid-Barcelona.) 
editada por H. de J. Glralt taporta; Ma-

Pocos de los profesionales que se de
dican de lleno a los análisis desconocían 
la notable obra del profesor berlinés 
WelsB. Por cato oreemos un acierto el 
realizado por los señores Glralt Lapor-
ta al traducir al español este libro que, 
ciertamente, constituye un valiosa instru
mento de trabajo. 

De au alto valor práctico tendremos 
Idea al considerar que se han hecho cua
tro ediciones alemanas, y esta primera 
en español se ha de agotar rápidamente 
por sus métodos origlnalea y prácticos 
de análisis. 

Ea muy corriente en algunos libros ae 
análisis la descripción de método» In
completamente, dejando a la buena m-
teligencia del lector el improvisar la par
te práctica,, para la que puede faltar en 
muchas ocasiones esa habilidad intuiti
va necesaria para la realización analí
tica. 

Todo esto lo subsana el profesor Weiss 
describiendo, no solamente los métodos 
analíticos, sino creando al mismo tiempo 
procedlmisntos originales para los que 
proyecta multitud de sencillísimoB apa
ratos que resuelven con asombrosa fa
cilidad los más intrincados problemas 
del diagnóstico clínico. 

Entro lo» aparatos que describe, cita
remos el Olucophot para la determinación 
rápida d* la glucosa, el sulfatómetro de 
Weiss, los calcimetros, amonimetro, oxi-
metro, bemoglucosimetro, espectrómetro 
WelsB, etc. Además, proyecta una serie 
de equipos completo^ de resalvos para 
toda clase de determinaclonea. 

Ija. traducción está hecha con muy 
buen estilo, respetando la sencillez ex
positiva del original alemán. 

B. AXVABEZ i;i.I.AN: "El aceite de oU-
va como aUuento y eondlmento. (Ma
drid; Aaoclaclón nacional de olivareros; 
IS34; 70 páginas.) 

Es un gran elogio del aceite de oliva. 
1.» Es el alimento energétiQ(^ por excelen
cia, porque es el que suministra al hom
bre mayor número de calorías. 2.° Es la 
grasa más digestible, porque es la que 
se emulsiona más fácilmente; por lo mia-
mo, es la graaa mejor utilizada por nues
tro organismo y au cohefloiente de uti
lización es 977 por 100. 3.° Es la grasa 
que presenta mayores analogías con la 
grasa humana, y, por tanto, la que re-
une las mejores condiciones ae asimi
lación. 4.° En el alimento marico en 
vitamina E—^vitamina de fijación calcica 
o factor aatirraqultlco—. 5.° Ea Ja n a s a 
más barata, única grasa 100 por 100, y 
¡a que proporciona caloñas a menor pre
cio. 9," Es, además, alimento plástico en 
la constitución de la billa y en nuestroa 
tejidos. 7.» Es graaa de juventud y de vi
da; i>or au poder antipútrido evita las 
fermeatacionea intestlnalea que producen 
la autointoxicaolón, y con ella la pre
disposición al cáncer, a la esterioescloro-
sis y a la vejez prematura; además, ea 
el alimento energético ideal contra la 
aiabetea. Como condimento, es insusti
tuible, frito, cocido y, sobre todo, cru
do, porque solamente posee la integridad 
de aus vlrtudea cuando está crudo. El 
trabajador, en particular, puede encon
trar en ei aceite de oliva la energía ne
cesaria para el trabajo mecánico, y las 
caiorias para suplir un abrigo insuficien
te. El elogio, co raóseve, resulta comple

to y magnifico. 

JAVIER BÜIZ DE ALMAMSA: "EstadUU-
tica y economf» del acette". (Madrid; 
Asociación Xoclonal de Olivareros; 1S31; 
126 páginas y muohas de grk&eoa.i 

He aiqul un bello estudio de la econo
mía del. aceite, que tanto interesa a Es
paña. Produce, en efecto, España, con 
un promedio poco superior a cuatro mi
llonea de quintalea métricos de aceite, el 
47,2 por 1(30 de la producción mundial de 
este caldo. También es la primera expor
tadora del mismo, pero su superioridad 
en esta punto es menor que la que tie
ne como productora. 7 cúfortunadamen-
te tiene una importante reserva de oli-
varea jóvenes que todavía no producen. 
Con verdadera maestría estudia el au
tor laa alzas y bajas en la superficie oli
varera cultivada, ea la producción de 
aceituna—que tiene bruscas oscilacio
nes—, en la producción de aceite, en loa 
precios, en la exportación, consumo inte
rior y "stock" probable en el rendimien
to a¿rfo(>la • industrial de la cosecha y 

en todo, en fin, lo que puede servir para 
orientarnos hacia una economía nacio
nal del aceite. Al estudiar todas estas 
cuestiones, no solamente las estudia en 
globo, sino también provincia por provin
cia, y reuniéndolas en dos grupos: el 
mediterráneo y el central-meridional • 
Jaén y Zaragoza son las provincias que 
dan mayor rendimiento, tanto agrícola 
como industrial, por hectárea; Jaén es, 
además, la de mayor producción absolu
ta, siguiéndola Sevilla y Córdoba. Tam
bién estudia la competencia extranjere 
y el mercado Internacional del aceite. 
Nuestra exportación media se acerca mu
cho a/medio millón de quintales métri
cos: las principales naciones que consu
men nuestro aceite son la Argenttn«i 
Uruguay, Cuba y Estados Unidos. Este 
libro debe ser consultado por cuantos se 
interesen por la economía española." 

JULIÁN ZABCO, O. S. A.: "Cuadros re
unidos por Carlos IV siendo principe, en 
su casa de campo de El Escorial". (Bü i 
Escorial; Imprenta del Monasterio; I93lí 
10 páginas.) 

Carlos IV, siendo todavía principe d» 
Asturias, levantó en 1772, en El Escorial 
la esbelta y risueña "Casita del Prínci
pe", y como era muy aficionado al arte, 
la ornamentó con toda clase de lienzos,: 
tablas, sedas, bordados, mosaicos, marfl' 
les y otros muchos objetos. De la abun
dante riqueza pictórica que Carlos I» 
acumuló allí sólo quedan en la Casita^ 
unos 50 cuadros; otros tantos, aproxima" 
damente, se guardan en el Museo del 
Prado, entre ellos el magnifico apostola
do, de Ribera. El padre Zarco conocí» 
hace tiempo un "índice de las pintura* 
de la Casa de Campo del Príncipe"; pof 
suponerlo incompleto y por sospechar qu» 
se encontrarla el original, no se habí» 
decidido a publicarlo; pero el original de* 
seado no aparece, y el padre Zarco s» 
ha decidido a publicar la copia. La ai>" 
tenticidad de la copia está comprobada-; 
Con ella se podrá identificar cualquier 
cuadro procedente de esta colección qu» 
en lo sucesivo aparezca en España o e* 
el extranjero si conserva la BumeracióB 
primitiva, y se dará algo de luz par» 
saber las andanzas de lienzos y tabla* 
de maestros que gozan de renombre uni' 
versal. 

FBANCISCO IZQIIERDO MOLINS: "JO-
vontud de Acciín Católica". (Zaragoza! 
Artes gráficas; 1934; 168 páginas; 2 P*" 
setas.) 

Mucho se ha escrito en poco tieroP? 
en España sobre Acción Católica, m»* 
no sobre la sección especial de Juvenf' 
des Católicas. Y como se nota un v i g o ^ 
so movimiento hacia la organización *• 
Juventudes Católicas, el señor Izquiero" 
ha querido satisfacer la necesidad q""* 
se alenté de un Manual práctico para »• 
organización de Juventudes masculinft*' 
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Este Ubrito, aunque recomendado por 1* 
Juventud Católica española, no se pf*" 
senta sino como ensayo, pues no se pf*" 
tende que el primer libro escrito sobr»' 
la materia sea definitivo. Pero es eviden
temente un ensayo muy práctico y *•' 
timable. Escrito con toda claridad y pef* 
fecto orden, da plena idea de los fine* 
de la oi^anlzación y de las diversas e»* 
feras de actividad de la Juventud CatóUi 
ca masculina. Nada falta en este COHB* 
pendto, ni de lo esencial ni de lo accesof 
rio. Para todo» loa grados de organlz»' 1 Wc 
don hay su» «stfclutos y no falta ntng* \'»ts,i 
no de los pormenores que en el orden cr '-••̂  
vil hay que cumplir con arreglo a la lej 
de Asociaciones. Al mismo tiempo se da* 
consejos y orientaciones, para que li" 
centros de Juventud Católica se fu"' 
den en condiciones de viabilidad y tefl' 
gan luego vida y actividad, pues se co
rre el riesgo de que luego sean instlt^' 
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»ctones lánguida» que no existen sino «" ' > g 
el papel. E l libro es, pues, útil. ^ ¡ tril 

E B N B S T O CUJITABT, S. J . : "Nociones *• , Se 
Economía sodal". Cuarta edición. (B»^_ ¡ (ng 
celeiui; Tipografía Casáis; 396 págins** ; j ^ 

epesetaa, encuadernado.) , , ^ 
N o hemos de hacer l a critica de uoj : ¡^^ 

obra y a bien conocida y est imada d*» L 
público. Pero no podensos ocultar un d» 
recto de esta cuarta edición, y es que oi 

»ai 
. = . . . . » . ™ . - - , - ^ ' ^ w 

está puesta al día como debiera, por fl ie , 
cual resulta completamente ant icuada « i j , -
la parte práctica. L a legislación social « > ^ " 
la República, l a que ahora rige en B« «W 
paña, no se recoge casi para nada. AP* ftix 
ñas cita m á s que las disposiciones <l* Uji 
respecto a huelgas contiene la nueva j j ; j ^ 
de Orden público. Nada de la nueva W , *«. 
de accidentes del trabajo, de la extens í» • Qei 
de és tas a la agricultura, de las leyes * " 6 » 
Jurados mixtos , asociaciones profesión» . ^ 
lea, contrato de trabajo y otras que, auS • 
que t ienen graves defectos, contituyen » , ' P 
legislación social hoy vigente en EslW »le 
ña. E n cambio, ae c i tan como vigenw i ¡jj 
muchaa disposiciones del Código de tr j * ^ 
bajo, derogadas por eaas leyes, por e j e » "^ 
pío, las relat ivas a contrato y accide» p « 
tes del trabajo que están profúndame» 
te modificadas. Y del régimen paritaf 
creado por la Dictadura no existen r. 

le s ino loa comités paritarios m u y retorn»* 
dos y convertldoa en .Juradoa mixtos . M 
edición no tiene fecha, pero e s Indudabl» 
mente posterior a la legislación social r* I jj 
publinana, pues cita la ley de Orden P» , ¡j. 
bllco de 1938. , i ^ 

1. B U C A B A D O : " Bandera d'Bscandol ^li 
(Barcelona; Editorial Pol íg lota; 1934; » V 
páginas . ) *t) 

E n Barcelona s e celebró en dlclemW MJ; 
últ imo una Exposición del Desnudo, ' | .o 
decir, una exposición de desnudos arO - . 
ücoa. í-a. organizó el "Circo! ArtlsU* r f 
con el patrocinio de l a Generalidad y o «fc 
Ayuntamiento de Barcelona. Y pa^ : ̂ ^ 
afrontar m á s loa sent imientos religios^ ^ 
y morales de Cataluña, se Instaló en "^ 
misma plaza de Cataluña, en los subtt ^ lec 
rráneos de la estación de Sarria. To« j . 
con aparentes tinas artísticos y con J ^ 
hipócrita esperanza de que se haría uj ^^ 
obra moralizadora con la eficacia proR . w« 
del arte. E l señor Rucabado hizo en • O-
Prensa una brillante campaña contra ' w 
exposición inmoral, y en este folleto J g 
recogido los artículos que entonces ra , ' 
bllcó y las protestas de las organizadKj ] 
nes catól icas de Barcelona. E n los ap*J e.( 
dices publica un Interesante trabajo «^ -i ^ 
bre el desnudo en los Museos pontifica ?"• 
—Vaticano y de Letrán—, probando « l a r * * 

impla y rebelde. ^ « ^ 

••mauBsiiMiiiiiiiiniBiaiiiiiauíiHiiiiaaiiiaBí' D̂b 
•• fe 

Publicaciones de la J. A. P. ¡ : 

La negación de £«pañi h 
Libreros, pedidlo EDITOBIAL FAX» ^ 

FUua Santo Domingo, IS. 2,50 ptas. j. 
wiiiiiiiiiBiiaiiaiiiHiiaiMBiBnai!ini«''Bii!:Hiii'̂ !( 

Apologistas-Predicadori 
Pídannos oferta especial de 40 obras l̂  ?5 

teresantes a precios muy reducidos. ^ r U 
H U O S D E GREGORIO DEL AMO 

Faz, e. l ibrería CatóUca. Madrid. 

•IHIIIIIHIIIIMia»KlllllilHllliai»l»!llin,!H:i:ilB'¡l: 
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l A U T O M O V I L I S T A S 
Adquieran en seguida 

Código de Circulación 
de 25 de septiembre 1934. 

TTn tomo de 860 páginas, 3 
lies es indispensable para viajar. 

Pedidos a U B B E R I A BOSCm 
Apartado 99L BarceUnaa. 
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AY EN ESPAÑA 118 CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS 
ataluña es la región de más espíritu ahorrativo 

Siguen las Vascongadas y Navarra. Más de dos millones de personas tienen cuentas en estas Ins
tituciones. Las Cajas españolas, por su organización y funcionamiento ejemplares, han sido to

madas de modelo en el extranjero 

E L P R Ó X I M O D Í A 3 1 S E C E L E B R A E L D Í A U N I V E R S A L D E L A H O R R O 

Veintiocho países solemnizan la festividad con obras benéficas y actos de propaganda 

81 de octubre de cada año. Incógnita 
I ara muchos. Día que, como tantos 
t tros, está dedicado a festejar un gran 
1 leal. La sociedad humana viene fijan-
<» en el año distintos días consagrados 
* las grandes concepciones: Día de laa 
J fisiones, Dia del Niño, Día del Libro. 
' tcétera. En el primer Congrego Intema-
' lonal del Ahorro, que se celebró en Mi-
' in el año 1624, por el que se daba al 
' lundo por vez primera noticia de la 
' ermosa labor que realiza la práctica 

ahorro y sus Cajas, y de la impor-
VDcia de la ingente masa de ahorrado-

que en ellas tienen dep.'isitado el 

Ímanente de su trabajo, se instituyó la 
sta llamada "Día Universal, del Aho-

• ' y>". Día no de ociosidad, smo de tra 
I?' ajo, en que los actos de todos se ins-
í i Irán en el ideal que constituye el aho-
: ' "o; dia consagrado a la difusión de ese 
[̂  1 eal y que fué fijado por el segundo 
r- J ongreso Internacional del Ahorro, cele-

' fado en Londres en 1929, en el 31 de 
í ctubre de cada año, para que fuera 

IJ ímo el portavoz que llevara a los ám-
r J Itos todos del mundo alientos y estí-

' lulos a los individuos, a las familias 
2 a los pueblos, para marchar por la 
^ ía de la previsión y poder salir de la 
' Igustiosa situación presente y conse 

11 Uir que aparezca sobre el horizonte 
. ' ' Sol de la tranquilidad y de la prospe 
filad. 

Lais Cajas de Ahorros 
benéficas 

Desde que en 1838 se creó en Madrid 
. primera Caja de Ahorros española, 
' facías al gran propulsor de estas en

tidades, el marqués de Pontejos, que, 
' Unto con Mesonero Romanos, dedicó a 
' Uo su entusiasmo, fueron fundándose 
' ístintas Cajas por nuestra patria, y 
j Umentando, al correr de los años, la 
'' ftportancia económica de las mismas; 
! »to alentaba, en donde no existían, la 
' feación de nuevas Cajas, llegando ac
á m e n t e a ser bastante considerable 

' ' número de las existentes y a ser de 
' Mtóideración también la potencialidad 
* 'onómico-social de algunas de ellas. 
^ De esa importancia dará idea el que 
I »ncionan en España, confederadas, unas 
• tó Cajas, en las que están represen-
J Wos más de 2.2OO.00O imponentes, que 
^ ^ en ellas depositados saldos cuyo 
"o» alcanza en total la considerable 
'^a. de 2.300 millones de 
ata 

pesetas. No 
igualmente repartido ese ahorro 

\^ las distintas provincias. En unas se 
> 'actica con más intensidad y más sge-
«ralidad que en otras, debido al distin-

' > grado de difusión alcanzado y al es-
,' ÍTitu de sus habitantes. 
, Sobresale, entre todas, la región cata-
' Ifa* en la que funcionan 18 Cajas, que 
' Súne a 880.000 impositores y unos sal-
¡ "8 de imposiciones por más de 900 mi-
''ttes de pesetas, correspondientes en 

; *an parte (unos 600) a la Caja de Aho-
'** y Pensiones de Barcelona, que tie-

: * más de 80 sucursales. Van a conti-
, "ación, por razón de importancia, las 

'íóvincias vascongadas, con seis Cajas, 
,*os 620.000 imponentes y más de 531 
: "filones de pesetas, en saldos; y Nava-
;**> donde existen cinco Cajas, que re-

- j ^ n a 53.000 imponentes y 63 millones 
' * pesetas en saldos, en números redon-
'*• Ocupan los siguientes puestos: la 
^ ó n levantina, donde el antiguo reino 
^nciano, junto con Murcia, tiene 28 
*las, 1T3.000 imponentes y unos 239 
¡ ^ n e s de pesetas en saldos de impo-
^ n e s , y el grupo de León, Salaman-
^•alencia , Zamora y Valladolid, que, 
S^^as, presentan cuatro Cajas, con 
pOOO y pico de Impositores y un total 

"® saldos por valor de más de 118 mi-
* de pesetas, 

^ p e castiUa la Nueva, únicamente l ia-
pfl es importante, donde la veterana 
*Ja madrileña reúne a más de, 78.000 
""Ponentes y unos 94 millones de pe-
^tas, aproximadamente, en saldos. De 
Jfla Castilla la Vieja (con ocho Cajas, 
••OOO ahorradores y 65 millones de pe^ 
*a8 en saldos), se destaca la Caja de 
^tander, con cifras aproximadas de 

•• '•OOO y 25 millones de pesetas, como 
C h e n t e s y saldos de imposiciones, res-

' Motivamente. 
De las de Aragón, solamente Zarago-

*• tiene 53.000 impositores y 62 millo-
*• de pesetas en saldos, entre sus cin-

He aquí la forma en que revierten a la 
colectividad toda la parte de los produc
tos, que no van a manos del que ahorra 
de manera material y directa, sino co
mo compensaciones morales. Estas obras 
de carácter benéflco-social son el me
jor exponente de la provechosa orga
nización de las modernas Cajas de Aho
rros que de tan diversos modos hacen 
ir a parar al pueblo, que con su sobrie
dad practica el ahorro, el producto del 
mismo, que así se sublimiza y se hu
maniza. 

De distintas facetas de muy va
riados aspectos son estas obras reali
zadas por estas instituciones. Así, en 
los Montes de Piedad se llega al des
empeño gratuito de enseres domésti
cos, de instrumentos de trabajo o de 
ropas. Atención diligente para miti
gar desgracias nacidas en garandes 
trastornos físicos, como inundaciones, 
terremotos, temporales, etc., es otra 
forma (como lo realizado por la Caja 
de Ahorros de Guipúzcoa, que contribu
yó con 500.000 pesetas a remediar los 
desastres del temporal de junio de 1933). 

Muchas obras demuestran señalado 
carácter educativo: la creación de be
cas de estudio. Cantinas escolares. 
Colonias infantiles. Bolsas de viaje 
con que fomentar el disfrute de las va
caciones. Bibliotecas circulantes con 
que extender la cultura de la infancia 
y de la juventud, etc., etc. 

Otras tienen marcado carácter so
cial, como el Sanatorio de tuberculo
sos sostenido por la Caja de Pensiones 
y de Ahorros de Barcelona, Instituto de 
ciegos y sordo-mudos, de la misma en
tidad; el Sanatorio antituberculoso de 
Rlbabellosa de Cameros, establecido 
por la Caja provincial de Guipúzcoa, 
Casa-cuna y Gota de Leche, de la mis
ma Caja; el Preventorio de Pederna
les y la Casa del Niño, que ma^Ifica-
mente instaló y sostiene la Caja Muni
cipal de Bilbao, juntamente con el Mon
tepío de la Mujer que trabaja; el Sana
torio para tuberculosos de Plencla, de 
la Caja Vizcaína, d«íde incluso pue
den tener cabida los enfermos del res
to d^ España a precios reducidos pa
ra la clase media; el Preventorio-Es
cuela, instalado con arreglo a las más 
modernas exigencias, que hace poco 
tiempo inauguró la Caja de Salaman
ca, y tantas otras obras inmejorables 
que se pudieran citar, de no tener en 
cuenta los limites de este trabajo pe
riodístico. 

Obras todas ellas magníficas, es
pléndidamente atendidas y que han 
servido para que en este sentido las 
Cajas españolas sean tomadas como 
modelos por algunas Cajas del extran
jero. 

Si, como es verdad, España es emi
nentemente agrícola, también la agri
cultura patria ha sido favorablemente 
influenciada por las Cajas de Ahorros 
benéficas. Con respecto a esto, tene
mos las Cátedras ambulantes como di
vulgación de cultura agricol», estable
cidas por las Cajas de Guipúzcoa y de 
Vizcaya acertadamente. Los préstamos 
basados en el crédito agrícola a peque-

« 

' ?•• en saldos las primeras, y 18.000 y 
^ y 25 millones de pesetas, respecti-
**iente, la segunda. La región extre-

, ^^fia tiene nueve Cajaii, que reúnen 
i \38.000 imponentes y 22 mUIones de 
^ t a s en saldos; correspondiendo de 

f 'w 27.000 Imponentes y 11,9 millones 

i I 

'Cajas. De las Cajas gallegas y as-

it , '•'00 ahorradores y 38 millones de pese-

•"•^anas (once Cajas, 75.000 imponentes 
' 'S millones), descuellan las coruñesas 

^ *a Municipal de Vigo, con más de 

ños agricultores, con miras a convertir 
en pequeños propietarios a los colonos, 
y que tanto han beneficiado a la rique
za agraria. De entre estas operaciones 
relacionadas con el agro merece des
tacarse el préstamo de tres millones de 
pesetas, hecho por la Caja de Salaman
ca, cuando se iba a vender en pública 
subasta la dehesa El Berclal, y que 
tanto bien hizo a numerosas familias 
que la cultivaban y pasaron a ser su3 
propietarios. 

Importante es también la obra de 
las Cajas de Ahorros benéficas, en ¡o 
que respecta a las llamadas Casas Ba
ratas. Como obra social se preocupa
ron siempre de facilitar a la clase me
dia y trabajadora viviendas cómodas, 
higiénicas y baratas, y por ello dedi
caron gran interés por este particu
lar. Mejor que elogios calurosos de es
ta obra es dar algunas cifras, que re
sultarán más elocuentes que las pala
bras. 

Hasta el mes de junio de 1930 
timos datos de la Confederación 
pañola de Cajas que poseemos) 
entidades de que nos ocupamos 
blan invertido por los conceptos 
siguen las siguientes cantidades: 
En préstamos para la 

construcción de ca
sas baratas y eco
nómicas 39.417.104 

En la construcción 
de esas casas, pa
ra ceder en arren-

: damiento 12.057.473 
En la construcción 

de esas casas, pa
ra ceder en pro
piedad. 8.262.059 

En subvenciones, pre
mios,- donativos a 
Cooperativas, So
ciedades e indivi
duos para la cons
trucción de esas 
casas 4»8.279 

(úl-
Es-
las 
ba
que 

Ptas, 

Total ; 60.234.916 " 
Hasta la misma fecha el Estado e!<-

pañol había empleado desde que co
menzó la intervención en el problema 
do la vivienda, y por los conceptos de 
Subvenciones hasta 1924, Préstamos 
del Estado al 3 y al 5 por ciento. Abo 
no de parte de intereses, Primas a la 
Construcción y Casas eccoiómicas al 6 
por ciento, en total, la suma de 99.568.988 
pesetas. Cifras que demuestran que el 
interés de las Cajas de Ahorros benéfi 
cas por ese problema fué tal, que las 
cantidades que al mismo aportaron 
(suficiente para construir unas 4.000 
viviendas aproximadamente) suponen 
el sesenta por ciento de laja empleadas 
por el mismo Eetado. 

No podemos dejar de reseñar, aun
que se«. brevemente, la labor que rea
lizan de interés público, con respecto 
a los valores del Estado. Esas Cajas 
benéficas han contribuido generahnén 
te, de manera diligente, a adqurlr, bien 
por compra o suscripción, los fondos 
públicos, dándoles carácter de prefe
rencia para la constitución de sus res

pectivas carteras, por la misión que 
han de cumplir y por considerar a esos 
valores como de sólida garantía; y no 
por precepto legal han hecho esto, si
no voluntariamente, ya que antes de 
que se determinasen los límites infe
riores para esta clase de inversiones 
había Cajas que no sólo no pasaban 
de esos límites, sino que los valores del 
Estado figuraban en sus carteras por 
el 80 por ciento de las mismas. 

BJsa norma ha influido favorablemen
te en las cotizaciones cuando la depre
sión se dejó sentir en las BolSas, porque, 
por un lado, eran esas enormes canti
dades de fondos públicos poseídas por 
las Cajas, y por el carácter de estas en
tidades, las que permanecían fuera de 
aquel desolador ambiente bursátil, no su
friendo las consecuencias de las adver
sas fluctuaciones del mercado; y por otro, 
conteniendo la baja, al acudir a comprar 
esos valores cuando tenían que reali
zar inversiones. 

Pero no queda aquí la colaboración de 
estas Cajas en las obras del bien gene
ral, sino que al abordar el Elstado el 
problema de la enseñanza, necesitando 
recursos con que financiar la construc
ción de las Escuelas que se precisaban, 
creó una clase de Deuda: Obligacione.s 
del Plan Nacional de Cultura, que obli
gatoriamente han de suscribir las Cajas 
de que nos venimos ocupando, junta
mente con el Instituto Nacional de Pre
visión. 

Hemos visto, algo a la ligera, las dis
tintas obras que realizan las Cajas de 
Ahorros benéficas. ¡Qué hermosa forma 
constuye y esa labor para incrementar 
la fraternidad humana! Después de con
templar esa brillante obra no se conci
be cómo todavía algunas personas no 
practican el ahorro, porque dicen que es 
improductivo y causa de la retirada de 
la circulación de sumas que son nece
sarias a la sociedad. Quieren disculpar 
con ello su falta de volxmtad para prac
ticar esa virtud social, pues bien equivo
cados están al suponer en los sótanos, 
en las cámaras acorazadas de las Cajas, 
el dinero en ellas depositado, que, como 
hemos podido apreciar, en tantos y tan 
buenos fines encuentra aplicación. 

Aspecto internacional 
Las Cajas de Ahorros benéficas están 

agrupadas en nuestra patria en distin 
tas Federaciones reg^ionales, y todas en 
tma de carácter nacional, cual es la Con
federación Española de Cajas de Aho
rros Benéficas. En los distintos países 
ocurre algo parecido; esto no obstante, 
las de todo el mundo están agrrupadas, 
figuran adheridas a im organismo dis
tinto, de índole universal: el Instituto 
Internacional del Ahorro, que se estable
ció en Milán el año 1924, con motivo del 
Primer Congreso Internacional del Aho
rro allí aquel año celebrado. Sus fines 
están encaminados a establecer una co
munidad cada vez más estrecha y ele
vada del ideal en que se inspira la acti
vidad de las Cajas, y, principalmente, a 
activar la propaganda del ahorro entre 

número de imponentes en las Cajas de Ahorros, en las dis
tintas regiones de España 

todas las clases sociales; a procurar el 
mutuo conocimiento de la organización 
y actividad de las Cajas de los distintos 
países, y a mejorar su fimcionamiento; 
al desenvolvimiento en todos los países 
del ahorro y de las instituciones que lo 
practican, coordinando su acción inter
nacional, y a la organización periódica 
de Congresos internacionales. 

De la importancia mundial del ahorro 

baste decir que se hallan afiliadas al ci
tado Instituto unas 5.500 Cajas, pertene
cientes a veintiocho países, y represen
tativas de saldos de imposiciones por un 
valor total de más de 270.000 millones 
de pesetas. De todos los países so des
taca, por el número de Cajas operantes 
y la importancia de laa mismas, los Es
tados Unidos de América del Norte. 
Existen allí 678 Cajas de Ahorres popu-

k pesetas a las de Cáceres. 
,«*h*ai las isleñas hay ocho Cajas, con 
•' -jOoo imponentes-y 74 millones de pe-

?**s en saldos, 
K*>» 56.000 

de las que correspon-
y 53,7 millones de pesetas, 

y ^lect ivamente, a las de Baleares 
*00 y 20 millones a las de Canarias. 

lendo en importancia, ocupa el últi-
lugar la región andaluza, en la que 

?^e sus diez Cajas, que reúnen a 63.000 
i!5>03itores, con saldos por valor de 39 
j^ones de pesetas, sobresalen las de 
í**z de la Frontera, Córdoba y, espe-

ente, las de Sevilla, con 44.000 
radores y 22 niillones de sal(Jos. 

|J?aee diagramas correspondientes.) 

'Lator social y benéfica 
tprandes son laa obras 'realizadas < 

s-ntido por las Cajas de Ahorr; • 
Wicas españolas. Saludables son le -

*os que del frondoso y amparador ái 
del ahorro, por cada una de sus ra 

las Ca'as, van cayendo, cual manái 
íactoi-, sobre la sociedad humana. 

lares («Mutual Savings Banks»), con 
un total de saldos de 9.970 millones de 
dólares, que, rl cambio de 7,30 pesetas, 
hacen 72,781 ^ilíones de pesetas. El nú
mero de impon"nto.=i representados en 
todas esas Cajas os de irnos 13.268.446. 
Entj - todajs esas Cajas estadounidenses 
la más importante es la de «Bowery 
Savings", t!e Nueva Yorl . f"o tiene 
unos saldo» de imposiciones equivalen
tes a unos 4.288 millones de pesetas. 
¡Más que en toda España! 

CeiebraciÓR de la fiesta 
Para terminar, y como demostración 

de la Importancia del Dia Universal del 
Ahorro, diremos que es tal el entusias
mo con que se celebra e|:a fecha, que 
el año pasado solemnizaron esa fiesta 
las Cajas de veintiocho naciones. Las 
Cajas de España, Francia, Alemania, 
Suiza, ItaHa, Inglaterra, Portugal, Bél
gica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, 
Suecla, Noruega, Austria, Checoslova
quia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, 
Bulgaria, Finlandia, Letonia, Estados 
Unidos, Chile, Argentina, África del §ur, 
Indias Holandesas, Australia y Japón, 
organizaron actos conmemorativos. 

Nuestras Cajas celebran dü diveraas 
maneras esta festividad: reparto de II» 
bretas a matrimonios o a recién naci
dos y a. escolares; premios a los impo
nen te en distintas formas; reparto de 
folletos y carteles de propaganda, y pu-' 
lilicftción d i artículos periodísticos. 

Todos los actos de este día son como 
un eco universal para atraer la aten* 
eión de los habitantes de todos los pal* 
:;es sobre el ahorro y las entidades eeo-
lómleo-sociales que lo administran. 

El Instituto Internacional estableció 
:1 "Himno Internacional del Ahorro", 
cuya música y letra son compuestas ca
la año por un país distinto, y cuyas no
tas fueron radiadas a los ámbitos todos 
del universo el pasado año por la esta
ción emisora de Varsoviá, y, a su vea, 
fueron retransmitidas en otros países. 
En algunas naciones, como Alemania, 
Francia, Italia y Checoslovaquia, el 
"cine" y la "radio" contribuyen de- ma
nera eficiente al esplendor de la fiesta. 
En otras, como Rumania, la propagan
da llegó más allá: numerosas hojas, in
citando al ahorro, eran lanzadas des
de aeroplanos. El Instituto antes citado 
dio un mensaje dirigido a loe ahorra
dores de todo el mundo, que, en unión de 
un resumen de las opiniones de distm-
,os Jefes de Estado sobre el ahorro, 
;ran publicados por la Prensa (ese gran 
Ufusor moderno con que cuenta la so-
^edad) de muchos países y leídos aten-

i.mente por el público. 
Con razón, y dándose perfecta cuenta 

::: la importancia del ahorro, ha opina-
Jo el político inglés Ramsay Mac-Do-
••>.ald: "Estimular la costumbre d*l aho-
'ro debe ser el cuidado de todos los 
Gobiernos en todas la-, ériocas, y sobre 
odo en este peñodo d-> d-^prcsión eco-
y-rjiir- nur' l ial. 

Vrz. .n nriz DIEGO, 

Diagrama demostrativo de la importancia del ahorro recogido por las Cajas de Ahorros benéficas 
Director de la Caja de Ahorros Pro

vincial de Ciudad Real. 
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Hoy comienza en Madrid la III Conferencia Internacional de Museografía 
X^ Sociedad de las Naciones realiza 

una labor de gran relieve en el panora
ma de la cultura contemporánea, fun
damentalmente adscrita a su organismo 
establecido en París, el "Institut Inter
national de Cooperation Intellectuelle". 
Sector importantísimo de éste lo cons
tituye el "Office International des Mu-
Bées", cuya labor benemérita, de vigilan
cia y encauce, ha cosechado logros de 
trascendencia internacional en lo concer
niente a la actividad artística contem
poránea. 

El "Office International 
des Musées'' 

lA alta dirección de aste organismo 
está adscrita a un Comité cuyos miem
bros no ostentan una representación na
cional, sino que son designados libremen
te por el "Instltut International de 
Cooperation Intellectuelle". Constituyen 
este Comité en la actualidad: los seño
res J. Destrée, antiguo ministro de las 
Ciencias y de las Artes de Bélgica, pre 
Bidente del "Office International des Mu-
Bées"; D. Baud-Bovy, presidente de la 
Comisión federal de las Bellas Artes 
(Suiza); L. V. Coleman, director del 
"American Assoclation of Museums"; 
F. J. Sánchez-Cantón, subdirector del 
Museo del Prado; R. Dupierreux, profe
sor en el Instituto de las Artes Decora
tivas de Bruselas; S i r C. Harcourt 
Smith, inspector de las obras de arte de 
la Corona (Londres); J. Gulffrey, con
servador de las pinturas y dibujos en el 
Muaeo del Louvre; F. Pellati, "inspector 
superior de las Bellas Artes de Italia. 
Este Comité internacional, en dos re
uniones anuales, estudia los problemas 
museográficos de actualidad. 

La actividad del "Office Internatio
nal des Musées" se traduce fundamen
talmente e n publicaciones periódicas 
y conferencias internacionales de ex
pertos con zaga de estudios sobre mu
seografía. Son aquéllas: "Mouseion". re-
Vista la más importante de museografía, 
que se publica en la actualidad: cuatro 
volúmenes anuales, a los que se agregan 
doce fascículos de "Informations men-
suelles", que, en rápidas y enjundio-
•as notas, reflejan los acontecimientos 
más Importantes en la actividad museo-
gráfica mundial; además, "Les Dossiers 
de rOfflce Intematioaal des Muséea", 
loa anuarios de museos, etc. 

Conferencias internaciona
les de Museografía 

Respecto a las conferencias interna
cionales de expertos organizadas por el 
"Office International des Musées", la 
resonancia de sus conclusiones marca 

Bajo b s auspicios de la Sociedad de Naciones y organizada por la Oficina Internacional de Muse(^. Los mejores expertos 
de los países adheridos se han distribuido 18 ponencias. Versan sobre arquitectura, iluminación, calefacción y ventilador 

de locales, topografía de las salas y normas para presentar las colecciones artísticas 

UNA EXPOSICIÓN DE MAQUETAS DE LOS PRINCIPALES MUSEOS DEL MUNDO 
fechas en el desarrollo de ¡os estudios 
museográficos. Dos, a más de la actual 
de Madrid, se han celebrado hasta la 
fecha—no incluímos la de Berna—: la 
primera en Roma, en octubre de 1930, 
convocada para t ratar sobre la conser
vación y restauración de las obras de 
arte. Nombróse una Comisión perma
nente, elegida entre los miembros de la 
Conferencia, para redactar im libro sin-
tetizador de sus conclusiones (no apare
cido aún en su totalidad, pero sí secto
res importantes de su contenido). En 
esta Comisión permanente figura el 
español Folch y Torres, director gene
ral de los Museos de Barcelona. 

La segunda Conferencia Internacional 
de Expertos celebróse en Atenas, en oc
tubre de 1931, y convocóse en realidad 
como complementaria de la de Roma de 
1930, ya que en ésta se trató tan sólo 
de conservación y restauración de obras 
de arte escultórico y pictórico; era ne 
cesarlo estudiar los problemas de con
servación y restauración de monumen
tos arquitectónicos. Las "comunicacio
nes" de esta importantísima Conferen 
cia Internacional de Expertos han sido 
publicadas recientemente en un grueso 
volumen, profusamente ilustrado, "La 
congervatlon des monumenta d'Art et 
d'Hlstolre". En él figuran aportaciones 
españolas de relevante Interés, suscri
tas por L. Torres Balbas ("La reataura-
tion des monuments en Espagne"), Ló
pez Otero ("La fonction et la nature 
des materiaux de restauratlon") y Ri
bas ("Les monuments de Salamanque"). 
Fueron también representantes de Es
paña en la Conferencia de Atenas, Mo
ya y Sánchez Cantón. 

de París se concretó el programa de la 
Conferencia, índice de problemas que 
suscita la vida de un Museo contempo
ráneo. La organización de este Congre
so internacional de expertos se Ha rea
lizado de acuerdo con un criterio, cuya 
afortunada singularidad merece desta
carse; una vez concretados los diez y 
ocho puntos fundamentales que hablan 
de polarizar los estudios, controversias 
y conclusiones, en vez de acomodarse 
a la libre aportación de los "rappor-
teurs", fueron designados especialistas 
internacioijales, a quienes—encargados 
individualmente de cada uno de los 
apartados fundamentales en que se cla
sificó la materia sobre que habían de 
versar los trabajos de la Conferencia— 
se les encomendó la redacción de un es
tudio, especial de ponencia, base de las 
discusiones, cuyo conjunto—modificad;^ 
y adicionado por la labor del Congre
so—se publicará en su día, constitu
yendo un manual completo y prima
rio de museografía. Los diez y nueve 
"ríípporteurs" designados—el tema se
gundo, "Aménagement des Musées", 
está subdividido en dos apartados— 
han recibido las comunicaciones con
cernientes a su especialidad de quienes 
han querido participar en la Conferen
cia. 

Programa del Congreso 

La Conferencia museográ-
fica de Madrid 

Hoy se inaugura la Conferencia mu-
seográfica de Madrid, tercera de las 
internacionales organizadas por el "Offi
ce International des Musées" del "Ins
tituí International de Cooperation In
tellectuelle". En las anuales reuniones 

La Conferencia museográflca de Ma
drid se Inaugrura hoy, 28 de octubre, y 
será clausurada el domingo próximo, 
4 de noviembre. El Interés de las mate
rias que han de tratarse en el transcur
so de las sesiones, a pesar de que la 
ya ' señalada originalidad de su organi
zación permite una máxima eficacia y 
rapidez en las controversias, ha de 
obligar a un intensísimo trabajo dia
rio, que no ha de interrumpirse, con 
toda probabilidad, ni en las sesiones del 
domingo. Se calcula en cuarenta horas 
el tiempo mínimo de sesión exigido por 
su extenso y sugestivo programa. 

Aparte de obligados agasajos y vi
sitas protocalarlas—la recepción oficial 
en la Presidencia, con visita al Museo 
de Palacio; una función de gala en el 
teatro Español, etc.—se anuncia par
co en festejos este Congreso, por la 
Ineludible densidad de sus tareas cien
tíficas. Dos excursiones proyectadas 
para los días 30 de octubre y 1." de no
viembre, una a los Museos de Toledo 
y otra al Museo Nacional de Escultu
ra en Valladolid, se adscriben, como 
complementarlas de las sesiones, a los 
trabajos museográficos de la Conferen
cia. 

los museos de hoy. Han de analizarse 
y establecerse las distinciones entre 
los museos destinados a contener y 
ejthibir creaciones Individuales, en los 
que la concatenación de las obras no es 
fundamentalmente perceptible, y aque
llos otros en los que radica primordlal-
mente el Interés en los conjuntos cohe
rentes en que puedan ordenarse sus 
colecciones. Otro punto interesante que 
ha de analizarse en este apartado pri
mero es lo concerniente a la evolución 
del plan de las galerías públicas a par
tir del siglo XIX. A más han de discu
tirse los principios generales que deben 
orientar la organización del museo: 
plan de distribución de los locales, el 
problema de la circulación en sentido 
único o por accesos Independientes. En 
lo concerniente al exterior del museo, 
ha de dictaminar la Conferencia en lo 
concerniente a su aspecto exterior; tam
bién ha de analizar los problemas de 
emplazamiento, vecindad y posibilidad 
de crecimiento. Un apartado especial 
ha de dedicarse a la más conveniente 
disposición de escaleras, ascensores,! 

director del Broo Klyn Museum, de Nue
va York. 

B) Servicios y material.—^En el se
gundo sector del apartado segundo se 
indican las dependencias de un museo, 
no "visibles", que forman lo que pudié
ramos llamar su organismo interno. So
bre ellas, sobre su disposición y empla
zamiento ha de dictaminar la Conferen
cia Museográflca de Madrid. Ante todo, 
se ha de plantear el problema de los 
estudiosos y copistas, y conveniencia de 
disponer salas especialmente dedicadas 
a ellos. Organización de "Comptolrs" de 
información y de venta. Localización de 
oficinas administrativas. Emplazamiento 
y organización de Biblioteca* y centros 
de estudios técnicos. Distribución de ta-
Uere* fotográficos, líiboratorlo de res
tauración, Imprenta—^ha de dictaminar 
el Congreso íobre la más conveniente 
utilización del subsuelo—. También ocu
pará la atención de la Conferencia el es
tudio de la distribución en el Museo de 
servicios para el publico: salas de re
poso, "bufets", vestuario, "fumoirs", et
cétera, lo concerniente al mobiliario, y 

la conservación del edificio y la con
servación de las colecciones. Un segun
do aspecto del problema que plantea la 
utilización como museo de un edificio 
antiguo, es determinar la posibilidad e 
imposibilidad de adecuación de monu
mento arquitectónico y colecciones, se
gún las relaciones entre el carácter del 
edificio y la naturaleza de las obras de 
arte que ha de albergar. En relación con 
este problema se presentarán ejemplos 
característicos de adaptación y resulta
dos de las experlenclíis hechas para re
solver los problemas arquitectónicos y 
las cuestiones técnicas: calefacción, ilu 
mlnación, etc. 

Se ha encargado de este apartado del 
programa S. E. M. Roberto Parlbenl, 
antiguo director general de las Anti
güedades y Bellas Artes de Roma, 
miembro de la Academia Real de Italia. 

6. Principios generales de la 
puesta en valor de las obras de 
arte. 

Este apartado del programa científi
co de la Conferencia se refiere a la pre-

1 

"^í-^v ííf*^-

Don Francisco Javier Sánchez 
Cantón, subdirector del Museo' 
del Prado y miembro del Comité 
permanente del "Office Interna'^ 

tional des Musées" 
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índice de tareas 
La Conferencia Museográflca de Ma

drid es de relevante interés para nues
tro país, porque en ella han de anali
zarse y solucionarse problemas de gran 
Importancia para la vida nacional. 

En efecto; Espsiña, país-de arte y por 
tanto país de museos, ha de deducir 
consecuencias de índole práctica de los 
trabajos del Congreso, recogiendo sus 
enseñanzas para en lo futuro organizar 
sus colecciones de arte y de Historia 
de acuerdo con • las conclusiones de la 
tercera Conferencia Internacional de ex
pertos organizada por el «Office Inter
national del Musées». 

He aquí por qué nos ha parecido de 
utilidad reseñar ampliamente el suges 
tlvo contenido del programa científi
co del Congreso. A continuación expo 
nemos los aspectos de la vida del mu
seo, que se han de analizar y discutir 
en cada uno de sus dieciocho puntos 
fundamentales. 

Parte general 

1. El programa arquitectual de 
los Museos. Principios generales 
En este apartado han de analizarse, 

ante todo, las características de las 
antiguas coleccióneselos «Gabinetes de 
curiosidades»—, y en relación de con
traste con ellas el sentido y el fin de 

Sala con obras de Coya en lá Academ ia de Bellas Artes de San Fernando 
•í. '>-.-T:.-5b. 

Aíjp..v,., • jaoionai de 
Exposición musccgráfica 

la Ma^na Cr^c: a. en Reggio Calabria, cuya maqueta figura en la 
instalada en ia Academia de Bellas Artes de San Femando 

puertas y escaleras de socorro, y a los 
problemas de guarderta. Ha de anali
zarse también la más conveniente dis
tribución en pisos, según las necesidades 
particulares del museo; la disposición 
de ventanas y puertas. Muy especial 
atención ha de dedicar la Conferencia 
al análisis, en relación con su empleo, 
de materiales ignífugos y aisladores 
Estudio del empleo del hormigón gas 
para permitir la fijación de los clavos 
de la piedra, del ladrillo, del hormigón 
armado, de la madera,' según las condi
ciones climatérica.8 particulares del 
país. Dictaminar sobre la utilización de 
materiales antisísmicos. También ha de 
resolver lo concerniente a la diatribu
ción y localización de las construccio
nes an^as y sucursales del museo. Por 
último, ha de dictaminar la Conferencia 
sobre el problema que plantea la cons
trucción de un museo en un conjunto 
de arquitectura histórica. 

Figura como encargado de este pri
mer "rapport", M. Louis Hautecoeur, 
conservador de los Museos Nacionales 
de Francia y profesor de la Escuela Na
cional de Bellas Artes, de Paris. 

2. Organización de los Museos 

A) Salas de exposición y locales ac
cesibles al público. En esta primera 
parte del apartado segundo se han de 
estudiar las saláis de exposición en re
lación fundamentalmente con su conte
nido. Ante todo, se las clasifica en prin
cipales y secundarias o documentales, es 
decir, aquellas que tienen un valor pri
mario por la calidad de las obras, y 
aquellas otras que tienen predominante
mente un valor informativo. Después 
se analizarán las dimensiones y forma 
de las salas. Conveniencia y casos de 
empleo .de seperaciones de estancias por 
medio de tabiques desmotables. Conve
niencia de salas poligonales o rectan
gulares. Corte de los ángulos rectos 
de las paredes. Respecto al problema 
de los accesos a las salas se discuti
rán: el número y situación de las puer
tas, conveniencia de que tengan o no 
hojas, su perspectiva; empleo de cor
tinas; utilización de rejas. Muy intere
sante el sector de este apartado segun
do, que se refiere a la circulación del 
público en el interior del Museo: en 
efecto, han de discutirse los sistemas 
de circulación de sala a sala y de sala 
a corredor, teniendo en cuenta las ne
cesidades administrativas, especialmen
te el problema que plantea la frecuen
te nece|iidad de cerrar provisionalmente 
una sala. Se estudiará también el pro
blema- de la circulación administrativa. 
Punto Interesante sobre el que ha de 
dictaminar la Conferencia es el con
cepto—tan discutido en cuanto a per
tinencia y utilidad—de la Sala de Ho
nor. También se analizarán en esta 
primera parte del apartado segundo 
los problemas que plantea la distri
bución y disposición dentro del muáeo: 
de salas de exposiciones temporales, 
de conferencias, de proyecciones, de mú
sica; de salas para niños. La conve
niencia de disponer el Museo de Sala, 
cuya entrada Independiente permita el 
acceso del público en horas ó dias en 
que están cerradas las otras salas del 
museo. 

Es ponente de este primer sector del 
apartado seigundo Mr. Philip N. Youtz, 

también distribución y emplazamiento 
de terrazas, patios y jardines. Objeto de 
examen detenido ha de» ser la cuestión 
del revestimiento del piso, teniendo en 
cuenta para la elección del material con-
dicion» higiénica», color y sonoridad. 

Ha sido encargado de esta segunda 
parte del apartado segundo el español, 
arquitecto del Museo del Prado, don Pe
dro Mugurusa. 

3. iluminación natural e ilumi
nación artificial 

Capitulo muy importante del futuro 
manual de Museografía lo han de cons
tituir las conclusiones de la Conferen
cia Internacional de Madrid respecto a 
problema tan esencial como constituye 
la iluminación. En el programa de es
ta ponencia se indican como temas que 
han de discutirse, el estudio de los di
ferentes sistemas de iluminación con luz 
natural, directo o por reflexión. La más 
conveniente orientación de las salas en 
relación con el sistema de iluminación. 
Se han de estudiar los más eficaces pro
cedimientos de defensa para proteger a 
las obras de arte de la acción perniciosa 
de la luz; empleo de vidrios, cortinas, 
etcétera. Se dictaminará sobre los pro
blemas técnicos que plantea la ilumina
ción artificial, estudiándose los diferen
tes sistemas qué permiten obtener una 
claridad difusf, general o una Ilumi
nación localizada. Como complemento 
de este sector del programa del Con
greso se planteará el problema de la 
composición de la luz. Fihahnente, se 
harán consideraciones financieras en 
relación éon el problema de la ilumi
nación. 

Está encargado dé este "rapport", 
míster Clarence S. Stein, arquitecto de 
Nueva York. 

sentación de las obras de arte en los 
museos, habida cuenta de la importan
cia que tiene una oportuna y ajustada 
"mise envaleur" para el máximo real
ce y prestigio de las colecciones. Unas 
consideraciones generales, que diseñarán 
los principios que deben presidir la pre
sentación de las obras de arte en los 
museos, antecederán al particular es
tudio de los elementos que, combinados, 
contribuirán a realzar las colecciones. 
Naturalmente, se abordará la cuestión 
de la decoración del Interior de los 
museos, aspecto en el que el adveni
miento de corrientes estéticas contem
poráneas ha motivado una evolución 
trascendental. Aspecto de gran impor
tancia en la presentación de las obras 
de arte lo constituyen la calidad de re-
vestbnlento y coloración de los muros; 
con especial interés habrá de estudiar
se esta cuestión. 

Apartado interesante de este tema lo 
constituye el que propone la posibili

dad de realce de ciertas obras, por n i ^ >)«,], 
dio de efectos de iluminación local. •, \ le 

Finalmente, se ocupará el Congreí 1 y „ 
del problema de la disimulación de ac • ¡¡g 
cesorios ineludibles en las sa las de ex n̂ 'f, 
posición: ext in tores de incendio, radia 
dores, etc. ^^^. 

H a sido designado como ponente d< , -^j^^ 
este sector del programa M. P. Schmidt jj^" 
Degener, director general del RijksmUí , j , 
seum de Amsterdam. • Qg 
7. Los diferentes sistemas d( U' 
presentación de las colecciones' 'tus 

En el programa de este apartado « 2. 
ordenan, en la siguiente forma, los di* - ^ 
ferentes sistemas de presentación d» • 
las colecciones: a) Presentación Inte^ '* 
gral; b) Presentación seleccionada^ , t) 
c) Presentación de conjuntos compuea* " 
tos de pinturas, esculturas, objetos d* i 'on 
arte, muebles, tapices, etc.; d) Presen* l«B 
tación sistemática: las colecciones o r ^ f el r denadas cronológicamente, por períodoífl * . 
históricos, por parentescos de escuelán '4ai 
por autores, por materias, etc.; e) ui '* '̂ 
reconstituciones de conjuntos arquiteo*®"!© 
tónicos, arqueológicos, históricos, deo»*' 
ratlvos, etc. 

Figura como "rapporteur" de estej 
apartado sir Eric Maclagan, director * " 
Victoria and Albert yjiseum, de Lo»'3 
dres. 

8. Organización de los depósitos 
reservas y colecciones de estudio] 

W f n 

a. 

«t 

El primer problema que ha de plan
tearse al discutirse este apartado es et £ 
de la accesibilidad de estas colecciones.-
A continuación se estudiará lo refereí 
te a su presentación, clasificación y of 
gránizadón general. 

"Rapporteur" de este apartado es el 
profesor doctor Alfred Stix, dlrectttf 
de la Gemálde, galerie et primer direc
tor del Kunsthistorlsches Museum, * 
Viena. 

9. Exposiciones permanentes n 
Exposiciones temporales I 

Sin duda, ha -de ser de las etapas d# 
trabajo más interesantes de la Coníe* 
renda, aquella en que se analizará ^ 
problema de las exposiciones. He aqiá 
los temas sugestivos que integran «í 
programa de este apartado: La técni<a| 
de las exposiciones temporales. Preseír 
tación de las nuevas adquisiciones. &•' 
posiciones "itinerantes". Exposicioneí 
por rotación. Presentación periódica iH 
obras de arte aisladas. Las exposlcione* 
colectivas. 

Se ha encargado de esta ponencia 
M. Ugo Ojetti, miembro de la Acade* 
mia Real de Italia. 

10. Problemas derivados del ere' 
cimiento de las colecciones 

En dos sectores fundamentales lo* 
clasifica el programa de la ConfereP' 
cía: los problemas que plantea el cred*' 
miento "natural" del museo por cortf 

%5 

Calefacción, ventilación y 
ración de los Museos 

ae 

En este aspecto tan interesante de la 
organización de un Museo, la Conferen
cia examinará los diferentes sistema» 
en relación, primordiahnénté, con las li
mitaciones que imponen las condiciones 
atmosféricas necesarias para la más per
fecta conwrvación de las obras de art«, 
en segundo lugar, teniendo en cuenta 
las exigencias de "confort" que ha de 
llenar un local destinado a la cotidiana 
visita del público. Sé describirán y éé-
tudiarán, contrapesando sus ventajas e 
Inconvenientes, loa diferentes s i s tema 
de calefacción, ventilación y aeración, 
aportándose cuantas experiencias reali 
zadas en diferentes países puedan ser 
de útil reoordacién para desentraflar el 
problema. Por último, se deducirán, co
mo consecuencia de comentarios y apor
taciones, los principios fundamentales 
que deben presidir la localización y diá-
posición de estas instalaciones. 

Figura como "rapporteur" encarga
do de este apartado del programa 
Mr. J. A. Macintyre, de Londres. 

Adaptación de montimantoi^ 
antiguos y otros «difioios al uso 
de Museos. 

Ntturalraeote, la Céaíerénda Ifiicla-
rá el estudio dt ute problema eumi-
nindolo deade vaa. doble punto de vista: 

Grupo, en cerámica, expuesto en la nueva sala del Museo AF* 
queológicó Nacional. 
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Los Museos de Madrid acaban de ser mejorados con importantes novedades 
— — • • 1 ^ » ^ » • 

La Academia de Bellas 4rtes ha reinst? lado la sala de Zurbarán, la de Godoy y la capilla. El Arqueológico presenta una 
bellísima colección de porcelanas de Alcora y del Buen Retiro El Museo del Pradr prepara una nueva instalación de Es

cultura clásica; salas de Exposición de recientes adquisiciones, y cuadros d l̂ legado de la duquesa de Tarifa 

U CONFERENCIA MÜSEOGRAFICA REVISTE UN GRAN INTERÉS PARA ESPAÑA, PAÍS DE ARTE 
pras, donativos y legados, en relación 

¿̂  5on las eKigéncias museográflcas, y los 
J lUe motiva la hecesaria depiiración pe-

fiódica de las colecciones por medio de 
íntregas, en préstamo o en depósito. 

F^mbios o ventas. 
Figura como ponente de este tema el 

profesor Georges Oprescu. director del 
Museo Tome Stelian. de Bucarest. 

11. Material de Exposición 
Be analizarán en esta etapa del Con-

' Steso diferentes modelos de vitrinas, 
Mítema de enganche y de suspensión. 
e estudiará el problema de la protec-

f !t6n contra las vibraciones. Se hablará, 
i ^ los marcos y de su relación ínti 
} Oa. con la obra que encuadra; de los 

*clestales; de los tabiques movibles; 
las barras de protección. Se dicta-

inará sobre la presentación de tra-
^ . Se estudiará la fijación de los frag-
j ttentos arqueológicos, etc. 

Se advierte en el programa de este 
'Partado que un capítulo especial será 

• íonsagrado, en este "rapport", al estu
co de los reflejos sobre las vitrinas 

f' los vidrios protectores, asi como a 
•; Os medios conducentes a evitarlos. 

Es "rapporteur" de este apartado, 
I *• Axel Gauffin, director general del 
píuseo Nacional de Stockolm 

2. Topografía de las salas. Nu 
rneración y etiquetaje de las co
lecciones. 

^ £>os consideraciones fundamentales 
• *n de orientar las disquisiciones de la 

inferencia en tomo al problema de or-
**i extemo que plantea la numeración 
' el etiquetaje de los objetos de arte: 
'j punto de vista estético y la vlaibi-
•íad de las inscripciones. Se discutirá 
l̂>re la foima, dimensiones, materia, 

Í*lor, presentación tipográfica de 'as 
"'telas; sobre la distribución y forma

je de planos, signos de orientación, etc 
^Sínbién se tratará en este apartado 
7 las publicaciones destinadas al nú-

Ha sido nombrado ponente de este 
jc tor M. H. E. van Gelder, director de 
'*• Museos Municipales, en La Haya. 

Parte especial 
En este segundo sector del programa 

I* ordenan aquellos apartados que alu 
'*•» a problemas museográflcos inheren-

j *» a determinados géneros de colec-
; *>neB. 

'". Problemas particulares de las 
íxolecciones prehistóricas 

ftapporteur": M. Luwlg v. Marión, 

mM0^ 
*2a que figura en la sala de ce-
''áiriioa del Museo Arqueológico 

^ t o r de la Sección Prehistórica del 
*''*eo Nacional de Himgria. 

-̂ Problemas particulares de las 
colecciones etnográficas y de Ar-
** popular. 
•^apporteuF": M. Joegen Olrik, con

servador del Dansk Folkemuseum, de 
Copenhague. 

15. Problemas particulares de las 
colecciones de Escultura 

"Rapporteur": Prof. Amedeo Majuri, 
director del Museo Nacional, de Ñapó
les. 

16. Problemas particulares de las 
colecciones de Arte decorativo e 
industrial 

"Rapporteur": D. José Ferrandis, se-

ferencla Muaeográflca de Madrid las de Bellas Artes de San Fernando, ha si 
signJientes relevantes personalidades, a 
más de las citadas como "rapporteurs". 

Argelia: M. Jean Alaraid, director del 
Museo de Bellas Artes de Argel. 

Bélgica: M. Víctor Horfa, miembro de 
la Academia R ^ l de Bélgica. 

China: M. Tung-Li-Yuan, director de 
la Biblioteca Nacional de Pekín. 

Ciudad del Vaticano: M. el Prof. Bia-
jio Biajetti, director artístico de las Co
lecciones Pontificias. 

España: Folch y Torres, director ge
neral de los Museos de Barcelona. 

do organizada por don F. J. Sánchez 
Cantón. En ella se exhiben maquetas y 
documentación gráfica y fotográfica. 

En rápida enumeración de su diversl" 
simo contenido, destacaremos: dibujos 
arquitectónicos de plantas, corte."» y al
zados; fotografías documentales sobre 
instalaciones de calefacción, de ventila
ción y de iluminación; estudios fotográ 
fieos de efectos de luz; ilustraciones so
bre material de exposición; fotografías 

La nueva sala de Zurbarán en-la Academia de Bellas Artes de San Fernando 

cretario del Museo de Artes Industria
les, de Madrid. 

17. Problemas particul.ares ,deJa? 
coleccionas de monedas y medaílas 

"Rapporteur": M. August Lioehr, di
rector de la Bundessammlung ven Me-
daillen, MUnren und Geldzeichen. 

18. Problemas particulares de las 
colecciones gráficas 

"Rapporteur": M. Jullen Caín, Admi
nistrador general de la Biblioteca Na
cional de París. 

El Comité español 
Forman el Comité español en la Con

ferencia museofráflca de Madrid: el 
director general de Bellas Artes; el du
que de Alba, presidente del Patrona
to del Museo del Prado; el conde de 
Cassal, representante del Museo Ar
queológico; López Otero, de la Acade
mia de Bellas Artes de San Femando; 
Méndez Casal, del Patronato del Museo 
de Arte Moderno; Julio Guillen, direc
tor del Museo Naval; Manuel Machado, 
representante del Museo de Madrid; Án
gel Vegue, del Museo de Artes Indus
triales; Luis de Hoyos, por el Museo del 
Pueblo Español; Ricardo Jaspe, repre
sentante del Patronato Nacional de Tu
rismo; Julio Casares, de la Junta de Re
laciones Culturales; Alvarez Ossorlo, por 
la Junta de Archivos; Kermes Plfle-
rúa, del ministerio de Instrucclóft pú
blica, secretario del Comité. 

El señor Sánchez Cantón, subdirec
tor del Museo del Prado y miembro 
del Comité permanente del "Office In
ternational des Musées", sobre quien 
en máxima parte han pesado los tra
bajos de preparación de la Conferen
cia, ha sido especialmente encargado 
de organizar la .Exposición museográ-
flca, que ilustrará y completará las ta
reas del Congreso. 

Personalidades extranjeras 
Figuran entre los miembros de 1Ê  Con 

Estados Unidos:-Mr. G. L. Greenivay, 
del MetropoUtaA Museaun of Art.; Mr. P. 
BelIuBc^. 
• FMBIcSa^ K^ Georges BtBisman, direc
tor general de Beillas Artes; M. Henri 
Verae, director de los Museos Naciona
les; M. EJmanuel Gonse, M. Paul Vitry, 
conservador del Museo del Louvre; mon-
sieurt Paul León, miembro del Instituto. 

Inglaterra: S. E. Markham; Mr. Stan
ley Cursiter, director de la National Ga-
llery o£ Scotland; H. J. Plenderleith; 
Mr. Campbell Dodgnson; Mr. Isherwood 
Kay,- representante de la National Ga-
llery. 

Irlanda: Mr. Thomas Bodkin, direc
tor de; la National Gallery of Ireland; 
Dr. A-dolph Mahr. 

Japón: M. Tadas Murumo, del Museo 
Científico de Tokio. / 

Países Bajos: Proí. Dr. D. F. Slot-
houwer. 

Polonia: Dr. A. Lauterbach, director cíe 
las Solecciones de Arte del Estado; señor 
Stefan Komornioki, conservador del Mu
seo Cáartoyskl, en Cracovia; Dr. Cres-
law Boratjmskí; M. Marjan Lalewicz; 
Mme. Dr. Fadwiga Prezeworska. 

Portugal: M. José de Figueiredo, di
rector del Museo Nacional de Arte An
tiguo, en Xiisboa. 

Rumania: M. Tzigara-Samurcas, 41-
rector del Muzeul de Arta Nationala 
Carol I. 

Italia: Qlno Chlerlccl, arquitecto su
perintendente de las Bellas Artes en la 
Campanla. Delegado especial de Italia 
en la Conferencia museográfica. 

Sociedad de las Naciones: M. Bonnet, 
director del "Institut International de 
Cooperatlon Intellectuelle"; E. Foundou-
kidís, secretarlo del Office International 
des Musées; Henri Focillon; Daniel de 
Montenach. 

La exposición museo-
gráfica 

Instalada en salones de la Academia 

y dibujos ilustrativos sobre salas de re
serva y de depósito; series gráficas, sis
temáticas, alusivas a los diferentes sis
temas de presentación de las colecciones; 
conjuntos sistemáticos, series compara. 
Uvas, etc.; aspectos típicos de salas des
tinadas a exposiciones temporales o pe
riódicas; Ilustración gráfica referente a 
procedimientos de numeración de las co-

-vXÍ'í'>-WíV^y^j,(flSÍO^ l̂í<. 

Vitrinas de la nueva sala de cerámioadel Museo Arqueológico Nacional 

janos envían a la Exposición de la Aca
demia de Bellas Artes muestrarios grá
ficos que diseñan su preocupación por 
la vitalidad actual de los museos; así, 
por ejemplo, se señala como particular
mente Interesante la coleccción de pu
blicaciones enviada por el Museo de Pe
kín. 

No deja de ser interesante la aporta
ción de los Museos españoles; natural
mente de los provinciales, ya que la de
tenida visita de los congresistas a loa 
principales Museos madrileños hace inú 
til que figure Ilustración gráfica de 
ellos en la Exposición. Han enviado ma 
terial gráfico ilustrativo, entre otros, el 
Museo Numantino de Soria, el de Mur
cia, los Museos Arqueológico y de Be
llas Artes de Córdoba, el Museo de Cá
diz, el Diocesano de Santiago de Com-
postela, el de Granada, el de Burgos, el 
Arqueológico de Toledo. Naturalmenti^ 
tampoco figura en la Exposición ilustra
ción grráüca de los restantes Museos de 
Toledo ni del Museo Nacional de Escul
tura de Valladolíd—el de más reciente 
y perfecta organización de los Museos 
provinciales españoles—, ya que han de 
ser visitados por los congresistas en ex
cursiones de estudio. 

Novedades en los Museos 
de Madrid 

La celebración de la Conferencia Mu
seográfica en la capital de España 
hi- tenido indudable valor de fermento 
vitalizador para los Museos de Madrid. 
Importantes reformas, royectadas des
de tiempo, han acelerado su realización 
en vista a la celebración en la Villa 
de la tercera Conferencia internacio
nal de expertos, organizada por el 
"Office International des Musées". Re
formas que, ni que decir tiene, me
joran en buena parte la •i;puesta' en 
valor" de sectores importantes de nues
tras colecciones nacionales. 

La Academia de Bellas Artes de San 
Femando, que alberge, una de nuestras 
más selectas colecciones de Arte, ha 
querido honrar al Congreso que se 
celebrará en sus salones, reinstalando 
algunas de sus salas más sugestivas: 
la destinada a Zurbarán, oportunísima, 
ya que atesora la mejor colección de 
cuadros que en Madrid pueden admi
rarse del pintor extremeño; otra con 
obras del siglo XVIII; la de Godoy; y 
la Capilla, restaurada a su primitiva 
dignidad, con obras como el Cristo de 
Pompeo Leoni y el San Bmno, de Pe-
reíra. 

También el Museo Arqueológico Na
cional ^la hecho coincidir la inagura-
clón de una bellísima sala—etapa Ini
cial un vasto plan de reformas—con 
la apertura de la Coníerencla Museo-
gráfica. En la referida sala—decorada 
adecuadamente a las obras de Arte que 
atesora—se exhiben porcelanas de Al-
cora y el Buen Retiro. Las primeras 
procedentes de fondos del Museo y 
de la coleccita Boix; las segundas: pro
cedentes de la colección de don Juan 
Rlafio y Oayangos las piezas de pri
mera época de fabricación, y de segun
da época las procedentes de Palacio, 
que ingresaron en el Museo el año •'871. 

En el Museo del Prado podrán visi
tar los congresistas la nueva instala
ción de Escultura clásica en la roton
da baj4. Ka antiguas salas de Escultu
ra se han instalado adquisiciones re-

"Crucificado", de Pompeyo Leoni, expuesto en la nueva sala, anti
gua capilla de la Academia de Bellas Artes 

clentes del Museo y cuadros del legado 
de la duquesa de Tarifa. Estas salas 
—cuya instalación se última en estos 
días—no podrán ser visitadas por el 
público hasta transcurridas unas se
manas. 

LAS TAREAS DE LA CON-
F E R E N C I A INTERNA-
CIONAL DE MUSEOGRAFIA 
SE DESENVOLVERÁN EN 
LA ACADEMIA DE BELLAS 
ARTES DE SAN FERNANDO 

illllllllli 

Aspecto de una de las salas que se inauguran hoy en la Academia 
de Bellas Artps de San Fernando 

"San Bruno", admirable escul
tura de Pereira, que puede ad
mirarse en la que fué capilla de 
la Academia de San Fernando, 
restaurada a su primitivo decoro 

lecciones, cartelas, signos diversos, pla
nos topográficos de distribución, etc. 
specimens de publicaciones; muestras de 
materiales empleados para el revesti
miento de las paredes. Aspecto muy in
teresante de la exposición ha de consti
tuirlo la ilustración—estampas, dibujos, 
etc.—, referente a interiores antiguos de 
museos. Interesantes maquetas Ilustran 
plásticamente las enseñanzas del Con
greso. 

La exposición museográfica, respon
diendo a un criterio muy acertado, no 
se ha organizado atendiendo a la pro
cedencia nacional de los envíos, sino que 
se ha distribuido en sectores rigurosa
mente adscritos a los apartados funda
mentales de que consta el programa 
científico de la Conferencia. Con ello, la 
concatenación de Exposición y Congre
so se hace palmaria, habiéndose, por 
otra part^, facilitado sobremanera su 
misión ilustrativa. 

A los interesados en problemas de 
museografía se les ofrece una ocasión 
única para poder estudiar el formidable 
movimiento internacional de avance que 
es evidente en este sector de la cultu
ra contemporánea. Los países más le-

Un aspecto de la hueva sala, con cerámica de Alcora y Buen Retiro, que se inaugura hoy ep el 
Museo Arqueológico Nacional 
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jran variedad de abrigos y de capas 
Está en boga una prenda intermedia, de muclia aceptación. 

Complementos de pieles en armonía con la silueta 

Abrigos a millares se ofrecen a la 
ontemplación de las bellas y curiosas 
Uentes en las casas de moda. Cuando 
os estremecemos al pensar en los fríos 
ivemales que se avecinan, nos con-
orlamos con !a vista y contemplación 
e tantas pieles y tan numerosos y va-
lados tejidos de gruesa trama, que 
n infinidad de coloridos se nos presen-
an con las facturas más nuevas y 
,un divertidas. 

Algunos modistos, como Schiaparelli, 
D hacíamos notar en la última crónica, 
Lcentúan la línea en boga, hasta produ-
ir efectos graciosamente chocantes, 
anto, que, al mirarlos, provocan sonrisa 
m poco irónica, sobre todo si por pri
mera vez se los contempla. Porque 'o 
luricso del caso, que con frecuencia se 
la en la moda, consiste en que, bien 
)orque quiera ahorrarse fantasía al tra-
ar de crear lo nuevo, o bien porque 
mtienda que en el vestuario regional 
le encierra verdadera y positiva belle-
¡a, es lo cierto que, subyugada y atraí-
ia por este rico tesoro, no servilmente, 
lino con inspiración y modalidad nueva 
r subyugadora, toma de él cuanto nece-
lita para producir los nuevos modelos 
«raciosos y coquetones. 

Asi ha sucedido actualmente. Hasta 
a helada Rusia se han ido log modis
tos a buscar su inspiración para los 
íbrigos de las occidentales. Ajustadas 
jasacas, lisas en el corpino, a veces 
idomado horizontalmente, se presen
tan como lo más nuevo y elegante. 
Lanvin y Andrébrum presentan inte
resantes ejemplares de abrigos al es
tilo cosaco. El último tiene bonita cha
güeta confeccionada de piel, que casi 
llega hasta el borde de la falda, es
trecha y ajustada, ceñido el corpino, 
que contrasta t .n la amplitud en el 
bajo. Esta prenda pregona a gritos su 
Influencia netamente rusa, presentán
dose como lo más nuevo y extraño en 
la actual temporada. Sólo tiene un in
conveniente, y es su forma tan marca
da, que Impide puedan adoptarla sino 
las damas que, por tener bien abaste
cido su guardarropa, no teman quedar 
con ella marcadas al usarla continua
mente. Para otras a quienes no les 
es dado variar complelamente de Indu
mentaria, ha de serles mucho más prác
t i ca la adopción de los abrigos forma 
saco, poco ajustados y de línea segui
da, que, si no son tan elegantes en ge
neral, resultan más simpáticos, porque 
no marcan ni hacen llamativa a quien 
loa luzca y adopte. 

Gran variedad existe de estos abri
gos, que podríamos llamar medios, pues 
parecen señalar la transición del abri
go a la capa, prenda que en este año 
es tá tan en boga. 

Las características principales de 
estos abrigos, además de las ya ano
tadas, son amplitud y vaguedad en el 
bajo, pero sin ajustar al corpino. Hom
bros redondeados y suaves y mangas 
generalmente amplias antes de llegar al 
codo. 

Después de ellos, las capas forman 
legión. No hay solamente capas para 
los vestidos de noche, como una muy' 

linda de Lanvin, de terciopelo rojo ber-
mell ', forrada de azul eléctrico, bonita 
y muy juvenil, ni las ricas capas de 
pieles, complemento de trajes de recep-
ción. Capas de noche de piel de armiño 
o zorro plateado, que se colocan sobre 
trajes rojo cereza o verde pastel. Las 
que se unen también a estos vestidos, 
formando parte integrante de los mis 
mos, como la que descubríamos de Le-
long, y que, reversible, puede lucirse 
bien por el lado en que la piel está inte-
Wor, ofreciendo rico forro, o también 
cub:^ndo el todo por el lado de la piel, 
como el más adecuado complemento. 

Junto a estas capas de gran lujo, y 
muy costosas, están las moderadas de 
nutria y de cordero esquilado. Es de 
advertir que las pieles, como esta ú l 
tlmamente nombrada, de pelo corto, tie
nen todas las preferencias de la moda, 
y con ellas se adornan muchos abrigos 
para el Invierno. Unas veces estas guar
niciones se llevan solamente en el 
cuello y los puños, procuran''.o en este 
caso que forme contraste en el colorido. 
Otras se adornan trajes y abrigos, co
locándola al borde del tod^ o formando 
triángulos y arabescos en el cuerpo o 
en las mangas. También, como nos lo 
enseñan Worth y Chanel, la piel dibu
ja en el conjunto amplia franja como 
puntuoso aditamento, que da carácter 
al traje, cambiándolo a veces completa
mente. Y éste parece ser el principal 
papel que desempeñan la multitud de 
corbatas y cuellos superpuestos y cam
biables en los atavíos. Procuran con 
su empleo que un traje de tarde sfe con
vierta, con gran facilidad, en otro de 
fiestas íntimas o de noche, ofreciendo 
también las capas, con relación a esto, 
la mejor y principal oportunidad. Ves
tidos que sin ella no pasarfan de ser 
propios para calle o mañana, quedan 
dispuestos al aceptarla como adecuados 
para el «cine», teatro, tarde y pequeñas 
reuniones. Es t e mismo resultado puede 
obtenerse con la aplicación de mangas 
amplias y voluminosas de piel o .gran
des estolas de las m&s en boga. Con 
dilas, abrigos que servirían para el de
porte o paseo los vemos convertidos en 
propios para cubrir trajes de noche o 
para la tarde. 

Esto es lo que prescribe la moda; 
ahora Men, se ha de tener en cuenta, 
antes de aplicar las pieles como ador-
no6, la linea de la persona que ha de 
lucirlas. Principio fundamental en este 
campo es que la silueta sea esbelta y 
airosa. Y como todavía nada en contra 
de ello se ha legislado, se procura, por 
todos los medios posibles, que la figu
ra quede siempre esbelta y elegante. 
Fácil es colocar tiras más o menos 
anchas de piel en los bolsillos, efec
tivos o figurados; pero si esto ensancha 
la linea, se desterrará, por más que 
guste aparecer vestida con lo más nue
vo. Y esto tanto si optamos por las 
pieles de pelo corto como si adoptamos 
las que lo tienen largo, que también 
han sido muy empleadas en los bonitos 
modelos que hemos visto de Patou y 
M*K§ry Rouff. 

Matia de NAVARRA 

Consultorio de higiene y tocador 
i i«fc i 

Asclepfades.—Me pide usted una buena 
loción para usarla diariamente y que le 
evita el uao de brillantinas y fijadores. 
Como usted tiene el cabello seco, ésta 
1« dará magníficos resultados y le llm-
piará maravillosamente la «aspa. Esen
cia de bergamota, 40 gramos; esencia de 
limón, 10 gramos; aceite de ricino, 10 
gramos; agua de rosas, 225 gramos; al
cohol de 95 grados, 150 gramos. Estoy 
s^^ro de que la usará constantemente. 

Vn hispanogermano (Valencia).—Creo 
que hemos de conseguir que cese total
mente la caída de sus cabellos, robuste
ciéndose mucho con el siguiente plan. Se 
lavará dos veces a la semana con Jabón 
de aíridol. Haciendo abundante espuma 
y friccionándose bien el cuero cabelludo. 
Todos los dias se dará la siguiente lo
ción: Coñac, 300 gramos; tintura de qui
na, 15 gramos; tintura de cantáridas, cin-

véo gramos; resorcina, un gramo; aceite 
áe ricino, dos gramos. Después ófi esta 
loeién se aplicará un poquito de la si
guiente fórmula: Vaselina liquida, 100 
gramos; clorhidrato de pilocarplna, % 
centigramos. De esto solamente lo nece
sario para engrasar ligeramente el pelo. 

Ur io ^ r c h l t o . — 0 1 21 de diciembre se 
easa «sta pobrecita, y quiere, antes de 
q.ue llegue el trance, estar con el cutis 
"nuewsclto". ¿Pero cómo quiere usted, te-
narlo bien dándose nada menos que gll-
cierlna y limón, jabón de cocina, polvos 
carmín y colorete? Puesto que tan es-

. tropeado tiene el cutis, es preciso renun
ciar por dos meses a tanto potingue, y, 
sobre todo, no haga esa diablura de la
varse con jabón de cocina. Nada de la
varse con agua- ni jabón en unos dos 
meses. Todas las noches, antes de acos
tarse, lavarse lu cara con aceite de al
mendras abundantemente, quitándose 
después el exceso de grasa con un algo-
dORcito. Al darse el aceite, insistir con un 
suave masaje en las partos que tenga 
arrugas. Dormir toda la noche con una 
capa de la siguiente crema: Lanolina, 40 
gramos; agua de rosas, 20 gramos; vase
lina, 10 gramos; esencia de jazmín, 20 
gotas. Durante el día, nada de polvos, 
color ni maquillaje. Después de lavar
se nuevamente la cara con aceite de al
mendras en la misma forma que por la^ 
noche, darse una ligera capa de la si
guiente crema: Glicerolado de almidón, 
SO gramos; óxido de cinc, dos gramos; 
caolín, un gramo; esencia de jazmín, 25 
gotas. 

I^octora de EL. DEBATE.- Esa fórmu
la que cita me parece buena para usted. 
Para quitarla por la noclie, en vez de 
agua caliente, use aceite de almendras. 

Devota al S. C. dé J.—Para quitar esa 
flacidez de la barbilla debe darse todos 
los días, dos sesioncü de masaje da diez 
minutos con vaselina mentolada. Des
pués, compresas de agua muy fría. 

Elemoniaco. — Travesé dos veces a la 
semana el cuero cabelludo con jabón su-

• bllraado, haciendo abundante espuma y 
aclarando después muy bien. Todos los 
días usará la siguiente loción: Abróta
no macho, 10 gramos; corteza de quina, 
10 gramos; alcohol, 140 gramos; agua, 
60 gramos. Macérese durante diez días. 
Fíltrese y añádase tintura de cantáridas, 
15 gramos; ron, 120 gramos; esencia de 
limón, tres gramos; esencia de bergamo
ta, cinco giamos. 

Una novia ínlii (Valencia).—Estudia
do su caso, la recomiendo que no se lar 
ve la cara más que dos veces en sema
na y con jabón de brea, buscando una 
buena marca. Se lavará con agua bien 
caliente y después se aplicará la siguien
te pomada: Diadermina, 50 gramosf azu
fra flor, seis gramos. Esta fórmula le da-
''í una tonalidad amarilla a su cara, ps-

^ajeramente, pues debe darse masa

je unos quince minutos, y después, con 
aceite de almendras y unos algodones, 
quitarse el exceso de pomada. Únicamen
te usará la siguiente crema: OUcerolado 
de almidón, SO gramos; óxido de cinc, 
tres gramos; caolín, dos gramos. 

Cinco de Agqsto.—Siento no ser un pro
fesor de grafologia para poder descifrar 
el significado de su carácter. Recibo cen
tenares de cartas. Pero ¡qué pocas con 
esa energía, corrección y traaos enérgi
cos de un temperamento que acusa cul
tura firme, carácter sólido y conducta 
rectilínea de tm espíritu selecto! Y qué 
cuidado el estilo!... X« de los párpados es 
un problema Insoluble, pues no es cosa 
de hincharlos, ya que usted dice que 
asi sus ojos están mas bonitos. T esto la 
sucede cuando llora. Podía acusárselos 
un poquito más dándose un "fard" acu
lado que los ensombreciese con una or
la de misterio. Esta fórmula es muy bue
na: Negro marfil, 60 centigramos; azul 
de metileno, seis centigramos; vaselina 
filante, 50 graoms. Esta es^^ma de las 
mejores fórmulas para dar a los ojos un 
encanto natural, sin esa exageración de 
otros preparados.' En cuanto a los ho-
yltos, pecas y demás, creo debe usar lo 
que indica, y que tienen preparado casi 
todas las farmacias «n Madrid. Además, 
dentro van todas las instrucciones com
pletas. 

RMno.—^o me parece mal la fórmula 
que me indica. 

Ever M my lieart.~Puesto que tiene 
la página especial que publicamos dedi
cada a la higiene y conservación de los 
cabellos, le recomiendo que siga el trata
miento enérgico a fondo durante el tiem
po al] | Indicado. Por lo demás, no me 
cansaré de recomendar a mis consultan
tes que "no me envíen pelos en las car
tas", pues mi secretario, cuando abre 
una de estas misivas, no quiere ni tocar
las, y la verdad, se exponen a que vayan 
al cesto de los papeles. Detállenme las 
circunstancias de ceda caso, y esto basta. 

Lola admiradora de c8olín,^Puede ve> 
nlr cuando guste a visitarme (gratuita
mente), pues siendo suscriptora de EL 
DEBATE tengo especial interés en que 
consiga una completa regeneración del 
cutis por medio de mis métodos de cos
mética científica. Llame al teléfono i$476r 
pidiendo hora. 

Marlttta.—lia recomiendo especialmen 
te lo mismo que mandamos a "Elebio-
níaco". 

Rectiflcacióa den a» fónaula.—En el 
consultorio publicado el domingo JA de 
octubre, dábamos una fórmula a S. O. S. 
que decía, por eror, "^)0 centigramos de 
Pilocarplna"- Jja. fórmula debe decir 40 
oentj^ramios. 

C a r t u can p e l » . - ^ peaar de las conti
nuas advertencias, s i g u ^ llegando car
tas portadoras de pelitos dé futuras <^1* 
vos. Hemos decidido no c^tes tar á n i i^ 
guna de éstas, pues muchas veces la cal?' 
ta Hegi| "chorreando grasa'', y, la vérdadi 
es muy desagradable esta corresponden
cia. tiOB cabellos no sirven paxá nada. 
Con una buena y breve descripción nos 
basta para damos cuenta de lo que se 
trata. Hace pocos dias abrimos un sobre 
que traía luia estupenda "foto". Cuando 
esperábamos ver la bella efigie de algu
na de nuestras consultantes, nos que^ 
damos asombrados al contemplar una am
pliación de calva incipiente, que un se
ñor "preocupado" nos envía para que 
apreciemos bien su "caida de pelo". 

Atarla Teresa L. B. {Madrid)^—Es una 
verdadera herejía que a sus diee y seis 
años se haya ondulado con tanta fre
cuencia los cabellos. Es preciso que se sa
crifique , durante dos años a llevar meleni-
ta Usa. He leído su larga carta y m.e doy 
cuenta de que pueés u k e d quedarse M ¿ -
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c. ¿-t*. XQUISITECES 
"L* Petit Chene" 

va si no sigue el método que la acon
sejo, lavados cada quince días con jabón 
de aíridol y agua caliente. Diariamente, 
la siguiente loción: agua, 150 gramos; al
cohol de 95 grados, 100 gramos; vaselina 
Uquida, 10 gramos; esencia de bergamo
ta, 10 gramos; aceite de ricino, 10 gra
mos. Agítese antes de usarla. Esta fór
mica se la aplica usted con una espon-
lita, empapando bien la raíz de los ca-
beln^. Le quedarán finos y lustrosos, y 
le deéaparecerá ésa sequedad de "cabello 
muerto*", que anuncia una próxima cal
vicie. No emplee agua de Colonia para 
el pelo; Esta loción únicamente. 

C. Xk de Tejada.—Use diariamente la 
siguiente loción: coñac, 350 gramos; tin
tura de c&pstcum, cinco gramos; tintura 
de nuez vómica, cinco gramos; tintura de 
ip ina , SO gramos; esencia de jazmín, un 
giamo. Lavados cada diez dias con ja-
b$n sublimado. 

ÜR estudiante-de Medicina zaragozano. 
Con ese producto que cita creo que con-
«egulrá usted crecer. Además es comple
tamente inofensivo. 

Antlnea.—Su caso es exactamente igual 
al de "Maria Teresa". Siga el mismo méto^ 
do. Le cesará en seguida la caida. 

1 i « i s PALACIOS P K U ; E T I E B 

GASTRONÓMICAS 
es un restaurante fa-

oso de París, que, por su espíritu crea
dor de especialidades culinarias, es de 
una popularidad tan célebre como Che-
valier. 

Todos los parisinos conocen las espe
cialidades de este restaurante. Los asa
dos a la "broche", la parrilla, el entre
cote, "Chateaubriand", la "poularde de 
Wans en cocotte maison", la soupe al 
olgnon" (sopa de cebolla) y la trucha 
azul (truite au bleu); pero como espe
cialidad cumbre son los buñuelos de vien
to, llamados "pets de non v.". "Beignets", 
este preparado es algo extraordinario, 
y no sólo lo compran los habitantes de 
París, sino también los provincianos 
de la región, que llegan a París con la 
ilusión de saborearlos acompañados do 
una botella de Sauternes o Mldl-Burdeos, 
haciendo honor a este dulce tan exce 
lente. 

En Madrid, varias pastelerías tienen 
la especialidad de los buñuelos de viento, 
que el verdadero "gourmet" sabe sabo
rear con verdadero paladar este dulce, 
prefiriendo esta refinado gastrónomo los 
de la casa X (que no me atrevo a dar 
el nombre por temor al reclamo), que 
son exquisitos bocados, "Glorias del Cie
lo", que diría el célebre escritor y autor 
de la pastelería y helados monsleur La-
cam. 

Existe el "gourmet"-goloso, y a ésts 
le da igual comerlos bien e regularmen

te preparados, la cuestión es que sean 
dulces, aunque después le produzcan una 
indigestión o un mal sabor de boca. 

Los distinguidos lectores de EL DEBA
TE (que tanto lo deseaban) pueden dis
frutar de dicho dulce; por lo tanto pue
den ir tomando nota, siguiendo al pie 
de la letra la receta, y verán qué cosa 
más deliciosa es el placer de la mega. 

Buñuelos dé viento 
Fasta: Agua, un decilitro; leche, deci

litro y medio; mantequilla, 50 gramos; 
sal, tres gramos; azúcar, cinco gramos; 
agua de azahar, una cucharadita a café; 
rom, una cucharada; raspaduras de li
món; harina de hojaldre, 125 gramos; 
huevos, cuatro, enteros. 

Se ponen todos los Ingredientes en una 
cacerola, a excepción de la harina y 
huevos; se arrima la cacerola á fuego 
vivo, y cuando rompe a hervir se agre
ga la harina, tamizada de antemano, re
moviendo fuertemente, con una espátula 
de madera, hasta dejar una pasta dura y 
muy fina (esta operación dura un mi
nuto escaso); se retira del fuego la ca
cerola, y se deja enfriar. 

Una vez fría la pasta se Incorporan 
los huevos, de uno en uno, no echando 
el otro hasta que la pasta quede bien li
gada al huevo anterior; una vez incor
porados todos los huevos, se procede a 
freír, en una sartén con abundante man
teca de cerdo y aceite fino, en proporcio
nes Iguales; la grasa tiene que estar no 
inuy ^saliente, pajía que d«je desarroUtr 

el buñuelo, pues el tamaño que tiene la 
pasta es la circunferencia de una cucha
rilla de café, que es con la que se ha
cen los buñuelos. 

Se ponen dos cucharillas a café en un 
cazo muy pequeño con agua fría, con una 
de ellas se coge la pasta y con otra se 
recoge, haciendo una bola y echándola 
a la sartén. 

Una vez fritos se sacan de la grasa y 
se procede a rellenarlos con crema gas-
trónoma, puesta en manga de pastelería 
y boquilla Usa; se espolvorean de azúcar 
"glíus" •<lustre) y se sirven en bandeja o 
fuente redonda, con servUleta. 

CrenoA gastrónom» 
Leche, medio litro; azúcar, 150 gra

mos; harina, 65 gramos; nata cruda, muy 
espesa, dfecUltro y medio (un vaso); hue
vos, dos; perfume de vainilla. 

En una cacerola se pone la harina y 
el azúcar, se mezcla bien y se agregan 
los dos huevos; se remueve bien, para 
mezclar estos Ingredientes, y se agrega, 
poco a poco, la leche hirviendo, nocida 
de antemano con la vainilla. Bien mez
clado se pone al fuego, sin dejar de re 
mover con unas varillas, dejándola her
vir unos minutos. Se retira y se deja 
enfriar. 

Una vez frfa se agrega la nata mon
tada (batida), se mezcla bien y se relle
nan los buñuelos. 

Nota.---Bsta crema acostumbra a que 
dar un poco pálida, por lo cual convie
ne agregar unas gotas de amarillo ve
getal al mismo tiempo que se Incor 
pora la leche. 

Ptíede rellenarse c o n confitura < 
"chantIUy". 
de antemano con la vainilla. Bien mez
clado se pone al fuego, sin dejar de re 

Para rellenarlos se hace una aberturr 
en forma de hucha con unas tijeras. 

Huesos de santo 
Azúcar, DOO gramos; almen

dras, 860 gramos; patata, 200 gramos; 
agua, medio litro; perfume de limón. 

Se pone en una cacerola el azúcar, el 
agua y.el perfume de Umón; se deja he: 
vir hasta adquirir el pimto de hebra íl< 
ja; una vez que tiene el punto de hebrí 
floja sé agrega la almendra, pelada 
molida, se remueve bien con una espá
tula de m'adera y se deja cocer cinco m t 
ñutos, agregando a último momento li' 
patata en puré. 

Se retira del fuego y se deja enfriar 
una vez fría esta pasta, se pone en el 
mármol, se estira del grueso del canti 
de cinco pesetas y se corta en tiras d 
cinco centímetros de anchas; se rell 
nan de una cucharada de cabello de -ii 
gtí. en almíbar y se rollan, dándoles li 
forma de un tuétano, y así se van ha
ciendo hasta terminar la pasta. 

Para que no se pegue la pasta a la me« 
sa ni al rodillo, se espolvorea de azúcat 
"glas". 

Nota.—La patata puede suprimirse, eft-, 
cuyo caso no varían en nada las demá# 
cantidades, como tampoco la preparar 
ción. 

Pueden rellenarse de yema dura. 
Yema dura para rdléñar los huesos -̂  
Huevos, 12; azúcar, 175 gramos; agua^: 

un decilitro. 
Se ponen en un cazo el azúcar y el; 

agua, y cuando adquiere el azúcar punto' 
de hebra fuerte, se agregan las yema», 
pasadas por un tamiz; se remueve bie4l 
con un batidor y se sigue moviendo has* 
ta cuajar, procurando no lleguen a her* 
vir; se retiran y se dejan enfriar. ,; 

Esta yema sustituye al cabello de áw' 
gel. 

J. SARRAU 
Director de AcademW, 

Gastronómica 
iinii 
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51IPLEMENTO EXTRAORDINARIO EL U E t S A l H 

Se pone de manifiesto en Nantes el desconocimiento de los radicales - socialistas 
• • i ^ a » »• 

Fracasan las t r ad ic iona le s alianzas de izquierda. El partido radical y radical-socialista tendrá que transformarse si quiere vivir. Su unión con los socialistas ha 
sido una ruina. No tiene doctrina ni organizaciones juveniles, pero todo lo suplian con un sistema electoral de comités y logias, amparado en el ministerio del Interior. 

Los escándalos poEticos han quebrantado profundamente al partido 

|EN MEDIO DE TRES TENDENCIAS, LOS JEFES PROPONEN LA CONTINUACIÓN DE LA TREGUA POLÍTICA, EL CONGRESO, QUE TER« 
NINA HOY, ES UN EPISODIO GENUINO DE LA CRISIS POLÍTICA POR QUE ATRAVIESA FRANCIA ACTUALMENTE 

Dos CongrcBos ha celebrado este afio 
^ partido radical y radicalsoclallsta 
'-' ranees. Primero el de Clermont-Ferrant, 
! O mayo; estos días, el de Nantes. Fué 
; Ujuél extraordinario, convocado expre-
•íamente para decidir la situación -le 

lo regocijante. Se reduce a tres puntos: 
Primero, el hombre puede ser feliz. Se
gundo, el hombre no es feliz todavía. 
Tercero, es posible conseguir rápida
mente la felicidad para el hombre. No 
se crea que esto es una argumentación 
simplista de época de elecciones. Esto 
es, según un teorizante autorizado del 
radical socialismo, Gastón Maurice, al
go así como la filosofía del radicalismo. 
Claro está que en el tiempo que media 
entre el periodo del hombre infeliz y el 
del hornbre feliz, los radicales no ven 
raáSn para dejar de comenzar la felici
dad del género humano por su felicidad 
propia. Ocupan, pues, los cargos y des
de elloa se dedican a hacer feliz a la 
gente. Una argumentaíión parecida es 
la de los socialistas. Y ya pueden uste
des ir viendo. 

Este es el partido que ha patrocinado 
todos los timos, trucos y latiguillos de
magógicos que circulaban hasta hace 
poco por el orbe democrático. Los de
rechos del hombre, la soberanía del pue
blo, las Ubertade.. ciudadanas... En to-

.daa esas expresiones habla un asomo 
de verdad; por eso circulaban; mas ya 
veremos el uso que de ellas se hacia y 
por (jué han descaecido. Uno de los pro-

Caillaux 
los ministros radicales en al Gabinete 
fie tregua. Hubo borrascosa marejada, 
como en casi todos los Congresos de 
•íta Índole; los "militantes" de los de-
fpartamentos no comprendían la actitud 
4e Par ' ni la conducta de los dlputa-
.4os, y sobresalieron en él tres Inciden
te . Consistió el primero en la actitud 

iri 4e Herriot, que se declaró fiel a la tre-
¿ iua política, qu^ apagó con ello las 

J ^Uejr>? de la mayoría de los afiliados 
' y que le permitió seguir en el minls-
; terio del señor Doumergue. Fué el ne-
• 8undo un ataque a la masonería; nun

ca había ocurrido tal cosa en una asam-
Wea radical y radicalsocialista. El ter
cero, en fin^ la escisión; el señor Cu-
íenet se separó del partido y formó el 
Krupo de Camilo Pelletan, -mo de los 
fundadores del radicalismo francés, tal 
Cual ahora existe. Por modo parecido 
los socialistaa de Francia se habían se
parado meses antes de la Sección fran
cesa de la internacional obrera y ha/-
Jlan adoptado el patrimonio de Jean 
**Uréa para su nuevo grupo. 

Una escisión de esta índole es siem-
P*'e indicio de laalestar Interno. El del 
Partido radical y radicalsocialista fran
cés se ha puesto más de manifiesto to-
<lavla en el Congreso de Nantes. Hay 

i. JJ aquí una vieja formación política fran
cesa que fenece. Caen n n rila las tra
dicionales alianzas con la izquierda. Se 
íesiente el sistema parlamentario, tal 
Como hasta aquí ha sido practicado del 

^ «do allá de los Pirineos. Es uno de los 
i Oles genuinos episodios de la crisis fran-

jj-esa preseote. El partido radical y t a -
«calsociallsta se defenderá y tendrá 
5 ie acomodarse a las nuevas circuns
tancias, sí quiere vivir. Tendrá que 
]*ansformar8e, y eso es cambiar y en 
^ r t o modo morir up poco o morir 
*ei todo. 

Un partido sin doctrina 
¿Cuál es la doctrina de ese partido? 

de escrutinio se oponía al ejercicio del 
verdadero sufragio universal, a la li
bertad del individuo, a los derechos del 
hombre como ta!, a la soberanía autén
tica del pueblo, etc., etc. Las cosas han 
venido rodando de forma que hoy es 
el señor Dourriergue quien propone res
tar iniciativas al Senado. En la reforma 
de la Constitución, y para lograr una 
estabilidad gubernamental necesaria, es 
menester que las Cámaras puedan ser 
disueltas, ya por el Presidente de la 
República, ya por el jefe del Gobier
no, pero sin que haya necesidad de con
tar con el asentimiento del Senado, co
mo ahora señala la ley fundamental leí 
país. Y han sido los senadores radica-
lessocialistas, y ha sido la mayoría del 
partido, los que se han opuesto a esta 
innovación. 

Cuando a principios de año, un gru
po de diputados que se llamaban a si 
mismos jóvenes radicales, pretendieron 
una reforma de procedimientos y ame
nazaron con la dictadura, se demostró 
que el "equipo" está compuesto por po
líticos perfectamente radicales, es decir, 
seniles. El fascismo no es una organiza
ción electoral, es un impulso colectivo 
y vital y una doctrina. 

resultando monótona. En las elecciones, 
las consignas de siempre: "la Repúbli
ca es, ante todo, optimismo", "nosotros 
somos los herederos de la revolución". 
Los cuadros funcionan, la gente vota 
según las normas que los cuadros tra-

: 
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C h a u t e m p s 

preguntarlo es ponti en un aprieto a 
'Uaiquiera. El partido radicalsocialis-
** no 'tiene doctrina, tiene práctica. 
Dice E^manuel Berl que «no tiene defi-
Wciones, tiene amí3tade8>. La expre-
*i6n es muy generosa. Sí en lugar de 
^Wstad decimos compadrería, será más 
*xacta. Porque es el tipo de la mayó
l a de los partidos burgueses de iz
quierda. 

Un cierto antimilitarismo..., un cierto 
•ntlclericalismo..., un cierto antlcaplta-
¿Ifitno..., he ahí la doctrina de los par
tidos de esta laya. Tropieza usted con 
Senté en ellos inscrita o afiliada y es
cucha usted interminables invectivas 
•¡Qntra esto o contra aquello. Nada más 
5ue invectivas. Después no llevan su ra
dicalismo tan lejos; se entienden muy 
Wen con los capitalistas, dan lugar a 
'amosos y resonantes escándalos, pre-

.. clsamente por haber sido cómplices en 
«as fechorías de ciertos aspirantes a 
^pital is tas; hacen también buenas mi
sas con los militares, y son ellos algo 
«eiicosos. En lo único que suelen ser 
'cálmente intransigentes es en el antt-
'lerlcallsmo'. No lo razonan, pero un ra
dicalsocialista no tiene necesidad de ra
tonar. 

Ha hablado como es natural quien ha 
•atentado dar sistema a lo que llaman 
1* doctrina radical socialista. Vale; if 

^*cna de ser expuesto este sistema, por 

Herr io t 

hombres de este partido, Vivianl, fué 
el qud dijo con empaque y suficieíicla: 
"Todos" juntos, y con un gesto magnía-
co, hemos apagado en el cielo las lumbre
ras que nadie encenderá ya-. Lo malo 
no es que lo dijera; lo malo es que Ima
ginó haber dicho algo y se quedó tan 
campante. 

De la vaguedad de doctrina, de la 
abimdancla de promesas, de la actitud 
negativa contra algunas instituciones 
tradicionales han labrado los radicales-
socialistas su fortuna política. Porque 
asi han podido concertar alianzas, ro-
partir empleos y agrupar en una misma 
anlinadversión a mucha gente. 

Anticlerical y laico, tales son las pa
labras que por voluntad de sus afilia
dos y en el sentir general de la gente 
distinguen al partido radical y radical-
socialista. La bandera agrupó durante 
algún tiempo a mucha gente desconten
ta; lo laico era im guión que compren
día a muchas personas, a muchas pasio
nes y a muchas ambiciones. :.Ias co-
menzaron,pronto a verse dos cosas: la 
primera, que el simple laicismo no es 
bastante para gobernar a un país; la se
gunda, que la escuela laica ha resulta
do en la práctica inmoral, antipatrió
tica, de todo punto ineficaz y extrema
damente dispendiosa. Y se ha dado lu
gar a reacciones muy señaladas, como 
la de un distrito de la ciudad de París, 
cuando hace poco se celebró una elec
ción legislativa. Perdió la campaña el 
político de izquierda, porque se difundió 
que era masón; la ganó un doctor ca
tólico, porque era católico. 

No hay jóvenes radicales 
socialistas 

Bulle en Francia desde hace cosa de 
un afio toda la juventud. Se han mili
tarizado las ligas y asociaciones juve
niles; se emplean en la propaganda po
lítica: unas defienden formas nuevas 
de Gobierno y otras propagan' idearlos 
y programas antiguos que ahort apare
cen renovados. Hay asociaciones juve
niles de derecha, las !iay de extrema 
i-squlerdí». Unas y otras rivalizan en 
ímpetu y ardimiento. No hay ninguna 
radicalsocialista. 

Otra observación. Una de las prime
ras reivindicaciones del partido radi
cal y radicalsocialista, en los últimos 
afios del siglo pasado, fué la supresión 
del Senado. Consideraban la institución, 
en cierta manera, COHIO una herencia o 
continuación de la antigua nobleza y 
de las clases pclvUegiadas. LA fozma 

No hay radicales en las asociaciones 
Juveniles; pero abundan en la Asamblea 
de los iVleJos. El partido se ha apoderado 
poco a poco de todos los resortes de la 
Administración y del mando; los que van 
llegando después dan muestras de im
paciencia; si las cosas andan mal para 
mucha gente en el país, no es ello razón 
para que los viejos radicalessociallstas 
se sacrifiquen. Este es uno de los con
flictos más característicos y más gra 
ves de la situación actual de Francia. El 
radicalsocialismo, "el partido del pro-
greso" se resiste a todo cambio. 

El radicalsocialista típico es, pues, 
un hombre que se sobrevive, un político 
de otra edad en que la vida era menos 
heroica: ventripotente él, calvo y con pe
rilla. Hábil en las maniobras políticas 
amigo de la buena mesa, admirado» des
dé lejos de los "gigante*" de la revolu 
ción, escéptlco, indiferente y enemigo de 
novedades. 

Las alianzas. Monopolios y 
presupuestos astronómicos 

Pero esa falta de precisión en la doc
trina y esa definición bien neta del ad 
versarlo ha dado lugar a varias suertes 
de combinaciones políticas. Casi nunca 
va solo este partido; suele ir siempre 
por el contrario, acompañado de gente 
de izquierda. Por no sustentar ninguna 
afirmación positiva y rotunda le es fá
cil el acomodo; por ser principalmente 
antimilitarista, anycapitallsta y anticle
rical, las allanzai^ han sido variadas. 
Siempre, naturalmente, con la Isquierda 
a la izquierda no hay enemigos. Y asi 
fué primero el "block" de izquierdas y 
luego el cartel. Son estas combinaciones 
Invención de los radicalessociallstas. Las 
palabras son importadas, como lo es 
también la que denomina al partido. 
Una combinación de izquierdas hiele-
ron en 1924; otra en 1932. Pero, justa
mente dos años después de las eleccio
nes de 1924, sobrevino la amenaza 
de ruina financiera, y cabalmente dos 
años después de las elecciones de 1932, 
la grave crisis económica de aho
ra. Se constituyó en 192Í un Gobierno de 
concentración, presidido por Poincaré; y 
este año otro Gobierno de concentración, 
presidido por Doumergue. Hombres que 
no pertraiecen al partido v i e n ^ de esta 
manera a sacar a la nación del atolla
dero en que loa radicalessoclallBtaa la 
hundieron .con sus alianzas y su obsesión 
laicista. 

£ » una historia, como se ve, qa* va 

Daladier 
zan, la minoría principal es la radi
calsocialista; se traba la alianza con 
los socialistas u otro partido de izquier
das... hfista que llegan situaciones para 
las que no basta el optiinlsmo de mitin 
ni las campanuda!" rememoraciones de 
la revolución. 

Las concesiones son unas veces a los 
socialistas, porque los radicales son an-
tícapítalistas; otras a las grandes cor
poraciones Industriales o banoarlas, por
que los radicales son im partido burgués. 
Las consecuencias de lo segundo son los 
monopolios de hecho; las consecuencias 
de lo primero son los presupuestos as
tronómicos: sesenta mil millones. El de
sastre es Inminente, aunque Francia se 
recobra a tiempo. Pero se recobra pres
cindiendo, momentáneamente al menos, 
del partido más nimieroso de la Cámara 
y aun del Juego parlamentario. 

Todo es evidentemente anticuado en el 
partido radicalsocialista. Hoy es nece
saria más precisión, principios más fi
jos, conducta más austera. Los más in
teligentes lo saben, y son desde hace va
rios años muy frecuentes las adverten
cias de Caillaux. Pero esta organización 
política tiene sus Intereses, su trabazón, 
sus clientes, y le ocurre lo que a todas 
las corporaciones que degeneran. Ven los 
abusos y saben la buena senda, mas se 
hallan fuertemente trabadas y entorpe-

Reims, "la sinceridad", para más de
talles. 

Es el ministro dé 1.- Gobernación quien 
hace y deshace los prefectos. Son los 
prefectos quienes, de acuerdo con los 
comités y las logias, organizan las elec
ciones y mantienen el favor para los 
radicalessociallstas. Se ha creado asi 
una red apretada de intereses; las con-
"esiones a los hombres de influencia en 
el distrito, los cargos para sus hijos 
) parientes en la Administración, los 
láelantos en el escalafón para los que 
son funcionarios... y el ministro de la 
Gobernación en la plaza de Beauvau pa
ra protegerlos a todos. 

Asi se comprende que no sea necesa
ria una doctrina para conservar la con-

stencia y la existencia política. Así se 
I omprende también que después de los 
,randes escándalos que de cuando en 
"uando desacreditan al partido radical 
ste lleve a las Cámaras el mismo núme-
1 de diputados aproximadamente. 

Por este orden, la misma organiza 
i ton política ha ido colocando a sus ami
gos y afiliados en otros sitios decisi
vos y en los puestos de mando, en la 
enseñanza oficial, por ejemplo, y en la 
Policía. De esta manera el Estado 
es él. 

Sí bien se examina, se encuentran en 
i el partido radicalsocialista los mismos 
privilegios y los propios abusos que en 
los últimos reyes ú-¡ la Monarquía ab
soluta. L« misma resistencia a innova
ciones necesarias, la misma defensa 
encarnizada de los privilegios. Se ago
tan en tales situaciones todos los re
cursos legales para Introducir las re
formas que los tiempos y las circuns
tancias aconsejan; se resisten los pri
vilegiados, y sobreviene la revuelta. 

''Mudos del Serrallo, os 
espero >» 

Fierre Cott 
cidas. La actitud de los viejos del Se
nado no es única. 

La organización electoral. 
Los comités, las logias, el 

ministerio del Interior 
Con la organización electoral suple 

e ' te partido lo que le falta de doctrina. 
Con la organización electoral y con la 
disciplina en el régimen Interior. 

Forman la org^anlzaolón electoral ios 
comités permanentes. Por bajo de los 
comités están las logias. En unos y en 
otras ha procurado Ir reuniendo el par
tido radicalsocialista a las personas de 
más influjo del lugar o de la ciudad. 
Allí el maestro, allí el cartero, allí con
tratistas, comerciantes y otros france
ses de tipo medio—la expresión «el fran
cés medio" es también importancia ra
dical, como el nombre del partido, como 
su argot político y como los términos de 
uso frecuente en las logias, todo ello 
viene de Inglaterra, aunque se ha des
virtuado al pasar el canal y al aclima
tarse en Francia. 

Por cima de toda esta organizaclén 
de comités y logias está el ministerio 
del Interior, que presta unidad y man
tiene la continuidad. El ministerio del 
Interior es siempre radicalsocialista. 
Cuando llegan circunstancias difíciles, 
los radicales ceden enimuchas cosas; pa
san desde luego poique se niegue toda su 
doctrina, o lo que ellos llaman doctrina. 
Pero no consienten en perder el ministe
rio de la Gobernación. Hace sol I mente 
unos días ha tenido que abandonar esta 
cartera el señor Sarraut. Cuando la 
Prensa censuraba su actuación, censu
raba también la actitud de su partido. 
Cualquiera hubiera creido que el puevo 
ministro del Interior perteneceria a un 
partido diferente, l i a s no fué asi; antes 
la crisis; al puesto que abandonó el se
ñor Sarraut fué otro radicalsocialista, 
«A K&or March4adeaut d^ la, logia dej 

Ningún hombre extraordinario ha mi
litado por mucho tiempo en este par
tido. El tipo de sus afiliados es el <fran-
céj medio» de que habló Herriot. El ti
po de sus jefes, el político medio. 

Hubo una vez entre ellos un hombre 
que sobresalía: Clemenceau. Convenia 
con ellos en tí. anticlerlcalismo, tam
bién en la veneración de la Revolución. 
Sólo que Clemenceau era un Jacobino 
auténtico, patriota ante todo, impetuo
so en sus pasiones y sincero y conse
cuente en sus ideas. No socamente no 
paró en el partido radicalsocialista, si 
no que dirigió a éste uno de los Insul
tos más graves que ha escuchado en 
la Cámara. 

Fué una sesión parlamentarla memo 
rabie de fines del pasado sigla Gober
naba Clemenceau y se discuUa uno de 
esos temas tan frecuentes en el Paria-
mentó francés: el de los funcionarios, 
Se mostró Implacable con las pretensio
nes de autonomía de los maestros, re
primió los manejos antimilltarias y las 
excitaciones a la anarquía. Sufrió las 
c r i t l c^ te varios partidos, pero no lle
gaban las del partido radicalsocialis
ta. Continuaba éste oponiéndose en si
lencio, sin contradecir a las reformas 
y sin defender a los revoltosos, muchos 
de los cuales eran ya sus agentes elec
torales. Clemenceau se indigna, les echa 
en cara su cobardía, sus intrigas en 
los corredores, sus asechanzas para que 
el Gobierno caiga fuera de la Cama 
ra, y en ima increpación impetuosa les 
dice: 

—Ya eaUg/ harto. No quiero ser es
trangulado por los nu*)s del serrallo. 
Señores radicalessociallstas, os espero. 

Los radicalessociallstas siguieron ca
llando y votaron a favor de Clemenceau. 

Fué aquel uno de los casos, que tan 
to se hablan de repetir después, escí que 
se mostró la impotencia de los radicales 
Se imponen ahora algunas reformas 
ftmdamentales; lo sabe y lo comprende 
todo el mundo; pero es menester herir 
algunos intereses particulares, y hay en 
ello una pugna entre éstos y los de ta 
nación. El defecto es compartido por 
otros partidos políticos, pero en ninguno 
llega a tal extremo. 

Los éscándaiot. Tenden
cias actúale» del partido 
Casi todos los parlammtarloB compro

metidos en los últtotoa sscindalús polí
ticos de Francia son, como se sabe, radl-

La piaza de Luis XVI, de Nantes 

calesBoclalistas. Esta circunstancia ha 
armado poderosamente a sus adversa
rios políticos. 

Son estos incidentes muy frecuentes 
en la vida política francesa. Pero en 
ninguno ha aparecido tan principal y 
casi exclusivamente comprometido un 
partido, como en los de ahora; la esta
fa ha sido más cuantiosa en otros, el 
abuso de confianza tan grave y el en
gaño tan burdo; pero en ninguno tan 
profusa la conspiración, ni de tan baja 
calidad los cómplices. En ninguno tam
poco se ha puesto de manifiesto con 
tanta claridad la viciado de ciertas 
costunibres políticas. 

Se ha puesto ahora al descubierto to
do el. Juego de los apoyos radlcalessocia-
listits; los que ayudaban a tos gastos de 
las elecciones, los fines con que lo ha
dan, las maniobras de la Policía, los 
manejos de ciertas personas' que per
tenecen a las logias... 

La capital, que fué de izquierda has
ta hace algo mAs de treinta afios," se 
ha declarado ahora abiertamente contra 
ellos. Les queda a los radicales el recur 
so de invocar los usos parlsunentarios y 
de volver a ser los arbitros de la situa
ción, Pero es un recurso gastado. SI ei 
Parltoiiento tomara a los Juegos y do
sificaciones Ulteriores, las manifestacio
nes cailejeras que ya fueron sangrien
tas se répetirian en tas calles de Parfs 

Adem&s, no es fácil desempeñar el 
papel á» arbitro, cuando es imposible 
la reanudación de las antiguas alianzas 
Ha podido existir hasta hace poco la ie 
radicales y socialistas, mas la principal 
noveda<l.de los tiempos es que por ahora 
no puede volver. 

t<a vaga doctrina social (un cierto añ-
ticapltaiismo,..) de los radicalessociaüs-
tas es ahora duramente contrastada por 
la realidad. L M concesiones itontinuadas 
a los aocialistmi descomponen la econo
mía nacional y aumentan el malestar. 
No es, pues, que unos y otros no quisie

ran reanudar ta alianza; es que saben 
que ello serla una provocación. 

Se manifiestan por &H> vurias tenden
cias en el partido radical, como ahora 
se ha visto en Nantes. Hay algunos que 
son partidarios del "frente común" coa 
los marxlstas. Hay el núcleo del partido, 
burgués y tranquilo, que se resiste. Y 
hay algimos Jóvenes, como Jacquea K<^* 
ser, que propone una política por olma 
de los partidos, nacional ante todo, aco
modada a las circunstancias del tiempo. 
En algunas partes es tachada esta ten
dencia de fascista. Obsérvese de piso 
cómo en todos los partidos franceses 
hay un pequeño núcleo asi calificado; 
ocurre esto principalmente en los pnril-
dos de izquierda, como re /ló cuando la 
escisión del socialista. Y son los par
tidos moderados los que se presentan 
como mejores defensores M la demo
cracia. 

¡'im'iiHuiaiiBiiiiHini 

NANtÉ8.^Un aspecto de la ciudai 
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ITINERARIO DE LA EXCURSIÓN, EN AUTOCAR DE LUJO, A C a r t e l e r a d e t u r i s m o 

Mjk ^bî  I B, J B ? I JQk ^ i ^ Excursiones "fín de semana": 

Con visita al Santuario de COVADONGA A "La ciudad encantada" 

(Cuenca). 

A la Sieira de Credos 

(Parador del P. N. T.) 

Al Monasterio de Guada-' 

Inpe. 

Y a La Granja, Segovia, 

Avila, El Escorial. 

Un aspecto de la magnifica Catedral de Oviedo, que ha «uírido 
enormes desperfectos a consecuencia de los pasados sucesos 

revolucionarios 

Noviembre, 3, MADRID. Salida a las 8,30. Almuerzo en Falencia. 
Continuación, por la tarde, para Santander. SANTANDER. Llegada 
para cenar y pernoctar. 

Día 4: Salida por la mañana para OOVADONGA, en donde se al
muerza. Por la tarde, continuación para GIJON, donde se cena y per
nocta. 

Día 6: Día Ubre para visitar la ciudad. 
Día 6: Salida por la mañana para OVIEDO, donde ae llega la mis

ma mañana. Resto del día Ubre, con pensión. 
Día 7: Salida por la mañana para León. Visita y almuerzo. Por la 

tarde, continuación para VALLADOLID, donde se cena y pernocte. 
Día 8: Mañana Ubre en ValladoUd para vlelter la población. Sar 

Uda por la tarde para MADRID, donde se llega a las 19. 
FBECIO F O B PERSONA: 810 PESETAS 

Comprendiendo: Transporte en autocar de lujo, alojamiento en ho
teles de primer orden en Oviedo (de acuerdo con las clrcunstenclas), 
propinas al personal de los hoteles • Impuestos de estencla, comidas 
en ruta, los servicios de un acompañante técnico, transporte de una 
maleta por persona. ' . . „ . 

No comprende: Bebidas extras y licores, los servidos no detallados 
•n el itinerario. 
Inscripciones en "Ofldtaa de Turismo d« EL DEBATE", Alfonso XI. t 
"Viajes Mantáns, S. A.", Carrera de San Jerónimo, 30. Tete, 18801-21231 

Este retazo tradicional de la tierra española acaba de sufrir 
ri más Inconcebible e inhumano de todos los ultrajes. Joya átí 

arte hispano y estampa de belleza que fué 
Multitud de personas lian llegado hasta nosotros, con imaa» 
insistencia, para que organicemos un viaje: unos, por saber 
e para visitar a sus deudos; los otros, par» recorrer en pere
grinación aqueUos lugares que fueron testigos de gratos re
cuerdos o motivo de profunda admiración; todos, en fin, para 
rendir ante él glorioso Santuario de Covadonga una fervoro-

•a plegarla 

í V 

í?. 

r..yW 

'.^'%x^V' ym-í^Ji 

u n a vista general del gran trasatlántico francés "Mefziqae", 
cuyo lujo, s^mridad y confort son proverl>iaies. De 14.875 to
neladas y capacidad para 946 pasajerbs, puede de<drse que e s 
un auténtico palacio flotante. La Compafiia OénénUe Trssar 

tlántique lo destina id sMrvicto Cuba-Méjloo 

Cmnpama Générak Trasatlantkp Fraiícake 
LINEA ESPAÑA, CUBA. MÉJICO 

Por el vapor más rápido y de mayor confort "MEXIQUK". 
Salida de Santander y Gljón, 25 noviembre. 
Salida de Corona y Vlgo, 26 noviembre. 

LINEA HAVRE NEW-YORK 
Salidas regulares, semanalmente, los miércoles, por los magnfflcos 

y acredltedos vapores de lujo y clsise cabina 
"JLE D E FBANCE", "PAKIS", " C M A M P I A I N " y "LAFAVEITE" 

UNEA CENTRO AMERICA 
Salidas quincenales, del Havre y Burdeos, de los conocidislmos va

porea "íX»LOMBIE", "OÜBA", "IXANDBE", para los puertos de An
tillas, Guyana, Venezuela,' Colon, Puerto Colombia y Coste Rica. 

LINEA ANTILLAS HAITÍ 
Salidas mensuales de Vlgo a Puerto Rico, Santo Domingo, Santia^ 

go de Cuba y Haití. 

LINEA NORTE PACIFICO 
Dos salidas mensuales del Havre para la Ubertad, San José de 

Guatemala, Los Angeles y San BVancisco. 
Faro informes y pasajes: 

ALCALÁ, 27, MADRID 

En esta página se anota, sema- INSTRUCCIONES PARA EL TURISTA 

nd,»»-, c»n.o»rd-do.. VISITE R MARRUECOS ESP.AÑOLlí 
con el fomento y propaganda índice de ciudades: T E T U A N 
d e l T u r i s m o , c o n preferencia e l 

N a c i o n a l . A q u e l l o s v ia je s c o 

lect ivos q u e , p r e v i a m e n t e se 

l e c c i o n a d o s , p o d e m o s reco 

m e n d a r , y cuanta publ ic idad 

turística e s m e r e c e d o r a d e 

créd i to 

ÍNDICE DE EXCURSIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 
organizadas por la Ofidna de Turismo 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. 

ITINERARIOS DE TURISMO 
LAS RUTAS DE MADRID 

EXCURSIÓN A LA SIERRA DE CREDOS 
EN "AUTOCAR" DE LUJO 

Noviembre 10.—MADRID: Salida a las 19 de la caile Alfonso XI, 4, 
pasando por el puerto de Guadarrama, San Rafael, 
Avila (merienda), para, llegar al magnífico Parador 
del Patronato Nacional de Turismo de Gredos a la 
hora da'cenar.—Noche. 

XovlMttbre IL—Mañana Ubre para disfrutar de las bellezas de la mag
nifica Sierra de Gredos, donde aún subsiste la "Capra 
Hlspania".—Almuerzo temprano. 
Salida de Gredos a las 14, para AVILA, donde se para 
una hora para visitarla llgreramente.—^Merienda.—Con
tinuación para MADRID, donde se llega por la noche. 

Predo por persona: Pesetas 60. 

Excursión a Cuenca y la 'Xíudad Encantada' 
EN "AUTOCAR" DE LUJO 

8 noviembre.—MADRID: Salida a las 15 de la calle Alfonso XI, 4. 
CUBNCA: Llegada por la noche.—Cena y habitación 

4 noviembre.—Desayuno.—Salida para la "Ciudad encantada", por l ^ 
magnifica carretera Inaugrurada recientemente, rejĉ rp 
sando a Cuenca para almorzar. 
CUENCA: Salida a Us IS. 
MADRID: Llegada a las 19,30. 

Precio por persona: Pesetas 65. 

Excursión al Monasterio de Guadalupe 
EN "AUTOCAR" DE LUJO 

Noviembre 17.—MADRID: Salida, a las 14, de la calle Alfonso XI, i 
tomando la carretera de Extremadura, que pasa po> 
Navalcarnero, Maqueda, Talavera de la Reina y Orn 
pesa, donde se merienda en el Parador del Patronal' 
Nacional de Turismo.—Continuación para el Mona» 
terio de Guadalupe, donde se llega para cenar y per 
noctar en la residencia del Monasterio. 

Noviembre 18.—Desayuno y asistencia a la santa misa.—Concierto cl> 
música sacra en el maravilloso órgano del Monasterio 
considerado como el mejor del mundo.^—Vista detallada 
del Monasterio y sus innumerables obras de arte y «! 
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 Madri 3 
Merienda en Talavera de la Reina. 
MADRID.—Llegada a las 20. 

Precio por persona: Pesetas 65. 

Excursión a La Granja, S^ovia Avila, 
El Escorra] 

EN "AUTOCAR" DE LUJO 

Noviembre 24.—MADRID: Salida a las 14 de la calle Alfonso XI, 4, 
para La Granja, donde se merienda.—Continuación pa
ra Segovia. Cena y noche. 

Noviembre 25.—^Por la mañana, stúlda para Avila, donde se almaer-
za.—^Por la tarda, continuación para £!1 Escorial, me
rienda, saliendo para Madrid a las 19. 
MADRID: Llegada a las 20. 

Precio por persona: Pesetas 00. 

Calles tipleas de Tetuán 

La bella ciudad mora andaluza, de carácter profundamente orien
tal, maravilla de maravillas, la misteriosa por el misterio de sus som
bríos callejones, la ciudad de las fuÁites y las mezquitas, es bandada 
de palomas blancas, muy blancas, con el buche azul, que vinieron 
de Andalucía, y, fatigadas por tan largo viaje, encontraron descanso en 
las faldas del monte "Dersa", donde abatieron las alas, y su mancha 
blanca triunfó sobre la esmeralda brillante de las huertas y de los 
jardines y cubrió la extensa vega regada por el Uad el Jelú. 

Tetuán es Málaga, Sevilla, Ronda..., Andalucía, en fin. Es chorro de 
luz deslumbradora y pujante, donde la blanda molicie del Isla Sa
rraceno, su misticismo y sus santones conviven con la energía cosmo
polita y» las corrientes modernas. Ciudad de rancio abolengo literario 
V artístico, cuna de Xorfas y hombres eminentes, y guardadora de ape
llidos hispanos y de ricos conmovedores recuerdos históricos, corrió la' 
íuerte que otras ciudades de la costa del continente africano. 

^ 

H O T E L E S RE
COMENDADOS 

*.**n«tó!tó' .• 

Ba "AHiambra Palace" de Granada, perteneciente a HOTCU5S 
UNIDOS 

MADRID PARÍS 

HOTEi mmm 
Bl preferido del niri^ts 

MAOBQ) 

INSCRIPCIONES: Ofldna de Turismo de BL DKBATEI, Alfonso XI, 4 "Viajes Marsans, S. A", Carrera de San Jerónimo, SO. Tels. 18804—«1231 

VIAJES MARSANS 
S. A. 

C* San Jerónimo, 30 
Tels. 18804-21231 

Viajes "a forfait" (con to
dos los gastos incluidos). 
Antes de emprender viafe 

no deje de solicitamos 

PRESUPUESTO 
GRATIS 

RESTAURAN! 
DIREC&ION: 

'*Atíantíc Motor Oils" 
Labrtfioantea 

Un tipo para cada 
ooobe. La mejor 
calidad en cada Upo 
"Atlantto» • . A B. 

E.oa Hadraso, Se 
MADRID 

PABLO KESSLER 
FUNDADOR DEL "SAVOY" 

Cubierto: 12 pesetas 
SERVICIO A LA CARTA 

El turismo interesa a todos por 
igual. Cuanto mayor sea la pohla" 
cían flotante de una ciudímd, maií)or 
es el desarrollo de su imdustrim y 
comercio y mayores las posítili-
dades de la vida para la totalidad 

de sus habitantes. 

mtomau 

Gran H(?frei Victoria 
Plaza del AnsPl.—Madrid 

180 habitaciones. 100 baftos 
PMUrtón? de %B a M pesetas 

HOTEL IMPERIAI 
MONTERA. 22. MADRID 

Teléfonos 21ÍS4 y 21188 
Penslóns 10 • M peantss 

---.tXIMMMRniaBlliriISMSmlMMHMSMMiMS**^'^ 

lOTEL LONDRF^ 
MADBIV 

> ana proloagswi*" * • «" bop»' 

BARCELONA 

H 0 1 B L O A S A B O 
P A B I 8 

i 7, rué dn Oonservatotre 
(a un paso de los Bulevares) 

Pensión 'Teade SO fraíleos 

mUTISL M O N I r t t A B O B 

Gerencia acpaíLola 
niniP i RUB MON THABOR 

180 HABITACIONBS. UXl BAItUa 

PENSKlHSI MONTEMAR 
/•rEOlUSDO tKTOl !StfMNtD> 

Precio: 10 a IS pesetas 

H O T E L E S 
U N I D OS . 

S. A 

MADRID-EXPRESS 
Magniflcos autocars "PuUman'' 

para viajes y excursiones, asador 
por la "Oflcina de Turismo ds El 
DEBATE 

Fem&ndez de los Bios, 86 

Teléfono SSS8I 

HOTEL BRISTOL 
UABITACION CON BAÑO, S ptas 
PJ V H A B O A U . 18 ( H A D B n » 

Í Í A R C E L O N A . N o a v e l H o l e 

0« prlmsr orden. Con o sin pen 
slón. "Auto" e Intérpretes estación 
Salón peluquería. Restaurante. En 
rra' Ramblas y Plaza Cataluña 

Santa Ana. 18 v M-

BURGOS 
HOTEL IMAfílA ISÁBEl 

Restauran! selecto. Preferido poi 
los turistas. Oaraga en el mlsmi 

Hotel 
Plaza de OastillH i BUKUU» 

Kn organización hotelera m&s lni> 
portaitfe de Espafia 

Barcelona, Hot«| Oriente, 250 ba^ 
Dltaciones. 160 bafios; Botel Bs> 
paAa, 190 habitaciones. 50 bafloa. 

S'Agaró, Hotel de la Oavilana. 
iiO habitaciones. 80 bafios. 

Sitges. Hotel PaJaoe, 150 habita» 
clones, 100 bafios; Hotel Tan»-
max, 80 habitaciones, 10 bafios. 

Tarragona, Hotel Europa. 75 ha> 
nitaoionea, SO baños. 

Valencia Hotel Victoria. 100 ha> 
nitaclones, 50 baños. 

Alicante. Hotel Palace. 80 habita-
•¡ones. SO t>afíoe 

Q-ranada, Hotel Alhambra Pala» 
•A 150 habitaciones, 100 baño*. 

SevUla. Hotel Madrid. 150 habt-
uclones. 80 baños. 

Cádiz. Hotel de la Playa. ISO ba-
iitadones, 50 bafios. 

Bilbao. Hotel Carlton. 200 babl-
'.iciones, 200 bafios. . 

San Sebastián. Hotel M M Í B Orí» 
•¡na, 200 habitaciones ISO bafios 

Fo l l e t ín d e E L D E B A T E 28) 

CLAUDE VELA 

POROÜE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Tra4aoctOa expresamente lieciía para 

BI> OBBATE por Emilio Carrascosa.) 

—¿Ea verdad, tontón—^Inquirió la chicuela con des
parpajo—, que te vas a casar? 

El sefior Bauduen dio un bote, como si acabara de 
sentarse en un siBón eléctrico. 

—¿Casarme?. . . ¡Es famosa la ocurrencia! ¿Quién 
te ha contado esa historia? 

—^Me lo ha dicho la abuela. 
l a pregunto enamorado galán no se tomó la molestia 

de asombrarse. Sabia que la imaginación de cada una 
de laa tres Pareas no podía estar en reposo. 

—¿Y quién es mi prometida?—^preguntó entre Jovial 
y colérico—, ¿Con quién voy a casarme?... Dímelo, por 
que lo ignoro, aunque parezca raro. 

Pepita tuvo un testante de perplejidad, pero se deci
dió a responder: 

—Con esa señorita tan linda que ha llegado hace po
co; no Martina, ¿sabes?, sino la otra. 

Pascual Bauduen depositó a la nena en el suelo, y le
vantóse furioso de su asiento. 

—¡Via él colmo! ¡Es lo que me faltaba!—gruñó ira
cundo, atascando la pipa de tabaco—. ;Yo, yo y... ella! 
¡Pobre niña, «i sospechara...! ¡Qué peste de mujeres! 

Asi, cuando mlss Lillan llamó aqudla tarde a la puer

ta del taller, siguiendo su costumbre de casi todos 1<» 
días, fué recibida de mala gana, pudo creer que inclu
so con acritud, no por el galante s k a l d e de Mtaaa, s i 
no por un lumibre que despotricaba contra el sexo fe
menino, tachándolo de parlanchín y de falaz. 

L a recién Segada pomanec ió un rato inmóvil en el 
dintel, como sí la hubieran clavado en el suelo, solici
tada con igual f u e n » por dos deseos tan opuestos, tan 
contrarios ctnno el dé quedarse para calmar la Irrita^ 
ción de Pascual y el de halr de aquel rostro severo que 
tan duramente la miraba. 

— ¿ H e llegado « i n inoportunidad?—exclamó la Jovm 
inglesa, esforzándose por sonreír—. ¿Le molesta mi vi
s ita?. . . ¡Pues no se vloloite por ^ o , porque me voy 
ahora mismo!... Volveré más tarde, si usted lo desea:.. 

Pero P ^ i t a opinaba de otro modo; el encanto qtíl 
ae des^^endia de la persona toda de la sefiorita Mans-
field atraia irresistiblonente a la nifia, que se le abra
zó a las piernas implorando suplicante: 

—¡No te marches, sefiorita; quédate con nosotros!... 
Mi tontón no tiene ganas de reír como otras vecei , y 
yo me aburro mucho. Cuéntanos una historia bonita y 
píntame luego un conejo con laa orejas muy grandes 
y una nariz que se mueva... ¿Quieres, di? Te airaré 
mucho, mucho. 

Miss Idlian echóse a reír da la ntejor gana; estrecha 
o i tre sus brazos a la nifiita y se volvió hacia Pascual. 

—¡Un conejo con las orejas muy grandes y una na
riz que se mueva!—^repitió subrayando cómicamente el 
acento británica y el actíito provenzal, que se esforza
ba en imitar—. Un dibujo de este rumiante, sletaipre 
que tenga las c^acterist icas apimtadaa, es el precio en 
que puedo adquirir el cordiZón infantil de Pepita. ¿Cree 
usted, míster Bauduen, que hay en el mundo, en todo 
el mundo, un amor que se ofrezca gratuitamente, ge
nerosamente? 

—^No sé moleste usted en ir a buscarlo, m}as Mana-
fleld—replicó Pascual con entonación amarga—, porqpe 
hará usted un viaje inútil y T O I V « ^ decq;>cionada. Ba 
un consejo leal, de anuügo. 

Una sombra pasó fugaz por el fino rostro de la in-
glesita. 

—Entonces—respondió la muchacha—, voy a traba* 
Jar un poco; es mejor y más útil... ¿Me permite usted 
que me quede ?... ¿ Quiere usted que trabaje aquí, en su 
ccánpaftla? 

El sefior Bauduen hizo un signo afirmativo con la 
cabeza; Lillan instalóse cómodamente en el diván y di
bujó de dos trazos el conejo reclamado por Pepita; 
después, "block" y lápiz en mano, tomó algunos apun
tes del señor Bauduen, que, ante un taburete, modela
ba «n barro la figura de una niña arrastrada por un 
enorme perro. 

Desconcertado en un principio por la insistente mi
rada de la sefiorita Mansfield, que seguía, sin perder 
unp, todos sus movimientos, el artista olvidóse muy 
pronto de la presencia de la Joven para entregarse en 
cuerpo y alma, con todo entusiasmo, a su trabajo. Con 
la pipa entre los dientes, pronunciando palabras inin
teligibles, permanecía embebido en su ol»'a. De cuan
do en cuando se volvía Hacia Pepita para rogarle en 
tono entré bondadoso e imperativo: 

—¡Anda, preciosa! ¡Corre un poco con "Cepita"! 
Dichosa y contenta de poder hacer algo en beneficio 

de su amigo, la chiquilla cogía el extremo de la cadena 
sujeta al collar del can y obedecía exactamente. Entohr. 
ees, con ligeros golpes dados con el dedo pulgar en la 
estatua de barro, todavía blando, el señor Bauduen co-
n y g í a im contomo, una línea, un movimiento, una ac-
tttud. 

Curiosa como mujer, Pepita abandonó al perro y fué 
a colócturse delante del taburete, con las manos a la es
palda. 

—¿ A quién se parece esta niña, di ?—Inquirió el ar
t ista señalando a la figura de barro, cada vez más ter
minada y perfecta. 

Después de haber contemplado atentamente y duran
te un buen rato el grupo escultórico, respondió la chi
quilla con amarga desilusión, casi con rencor en sus 
palabras! 

—A mi no es, sino a Martina. 
Y, arrasados de lágrimas los ojos, añadió, ahora con 

voz emocionada y trémula: 
—¡Sieñipre haces Martinas y nunca Pepitas! ¿Por 

qué, tontón?... ¿ E s que soy muy fea? 
—¿Qué diciss, pequeña? 
Pascual Bauduen, con los ojos extraviados, desmesu

radamente abiertos, parecía arrancado hruscamente a 
un sueño; permaneció, algimos minutos inmóviles, mi
rando alternativamente a la estatua y a la niña; luego 
limpióse-las manos en la blusa y se guardó la pipa en 
el bolsillo. 

Pepita lloraba sin consuelo, entre hipos y sollozos, 
refugíela en los brazos de miss Lillan, que ]a mecia 
matemalmente sin atreverse a pronunciar palabra. 

- - ¿ Q u é has dicho, pequeña?—repitió Pascual frotan
do una contra otra sus recias manoS musculosas. 

- ¡Siempre tó salen Martinas!—insistió la rapaza sin 
dar tregu4 a i^a lágrimas— Te basta con mirar, si es 
que tienes ojos... ¿No ves como tengo raaón? 

La Joven inglesa estrechó más fuertemente contra su 
regazo a la nena y le habló en voz muy baja y con 
acehtq muy tierno para tratar de calmarla, mientras 
que Bauduen iba de un taburete a otro,' levantando las 
telas húmedas que cubrían las estatuillas recién termi
nadas-o a medio termiimr para examinar atentamen
te,, con ojos nuevos, sus obras. 

P ^ l t a no se liabía equivocado, no había mentido: era 
siempre Martina, la silueta y el rostro de Martina, la 
que se oi^ecia a la contemplación del escultor... Marti
na inclinada sobre el estanque echándoles pan a los pe
ces, Martina con su conejo blanco « i el regazo, Mar
tina J\igando, corriendo, leyendo, durmiendo.,. BI lindo 
roatrorfaabia quedado grabado en la imaglnacióh de Pas
cual desde la noche en que, despojo abandonado en el 
hogar en duelo, habla salido Martina de la sombra pa
ra arrojarse en sus brazos; y P ^ t a encontraba, sin 
vacilar, en los rasgos indeéiáos de las frágiles estatui
llas los da la sefiorita Bauduen, cuya voz vibrante lle-

^ 

í 

gaba al taller en aquel preciso momento, entrando por 
las ventanas atíiertas. 

Bl señor Bauduen renunció a prolongar su exa
men, que nada nuevo podía descubrirle, y se aproximó 
al lloroso y desconsolado grupo que formaban miss' Ll-
Uan y Pepita. Inclinándose un poco, avanzó una mano 
tímida para acariciar amorosamente la cabecita more
na de la niña. 

—¿Estás enfadada conmigo, Pepitina?—inquirió em
pleando el diminutivo familiar y cariñoso de las gran
des circunstancias. 

La nena mostró una mejilla enrojecida y húmeda y 
entreabrió sus ojos, llenos de lágrimas. Pascual sentó
se al lado de la joven inglesa y cogió en sus brazos 
a la niña, que no pensaba ya en defenderse. 

—¿De veras estás enfadada conmigo?—preguntó otra 
vez, posando los labios en la frente calenturienta de la 
chiquilla. 

—No, enfadada, no—susurró la mlmosuela, lanzando 
un profundo suspiro:—; pero tengo mucha pena, ¿sabes? 

Fuera, Miartina reía, bromeando en voz alta con Jorge 
Drocourt, que acababa de llegar... 

- - ¿ Y si desde mañana hago siempre Pepitas?—insi
nuó Pascual Bauduen con sordo acento—. ¿Continua
rlas, entonces, teniendo pena? 

La niña Se le quedó mirando con fijeza. Eh sus ojos 
rebrilló por un instante una llamarada de alegría; pe
ro muy pronto tornaron a ensombrecerse sus pupilas, 
y respondió: 

—¡Oh!, no... Pero no sabrás, tontór 
—Si, sí sabré... Ven conmigo, Pepita, para que te con

venzas... N o necesitamos esperar a mañana; vamos a 
comenzar aJiora mismo. 

Levantóse de su asiento el señor Bauduen y, llevan
do de una nuuio a la nena, reanudó febrilmente su tra
bajo. Los contornos ^e modificaban bajo la presión de 
sus dedo^ hábiles, lá traviesa carita de Martina nifiA 
se transformaba en un óvalo puro, de rasgos ya regu' 

«;eaUnuacA.J 
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R E L I G I O S A 
imgo XXIII después 
de Pentecostés 

B O e regreso de tierra de Gerasa, se 
ntóontraba Jesús en la orilla occiden-
B del lago de Genesaret hablando con 
* discípulos del Bautista, cuando se 

Sentó el jefe de la sinagoga de Ca-
aúm, llamado Jairo, y, postrado a 

* pies, le pidió la curación de su 
'i*. Nótese que Jesús no '•echaza el 
pfienpje porque lo merece. La enfer-
*i según San Lucas, tenia doce aftf'S 
*ía hija única. Jairo dice que acababa 
* inorir, pero lo que realmente quiere 

^ ^ r es que estaba gravísima, próxima 
^_te agonía. Conmovido por el dolor de 
BWel padr atribulado, Jesús se enca
l c a con sus discípulos a casa de Jairo. 
^ W ) se interpone la hemorroísa, se 
^*tfc entre los que rodeaban a Jesús y 

1^ el vestido del Maestro, convencida 
P que le bastaría esto para curarse. 

l ¿ s judíos llevaban en su manto cua-
"oorlas pendientes de cada uno de 

H * cuatro extremos. Se llamaban «ge-
^Win> o «zlzith» y servían como sím-
B ^ ? ° recuerdo de los mandamientos 
aPttoos. Todavía llevan los judíos es-
w ^ . boWas debajo' de sus vestidos, y, 
^Wndó van a la sinagoga, se cubren 
•fj» manto de ia oración, de cuyas cua-
« f * puntas penden las borlas. Jesús 
^H*aba también estas borlas, en cum-
^ ^ i l e n t o de la Ley, y éstas eran las 
m P la enferma tocó. La mujer era le-
WU»i?nte impura poi aquella dolencia 
• cometió, por tanto, una falta legal 
W acercarse a Jesús; era, sin embargo, 
• K n a de excusa, porque el ansia y la 
^ ^ r a j u s a de curarse fueron los únicos 
^ p t i v o s que la Impulsaron a tocar las 
^ P l a s del vestido de Jesús. Logró, én 
^ ^ c t o , au curación, y entonces el Maes-
^^F> notó que de su cuerpo había sali-
9^ alguna virtualidad o fuerza y pre-
^K**̂ *̂  quién le había tocado en forma 
W * que recibiera el benéfico influjo de 
« * fuerza. Es claro según esto,, que 

humanidad de Cristo actúa como ins-
ento, para la realización de mila-

• Y volviéndose Jesús hacia la mu-
umtore, buscaba con la mirada a 

persfona que lo había tocado. La 
í«r ae consideró descubierta y, llena 

F miedo, contó cuanto había pasado, 
^^*clendo oír luego suaves palabras 
I*' Redentor. 

^ p a c i e n t e debía hallarse Jairo con 
wrdatusa, cuando, según refiere San 

^'^s, 8o le. acercó imo de su casa y 
,_̂ :ComuHi<SS" que la niña había muer-

l^>a, por lo cual no debía continuar im-
l^^'ünando al Maestro. Oyó Cristo es-

' palabras y dijo a Jairo: «No tengas 
'*d.: cree y ella sanará», y mandau-
9Ue todos ae detuviesen, echó a an-
' hacia la casa de la enferma, seguido 

|}*»iente de Pedro, Santiago y Juan. 
la caaa había y a comenzado el luto; 
gaiteros tocaban sus fúnebres ele-

y lajs plañideras ae golpeaban, 
|gr fiadas. Jesús llega a la casa y 
ena que cesen el llanto y las mani-

ciones de duelo, porque la niña no 
, táuerto, sino que está durmiendo. 
^ ^ ' s i n embaído, se ríen al oír afir-
^* W Maestro que la niña no está 
* ^ Bino solamente dormida; ellbs 
han visto bien muerta y consideran 
culo negar la ralidad de la defun-

'"• Ño se cuida Jesús de aquellas ri-
y penetra en la habitación de 

difunta con los padres de la mis-
j ^ y los tres discípulos. Toma la ma-
CJ. <Je la niña y le dice en arameo: 
j^ l t tha cumi»; ea t'.ecir: «Niña, leván-
^ * ; y bastaron estas palabras para 
?**? la niña se levantase en perfecta sa-
^ - Los padres de la misma quedaron 
j^Pefáctos- y gozosísimos, y la fama 

i_ í^ milagro se extendió por toda aque-
1 ^ tierra, a pesar de haber Jesús reco-

m 

o el silencio. 
j^He aquí dos grandes milag^roa reall-
?«08 por Jesús con muy poco Intervalo 

^ tiempo. Ambos constan por testimo-
¿ ° de muchas personas. La mujer cu-
?"* confesó ..d ración con acentos de 
?*eridad y temor, momentos después 
^ '"aber sido i-ealizada y ante una gran 
j¿^chedumore. De la muerte de la hija 
«^ Jr > fuerou testigos cuantos Uena-
?•• la casa: todos ellos la vieron lue-
5** viva, na y dichosa. La narración 
j * amboa milagros es tan viva, tan 
jf***», tan abundante en pormenores 
- - Jto puede proceder sino de testigos 
l¿?"«>Kíiales. No puede haber expllca-
r ? " natural de estaa maravillas, ni 
„''« poner en duda el carácter histó-
r * de las mismas; su recuerdo, por 

'-0, debe confirmamos sólidamente 
** la fe. 
•, ¡Cuan admirable aparece también ea 
?"»0B hechos la misericordia del Salva-

m «?*' Al ver la situación laatimosa y la 
^ t ? -" la mujer enferma, olvidr hast* 

Estampas hagíográíícas 
San Alfonso Rodríguez (t 30 de octubre; 1531-1617) 

Era en Segovia, la Segovia Industrio
sa y bravia del siglo XVI. Las piedras 
estaban todavía rojas con sangre de 
diputados traidores; las calles se llena' 
ban de gente clamorosa y algarera; las 
casas temblaban por el tronar de los 
obradores. Había amplias libertades, ac
tividad febril, montañas de finos pa
ños y veinte mil telares. Uno de ellos 
era el de Diego Rodríguez. Siete mu
chachos trabajaban allí a las órdenes 
del padre; limpiaban y cardaban la la
na, fabricaban el paño, los vendían, y 
como buenos cristianos viejos, al com
pás de la lanzadera rezaban el rosario. 
Todo allí era orden, armonía y bienes
tar. Sólo el pequeño Alfonso, imo de los 
hermanos, venia a enturbiar la alegría 
de cuando en cuando con alarmas re
pentinas. De pronto, en medio del tra
bajo, la madeja volaba por el aire, se 
oía un grito agudo, y el niño rodaba por 
el suelo, con los brazos rígidos y los 
ojos abiertos e inmóviles. Le azotaban, 
le zarandeaban, le tiraban de loa cabe
llos, pero él seguía sumergido en aquel 
sueño cataléptico. En estos ataques ner
viosos hubo quien vio pronósticos de un 
brillante porvenir; y como el rapaz era 
despierto, su padre le envió a estudiar 
en la Universidad de Alcalá. 

Al poco tiempo muere Diego Rodrí
guez, y el taller viene a menos, y todos 
los brazos son pocos para sacar a flote 
la casa. Alfonso abandona el Nebrija, 
vuelve a la lanzadera, se casa y queda 
al frente del negocio. A los veinte años 
ya le miraban sus convecinos como im 
modelo de virtud. En trampas de mer
cader era tm ignorante perfecto. Su má
xima de siempre era esto: "Prefiero per
der antes que engañar". Pertenecía a 
la casta del joven pañero de Asís. Bu 
mujer debió decirle más de una vez: 

Anda con cuidado, Alfonso, que nos 
vas a arruinar". No se arruinó, pero 
pronto se vio que las cosas andaban 
mal. N o obstante, él seguía sonriendo, 
sin ánimo de arrepentirse de su gene
rosidad. Después se le murió su madre, 
luego perdió a su esposa, y, al poco 
tiempo, uno tras otro, desaparecieron 
sus tres hijos. En todo supo él ver A 
eco del llamamiento divino. "Estaba yo 
absorbido en los negocios, cuando Dios 
me msmdó algunos trabajos, p w medio 
de los cuales vine en conocimiento de 
mi mala vida pasada y de la miseria 
del mundo." 

Era ima conversión completa, de esas 
que no se sacian de cilicios, ayunos, dis
ciplinas y oraciones. El antiguo pañe
ro sólo piensa ahora en tejer el cendal 
de oro de su vida interior. Presa de la 
misma Uama que por aquellos días 
abrasaba a su compatriota Juan de Te-

estado de impureza. ¡T cómo se compa' 
dece el buen Jesús del dolor d̂ i Jairo 
y de su mujer! 

Nótese que Jesús resucita a la hija 
de Jairo pronunciandQ soliunente dos 
palabras. ¡Qué diferencia entre esta 
resurrección y las que hablan llevado 
acabo EUas y Elíseo! Elíseo tuvo que 
poner sus ojos sobre los ojos del niño 
cadáver y de Igual manera los demás 
miembros del cuerpo sobre los respe» 
tivos del niño, hasta calentar la carne 
de éste y hacerla revivir. Los profetas 
resucitaron como Instrumentos de Dios, 
Jesucristo resucitó a la hija de Jairo 
. ->mo Señor de U vida y de la muerte, 

Según los Santos Padres, la mujer 
curada del flujo de sangre i«presenta 
la Iglesia de los gentiles, y la hija de 
Jairo, resucií^ada poco después de la 
curació de aquélla, representa la si
nagoga, que no recibirá la doctrina de 
Cristo hasta que todos los puelalos gen
tiles estén convertidos. Si aquella m u 
jer habla gastado toda OT hacienda en 
médicos y medicinas, los pueblos gen
tiles hablan disipado toda su hacienda 
intelectual y moral buscando penosa
mente la salvación qiie sólo Cristo po
día darles. Los médicos que no curan a 
la enferma, antes al contrario, agravan 
los males de la misma, son los sacerdo
tes de los ídolos, y más aún los filóso
fos, los que, llamándose sabios, les en
señaron, no 3 verdad, sino el error. 
Estos pueblos, en cuanto oyeron la voz 
del iívangelio, se salvaron: tocaron las 
borlas del vestido del Señor y vieron 
desaparecer Inmediatamente BUB males. 
Entre tanto, la hija de Sion yace muer
ta en su lecho. Pero también ella resu
citará: también iebe convertirse al fin 
de ' • tiempos. 

¡Que Jesús, siempre dulce y bueno, 
sane, por el contacto de BU divina gra
cia, nuestras almas, tan manchadas, tan 

Pecado legal que comete, dado su corrompidas por el pecado! 

pes, avanza por los caminos más áspe
ros de la perfección. Lee las vidas de 
los anacoretas, y toma la resolución de 
marcharse a un desierto; pero alguien 
le dice: "Temo que te pierdas, porque 
quieres hacer tu voluntad". T estas sen
cillas palabras le llevan a la casa que 
los jesuítas tenían en Palma de Ma
llorca, donde es admitido en calidad de 
hermano coadjutor. Acababa de ciun-
plir cuarenta años. 

Aquí termina lo que pudiéramos lla
mar la vida extema de Alfonso Rodrí
guez. En adelante, apenas hay sucesos 
que contar. Nombrado portero, vivirá 
más de cuarenta años en la isla ejer
ciendo su humilde oficio, sin vicisitudes 
dramáticas, sin causos sensacionales. 
Pero como todas las almas humildes, 
Alfonso sabia que en nuestras acciones. 

existencia era una cadena de fenóme- jel señor Jaén, para terminar con la so-
nos extraordinarios: visiones, revelado- ;lemne procesión de reserva con el San-
nes, apariciones, luchas con los demo- : '>-ísimo Sacramento. 
nlos y coloquios con los ángeles. Ha- ; Parroquia de San Marco».—A las 7,30, 
blando de sí mismo, decía: "Este perso- iíVÍf^„^^..flT'*!.°^ t l f . f " " . £ ? _ í : - ? ^ ? : 

Actos de Acción Católica esi la fiesta de Cristo Rey 
En desagravio a Jesús Sacramentado y en sufragio por 

los muertos en la revolución 

más que el qué importe el cómo, y com
prendía el maravilloso tesoro^ que se ¡sabiduría más "alta que la que le ense 

na llegó a vivir tan faunillarmente con 
Jesús y con su Sante Madre, que a ve
ces le parecía caminar entre ambos, y 
los dos la abrazaban, y ella les decía 
amorosamente: "Jesús, Maria, mis dul
císimos , amores, muera yo y padezca 
por amor vuestro". 

La vida de la portería tenia alg^tma 
vez gratas sorpresas. Una de las mayo
res la experimentó Alfonso un día en 
que, al abrir la puerta, se encontró con 
un joven jesuíte, que pisaba entonces 
por vez primera la isla de Mallorca. Fué 
un encuentro inesperado, pero presen
tido en los luminosos éxtasis del amor 
divino. El portero cayó de rodillas de
lante del estudiante, le besó los pies y 
se los llenó de lágrimas. "Ya sé quién 
sois, le dijo luego; os aguardaba". Era 
San Pedro Oaver. Los dos santos se 
consagraron una amistad conmovedora. 
Todas los días, después de oír sus lec
ciones, el catalán entraba en la celda 
del segoviano para aprender de él una 

esconde en eso que siglos más tarde 
había de llamar Verlaine la vida humil
de de los trabajos fastidiosos y fáciles; 
vida que en su misma uniformidad y 
carencia de grandes tareas exige mayor 
amor y más asidua perspicacia para 
reconocer la adorable voluntad de Dios 
en la larga cadena de los deberes me
nudos, y, con frecuencia. Ignorados, con
servando una alegría de fieste en los 
días de trabajo. 

Sentado junto a la puerte, recibiendo 
amablemente a todos los que llamaban, 
respondiendo con dulzura a todas las 
preguntas impertinentes, Alfonso se en
contró en las claras cimas de la con
templación con Pedro de Alcántera, 
Teresa de Jesús y Pascual Bailón. So
naba la campana, y él decía Interior
mente: "Señor, voy a abrir por amor 
tuyo". T los de afuera: "Que queremos 
un rosario, que si tienen áqui el libro 
de fray Luis de Oranada, que baje el 
padre Rector, que si ha vuelto el padre 
Ministro..." Y el portero sonreía, res
pondía suavemente, subía y bajaba es
caleras, o bien con un libro en la mano 
iba de la porteria a la iglesia, del re
fectorio al jardín, pasando avisos, lle
vando recados, buscando a unos, pre
guntando por otros, sin impacienterse 
nunca, sin perder un solo instante la se
renidad tnefablie de l u rostro. Y entre
tanto, su espíritu caminaba por las re
giones maravillosas del mimdo místico, 
se encontrablí con los bienaventurados 
y sé hundía en un océano de luz. Su 

¡fiaban Aristóteles y Santo Tomás, y a 
"fuerza de instancias conseguirá que el 
anciano le dé por escrito el resumen de 
sus experiencias espirituales. Años des
pués, cuando el misionero se encuentra 
en su campo de acción, desenrollará 
aquellos papeles amarillentos, y él, 
sacerdote de Cristo y maestro /ie Teo
logía, encontrará en ellos alimento pa
ra su espíritu, luz, calor y fortaleza. 
Ahora, el portero le hablaba de los nue
vos países que conquistaban los solda
dos de Castilla, de la extensión iiunen-
sa del mundo pagano y de las almas 
que se perdían allá lejos por falta de 
predicadores. "¡Oh, hermano carísimo, 
le decía, qué campo tan vasto se abre 
a vuestro celo! Si os Importe la gloria 
de Dios, id, id a las Indias; si amáis a 
Jesucristo, cruzad los mares y recoged 
la sangre santísima que por allí se ha
lla derramada." 

Así, de su vida senciUa, supo Alfonso 
hacer una vida de maravUlos'a riqueza 
interior. Un día tras otro día, fué rea
lizando con amor lo que apenas tiene 
importancia delante de los hombres, 
haste que se hizo viejo. Cercano ya a 
los nóvente años, \ma gracia serena 
Inundaba su rostro. Su vejez había do
blado su cuerpo, no muy alto; se le veía 
flaco, pero robusto, con su pausado an
dar, su frente rugosa, su cabeza calva, 
su nariz aguileña su amable sonrisa y 
sus grandes y penetrantes ojos. 

Fr. Justo PERIIZ DE UBBEL 

Epístola y Evangelio 
DÍA, S8. Donüngo X X m después de Pentecostés.—XA fieste da Jesucristo Rey. 

Ss. Simón y Judas Tadeo, apa.; Cirilo, Ferrudo y Fidel, mrs.; Gaudioso, ob.; Farón 
y Honorato, cfs.; Stas. Cirila y Anastasia, vga. y mra. 

La misa y oficio divino son de la dominica, con rito doble de primera clase y 
isolor blanco. 

Epístola dfi San Pablo Apóstol a los Filtpenseg (3, 17-21; 4, 1-3).—Hermanos: 
Haceos imitadores míos y considerad a los que caminan conforme al dechado 
que tenéis en nosotros. Porque muchos caminan, de loa cuales a menudo solía 
hablaros, y ahora os hablo llorando, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo para
dero es la perdición, cuyo dios ea el vientre y cuya gloría está en su Ignominia, 
los cuales piensan cosas de la tierra. Poique nuestra ciudadanía es en los cielos, 
de donde también aguardamos por Salvador a nuestro Señor Jesucristo, quleÁ 
transfomará el cuerpo de nuestra bajeza, conformándolo al cuerpo de su gloria, 
mediante la energía con que puede él aun aometerae a si todas las cosas. De 
modo que, hermanos míos carísimos y muy deseados, gozo y corona mía, mante
neos así en el Señor, carísimos. Exhorto a Evodla y exhorto a Slntlque a tener 
un mismo sentir en el Señor. A ti también, si, noble compañero, te ruego, ayú
dalas, que ellas lucharon conmigo en la propagación del Evangelio, con Clemente 
y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (9, lS-26).—Mientras Jesús 
esteba hablando a las turbas, adelantándose de pronto un magistrado, le adora 
y le dice: Señor, mi hija acaba de fallecer, pero ven, pon tu mano sobre ella y 
vivirá. Y Jesús, echando a andar. Iba con él, y también sus discípulos. En esto, 
una mujer, que padecía un flujo de sangre hacía ya doce años, se le acercó por 
detrás y le tocó el ruedo de su vestido. Porque decía entre si: SI llego a tocar 
siquiera au veatido, me curo. Entonces Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo: 
Tranquilízate, hija, tu fe te ha curado. Y desde entonces quedó curada aquella 
mujer. Y habiendo llegado Jesús a la casa del principe, y viendo a los plañide
ros y a la turba revuelta, decía: Retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que 
eatá dormida. Y se reían de él. Mas echada la turba, entró él: y cogió la mano 
de ella, y resucitó la niña. Y se extendió esta noticia por toda aquella tierra. 

r" l i . » U. ,» , , . , « M o ñ a n a i». Correa, Oratorio del Espíritu Santo. 
d l l t O f t p a r a n o y y m a ñ a n a i Parroquia de San Antonio de la Flori

da.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misa. A las 
9, misa comunión general para los aso
ciados de la Milagrosa y Sagrada Fami
lia. A las 6 t . Ejercicio a la Milagrosa. 

Parroquia de las Aiwistias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 

Parroquia de San Glnés.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de Valvanera; 
8, misa comunión general; 10,30, misa so
lemne y panegírico a cargo de don Jesús 
Sanz Sáez de Guinea. A las 6,30 t., Expo
sición, esteción, sermón, aefior Vázquez 
Camaraaa, novena, reserva, salve. 

Parroquia de San Luis. — Termina el 
Quinario a Maria Santísima de las Ba-
tellas y Covadonga; a las 9, misa comu
nión general; 10,30, la solemne, panegí
rico, don Rogelio Jaén. A las 6,30 t.. Ex
posición, eateoión, rosario, sermón, por 

Adonudte Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena.—Lunes, San Miguel de 
loa Santos. 

Ave MaHa.—A las 11 y 12, misa, rosa
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Francisco Rodríguez y doña 
Engracia Pérez, y doña Josefa de las 
Barcenas, respeótlvamentie.—^Lunes, ídem, 
id. a igual número de pobres. Costearán 
la comida doña Elvira Cabo de Leredo 
y doña Maria Miñón, respectivamente. 

Cuarenta Horas (Parroquia del Salva
dor).—Lunes, parroquia del Salvador. 

Corte de Mar ía . -De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Sante Cata
lina de los Donados. De Begoña, San Ig
nacio de Iioyola.—Lunes. De Montserrat, 
Calatravas. De la Cabeza, San Glnés. De 

tísima Virgen del Rosario, rezándose la 
primera parte; la segunda, durante la 
misa de 12, y por la tarde, a las 6, la 
tercera, con Exposición menor, medita
ción. Ejercicio, reserva y salve cantada. 

Parroquia del Purísimo Corazón de Ma
ría.—^A las 8, misa comunión general pa
ra la A. del Corazón de María. A las 7, 
8, 9, 10 y 11, misas rezadas; en la de 11 
conferencia catequística. 

Parroquia del Salvador y San Nicolás 
(Cuarenta Horas).—A las 8, Exposición; 
10, misa solemne; a las 5,S0 t., estación, 
rosarlo y novena al Arcángel San Rafael, 
predicando don Rafael Faustino Sanz de 
Diego. 

Parroquia de San Sebastián.—Termina 
el triduo al Santísimo Cristo del Consue
lo y Nuestra Señora de la Soledad; 8, 
misa comunión; 10,30, misa solemne con 
sermón, señor Sanz de Diego. Por la tar
de, como los días anteriores, terminando 
con procesión del Santísimo Cristo por 
el Interior del templo, cantándose solem
ne miserere. 

Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 8,30, misa comunión; por la terde, 
Ejercicio de la Sante Correa, procesión 
y sermón. 

Buena Dicha.—^A las 8, misa con ins
trucción catequística; a las 9, misa y Ex
posición del Evangelio, y a las 10, misa 
y plática apologética. 

Santa Catalina de Sena (M. de Pare
des).—A las 6 t., novena a la Santísima 
Virgen del Rosario, con sermón a cargo 
de don Rafael Sanz de Diego. 

Don Juan de Alarcón.—A las 11, so
lemne misa cantada y solemne procesión 
con la Santísima Virgen de las Merce
des por el Interior del templo 

Encamación.—A las 10, misa cantada. 
A las 11 m. y 4 t., se rezará el santo 
rosario. 

Iglesia de Jesús.—Termina la novena 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno: 10, mi
sa solemne con sermón; a las 5,30 t., 
exposición, estación, rosario, trisagio, 
Santo Dios Credidl, procesión de reser
va, tentum ergo y solemne Te Deum. 

Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde, 27). — Termina el novenario a 
Nuestra Señora de la Consolación: 8,30, 
misa comunión general y plática por el 
R. P. Blulogio M. Peña. Por la tarde, 
terminada la reserva, se hará la proce
sión con la Imagen de Nuestra Señora 
de la Consolación. 

Oratorio del Olivar (Cañizares).—Ter
mina la novena a Nuestra Señora del 
Rosario: 8, misa comunión general; 10, 
misa solemne con exposición. Por la tar
de, después de los ejercicios de otros días, 
procesión del rosario. 

Santuario del Perpetuo Socorro.— A 
las 8, misa comunión general para las 
Hijas de María. Por la tarde, a las 6, 
termina la novena de San Gerardo, con 
sermón por el R. P. Otero. 

Templo Nclonal de Sante Teresa (pla
za de España).—^Termina el triduo en 
honor de la Sante: A las 8,30 será el 
ejercicio de la mañana, y el de la tarde 
empezará a las 5,30. El sermón correrá 
a cargo del R. P. Carmelo Cruz. 

SOUEMNES FUNCIONES E N HONOR 
DE LA REALEZA D E JESUCRISTO 

Sante Iglesia Catedral.—S, misa comu
nión general, con plática, oficiando en 
la misa don Benjamín de Arriba; 11, 
misa cantada. El panegírico estará a 
cargo de don Diego Tortosa. Por la* tar
de, después de la función de reserva, se 
efectuará la procesión con el Santísimo. 

Parroquias.—De los Angeles: A las 6 
terde, solemne función, ocupando la sa
grada cátedra don Rogelio Jaén. 

Iglesias.—^Basílica de la Milagrosa 
(G. de Paredes 41): 8,30 comunión gene
ral de todas las Asociaciones de esta 
S. I. Basílica. A las 6 t., exposición, ro
sario, sermón, R. P. Franco, reserva, sal
ve solemne y Conclusión del triduo.— 

PARA IMPETRAR LA PAZ DE ESPAÑA 

La .Tunta Diocesana de Acción Ca-1 l^levarán las respectivas insignias y en-
tóllca ha acordado que hoy, domln-1 U-arán por la Sacristía. 
go 28, festividad de Cristo Rey, ce
lebren las cuatro ramas oficiales de 
Acción eatólica unos actos de or<í :6n 
y penitencia, que serán aplicados en 
desagravio a Jesús Sacramentado y en 
sufragio por los muertos de los pasa
dos sucesos. 

Los actos serán los siguientes: 
Hombres.-. En la parroquia de la 

Concepción. Misa de comunión a las 
ocho y media. De cuatro y meUia a 
siete/ Vela al Santísimo, con la si
guiente distribución de turnos cada 
media hora: a las cuatro. Padres de 
Familia; cuatro y media. Arquitectos, 
Abogados y Hermandad del Refugio; 
cinco. Congregaciones de Ingenieros; 
cinco y media. Caballeros del Pilar, 
Guardia de Honor y Antiguos Alum
nos de Colegios de Religiosos; seis. 
Conferencias de San Vicente, Adora
ción Nocturna y Centro de Defensa 
Social; seis, Hermandad de San Cos
me y San Damián y Cuarente Horas. 

nlón general; 6,30 t., ejercicio con sermón 
por el R. P. Fernando Diez.—De Cristo-
Rey (M. de los Heros, 95): A las 8,30, 
misa comunión general; a las 6 t., solem
ne función religiosa con exposición, san
to rosario, ejercicio, sermón por el R. P. 
Gonzalo Barrón, y solemne reserva.— 
San Manuel y San Benito: 8.30, misa co
munión general con exposición y bendi
ción. A las 5 t., exposición mayor, rosa
rio, sermón por el R. P. provincial, Fa
cundo Mendlguchía, acto de consagra
ción y bendición solemne. 
CONGREGACIÓN DE L.4 PRECIOSÍ
SIMA SANGRE DE N. S. JESUCRISTO 

Esta Congregación, establecida en la 
iglesia de religiosas del Corpus Christi, 
celebrará el ejercicio "Preparación para 
la Buena Muerte" hoy domingo, a las 
cinco de la tarde. Predicará don Emilio 
González. 
LA CONGREGACIÓN DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA FLOR DE LIS 
En honor de Nuestra Señora de la 

Flor de Lis celebra esta Congregación, 
con motivo del XCIV aniversario de su 
instalación, en la parroquia de Santa 
María, hoy domingo, los cultos que a 
continuación se detallan: 

A las 8,30, misa de comunión general. 
A las 11, misa solemne, en la que predi 
cara don Manuel Viela. Terminándose 
con la salve a Nuestra Señora y reno
vación de los votos de defender el Mis
terio de la Inmaculada Concepción. 

(Este periódico se publica con censu-
Buena Dicha (Silva, .26) i 8, misa comu-i ra ectealástlca.) 

D Í A 29.—Lunes.—Ss. Narciso, ob.; Ma
ximiliano, Jacinto, Zenobio, Feliciano y 
Lucio, rars.; Juan, Valentín, Donato y 
Teodoro, ab., cfs. y sta. Eusebia, vg. y 
mr. 

La misa y oficio divino son de este 
día con rito doble de segunda clase y co
lor encarnado. 

Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroquia de San Glnéa.—Empieza un 
solemne triduo a Nuestra Señora de las 
Angustias. A las 7 t., manifiesto, rosario, 
sermón, don Enrique Váwiuez Camarasa, 
ejercicio, reserva, salve y el himno a 
Nuestra Señora. 

Parroquia de El Salvador y San Nico
lás (Cuarenta Horas).—8, exposición, 10, 
misa solemne; a las 5,30 continúa la no
vena al Arcángel San Rafael. Predicará 
como en tardes anteriores, don Rafael 
Faustino Sanz de Diego. 

Encamación.—A las 10, misa cantada. 
« - 4 1 » 

Mujeres. — Parroquia de San José. 
Misa de comunión a las ocho y media. 
De tres a seis y media. Vela al San
tísimo, en turnos que cubrirán laa ac-
ganizaclones parroquiales. A laa seis y 
media, plática y reserva. 

Juventudes masculina- — J- . ioqu ia 
de Santa Cruz. A las nueve, misa de 
comunión general. De diez a cin«> y 
media. Vela al Santisir. en tumos dis
tribuidos entre loa Centros de J. C. A 
las cinco y media, reserva. 

Juventudes femeninas.--Pnrroquia de 
San Jerónimo. A las ocho, misa de eo-
munlón general. A las diez, misa ma
yor; Vela al Santísimo durante todo 
el día, en tumos por las organizacio
nes juveniles. A las sletr erwu ^ 

La Junta Diocesana de Acción Ca-* 
tólica invita a todos los fieles a que 
tomen parte en estos actos de oración 
y penitencia. 

Unión Diocesana de Mu

jeres Católicas 
La Unión Diocesana de Mujeres Ca

tólicas de Madrid-Alcalá, en cumpUnaien-
to de lo dispuesto por la Junte Dioce
sana de Acción Católica, celebraré «n 
la parroquia de San José hoy, do
mingo 28, fiesta de Cristo-Rey, los sl-
g^uientes actos en desagravio a Jesús 
Sacramentado, en sufragio por las vic
timas de los recientes luctuosos sucesos 
y para implorar la paz de Espafi^-

A las ocho y media, misa de comtmlón. 
De tres a siete, vela al Santísimo que 

harán por tumo las siguientes Juntas 
de parroquias de Madrid: 

Tres a tres y media, San José, San 
Luis y Sante Cruz. 

Tres y media a cuatro, Sante Bár
bara, San Andrés y San Martin. 

C!uatro y cuatro y media, Nuestra Se
ñora de la Concepción, Nuestra Señora 
de las Angustias y San Ildefonso. 

(Cuatro y media a cinco, Sante Te
resa, Nuestra Señora de los Angeles, 
San Glnés. 

Cuneo a cinco y media. El Salvadixr y 
San Nicolás, Nuestra Señora de Cova
donga y Nuestra Señora de los Dolores. 

Cinco y media a seis, Santiago y San 
Juan, San Sebastián y Nuestra S ^ o » 
del Pilar. 

Seis a seis y media, Santos Justo y 
Pastor, San Lorenzo y San Marcos. 

Seis y media a siete, San Miguel, San 
Mlllán, San Pedro el Real. 

A las seis y media, Plática y Reserva. 
Se ruega a las señoras de las parro

quias de Madrid en que no se ha cons
tituido todavía Junte de Mujeres Cató
licas, acudan a velar al Santísimo a la 
hora que tengan a bien. 

La Juventud Femenina 

La .juventud femenina de Acción Ca
tólica celebrará hoy, domingo, fies-
te de Cristo Rey, un día de adorar 
ción y penitencia por la paz de Espa
ña. Habrá a las ocho de la mañana, mi
sa de comiinión; a las d iw, misa csut-
teda; a las once, exposición de S. D. M., 
y baste las cinco y Inedia de la terde 
tumos de adoración de todas las ju
ventudes parroquiales. Los actos se ce
lebrarán en la parroquia de San Jeró
nimo. 
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Charlas del tiempo 
¡LLOVERA, LLOVERA! 

^íuis léramos canter ya con Lupercio Leonardo de Ar-
*^Sola aquello que estampó a comienzo de su soneto: 
**»ieto: 

"Lleva tras si los pámpanos octubre, 
y con las grandes lluvias Insolente 
no sufre Ibero márgenes ni puente, , 
mas, antes los vecinos campos cubre." 

^ero, la verdad, en el momento de escribir estas lí 
w**s nos quedamos atragantados en lo de las "grandes 
^ * i a s insolentes", porque esas más van pareciendo a 

& * • españoles cuento de hada que realidad posible. Nada, 
S'hi^ ''*' Uneve. ¡Y cuidado que amenaza! Pero ni por 

2 í ? * ^ ^^ **" anteriores borrascas que pasaron se 
*Kra ver caer agua del. cielo. 
y^xao nuestros habituales lectores están ya acostum-

-'1 ^*dos a ver los mapas sinópticos del Boletín del Ser-
i**;!© Meteorológico de "as anteriores, les presentamos 

otros dos de esa ...isma publicación. Uno era es-

m 

aire del Sudoeste—los campesinos la l laman viento 
"ábrego"—^parecía que Iba a invadir toda la Península 
Ibérica y, como es «jostumbre en d í a cuando sopla, 
derramar toda el agua que levante al pasar por sobre 
el Océaiio. Otra corriente Impetuosa y ir la bajaba, en 
cambio, desde las reglones heladas y acuchillaba en las 
islas Azores. Servia de frontera a ambas una linea que 
los jneteorólogM modernos llaman "frente polar", el 
cual recorría y enlazaba todas las borrascas. El cual 
frente avanzaba contra europa como inmenso cordón 
de nudos. En fin y conclusión: Todo presagiaba el pron
to comienzo de las Uuvlas otoñales, tan necesarias para 
la preparación adecuada de las tierras que se han de 
sembrar. 

Pero, con todo el ejército atmosférico así dispuesto, 
llegó el viernes y..., ¡oh desencanto! La cadena de las 
borrascas prometedora^ apareció rota. El eslabón ma
yor, la "madre de la familia borrascosa", digámoslo asi. 

se desprendía para largarse hacia las Islas Británicas, 
mientras que la hija menor se alejaba hacia las cos
tas africanas. ¡Qué dolor! Una lengua de altas pre
siones salida de Francia había cortado el estóbona-
mlento y matedo con ello todas las esperanzas de llu
via que abrigábamos. 

¿Lloverá, sin embargo, todavía? Nuevo interrogan
te terrible es este. 

Hay quien cree, al observar la actual sequía, que no 
ha habido otra semejante en España en los tiempos 
conocidos y, desde luego, que algunos ancianos ya lo 
estarán diciendo a sus nietos. Pero, no, no es eso tan 
cierto. Recordemos, por ejemplo, el año 1903, en que 
laa lluvias no empezaron sino a fines de octubre y ape
nas si persistieron en la primera decena de noviembre. 
Y el año 1912, de otoño tan seco, que desde el día 2 
de octubre ya no llovió cantidad apreciable—a Madrid 
nos referimos—hasta el 29 de r.ovlenbre. i: a l i s de 

1916 y 1917, también de escasísimas lluvias otoñales. 
No es, pues, ten extraordinario y nunca visto el caso 
actual. 

Bastante reciente este el del año 1931. Ya el día 4 de 
octubre hubo que restringir el gasto de agpia en Ma
drid. T el 22 se llegaba a un régimen severo de eco
nomías acuáticas. Pero el 23..., se iniciaron las lluvias 
torrenciales y se acabaron las angustias de la sed de 
los campos, donde tampoco se podía sembrar, como 
acontece este año. 

• • » 
¿Lloverá pronto? Sí, nosotros creemos que ya no ter-

dará mucho. No hay que deseisperarse todavía. Lloverá. 
Quizá demasiado. Y después, frío. 

METKOR 
26 octubre 1934. 

Note astronómica^—Luna: cuarto creciente el ma^ 

1 ̂tenzador en grado sumo—el del jueves 25—y otro, 
** cambio^ no diremos aguafiestas, porque no podemos 
*l Rienter el agua de secos que estemos, pero si biur-
•^or de nuestras bien fundadsus esperanzas de lluvia, 

había el jueves no una sola, sino una "familia" ente-
^ de borrasca enlazadas, como los de Calatorao, desde 
^ O c é a n o Glacial hasta las Azores y amenazaban lan-

^^rae contra Europa y anegarla en lluvias copiosas, 
l^ '4 ' i l zá violentas, pudiera ser que demasiado tiolentaa. 
•^^« "esperanza de los labradores sonreía, o mejor dicho, 
, > ^ ^ ^ a ya carcajadas amplias. Véase, véase en el mapa 

ero si tenía motivo para ello. Una corriente de 

tes 30. Planetas: Ya casi es Imposible de observar Va» 
ñus por la mañana. En cambio, es lucero del alba Mer
curio y es bien visible Marte. Es lucero de la tarde 
Saturno. El martes 2 de noviembre Marte, en conjun
ción con la Luna, a las seis de la mañana. 
' C B valenciano (Alclra).—El envió de la colección de 

estas ^'Charlas" ea asunto que corresponde a la Admi
nistración de este periódico; diríjase a esa secctón. Creo 
dificilísimo que se la puedan proporcionar. 

L. M. (Béjar).—^Tiene usted razón en que la cc»npa-
raclón que se hace vulgarmente de la vela a la que se 
acerca la mano, para explicar que el Sol no nos caJlcoi-
te en invierno, es Incorrecte, pero por ruüna se sigue 
empleando. La causa del frió invernal en el hemisferto 
de la Tierra que esté "de turno" es que a él llegan los 
rayos solares muy inclinados. Usted mismo se dar& 
cuente de que si la palma de la mano la pone perpen
dicular a un chorro de agua, recibirá todo su empuje, 
mientras que si la pone de canto, sólo la afecterá la 
lámina de acuosa que pasa rasante, y nada más. Pues, 
de modo análogo ocurre con el chorro de rayos «aío-
rificos, que llegan sobre un trozo de superficie terres
tre. El fenómeno se note bien comparando la l idera 
"solana", con la otra, la "umbría" de una miaña mon-
tafia. 

Nieve en la Mancha.—¡Qué bonito pseudónimo! Haca 
tiempo estamos deseando tener un poco de «ipacio y 
de tiempo libre para dedicar una " d a r l a " al intere
santísimo tema que nos propone de la limpieza de Ut 
atmósfera, limpieza que se va Imponiendo, dados lo« 
muchos motivos de impurificación actuales. 

Gráfico meteorológico-agrfcola para 18S4-I9S6.—Sa
bemos que la reviste "Agricultura" (Caballero de Ora* 
eia, 84, Madrid) publica en su número de octubre \m 
gráfico parecido al que editó el año pasado S L DEBA-
TSk. Los lectores que lo han trazado para 19S4 pueden 
pedirlo, contra reembolso, a esa reviste. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Un día de perros 

ILa capital de la República amaneció 
er cr- flamante Concejo. La nueva 

' tolsión gestora, integrada por elemen-
: s políticos gubernamentales y fuerzas 

vas de absoluta solvencia, fué bien re-
bida por el pueblo madrileño, que se 
ente así mejor representa' ) que por 

fracasados ediles de una farsa elec-
'era. 
La tarde ' fué copiosa en diversiones 
a los "profesionales" del sábado in-

is. Hubo para todos los gustos. Con-
rto clásico por la Orquesta Filarmó-

ca, becerrada -rmico-bailable en Te-
, carreras de galgos en el Stádium... 

hasta un aparatoso atraco a mano 
ada a una fábrica de cerv?za de la 
a de Santa Bárbara. 

A. última hora se acabó la ración 
indantisima con cante flanienco en 
ce y la primera salida de "Don Juan 
orlo" en un tabladiUo de Chamberí. 

¡Pedir más fuera gollería! 
Como que con tantos "quehaceres" 

as si pudimos hablar de la cosa pü-
tem- completamente estacionado. 

Los "amateurs" de las carreras de 
Igos son muchos en Madrid. 

Allá fuimos, ya que el espectáculo re-
^ t ó ayer el "favorito" entre los mu-
'08 celebrados en Madrid. 
Un hormiguero humano se agolpaba 
i las taquillas de apuestas, indtferen-

f > al panorama del amplio campo limi-
' Mo al horizonte por las cirestas del 
tuadarrama. 

Se verificó una carrera que 'uro tres 
toutos, y un intermedio que duró veln-

7 así toda la tarde, con ^ a n rego-
' Üo de los espectadores. 

i Regocijo? Uno pafece muy disgus-
rflo, y gesticula nervloao: 

--Pero, ¿eres túT ¿Qué haces aquí? 
•—Chico, no me hables, que estoy que 

"««rao. 
» —-Pero, ¿qué te pasa? 
1 --Cosas del juego. ¡Chico, qué rabia! 
• f * - i Rabias y muerdes? Inconvenien

te» de andar entre perros. 
Mira, no me bagas chistes que la 

**» «B muy seria. ¡Me traen frito! 
*~¿Pero qué te hacen? 
—¡Perrerías! 
—Hombre, ahora eres tú el que hace 

4f>Í8t«B. 
Bueno, e a serlo. H a s de saber que 

' 1«So todos l o s días de carreras y to-
» * • la» carreras del día. 
I — I Y qué pasa? 

»« ^ M » • • 

—^Pues pasa, que juego y gano... y 
salgo perdiendo. 

—A ver, a ver, ¿cómo es eso? 
—^Muy sencillo. Ahora acabo de ga

nar 30 pesetas con un boleto sólo; pe
ro como llevaba 50 boletos jugados a di
ferentes perros, hago la cuenta y pier
do cuatro duros. 

—¡Muy bonito! 
—Y siempre me pasa igual. 
—¡Encantador! Pero eso es una imbe

cilidad. 
—Bueno... ¿Pero y lo que yo me di

vierto ? 
Dicho lo cual el "divertido" jugador 

lanzó un bostezo que se oyó en el puer
to de Navacerrada.—CORBACHIN, 

Ramón y Cajal y la Aca

demia de Medicina 

La Academia Nacional de Medicina 
celebrará solemne sesión necrológico, 
en recuerdo del ilustre académico don 
Santiago Ramón y Cajal, el lunes, 29 
de los corrientes, a las siete de la 
tarde. La entrada será pública. 

Nuevo decano d e Medicina 

En la Junta celebrada ayer por el 
claustro ée profesores de la Facultad 
de Medicina se ha acordado, por acla
mación, proponer para el cargo de de
cano de la misma al catedrático don 
Manuel Márquez. 

Exposición de encuademaciones 

El próximo lunes, a las doce de la 
mafiana, se celebrará en la Biblioteca 
del Palacio Nacional el acto Inaugural 
de una Exposición de encuademacio
nes. Al acto asistirá el Presidente de 
la República. 

Sorteo d e redutqlk d e cuota 

Hoy, domingo, a las diez en punto 
de su mañana, tendrá lugar en las Ca
jas de Recluta números 1 y 2, de esta 
capital, y en locales habilitados al efec
to en los cuarteles de la Montaña y 
San Francisco, respectivamente, el sor
teo de mozos del actual reemplazo y 
agregados al mismo que tengan con
cedidos los beneficios de cuota militar 
que previene el capitulo XVII de la 
vigente ley de Reclutamiento. 

Los estudiantes católicos 

Por haber sido denegada la autori
zación para celebrar su Junta gene
ral, la Asociación de Estudiantes Ca
tólicos de Derecho ha aplazado has
ta nuevo aviso su anunciada reunión. 

£1 conecto actual de la locura 

Sobre este tema va a explicar un 
curso de psiquiatría forense el doctor 
César JuatTos, en el Instituto Español 
Crfanüiológico. Constará de 26 lecciones 
teóricas y 10 prácticas. Las primeras 
se celebrarán todos los jueves, a laa 
seis y media de la tarde, en el Museo 

Antropológico, a partir del dia 8 de no
viembre. 

Sociedad Española d e Higiene 

Esta Sociedad ha ampliado hasta el 
15 de noviembre próximo el plazo de 
admisión de trabajos para el concurso 
de premioj del corriente año que finali
zaba con el mes. Motivo de esta am
pliación han sido las circunstancias anó
malas que hayan podido originar retra
so en los transportes. 

Estadística sanitaria 

Durante la semana que terminó en 13 
de octubre, según los datos estadísticos 
de la Dirección general de Sanidad, hu
bo en Madrid 241 defimciones. La ma
yor parte de ellas (116) corresponden 
a personas de más de cuarenta y cinco 
años. De veinticinco a cuarenta y cua
tro años han "muerto 46 personas, y de 
menos de un "año, 25 niños. Causa de 
la muerte han sido en 44 casos las en
fermedades del corazón, en 24 la tu
berculosis del aparato respiratorio, en 
20 las bronquitis y en 18 las diarreas 
y enteritis. Por accidentes ha habido 
once defunciones. 

Boletín meteorológico 

ta, 12).—7 t., sesión necrológica en me
moria de Ramón y Cajal. 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., Mr. Guinard: "Madtone 
de Pompadour. La corte y el mundo in
telectual en el siglo XVIII" (con proyec
ciones). 

Falaclo Nacional.—12 m., inauguración 
de la Ebtposición de encuademaciones. 

Otras notas 

Estado general.—Se debilitan las pre 
siones altas del Atlántico a medida que 
la borrasca de Islandia se acerca a 
Noruega e invaden el Norte de Euro 
pa. En cambio, las presiones altas de 
Yugoeslavia no ftan variado desde 
ayer. Él mal tiempo se extiende hoy 
por las Islas Británicas, Escandinavia 
y Báltico. La zona central e Italia es
tá con buen tiempo. 

Por España continúa el tiempo de 
cielo nuboso por la vertiente del At
lántico. Salvo en el Estrecho, que so
pla el levante con bastante fuerza, por 
el resto de nuestro territorio el am
biente es encalmado y la temperatura 
ha aumentado ligeramente. 

Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 22, mínima 10; Al-
geciras, 19 y 15; Alicante, 22 y 14; 
Almería, mínima 15; Avila, 20 y 6; 
Badajoz, 26 y 14; Baeza, 22 y 12; Bar
celona, 23 y 15; Burgos, 21 y 10; Cá-
ceres, 28 y 14; Castellón, 22 y 14; Ciu
dad Real, 23 y 5; Córdoba, máxima 
27; Coruña, mínima 12; Cuenca, 22 y 
7; Gijón, mínima 15; Granada, 24 y 
10; Guadalajara, 22 y 8; Huesca. 22 y 
9; Jaén, 27 y 16; León, máxima 19; 
Logroño, 20 y 9; Mahón, 24 y 15; Má
laga, 21 y 16; Melllla, mínima 15; Mur
cia, 23 y 9; Orense, 19 y 14; Palen-
cia, 20 y 11; Pamplona, 19 y 9; Palma 
de Mallorca, mínima 10; Pontevedra, 
20 y 15; Salamanca, máxima 20; San
tander, 19 y 18; Santiago, 20 y 12; 
San Femando, mínima 18; San Sebas
tián, 22 y 11; Santa Cruz de Teneri
fe, mínima 19; Segovia, 21 y 8; Sevi
lla, 22 y 14; Soria, 23 y 8; Tarragona, 
21 y 14; Teruel, 23 y 5; Toledo, 23 y 
9; Tortosa, mínima 11; Valencia, 22 
y 13; ValladoUd, 23 y 14, 

Pa ra mañana 

Centro Segoviano.—Ha tomado pose
sión la nueva Junta directiva formada 
por los siguientes señores: Presidente, 
don Fermín Cubero; vicepresidente, don 
Valentín Cardlel; te.sorero, don Florenti
no García; contador, don Francisco 
Sanz; secretario general, don Valentín 
Contreras; vicesecretario, don Jorge He
rrero; bibliotecario, don Ladislao Lloren-
te; director de estudios, doña Tomasa 
García Granaus, y vocales, señores Ve
ga, Miguelañez, Diez, Martín, Jiménez, 
Espinar, Guédan, Flandes, Benito y Bal-
buena. 

Lar Gallego.— El dia 2 de noviembre 
será inaugurado el Centro de Estudios 
de esta entidad. La matrícula está abier
ta en Secretaría (Mariana Pineda, 5) los 
días laborables, de siete a nueve y media 
de la noche. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 

J E R O M E 
VESTIDOS - ABRIGOS - SOMBREROS 

Presenta su nueva colección 
ZORRILLA, 6. TELEFONO 14881 

Academia Nacional de Medicina (Arrie-

W O O D S 
SASTRE DK SEÑORAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos Conde Xiquena, 6. 

CURSO DE LA J . C. FEMENINA 
— • 

La Juventud Católica Femenina ce
lebrará en Madrid im cursillo intensi
vo de estudios del 1 al 15 de noviem
bre. 

El precio de la matricula es de quin
ce pesetas. El de hospedaje, de 6 y 8 
pesetas. 
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SOMIER VICTORIA 
fiL M i J O R EL M / t t C a R O 
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La hoja mas moderní 
y de mejor calidad. 

iBERIA-i 

Afeitarse con 
IBERIA es co
menzar el dia con 
una sensación 
agradable. 

VALE MAg DE L0> 
a U E C U E S T A 

(Sábado, 27 de octabie de 1934) 
—Parece que las personas asesina

das , en ese pueblo dé Asturias no han 
sido nueve, sino ocho, 

—¿Lo ve usted? ¡Va lo decía yo! 
;E9 intolerable esa exageración de las 
derechas, empeñadas en demostrar que 
en Asturias ha pasado algo! 

—-¿Pero no cree usted...? 
—¡Nada! Es la caverna que se en

tretiene en eso y distrae la opinión del 
hecho que importa investigar en estos 
momentos: de lo ocurrido en las gue
rras carlistas. Vea usted "El Llberkt": 

Es que la caverna padece a su vez 
otras sugestiones: las de la guerras 
carlistas... 

¡Aquello si que fué monstruoso! 
y no es lo peor que lo fuera. Lo 

peor es que puede volver a serlo, si 
la democracia española se deja sor
prender por las lecturas de la llama
da "buena Prensa", o si Espafia vol
viera a ser gobernada jwr los descen
dientes de aquellos monstruos." 

—Pues vea usted "El Sol": 
"Claro es que los episodios revo

lucionarios de Asturias han sido, en 
general, terriblesr y muchos de ellos, 
en particular, monstruosos. En casi to
dos, en fin, el brutal Impulso del rea-
cor, escondido en cerebros- nada inmu
nizados contra el crimen por una cul
tura que nadie se cuidó jamás de pro
porcionarles, ha realizado delitos de 
suma gravedad. Pero de esto al "plus" 
de sadismo que, con el aditamento de 
toda clase de infamias, quieren dar 
por cierto los incondicionales de la anti-
rrepüblica, media enorme distsmcla." 

—Con todo, más importante es lo 
que dice " 1 A libertad". 

—¿Es posible? 
—Como usted lo oye. ¿Usted sabia 

que los demócratas españoles eran des
cendientes directos de la gran demo
cracia helénica? 

—No, señor, lo confieso. Bn, vez de 
helénica me han parecido siempre un 
poco igorroteg. ^ 

¿Y sabia usted que están domina
dos por el mismo aliento que Inspira
ba a Pausanias? ¿A que no? Pues 
oiga: 

"Para los demócratas ^>afioIes, des
cendientes directos de la gran demo
cracia helénica, que nos hk enseñado 
lo poco que sabemos y nos ha de en
señar lo mucho que nos falta por apren
der; para los demócratas españoles, 
repetimos, la República es nuestra mo
derna Grecia, amenazada por las hor
das monárquicas y tradicionalistas, 
confabuladas con las oligarquías que 
aun alientan. Y dominados por el mis-
dos aliento que inspirara a F«,usiana8, 
también nosotros afirmamos que, si de
pendiese de la extinta nobleza, tiembla 
uno, al pensar que preferirla hacer dé 
E^spaña un país bárharo antes que acep
tar los progrresos de la democracia." 

—A propósito de democracia helénica, 
el «A B C» habla de Azafia y dice: «El 
hombre que tienen todos estos antece
dentes, el que rompe con las institucio
nes y dice que recurrirá a «todos loa 
medios», en vísperas del dia que se des
ata en España la anarquía; el que tam
bién dijo recientemente que se debía 

ser mal hombre y mal ciudadano cuan
do las circunstancias lo demandasen, 
está libre, segün la Prensa del barullo 
Impunista, de toda responsabilidad > 
de toda concomitancia con socialistas 
y separatistas. Los Tribunales dictarán 
su fallo; pero los esp-ftoles saben bien 
a qué atenerse y tienen dictada su sen
tencia. Los destinos de nuestro país no 
pueden volver a manos de un hombre 
al que España ha condenado a inhabili
tación perpetua. Y con él, a los que, 
inconscientes o suicidas, intenten am
pararlo y defenderlo». 

—i Y el «Diario de Madrid»? 
"Pues un fondo sobre el Estatuto 

catalán, al que pertenece este párrafo: 
<La tentativa frustrada de un Estado 
catalán demuestra, pues, que el Esta
tuto, tal como funcionaba últimamente, 
era un error, atribiilble sin duda al 
aj>resuramIento con que se le aprobó 
^ i p u é s del 10 de agosto de 1932, a 
matacaballo, eonvirtiéndolo en una car
ga de caballería contra los enemigos de 
la República, i^rovechando maligna
mente el momento político, y que era 
una falsificación el nacionalismo exa
cerbado y agrresivo que culminaba en 
la (3eneraitdad. Él experimento está 
l^eclif en fonxúa acabada y tras él se 
ítepónp lá corrección de los defectos y 
las exageraciones estatutarias que han 
dado lugar a una situación de tan enor
m e gravedad, y que a la par que se 
enraicen las instituciones regionales ca-
t .lanas en ese sentimiento más hondo 
que estos dlag ha aflorado en C^talu 
fia al derrumbarse estrepitosamente la 
ficción de log extremismos, que nunca 
pueden representar con alguna conti
nuidad, sino pasajeramente, el espíritu 
de un país». 

« iK « 

La responsabilidad de los republica
nos de izquierda sigue sobre el tape
te. Dice "lA Bpoea": 

"Ixw republicanos de izquierda, que 
por carecer de masas no han podido 
lanzarlas a la revuelta, son los que 
más airadamente proclaman su ino
cencia e üioluso su reprobación por 
los odiosos crímenes cometidos por sus 
cómplices. Ellos reprueban la traición 
de Companys y los intentos separa
tistas. Pero lo malo es que la repro
bación es "a posterior!", cuando ya ha 
fracasado. En tanto se fraguaba la 
revolución separatista, en tanto se 
enardecía a las masas esquerristas con 
insultos a España, y se procuraba o^-
ganizarlas militarmente; en tanto los 
traidores de la Generalidad compraban 
toda suerte de armamento con que ma
tar a los soldados españoles, los pe
riódicos revolucionarios estaban con 
ellos, defendían sus atentados y clama
ban por que no se adoptase ning:una 
medida contra los republicanos "autén
ticos", que eran CJompanys y su cua
drilla." 

Y añade irónicamente "El Siglo Fu
turo": 

"¡Son unos infelices! ¡Ninguno ha 
hecho nada! ¡Ninguno es traidor! ¡Nin
guno es espía! ¡Ninguno ha tomado un 
arma que no sea la pluma! Pero nin
guno condena la revolución; ninguno 
pide justicia; ninguno defiende la paz 
de España ni el supremo Interés de su 

soberanía y de su independencia. Pors 
que son el ejército de retag^uardia, el 
ejército invisible que tiene tendida su 
malla y apretados sus tentáculos en 
los organismos del Estado, al que no 
han logrado estrujar y deshacer; pe
ro no por falta de ganas. ¡Ay si pu
dieran!" 

Para 'Oa Nación" hay a ^ o aun más 
importante que castigar a loa culpa
bles: 

"Pero esto del castigo de los culpa
bles es aun mucho menos importante 
que la permanencia y actuación de las 
organizaciones revolucionarias. Aun no 
sabemos que éstas hayan sido deseo-
yuntadas, impidiéndose con ello el pe
ligro de otra intentona. Puede haber 
clemencia para algtmas personas, pe
ro para esas otras personas jurídicas 
que son las entidades y asociaciones 
revolucionarias no debe de haber ni 
tregua ni perdón. El bien de España, 
que está sobre todo, asi lo exige." 

"Informaciones" se ocupa de la ne
fasta influencia de la masonería: 

"No se puede ser funcionario ni mi
nistro cuando se está ligado por pac
tos secretos de obediencia a entidades 
ajenas al Estado esptifiol, y cuya su
prema jerarquía extranjera permaneca 
oculta. Porque es imposible evitar laa 
traiciones al interés nacional cuando se 
produzca — como ahora — un conflicto 
entre ese interés y el extranjero de la 
organización clandestina. Las menores 
negligencias y demoras en el cumpli
miento del deber serán sospechosas. 
Los ciudadanos se sentirán profunda
mente alarmados al saber o adivinar 
que por encima de la Constitución, de 
las leyes y de las conveniencia- pa
trias predominan y se imponen orde
nes de Asociaciones secretas. ? ni 
un momento estamos dispuesta, a to
lerarlo sin una protesta constante." 
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ULLOA-Óptico 
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StilográfleasMOZI) 
Siempre prsseata saUlaros donde 

elegir de las mejore» maroas. 
Oran depósito de la plama 

IDEAL. WATERMAN desde 29 l>tl. 
BieoB modeloa en oro para regaloe. 

StUográficaa escolares a 8,50 y 4 ptM. 
Preciosas Stilográfif^s con pluma de 

oro desde 8 ptae. — REPARAaMES — 

Casa MOZO St̂ pí̂ íiS 
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OPOSICIONES 
PARA MÉDICOS 
en 1» Marina civil. Número Ilimitado do 
plazas. Instancia hasta el 16 de noviem
bre. Para el programa, que regalamos, 
y "Contestaciones", diríjanse al "INfSTI-
TtJTO REÜS", Preciados, 2S, y Fnerts 

del Sol. 13. Madrid. 
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CABALLERO DE GRACIA, 10 
F R E N T E A L O R A T O R I O 

Casa creada para últimas novedades de señora en lanería y sedería. Pañería fina de caballero de gran calidad a 

P R E C I O S MUY E S P E C I A L E S 
I^ra dar a conocer los artículos y precios hace un 

R E G A L O 
de una pieza de tela blanca en toda compra mínima de treinta pesetas; los días 29; 30 y 31 del presente mes 

TIRSO GIL CHAPADO 
R E M I G I O R U B I O 

MIGUEL MARTÍNEZ LARRAÑAGA 
OFRECEN ESTA CASA A SUS AMISTADES 

A L A A L T A C O S T U R A 
ComunicamcM que por preiüilras de organización» de-
Indo a los trastornos pasados, reciban nuestro ofreci

miento sin nuestra visita hasta más adelante. 

P R E C I O S MUY 
CABALLERO DE 

E S P E C I Á I S ES 
GRACIA, 10 

F R E N T E A L I o 
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CINEMA BILBAO 
SIEMPRE LOS MEJORES'^ ' 

PROGRAMAS i 

TELEFONO 30796 

. A 

Una escena del "film" CS-
fesa "Sucedió una noche", 
q u e mañana presenta el 

CALLAO 

Bobert Mtmtgomery en "El 
misterioso señor X" 

"La batalla" «era la 
victoria de Capítol 

Mañana lunes se estrena en «I 
suntuoso Capitel una d« las pelicu-
las más formidables que se pre
sentarán esta temporada: "La ba-
talU". 

Nicolás Farkas ha realizado "lia 
batalla" siguiendo el argumento 
de la célebre novela de Claude 
Farrére, y ha conseguido dar al 
"film" matices insospechados por 
la fantasía del gran novelista. 

Charles Boyer en "La bâ  
taUa" 

cío para lucir sus personales ca
racterísticas. 

Es indudable que "El modo de 
antór", ambientada en París y en 
un medio popular, brinda al ac
tor ocasión de hacer verdadero 
alarde de su temperamento de 
actor "boulevardiero". 

Por ello, sin duda, Chevalier lo
gra en este "film" su mayor triun
fo corno «otor de espontánea emo
tividad y como actor cómico de 
insuperable gracia. 

"El modo de amar" es una de 
las obras más armónicamente lo
gradas en el "cinema". 

Bela Lugossi y Boris Karloff reaparecen mañana en AVE
NIDA con "Satanás" 

valiente y humanitario, salva a tida historia de seis hombres 
otro caballo del ataque de un león, una mujer en una isla desierta. 

"Jaguar" es un documental hu- "Carlomagno" es el "film" e 
mano que supera a t o d o s los el que se desborda el humorisir.-
"films" de este género exhibidos francés, 
hasta el día. El gran Raimu crea en la isla 

"Jaguar" nos demuestra la bue- desierta un Estado y se procla 
na "estrella" de un caballo que ma emperador, y otorga el título 
llegó a ser "estrella" de la panta- de emperatriz a Mary Glory, y. <i 

»imu en una escena de 
Oarlomagno", "film" Fil-

nófono qne mañana se es
trena en la PRENSA 

MONUMENTAL CINEMA 
prescita mañana "La por

tera de la f ábrica" 
w - • — • • • • ' ' 

"Sucedió una noche »» 

¡Claudete Colbert y Olark Ca
ble! 

He aqui dos nombres que atraen 
hoy la máxima atención en el 
mundo cinematográfico. 

El aristocrático "cine" Callao 
los trae de nuevo a su pantalla ea 
"Sucedió «na noche", película Co-
himbia, distribuida por Cifesa. 

"Sucedió una n o c h e " es un 
"film" deliciosamente elegante, en 
•1 que se dibuja un carácter de 

Cal la o 
P R E S E N T A 

MAÑANA 

CLAHId 

GAbie 
CLAuuene 

cabceí 
^WoM 
y/Htm.vKín.U. 

(UIKCtfU 

vs Exrro MÁXIMO BN 

Palacio de la Música 

Escándalos romanos 
m "fllm" en que EDMB OAU-
TOB supera todas sus anterio

res actuaciones 

"FUm" Artistas Asociados 

EL SUNTUOSO 

C A P Í T O L 
alcanza la mayor victoria presentando 

La batalla 
Elspectáculo cumbre, de realismo inolvidable, 

La bellísima Annabelia e Inkijinoff en una escena de "La 
batalla", que desde mañana admiraremos en CAPÍTOL 

cultivado siempre y, sin rechazar vienes Pranz Vlenne, discípulo de 
los "gags", ha realizado un "fllm" Lehar. 
que todos los aficionados verán con La canción POR TÜ AMOR se 
gusto. hace pronto popular en todos los 

"La garra del gato" se estrenará países donde se proyecta la pelí-
muy pronto en Madrid, y los ad- cula. _ 
miradores de Harold y todo el pú- ' • " 
blico podrá admirar una vez más « p i _ , , , - , J n on»«kí«»» 
el genial cómico de las gafas. t-l mUnUO Cambia 

con 

Fotografías maravillosas • im
pecables sirven de marco a la pro
digiosa labor de los intérpretes, 
entre los que sobresalen, por de
recho propio, Annabelia, Charles 
Boyer e ftikljinofft Annabelia al
canza en "La batalla" el más ro
tundo triunfo de su carrera artís
tica. De Charles Boyer sólo di
remos que su labor en este "fllm" 
es superior a la que realUó en 
"I. F. 1, no contesta", que hasta 
hoy era considerada como su má
xima creación. Inkijinoff está mis 
acertado que nunca, y John Vo-
der, Roger JCarl, etc., completan 
maravillosamente el reparto de es
te excepcional "fllm". 

Felicitamos a la Empresa de Ca 
pltol por la adquisición de tan so-

ANNABELIA 
CHARLES 

E s t r e n o 

BOYER 
INKIJINOFF 

LUNES Z9 

Edie Cantor en 
Roma antigua 

Eddie Cantor ha vuelto a alegrar
nos la vida en "Escándalos Roma 
nos". Ruth Etting, Gloria Stuarl 
y David Manners, secundan al in
conmensurable cómico en su cuar
ta película desde el advenimiento 
del parlante, la anual comedia mu
sical de Samuel Goldwyn, digna 
sucesora de "Torero a la fuerza" 

Su argumento describe las haza 
ñas de un mozo de candido rntrní 
que vive en Nueva Roma (Estados 
Unidos) y que gracias a su ima
ginación vive regocijantes aventu
ras en la Roma de los Césares. In
trigas de Estado y un profundo 
secreto con el que Éddie t r a ^ de 
escapar, y que pone fin a la pelí
cula con una impresionante carrf; 
ra de cuadrigas hasta el mar. 

Dubin y Warren han dado a Ed 
die dos nuevas melodías, excelen 

OBRA MAXiSTRA DIS LA CINE
MATOGRAFÍA 

Una verdadera obra maestra de 
la cinematografía esta producción 
que nos va a presentar Warner 
Bros, con su conocida e insupera
ble realización. 

C A P Í T O L 
Siguen los llenos a diario con 
el éxito formidable de la tem

porada 

Un "film" de los que no se ol
vidan y desean verse más de 

una vez 

e £ s 

"El mundo cambia" es el coni 
pendió de la Historia de Amén 
ca vista a través de cuatro gene 
raciones de una familia de coló 
nos, de una pobre familia que mar 

tes como todas las que de estos ¿¡^^^ ^ establecer una pequeña 
compositores hemos oído en la granja el norte de Dakota en los 

tintas épocas: muchacho j o v e n , , 
hombre maduro y anciano vene-' 
rabie, de todo lo que es capaz es
te actor insuperable y único. 

Secundado en su trabajo por cin
co grandes "estrellas" femeninas: 
Aliñe Mac Mahon, Mary Astor, Par 
trida Ellls, Jean Muir y Margaret 
Lindsay, y dirigido por el presti
gioso Mervyn Le Roy, Paul Munl 
ha alcanzado en "El mundo cam
bia", el mejor triunfo de su ca
rrera. 

. _ , ; — ' * ,:*'' 1 - '• " 

fyeSdé qu¥ éñ E.ép«ñú 
se hacen películas... 

Los éxitos de las películas no los 
aace la propaganda, los proporcio
na el público. 

„j„ ^. „„.._ Por esta razón, puede afirmarse, 
pantalla parlante, y una plañide- prjmeros tiempos de la coloniza sin incurrir en exageraciones, que 
ra canción que canta Ruth EtUng. ^jg^ americana, y que, de genera- LA HERMANA SAN SULPICIO, 
Frank Tuttle manejó el megáfono (¡ion en generación, logra ocupar película distribuida por CIFESA, 
para la dirección y el famoso Bus-
bi Berkeley dirigió los magníficos 
números de conjunto. 

El misterioso señor X 

Conocido es de todos el criterio 
de la Empresa Barceló de no ex
hibir películas policiacas. Sin em
bargo, se han hecho muy pocas, 
pero honrosas excepciones; la últi
ma, como MATRICULA 33. 

Pues bien: EL MISTERIOSO 
SEÑOR X merece esta excepción, 
porque, como dice muy bien EL 
DEBATE: ' 'sírvese para el desarro-

Hini nrr n nr "I « lia v aue hace las delicias de los partir de ese momento se suceden Uo del asunto de los trucos más 
KIlRLOFr, EL OE LA "fáos rBoí^rende a Ws personas situaciones de una comicidad ex- ingenioso, haciendo caso omiso.de 

I 
UN POEMA OE OPTIMISMO 

í OE FELIGIORO 

mujer graciosísimo, simpáticamen
te audaz y travieso, maravillosa
mente encarnado en la admirable 
Claudette Colbert. Y a su lado, la 
figura atrayente de Clark Gable, 
•ereno, varonil, imperturbable. 

"Sucedió una n o c h e " es un 
"film" que parece haber sido he
cho exclusivamente para la pan
talla del "cine" Callao. 

¿Por qué la genial Claudette Col
bert viste el velo nupcial dos ve
ces? 

¿Qué busca la Policía? 
¿A dónde-va el afortunado Clarlt 

Gable convertido en periodista? 
¿Qué sucede en esa humilde vi 

vienda abandonada en el campo. 
y en la que pernocta la hija á" 
un millonario? 

¿Misterio? No. Sencillamente un» 
pueril aventura, desbordante d.' 
gracia, de juventud y de belleza 

jljEL ACONTECIMIENTO CI-
NEMATOGBAFIOO POPULAR 

DE I/A TEMPORADA!!! 

LA PORTERA DE 
LA FABRICA 

Basada en la famosa novela de 

Xavier de Montepín 
"LA PANADERA" 

Un drama conmovedor que 
enaltece el alma del púbUeo y 
dejará en su ánimo una hueUa 

Imborrable. 
ESTRENO RIGUROSO EN 

ESPAÑOL 
MAÑANA EN EL 

Monumental Cm^na 
Exclusivas Huet 

Distribuida por F. PulKvert 

mayores. traordinaria. 
"Jaguar", documental de "Fox", Luden Baroux desempeña su pa-

en español, se estrenará mañana peí con la gracia de siempre. 
en el "CINE" BELLAS ARTES, 

UN ORAN TRIUNFO CINEMA 
TOGRAFICO 

M O i r , y B E l J i L ü G O S I , a O E 
" O R P U " , REUNIDOS EN OTRA 

ORAN SUPERPRODUCCIÓN 
UNIVERSIIL 

- • • — 

Loe dos "ases" del género te 
rrorifico se han reunido en la gran rotundo°de"esta cíñtaT" 
película "Satanás" para interpre- Nunca ha sido Igualado por nin-
tar «yte tenebroso "film" que la guna película, ni nacional ni ex-
universal añade a su ya famosa % ° Í « / , V c " 6 n 1 X t a e impeca-

En definitiva, todo el que quie
ra divertirse tiene que ver "Car-
lomagrno". 

las vulgaridades s e n s a clónales. 
Limpio y decoroso, el "fllm" es, en 
todo momento, una Joya del gé
nero". 

El MISTERIOSO SEÑOR X no 

Harold regresa 
"SOR ANGÉLICA" 

No debemos regatear el éxito 

Harold, una de las figuras má
ximas de la historia del "cinema". 

lista de las grandes superproduc
ciones del género. 

B31 interés de la trama, la fas
tuosa presentación de los escena
rios y la formidable interpretación 
que hacen Boris Karloff y Bela 
Lugfosi, son motivos sobrados pa
ra dar a esta sugestiva película 
el éxito que es de esperar alcance 
ea Avenida mañana, lunes. 

ble. Argumento interesante y de 
una moralidad intachable. 

berbla película, que creemos lle
nará durante mucho tiempo su 
.suntuosa sala de espectáculos. 

.Qaé es "Jaguar"?... 

IQ/ALIEIt EN SAN MI6UEL pilcaremos: "Jaguar" es un caba-

"Jaguar"... es algo extraordina
rio e inconcebible: "Jaguar" es un 
"bruto"... inteligentísimo. Nos ex-

llo dotado de instinto y percep
ción tan asombrosos, que, en oca-

Claudette Colbert y Clark Gable El famoso Mauricio Chevalier. '^¡""^nee^^'Mi^nbimíno 
en en "Sucedió una noche" sus ídolo de todos los públicos, reapa- slones, llega a parecer Bimiano rien en "Sucedió una 

risas más felices y encantadoras 
"Sucedió una noche" se estrena 

rá mañana en el aristocrático Ca 
Uao. 

recerá el lunes en "la pantalla del "Ja«úar" es intensamente leal 
San Miguel. con aquellos que lo tratan bien, y 

El gracioso cancionista se pre- odia a todo el que ha extremado 
sentartl en el medio más propi- su crueldad para con él. "Jaguar", 

Cme Bellas Artes 
A partir del LUNES, dia 29: 

NUBÍOS REPIHITAJES DE LOS 
SUCESOS DE ASTURIAS ^ 

Vea, usted en la pantalla lo que 
los Ministros de la Guerra, Jus

ticia y Obras Públicas han 
visto en Oviedo 

El general López Ochoa ha

bla exclusivamente para Fox 

Movíetone 

BARCELO 
DESDE EL LUNES 29 

Un "film" excepcional de intri
ga, en un ambiente juvenil 

y simpático 

El misterioso Sr. X 
por ROBERT MONTGOMERY 

Soberbio "fllm" 
Metro-Ooldwyn-Mayer 

O P E R A 
MAÑANA LUNES 

A LA LUZ DEL 
CANDELABRO 

por EUSSA LANDI 
y NILS ASTHER 

SUPERPRODUCCIÓN 
U N I V E R S A L 

uno de los puestos más destacados es la obra cumbre de la cinemato-
en el mundo de las finanzas. grafía española. 

Historia de amor y de dolor, co Sus representaciones se cuentan 
mo toda la historia de la humani- por llenos. Y cada día son más 
dad; historia que nos lleva desde entusiastas los aplausos que el 

«a el ala da acción, es el punto de los primitivos tiempos hasta núes- público otorga a la película, espe-
anovo de otra acción más fina, más tros días, mostrando el paso de los eialmente a las escenas donde Im-
tmena y de más relieve dramáti- años y el cambio que ellos traen perio Argentina brinda a los espeo-
co y espiritual. con su paso gigantesco y mudo. 

el más puro representante del op
timismo americano, ha dejado su ^^^ _^_ ^__ ^ 
inactividad, después del extraordi- .̂̂  ¿esde el 29 próximo esta excei 

Xjoa pasajes de intención dramá
ticos , admirablemente resueltos. 
alternan las deliciosas escenas de 
comedia atractiva. Esto, dice "El 
Sol". 

Tiene interés; admirable presen
tación, dice "Informaciones", 

A esto hay que añadir la exce
lente interpretación del simpático 
R o b e r t Montgomery y Elizabet 
AUán y el veterano Lewls Stone. 

He aquí por qué Barceló exhibí 

SAN MIGUEL! 
presenta mafiana con su sim- | 

patia irresistible, a 

POR TU AMOR 

POR FIN, EL LUNES, 
la superproducción F I T . M O F O N O 

A R L O 
P K b 

EN LA 
A G N O 

S A 
*^ARLOMAGNO" no es una película histórica; t» la más divertida y regocijante Ustoria. OARr 

LOMAGNO" es el "fllm" indiscutible del afto. 
Genial creación de 

R A I M U . M A R I E G L O R Y Y L U C I E N B A R O U X 

nario éxito de "Cinemanía", y ha gjonal película a pesar de su con 
producido una película que con el ¿jcjón de policiaca, 
título de "La garra del gato", ha
brá de renovar los interrumpidos 
éxitos. 

Para su nueva película, Harold 
Lloyd ha reunido los factores que 
BU gran conocimiento del "cinema" 

_ ^ le ha indicado como aseguradores 
del éxito. Sus anteriores películas 

Plácemes merece la Empresa trabajan principalmente a base del 
Capítol de haber elegido esta cin "gag" cómico este común denoml-
ta, netamente nacional, para sv nador de todas las fantasías y tru-
inauguraclón de temporada. eos urdidos para producir la im 

T aplausos sinceros a Seleccio presión de lo cómico. En cambio 
nes Capitolio, por su merecido para su nuevo "film", Harold ha para lapelícula Wilson-Sterlig ti 

"FRANCO FORESTA, EL TE
NOR DE LA VOZ DE DIA

MANTE" 
• 

Un día de la pasada primavera 
andaba Carmino Gallone por los 
canales de Venecia impresionando 

presión de lo cómico. En cambio, con actores ingleses unas escenai-
para su nuevo "film", Harold ha para la película Wilson-Sterlig ti 

triunfo," en sú primera superpro adaptado una comedia americana, tulada POR TU AMOR. De un; 
ducción española. propicia para el género que él ha góndola partió una canción entn 

Adelante nuestra cinematogra ^ ^ ^ nada de modo magistral por un. 
fia nacional. J • • l i • l i i • • • • • • • • • • • • • i ^ ^ voz maravillosa de tenor. 

Carmino Gallóse suspendió BUÍ 
¡trabajos y se dedicó a perseguii 
aquella góndola. De su tenacidad 

{surgió un contrato con el miste-
'rioso tenor, Franco Foresta, que 
desde el dia siguiente empezó s 
actuar de protagonista del "fllm" 

POR TU AMOR es el título de 
la canción que Franco Foresta tie
ne que cantar dos veces durante 
la película. Ha sido compuesta A-
presamente por el famoso músico 

tadores el tesoro de su arte lírico. 
Cada canción es un triunfo unáni
me y clamoroso; jamás se ha can
tado en la pantalla española como 
canta Imperio Argentina en LA 
HERMANA SAN SULPICIO. 

Raro es el día que no se tiene 
que interrumpir la proyección de 
LA HERMANA SAN SULPICIO 
dos o tres veces en cada sesión 
para repetir las canciones a car-

í go de Imperio Argentina. Y raro 
i es el dia que al ñnaliíar la sesión, 
î los espectadores no tributan una 
í ovación a la película y a la Em-
, presa del cine RIALTO. 

La obra del insigne escritor A. 
Palacio Valdés, tan elogiada por 
todos los intelectuales del mundo 
y tan admirada de todos los pú
blicos, al ser llevada a la pautar 
Ha continúa siendo la obra genial, 

í exquisitamente graciosa, profunda-
f mente interesante y llena de en

cantos, 
(mmmHHHmmBIBIHHBr si la novela es la obra cumbre 

de las letras españolas, la pelicu-
Paul Muni, el admirable actor de la es la peUcula cumbre del "cine-

Soy un fugitivo", ha hecho de es ma" español. 

ü>m DVOPAK i 
WMDEvatnHOMOII j 

Formidable éxito de risa. 

« CARLOMAGNO^' 
Mañana, lunes, se estrena en e! 

"cine" de la Prensa la superpro
ducción Filmófono "Carlomagno",] 
el último y más rotundo triunfo 
del gran Raimu. 

"Carlomagno" no es una pelícu 
la histórica, como podría supvner-
•a I ^ m titulo, es la más dive>> 

ra nueva producción suya una ver 
ladera creación. Pasa en ella .por 
odas las facetas de su vida; has 
a llegar a anciano decrépito, mos 
rándonos en cada una de las dis 

LA HERMANA SAN SULPICIO, 
con Imperio Argentina y Miguel 
Ligero, está siendo, y lo será por 
mucho tiempo, la atracción de los 
"cines" madrileños. 

Í F R O N T O N M A D R I D 
3 Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetlstas 

Partidos de "ases" 

http://omiso.de
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CUARTO A N I V E E S A H I O 

). ENRIQUE DE LA CONCHA 
BALLESTEROS 

ITALLECIO EL UlA SO DE 
OCTUBRE DE 1930 

a los 22 años de edad 
• tabiendo recibido los Santos Sacro-
lentos y la bendición de Su Santidad 

B. I. P. 
•Sus padres, don Manuel y doña 
tarla; sus hermanos, don Manuel, 
on José Luis y don Serafín; tíos, 
ttmos y demás parientes 

SUPLICAN una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

tTodas las misas que se celebren 
•J i la iglesia del Santísimo Cristo de 

l Salud, el día 31 del corriente, y 
i I día 30, la comida a los pobres en 
11 capilla del Ave María, serán apli-
< adas por el eterno descanso de su 
lima. 

El eminentísimo y reverendísimo 
íífior Nuncio de Su Santidad, el ex-
¡ elentlsimo e llustrisimo señor Obls-
i o de Madrid-Alcalá y otros varios 
I sfiores Prelados, se han dignado 
I tmceder mdulgencias en la forma 
1 costumbrada. 

LA SEÑORA 

DOÑA LUISA DE T E E S Y PÉREZ 
VIUDA DE FEBJÍANDEZ-CID 

Falleció en San Lorenzo de 
El Escorial 

EL D Í A 21 DE LOS CORRIENTES 
Habiendo recibido los Santos 

Sacramentos 
B. I. P. 

Sus hijos, Antonio, María Luisa, 
Mercedes, Carlos, Javier, Luis, 
Eduardo, Ana María y José María; 
su padre, don Florentino de Temes; 
madre política, hermano y hermanos 

Uticos, tíos y demás parientes 
BÜBGAN a su» amigos un» 

oración por el alma de la finada. 
Jl funeral, por su eterno desoan-
tendrá lugar el día 29 del actual, 

las once de la mañana, en la Igle-
V parroquial de San Lorenzo de 
I Escorial. 
bas misas gregoriana» dfran co-

.lenzo en la parroquia de Nuestra 
3ñora de Covadonga, de Madrid 
Plaza de Manuel Becerra), el día 

, de noviembre, a las diez de la ma-
.iana. 

UNDÉCIMO ANIVERSARIO 

EL S E Ñ O R 

D. Cesáreo Gómez de Bedoya y Bedoya 
FALLECIÓ EN MADRID 

EL D Í A 30 DE OCTUBRE DE 1923 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R . I - P -
Su viuda, doña Rcwnigia de la Lama Regll; primos, sobri-

nos, sobrinos políticos y demás familia 
SUPLICAN a «us amigos le encomienden a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en 
la parroquia de San Jerónimo el Real y el 30 en San Manuel 
y San Benito, así como las que en este día se celebren en Ca-

j pezón de Liébana y Frama (Santander), serán aplicadas por 
•I eterno descanso de su alma. 
•r Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma 
Icostumbrada. 

EL RVDMO. MONSEÑOR 

lEDRO J. FERNANDEZ 
LATASA 

C a m a r e r o s e c r e t o d e S u S a n t i d a d y R e c t o r d e l Orator io 

d e l C a b a l l e r o d e Grac ia 

Elntregó su lübna en las manos del Señor, 
en San Sebastián 

?L D Í A 18 DE SEPTIEMBRE DE 1934 
; La Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sa-
éramento ofrecerá en sufragio del alma de su inolvidable 
Rector, en el mismo Oratorio, un solemne funeral el día 30 de 
Octubre, a las once ds la mañana. 

Se suplica la asistencia y oraciímes. 

R. I . P . 
1 El excelentísimo señor Nuncio Apostólico y otros varios 
rielados han concedido indulgencias en la forma acostum-
k>i"ada. 

I^Hainas de PabUeidad: B. CORTES. Valverde, 8, t.* - Teléfono 1090S. 

P R I M E R A N I V E R S A R I O 

R o g a d a D i o s e n car idad p o r e l a l m a d e 

DON JOSÉ MENENDEZ 
Y LOPEZ-HERMOSO 

Q u e f a l l e c i ó 
^L D Í A 30 DE OCTUBRE DE 1933 

a los setenta y cuatro años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDiaON DE SU SANTIDAD 

R. I . P . 
Su desconsolada esposa, dofia Consuelo Tenorio y Pendolero; l u 

Itermano político, don Ángel Manzaneta; sobrinos, don Antonio y don 
José Maiizanera Menéndez; sobrinas políticas, dofta Matilde Rodríguez 
}r dofia Rosa Martín; sobrinos-nietos, don José, dofia Manuela, don Pe 
íro , don Manuel y doña Consuelo Ramírez, 

SUPLICAN a sus amistades le tengan presentf 
en sus oraciones. 

SI ftuieral, que se celebrará, el día 30, a las once de la raafiana, en 
fc. parroquia de San Milito (San Cayetamo), y las Gregorianas, que 
jsmpezarto el día 1.» de noviembre, a las ocho, en el oratorio de la 
;fasa, y la misa y comida del día 2, a las once, en la capilla del Ave 
^ ^rta (Doctor Cortezo, 4 ) , serán aplicados por su eterno descanso. 

Información comercial y financiera 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 

O t r a s e m a n a d e e x p e c t a c i ó n e n el m e r c a d o . A p e n a s h a y di
f e r e n c i a s e n l o s p r e c i o s , e n t r e la a p e r t u r a y el c i erre . L a B o l s a 
s i g u e p e n d i e n t e d e lo q u e o c u r r a e n el c a m p o po l í t i co . Cont i 

n ú a n los t o p e s e n los F o n d o s púb l i cos 

G E S T I O N E S P A R A L A U N I F I C A C I Ó N D E L A S T R E S B O L S A S 

Poco se lia adelantado en el terreno 
bursátil en el transcurso de la semana. 
La Bolsa se ha limitado a pasar el tiem
po, en espera de que se produjeran acon
tecimientos qu£ le permitieran adoptar 
una posición definitiva frente a las cir
cunstancias actuales. 

Pero los acontecimientos no se produ
cen, y la Bolsa no se decide a concretar 
su orientación en ningún sentido. 

Quiere esto decir que el mercado se 
ha mantenido a la expectación: en es
ta posición abrió la semana y en la mis
ma transcurrió la última jornada. 

Entre tanto en los distintos sectores 
se han sucedido los altibajos en los pre
cios, a la vez que el mercado en las tran
sacciones ha sido también profundo. Las 
diferencias, sin embargo, de los precios 
son de escasa cuantía, como puede ver
se en el cuadro que más abajo inserta
mos. Es una consecuencia natural del 
estado de espíritu de los bolsistas: cual
quier incidente se cotiza en los corros, 
pero por doquiera se advierte una des
confianza que se traduce en las conti
nuas vacilaciones de que los cambios 
dan prueba. 

Semana, pues, de incertidumbre, des
de el principio hasta el fin, y de espera, 
con todas las caracteristicaa anejas a 
esta situación. No tiene más reseña ge
nérica la Bolsa en este lapso semanal. 

L o s F o n d o s p ú b l i c o s 

I Han seguido en plena actualidad los 
ll Fondos públicos en el curso de esta sep

tena. En el cuadro de cotizaciones com
paradas apenas ^g^uran estos valores. 

Es decir, que a lo largo de las jornadas 
bursátiles no ha habido variación algu
na en los cambios. 

Para los que siguen atentamente el 
desarrollo de los fenómenos bursátiles 
tiene esto una explicación bien clara: los 
precios topes. Las limitaciones se han 
mantenido estos últimos días con todo 
vigor en las tres plazas, respondiendo 
de este modo a la labor uniflcadora em
prendida desde el ministerio de Hacien
da, por conducto de las Juntas Sindica 
les de las tres Bolsas. 

Solamente ha habido tres excepciones 
a esta nota de depresión del sector de 
valores del Estado: la Deuda Interior 
4 por 100, los Amortizables 3 por 100 
de 1928 y el sin impuesto de 1927. Pa
ra estas tres clases ha habido dinero (un 
poco enfriado a última hora en el Inte
rior) por encima de los precios topes. 

Esta misma limitación ha producido 
una acumulación de órdenes que sigue 
pesando sobre el mercado. 

No ha desaparecido la amenaza de 
una nueva contribución sobre las Deu
das del Estado; antes bien, se va afian
zando, pendiente de lo que disponga la 
Comisión de presupuestos, a cuyo estu
dio se ha sometido el proyecto. Los re
presentantes de varios Bancos han ha
blado estos días con el ministro de Ha
cienda, y éste no pudo darles mayores 
seguridades. 

Las diferencias 

Las principales diferencias en los pre
cios registradas en el transcurso de es
ta semana última han sido: 

V A L O R E S Anterior Ultima 

Amortizable, 5 por 100, 1927, sin 100,25 100,40 
Amortizable, 3 por 100, 1928 73,75 74 
Erlanger 112 116 
Villas nuevas 83,20 84,40 
Banco de España 365 561 
Mengemor 132,50 129 
Rif portador 275,50 272 
Alicantes 203,50 202,50 
Nortes 25é,50 254,75 
Petrolltos 28,50 29 
Explosivos 575 574 

Diferencia 

+ 

0,15 
0,25 
4 

+ 1,20 
4 
3,50 
3,50 
1 
1,75 
0,50 
1 

-I-

Quedan confirmadas en estas diferen
cias las indicaciones que hemos hecho 
anteriormente respecto a las fiuctacio-
nes del mercado. En especulación sólo 
ha habido un pequeño resurgir en Pe-
trolitos, después de su descenso a 27, en 
atención a las diversas noticias circu
ladas respecto a la marcha del negocio. 

La unificación 
La actualidad bursátil, los Fondos pú

blicos, nos ha llevado a hablar anterior
mente de la tendencia unificadora que 
se advierte estos días en las gestiones 
iniciadas por deseo del ministro de Ha
cienda, entre los representantes de las 
tres Bolsas españolas. 

En efecto, han empezado a celebrar 
unos reuniones, que proseguirto en el 
curso de la semana venidera. Se trata 
de constituir un Comité de enlace que 
sea fiel fautor y fiel intérprete de esta 
unificación. El momento ha sido elegido 
al comprender el ministro la necesidad 
de que rigieran unas mismas normas en 
las tres plazas al ocurrir la depresión 

que en el sector de Fondos públicos he
mos señalado. 

Pero es también de gran importancia 
el propósito de unificar los dos organis
mos bursátiles del Mercado Libre de 
Valores de Barcelona y la Bolsa oficial. 
Extremo éste de interés simio que las 
Bolsas seguirán con toda atención. 

El cambio internacional 
En el mercado del cambio internacio

nal, la peseta mantiene con firmeza sus 
posiciones. 

La nota de la semana está en la lige
ra reacción que se ha advertido en la li
bra esterlina. 

La actualidad, en la Conferencia del 
Bloque Oro celebrada en Bruselas, en 
la que se ha acordado una intensifica
ción del intercambio comercial entre loa 
países que integran el citado Bloque. 

Parece que, respecto a la actuación 
del Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, hay mayor fluidez en el sumi
nistro de divisas, aimque todavía existe 
algún retraso. 

R A D I O T E L E F O N Í A 

Cotizaciones de Bolsa 
BOLSA D E ZCBICH 

(Cotizaciones del día 27) 
Chade, Serie A-B-C 720 
Serie D 140 
Serie E 140 
Bonos nuevos 35 1/2 
Acciones Sevillanas 152 
Donau Save Adria 40 1/4 
ítalo-Argentina 99 1/2 
Elektrobank 527 
Motor Columbus 193 
I. G. Chemie 456 
Brown Bovery 54 
Pesetas 41,87 
Francos 20.2162 
Libras 15,23 
Dólares 3,065 
Marcos 123,80 

BOLSA D E LONDB£S 
Acciones.—Chade shares, 8; Barcelona 

rractlon ord., 11 1/2; Brazilian Traction, 
11 3/8; Hidro Eléctricas securities ord., 
4 15/16; Mexican Ligth and power ord., 
4; ídem id. id. pref., 6; Sldro ord., 8 1/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 13; Electrical 
Musical Industries, 19 3/4; Soflna, 1 1/4. 

Obligaciones. — Empréstito de Guerra 
5 %, 104 11/16; Consolidado inglés 2 M %, 
S2 1/4; Argentina 4 % Rescisión, 98; 
5 % % Barcelona Traction, 61; Cédula 
Argentina 6 %, 74 1/2; Mexican Tram-
way ord., 1/2; Whitehall Electric Invest-
ments, 20 1/2; Lautaro Nitrate 7 % pref., 
7 5/8; Midland Bank, 89 1/2; Armstrong 
Whitwortli ord., 4; ídem id. 4 % debent., 
82 1/2; City of Lond. Electr. Light. ord., 
37; ídem id. id. 6 % pref., 31 3/4; Impe
rial Chemical ord., 34 7/8; ídem id. de-
ferent., 9; ídem id. 7 % pref., 32 1/2; 
East Rand Consolidated, 26 1/2; ídem 
ídem Prop Mines, 52; Union Corporation, 
6 11/16; Consolidated Main Reef, 3 1/16; 
Crown Mines, 12 8/16. 

CAMBIOS DE OBO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Hermanos, 

Banqueros) 
O R O : 

Alfonso 239 
Onzas 239 
Isabel 239 
Francos 239 
Libras 60,20 
Dólares «.. . . 12,38 
Cubano 12,05 
Liras 239 
Suizos 239 
Belgas 239 
Mejicano 6 
Alemán 236 
Argentino 236 
Costa Rica. 236 

B I L L E T E S : 
Francos franceses 18,25 
Dólares 7,30 
Libras 36,45 
Liras 62,80 
Reichsmark 2,50 
Francos suizos 239,45 
ídem belgas 34,05 
Florines 4,95 
Escudos 32,90 
Coronas suecas 1,85 
ídem noruegas 1,78 
ídem danesas 1,68 
Pesos uruguayos 2,50 
ídem chilenos 0,25 
ídem argentinos 1,82 

COTIZACIONES DE LONDRES 
Antr. Día 26 

Francos 
Dólares 
Libras canadienses.... 
Belgas 
Francos suizos 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas 
ídem danesas 
ídem noruegas 
Chelines austríacos.... 
Coronas checas : 
Marcos finlandeses.... 
Escudos portugueses.. 
Leí 
Pesos argentinos , 
ídem uruguayos , 

76,20 
4.96 
4,86 

21,29 
15,29 
57,84 
12,30 
19.39 
22,39 
19,90 
26,50 

119 
226,50 
110,12 
496 

28,35 
21.66 

76,25 
4,96 

21,24 
15,21 
57,93 
12,32 
19,39 
22,39 
19,90 
26,50 

118,63 

H0A2 
497 
28,90 
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Pré«tamos. Hipotecas 
Facilitamos capital sobre fincas rústicas 
y urbanas en toda España en hipoteca y 
documento privado Intereses desde el 8 

por 100 anual. Informes gratis. 
lIKN'rr.O FINANC;iEKO Cortes, 561, 
tirinripal rtpi'cchfi TPI •fr<i:'," fíarreinna. 

AGUA V!SN?I 
IDEAL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Bachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado. 
3imBI!!BB.';¡ia:a:*3 >« •- ': ¡s 

JOYERÍA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Maza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 
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CASA VTCLAZQtTKZ 
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4 
SAN SEBASTIAN 
PenRión niníplPt!). lií ne^Pta», 

BANCO HlroiciiálQ DE k r i A 
"sguro de amortización de las Cédulas 

d ^ 6 por loo 
Se recuerda a los tenedores de esta 

clase de Cédulas que el sorteo de amor
tización de las mismas se efectuará el 
dia l.o 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 ofi
cinas en Madrid, Paseo de Recoletos, 10, 
o a las de Barcelona, Paseo de Gracia, 
números 8 y 10. 
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ANUNCIO OFICIAL 
La Comisión Gestora de Madrid sace 

a subasta las obras del camino provincial 
de Pelayos de la Presa a la carretera de 
Toledo a Avila, con arreglo al proyecto, 
presupuesto y pliegos de condiciones que 
se hallan de manifiesto en la Sección de 
Fomento de esta Corporación. 

Servirá de tipo para la subasta la can
tidad de 120.404,13 pesetas, debiendo de
positarse como garantía el 6 por 100 de 
dicha cantidad. 

Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento y en la di
rección de los Establecimientos de Bene
ficencia, hasta el dia 6 de noviembre, y 
los depósitos que se constituyan en la Ca
ja provincial habrán de efectuarse duran
te el mismo ^azo. de diez a doce. 

La subasta Tendrá lugar el día 7 de no
viembre, a las doce. 

« l i H i B i B i H i i M i a i i m i a i i ^ ^ 

M u e b l e s " L A A L I A N Z A " C U M E D O B . , » 
DH»PAGHO& OORMITOBIOS. CAMAS OB META I..—PRECIADOS. 56. 
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Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta, 

CIGARRILLOS de Virginia 

CRACinElNA 
CON BOCXItllA D£ COtCMO 

FaisrtcBclos p>or Carreras. Un nombre español con \nnik 
reputación infemacionsl por la calidad de lus produdos. 

ITÜTO ÓPTICO 

wm. MAYOR17 

MEDICO ESPECIALISTA 
Pesetas 36,27 86,27 
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Programas para hoy: 

MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros) .—8: "La Palabra".—9: In
formaciones diversas.—11,30: Transmi
sión de la Banda Municipal.—13: Cam
panada» de Gobernación. Sála les hora
rias. "El "Cóok-taü" del día".—13,30: 
"En el reino de Indra", "Roflda de Baco", 
"Cantinela de amor", "La carta de Ma
non", "Goyescas".—14: Cartelera: Mú
sica variada.—14,30: "Escenas de ha
das". — 15: Música variada.—15,30: 
"Ecos de la parranda", "La del Soto del 
parral", "BU Maño", "L« chulapona", 
"La fiesta del P o b l é " . - 1 7 : Campanadas 
de Gobernación. Música variada.—18: 
La semana Uteraria y artística: "Aufsdh 
wun&", "Hojas muertas", "GaUiwgg'B 
cake-walk", "Prehidlo y estudio", "Dan
za del fuego", "Nocturno en mi bemol", 
"Vals en la bemol", "Maruxa", "Gigan
tes y cabezudos", "l-as golondrinas".~ 
19: Música de baile.—19,45: La semana 
cinematográfica. — 21: Interyéhción de 
Ramón Gómez de la Sema. Cante «& 
meneo. "Marcha de los pequeños solda
dos de plomo", Vesper Chines", "La tra-
viata". Recital poético-muslcal: "Cock
tail de amor", "Maremma", Música de 
baile.—24: Campanadas de Gobernación. 
De una a dos madrugada: Programas 
para los oyentes de habla inglesa. 

Radio Espafla (E. A. J. 2, 410,4 me
tros). —14,80: "Goyesca", "Lehorlana' 
"Canción del aventurero", "Maltechu 
mia". "La boda de Luis Alonso", "La 
Dolorosa". "El ruiseñor de la huerta". 
"Granada", "Los claveles".-17,30: Sin
tonía. Programa variado.—18,30: "Nin-
chi locutor".—18,4Q: Peticiones de radio
yentes.—19: Música de baile.—22: Sin
tonía. Música de M o z a r t - 2 2 , 4 6 : Inter
medio nocturno.—23: Una hora de mú 
sica de baile. 

RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en 
fermos, en francés y en latín Canto. 

Programas para el dia 29: 
IVtADRID. Unión Radio ( £ . A. i. 7, 

^74 metros).—13: Campanadas de Go-
i bemación. Señales horarias. Boletín me' 
I teorológlco. Calendario astronómico. Ga
cetillas. Programas del día. "El "cock
tail" del dia". Música variada.—13.30: 
"Bobito". "Danzas eslavas". "Concierto 
romántico", "Los. diamantes de la coro
na' .—14: Cartelera. Cambios de mohe
da. Música variada.—14,30: "Reportajes 

ja la industrla.madrtlefla".—14,46: "San-
'són y Dalila". "El amor brujo".—15,15: 
Música variada.—1S,30: "Capricho espa

ñol".—17: Campanadas de Gobernación. 
Música variada. — 18: Nuevos socios 

SeguldUla gitana", "Schubert-Álbum". 
18,30: Bolsa. "Prometheus", "Canzonet-
ta del primer cuarteto", "El carro del 
sol". — 19: "La Palabra". "Trlstin o 
Iseo"—20,15: " l a Palabra", "La histo
ria del soldador". — 21: Concierto de 
guitarra. "Sarabande"; "Bourrée", " D M I -
ble", "Andante", "Nocturno", Home
naje a Mateo Albéniz. Homenaje a 
Luis J4Uán. Tema, variaciones y fuga 
sobre Las Folias.—22: "La Palabra". Al-
bada. Melodía. Los Mayos. "Danza", 
"Bolero". "SevUla". — 22,45: Canciones 
españolas y canciones clásicas. >Iúsica 
de baUe.—23,45: "La Palabra".—54 
Campanadas de Gobernación. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros.—14,80.—"Santander", "El Pesca 
dor de Perlas", "Fedora", "Aires bohe 
míos", "El Huésped del Sevillano", "La 
Dolorosa", "Fausto", "Paso a la juven
tud", "La Princesa del Cirso".—17,30: 
Curso de latín.—17,45: Cantos y bailes 
de Andalucía.—^18,45: Peticiones de radl 
oyente*—19: Noticias. Información de
portiva. Música de baile.—^22: "EJl Da 
nublo azul", "La tempestad", "Rigodón 
de Dardanús". Charla taurina. "Cancio
nes", "Czarda", "Liebesleid". "La Arle-
siana". "Alborada", "Danza macabra".— 
23,30: Música de baile.—23,75: Noticias. 

RADIO VATICANO—A 1 ^ 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 00 metros. 

LAS CAJAS D E AHORROS 
FICA8 

BENE-

El próximo miércoles, dia 31, a las 
seis de la tarde, y por la emisora de 
Unión Radio, dará una charla sobre el 
"Día Universal del Ahorro", el director 
de la Caja de Ahorros Provincial de Ciu
dad Real, don Francisco Ruiz de Diego. 
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GARCÍA MÜSTIRLE*; 

S 
ÜRNA.VlhlN IOS 
OE I G L t S Í A 
J's.,111 u miicv 
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I N o L E U 
IIBUI 

M 
Los mejores y m i s baratos. Hules. Pasi
llo. Artículos limpieza. Precios de alma
cén. ALMACENES SERBA. San Ber

nardo» 2, — Teléfono SSSn, 

B A N C O C E N T R A L 
Capital autorizado Pesetas 200.000.000 

" desembolsado " 60.000.000 
Reservas * " 22831.000 

Domicilio Social: MADRID (Alcalá, esquina a Barquillo). Edificio de su propiedad 
SUCURSALES: ALBACETE, Alcázar de San Juan, Alcoy, Algemesí, ALICANTE, Alraansa, ALMERÍA, Ahnc 

radi, Andújar, Antequera, Archena, Arenas de San Pedro, Arévalo, Arjona, Astorga, AVILA 
Ayora, BADAJOZ, Baena, Barco de AvUa, Beas de Segura, Bembibre, Benavente, Berjt 
BILBAO, Calahorra, Campo de Criptana, Carcabuey, Cañáis, Carcagente, Carmena, Cazor 
la, Cebreros, ClsUema, CIUDAD R E A L . Consuegra, CÓRDOBA, Dahniel, Don Benito, Do 
Hermtmas, Elche, Enguera, Bspinardo, Haro, Hellín, JAÉN, Játiva, La Bañeza, La Caroli 
na, U ^ CORUÑA, La Roda, LEÓN, Linares, LOGROÑO, Lora del Río, Lorca, Lucena, MA 
IiAOA, Manzanares, Marchena, Martos , Medhia del Campo, Mora de Toledo, Morón de la 
Frontera, MURCIA, Nájera, Novelda, Ocafla, Olivenza, Orihuela, Oropesa, Osuna, OVIEDO 
Ptílaranda de Bracamonte, P ledrahlU, Poníerrada, PONTEVEDRA, Porcuna, Priego de Cor 
doba. Puente OenU, Qulhtanar de U Ordw», Ronda, Sahagún, San Clemente, SAN SEBAS 
TIAN, Santa Cria de la Zarza, Sant iago de Compostela, SEVILLA, Sigüenza, Sueca, Ta 
lavera de la Reipa, Tarancón, TOLEDO, TomeUoso, Torredelcampo, Torredonjimejio, Torri 
jos, Trujlllo, Utaeda, Utrera, VALENC lA, Vera, Vigo, Vülablino, ViUaoañas, Villa del Rio 
VlUanueva del Arzobispo, Villanueva de la Serena, Villarrobledo, VUlarrubia de loa Ojo; 
y Yecla. 

AOKNOIAS UWBANAS E N MADRID! Número 1, caUe de Ooya, número 89.—Número 2, Tetuán de lar 
Victorias, y Número 8, calle de Tole do, número «2. 

AGENCIAS U R B A N A S Baf INSTALACIÓN: N ú m e r o 4, calle de Alberto Aguilera, número 35.—Número 5 
Piara, del Avaplés.—Número 6, calle del General Ricardos, número SS.—Número 7, calle d 
las Delicias, número 1 1 3 . - N ú m e r o 8, calle de López de Hoyos, número 103 moderno (Pros
peridad).—Número 9, Plaza de Olavide, y Número 10, Paseo de Extremadura. 

Corresponsal exdnsivo va. Espalla d d B A N C O ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 
* n u a l : Banco de Badalona, en Badalona. 

Asoc íate : Raneo Hispano Colonial, Barcelona. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
PBXSIDENTE Bzcmo. 8r. D. IAIÍS de la Pella y Brafla. 
VICBPRESIDENTEI .. Sr. D. Alfredo de Albaqaerqo« y Martínez de Tejada. 
VOGAJUB8 Srefc D. Mariano Ba«5lga y Ramírez. 

D. Bfánvel Boárigueig Aeost» y Oonz&lez de la Cámara. 
D. VioNito iMontid Comelles. 
b . Enrlqae Sbuln FUloL 

Bzomo. Sr. D . Justino Benmd Val«»iraela. 
D. Manuel Soto Redondo. 

Bzcmo. Sr. D . Manuel Pórtela Valladares. 
D. Í M e r l c o Córdoba. Vicepresidente ( Del Directorio del Banco Es-
Dr. SarnndOrtfas Basnaldo. Vocal | pañol del Rio de la Plata. 
D. I A I B B a n a i ^ . 

CONSEJERO \ D I R B O K m O K N B B A L : D. Antonio F. Sasfa. 

EL BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 

tiene el honor de comunicar a su ellan-

tela que, en virtud del convenio concer

tado con el BANCO CBCNTRAL a par

tir del día 29 de octubre, aporta w. or-

(an lxadón española (Madrid y >u Agen

cia núm. 1, BarctíwHi, Valeaete, Sevilla, 

Bilbao, San Sebastián, La Orufia, Vlgo, 

Pontevedra y Santiago de Ompos te ia ) 

a dicho BANCO CXiNT^tAU el que des

de esa fecha atenderá cuantas obligado-

Bes tenia contraidas en l a s ^ t a d a a pla

zas él Banco Español delñMS de la Plata 

y en las mismas condiciones concerta

das por nosotros con los clientes. 

Por el BANCO ESPAÑOL DHSi RIO D E LA PLATA, 

LUCIANO DOMINOUKZ 

Bogando Oexeoto. 

A partir del día 29 del corriente, el 

BANCO CENTRAL 
establece su domicilio social en la calle de 
Alcalá, núm. 67, esquina a Barquillo (edificio 
de su propiedad), en donde realizará, como 
hasta ahora, toda clase de operaciones de 
Banca y Bolsa. 

Todas las operaciones domiciliadas en el 
BANCO ESPAÑOL D E L RIO DE LA PLA
T A (Sucursales de Madrid y su Agencia nú
mero X Valencia, Sevilla, Bilbao, San Sebas
tián, La Coruña, Vigo, Pontevedra y San
tiago de Compostela) serán atendidas por el 
Banco Central en las respectivas plazas, en 
las mismas condiciones en que venia obliga
do aquel Establecimiento, e Igualmente se
rán cursadas y seguidas con toda atención 
e interés cuantas operaciones tuvieran con
fiadas sus clientes al Banco Español del Rio 
de la Plata. 

Por el BANCO CENTRAL, 

ANTONIO P. 8 A 8 I A 

Consejero y Director gMieral. 
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CtPDCVKDinC HVII&ITIIfiAürUTn Preparación dirigida por D. José Segura, abo-
ÜLUntinniuD niUNiHllilLNIU gado, func." técnico M.» Gobernación.—Ultima 
convocatoria obtuvimos NUM. DOS y numerosas plazas. ACADEMIA ESPECIAI, 

DE PREPARACIONES. Esparteros, 18-14. 

Ci!:i!ai»a::'::aj:'3i!3'i:ig';iiia;«i¡B:;y:H:;iii9><ii!ii'!¡i!E:!¡:aiii!n':ii!B!i!iii;n^^^ 

B A R R O S O 
presenta su colección de vestidos y abrigos 

Paseo de Recoletos, 3 1 . :-: Teléfono 42134 
ffiBiBiiaiiiiíBii!:niiiiaii!i:Bii!:Eiiií«ii!niiii:Biii!nH»!itta 

ENCARNACIÓN R. ARIAS 
Tí Y M A R O A I . L , N U M E R O 8 . - M A D R I D 

Presenta su extensa colección de invierno. 
VENTA EXCEPCIONAL. PRECIOS BARATISBMOS. Abrigos y vestidos para niña 
de todas las edades. Batas y pijamas sef io^, inmensa variedad en Juegos de cama 
y niantelerfas. tTnlca ocasión para comprar los más nuevos y ricos artículos a 

mitad de su valor. 
TELEFONO 18879. Pl Y MAROALL, NUMERO 8. 

t 
LOS SEÑORES 

D. Rafael del Riego y de RamoF 
Don Rafael Rodríguez Arango 

Y 

Don Miguel Duran y Terry 
INGENIEROS DE MINAS 

Fallecieron víctimas de los sucesos 

revoluciónanos de Asturias 

R. I . P 
Los presidentes del Consejo de Minería y de la Asociación 

de Ingenieros de Minas de España 
INVITAN al funeral que en sufragio de! 

alma de los finados se celebrará el lunes 29 
del corriente, a las once de la mañana, en la 
iglesia de la Concepción (calle de Goya). 

AGENCIA PRADO. Publicidad. Montera, 15. principal. MADRID. 

•iiwiiiHaiiiiBiiBiiinffliaiiBiiiiiniiBtiiiaitiiiMiiiBiiiiiaw 

ESCUELAS Y MAESTROS 
^ • i » • • 

Vacantes para los cursillistas de Ma^ 
drid.—Relación, por orden de censo de 
población, de las escuelas vacantes en 
Madrid y su provincia hasta la fecha, 
las cuales han de ser provistas en pro
piedad entre maestros cursillistas de 1933. 

Maestros: Vallecas, 3 secciones y 2 uni
tarias, 52.374 habitantes; Chamartln de 
la Rosa, 3 unitarias, 38.875; Aranjuez, 
sección, 15.349; Getafe, ídem, 8.154; Col
menar Viejo, ídem, 8.025; Fuencarral-
Malmea, unitaria, 7.104; Navalcarnero, 2 
secciones, 5.070; Villaconejos, unitaria, 
2.443; Cadalso de los Vidrios, sección, 
2.385; San Martin de la Vega, unitaria, 
2.352; Perales de Tajuña, ídem, 2.116; 
Valdeladicha, ídem, 1.778; Tielmes, ídem, 
1.759; Rascáfría, ídem, 959; Velilla de 
San Antonio, ídem 953; Ambite, ídem, 
862; Valdelaguna, ídem, 762; Daganzo, 
ídem, 729; El Berrueco, mixta, 348; Ca-
baniUas de la Sierra, ídem, 345; Horca
jo de la Sierra, ídem, 279; Nuevo Baz-
tán, ídem, 230. 

Maestras: Madrid (capital), 863.958 ha
bitantes: Grupo "Julio Cejador", 3 sec
ciones; "Francisco Ruano", una; "Me-
néndez Pelayo", una; "Pardo Bazán", 4; 
unitaria, 12 (cerrada); 71-B (ídem); 
14-B (ídem); 78-B (ídem); 66-0 (ídem); 
48-B (ídem); 68-C (ídem); Párvulos 30-B 
(ídem). 

Vallecas, unitaria, 52.374; Chamartín 
de la Rosa, 2 ídem, 38.875; Aranjuez, 
sección párvulos, 15.349; Vicálvaro, uni
taria 13918; Alcalá de Henares, sección, 
13.001; Getafe, unitaria, 8.154; Colmenar 
Viejo, 2 secciones, 8.025; Ciempozuelos, 2 
unitarias, 5.828; Navalcarnero, 2 seccio
nes, 6.070; Morata de Tajuña, una uni
taria y una de párvulos, 4.142; Cenicien
tos, sección, 3.209; Collado Villalba, uni
taria, 2.739; CercediUa, ídem, 2.154; Ca-
rabaña, ídem, 2.412; Cadalso de los Vi
drios, 2 secciones, 2.385; San Martín de 
la Vega, unitaria, 2.352; Perales de Ta 
juña, ídem, 2.116; Estremera, ídem, 2.111; 
El Molar, ídem, 7.796; Valdeladicha, ídem, 
1.778; Mlraflores de la Sierra, ídem, 1.739; 
Mejorada del Campo, ídem, 1.569; San
tos de la Humosa, ídem, 1.073; Rasca-
fría, ídem, 959; Chapinería, ídem, 815; 
Villamanrlque de Tajo, ídem, 789; San 
Torcaz, ídem, 697; Canencia, ídem, 651; 
Talamanca, ídem, 603; Casarrubuelos, 
ídem, 529; Horcajuelo, ídem, 282; Pare
des de Buitrago, mixta, 271; Somosierra, 
unitaria, 193; Serrada de la Fuente, ídem, 
118 habitantes. 

ídem párvulos 

ídem párvulos 

RESUMEN 
Maestros Maestras Total 

9 
0 

16 
0 
i 

29 

17 26 
1 1 

86 52 
2 2 
1 5 

57 86 
De las Normales.—Mañana, lunes, co

menzarán las clases en la Escuela Nor
mal de la Castellana, a las nueve de la 
mañana. En la Normal de San Bernar

do todavía no se ha fijado la fecha en 
que han de comenzar. 

Convocatorias.—Los alumnos maestros 
del tercer periodo del Magisterio de las 
dos Normales están convocados para 
hoy, a las diez de la mañana, los de San 
Bernardo, y a los doce, los de la Gaste 
llana, a fin de hacer la elección de pla
za con arreglo a lo dispuesto por decreto 
de 25 de septiembre próximo pasado. 

Las plazas correspondientes a los prl 
meros son 21 en Madrid y 16 en la pro
vincia; a los segundos les corresponden 
20 y 16. 

También están convocados para ma
ñana, a las cuatro de la tarde, en la Es
cuela Normal de la Castellana los maes
tros concursantes a Sección de la escue
la práctica de dicha Normal, para reali
zar el examen oral sobre materias del 
programa escolar a que se refiere el nú
mero 4 de la convocatoria. 

Los alumnos del plan 14.—Alumnos de 
varias provincias, que cursan la carre
ra del Magisterio con arreglo al plan 
antiguo, y a quienes falta por aprobar 
alguna asignatura para terminar la ca
rrera, han elevado una instancia al mi
nistro de Instrucción pública, solicitando 
la celebración de exámenes extraordina
rios en el mes de enero. Dicha instancia 
iba informada favorablemente por el 
Claustro de profesores de la Normal de 
San Bernardo. 

Según nuestras noticias, el ministro 
ha desestimado la petición de los cita
dos normalistas. 

Ingreso-oposidónv—^Lista de aprobados 
en la Escuela Normal del paseo de la 
Castellana: 

1, doña Concepción Juarros Nieto; 2, 
doña Josefina (Calandre Díaz; 3, doña 
Gertrudis Ciudad Fontecha; 4, doña An
gela Coronado Font; S, doña Antonia 
Martínez Boné; 6, doña María Luisa Za-
marrón Fernández; 7, doña Consuelo Ji
ménez Jiménez; 8, doña María Rosario 
<3onde Plcávea; 9, doña Isabel Domingo 
Borren; 10, doña María Luisa Ruiz Al-
gora; 11, doña Mercedes Iravedra Mar
chante; 12, doña Luisa Iravedra Mar
chante; 13, doña Marina Romero Ruiz; 
14, doña María Pilar López Gómez; 15, 
don Luis la Cruz Collado; 16, don José 
Rubio Erdozain; 17, doña Aurora Marci-
11a Vera; 18, doña Isabel Ortlz Martínez; 
19, doña Encamación MediaviUa Puen
te; 20, don Luis Bosgos y Rodríguez Ca-
rreño. 

21, doña María Teresa Raposo Piqué; 
22, doña María Luisi^ López y López; 23, 
don José Beltrán Marín; 24. doña Car
men García Vázquez; 26. don Julio Pedro 
Viejo Henche: 26, don Maximino Sanz 
Pérez; 27, doña Pilar Valles Cueste; 28, 
don Basilio Hernández Rodríguez; 29̂  
don Joaquín Pérez Benltez; 30, doña Ele
na Martínez; 31, don Santiago Curras 
García; 32, don Francisco Ortega Mesa; 
33, don Alfonso Pita da Velga Sanz; 34, 
don Julián Pinar Portugal; 35, doña Ma
ría Luisa Sesé Pérez; 36, doña María Do
lores María Enclso; 37. don Manuel Ro-

IONES Y 
Aspirantes al ministerio FiscaL — Se 

convoca en segundo y último llamamien
to para el primer ejercicio a los oposi
tores que no lo hayan verificado desde 
el 169 al 210, ambos inclusive, para el 
próximo día 29, a las ocho de la maña
na, en la sala tercera del Tribunal Su
premo. 

En los ejercicios verificados ayer ajiro-
baron los siguientes opositores: núme
ros 161, Rosendo Barrios Ferrer, 16,56, y 
163, Juan Bautista Montoya Lillo, 22,06. 

Interventores del Estado en Ferroca
rriles.—Ayer llegaron al 783. 

COLEGIO DE LA ALIANZA FRANCESA 
E S P A R T E R O S , 1 . 

Enseñanza francesa. Bachillerato español. Preparación para la Carrera 
mercio oficial, exclusivamente a señoritas. 

(:::)B::IIH;illHII!IH:!lilB!IIIIBllll!Bli;nBlllllB!IIIIBI>l!IBIIIilB¡IIIIBaillBlllllB:!:ilBIIII!B:il!l^ 

RESIDENCIA C A T Ó L I C A DE SEÑORIl 
Directora: DOÑA TERESA LUZZATTI 

San Bernardo, 1 . Teléfono 23640 

3:<!lia:illia!llll9:il!;!3!ll!!a<l!ill!il!IB:¡I!H!IIM!l1l!BIIII!B9IIIB!lllíB!i:!IB!!il!3mS1illS1IIIB:iil!g:!lin^ 

Un crédito a la Industrial 
Algodonera 

BARCELONA, 27.—El presidente de la 
(Generalidad ha facilitado la siguiente 
nota: 

" 1 * Generalidad, en el mes de agosto 
último, contrajo el compromiso de una 
operación de ayuda 'económica con la 
entidad Industrial Algodonera, S. A. En 
el mes de septiembre siguiente hizo efec
tiva la Generalidad parte de esta ope
ración mediante la concesión de un prés
tamo reintegrable de tres millones de 
pesetas, que facilitó el Instituto contra el 
paro forzoso, a un interés del 6 por 100 
y a un plazo máo^imo de duración de diez 
años, con la garantía especial de una 
colección artística valorada por técnicos 
en cuatro millones doscientas mil pese
tas. Como el préstamo concertado había 
sido superior a la cantidad entregada, di
cha entidad gestiona actualmente de la 
Generalidad el posible cumplimiento de 
esta promesa, reduciendo por su parte 
como definitiva la petición concreta a un 
millón más que le era indispensable en 
estos momentos para desenvolver su vida 
económica. La (3eneralldad en la actua
lidad, teniendo presente el compromiso 
contraído por la misma en agosto últi
mo y existir un remanente da crédito de 
un millón doscientas mil pesetas en la 
valoración de dicha colección artística, 
trasladó la petición al Instituto de Paro 
forzoso para realizar la operación cita
da, habiendo dado por resultado que el 
mencionado Instituto acordó en la últi
ma reunión del pleno la concesión de una 
ampliación de un millón de pesetas rein
tegrables en seis meses al 6 por 100 
anual, tal como interesaba la Unión In
dustrial Algodonera." 

jc ziLxzvxzrrjc 

dríguez Iriarte; 38, don JuSto Díaz Vi-^ 
Uasante; 39, doña María Luisa Villarde-
francos Legrande; 40, don José García 
Mateos; 41, don Valentín Andreu Ábre
go; -42, don Tomás García Fernández; 
43, don Joaquín Granados López; 44, 
don Ángel Salas Vlu; 45, don José Mon-
tori Palacín; 46, don Julián Rico Sanz; 
47, don Victorio Olmos Crespo; 48, don 
Tomás García Villate; 49, doña Manuela 
García Barcia; 50, don Antonio María 
Pímez-Cordovés García. 

ÁCUAS MINERALES 
NATURALES. 

DE 

v(A5^ % 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
HMÍla odM patobraa »........„.» 9,60 piaa. 

Cada palabra más 0.10 " 

M&s 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 

~ iiniíiiiiiiiiiiiiiiiuii iiHiiuiuuiiuiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiwiiHmiiiwiiiiiinimiiiiiiiiiiiNHimimimiHUimiHiiiiiiHiiHiiwiim^ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN 

.agencia Antonio de la Osa. Fuen-
carral, 141. 

;)ul0800 S&ndiez Herrero. CaUe Al-
ctdi. (Entre BarquUlo y Minls 
terio de la Guerra.) 

•Vgencla Prado. Montera, 1£. 
Igencia Ipso. Preciados, 28. 

ABOGADOS 
HERNÁNDEZ Gras, abogado, trasladado 

Barcelona a ésta. A.loal&, 146. Visita: cin
co ocho. (T) 

•ESOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete, (9) 

DESPACHO Ueenuiado VUlén. Tre«-clnoo. 
Blasco Garay. 16. 34S62. (T) 

^ A N Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Flgueroa, 4, principal centro. 

(6) 
BAVDIN, abogado. Travesía Belén, 2. Con

sulta 5-8. (T) 

AGENCIAS 
BATUHNIMO Pastor Hernández. Uestor 

administrativo colegiado. Certiflcacionea 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
Marta, 6. Apartado 939. (T> 

FATJSNXGS, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo
no ¿4833. <4) 

DETüCTlVati, vigUanuias reservadlsimaB, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios, instituto Internacional (funda
do 1818). i'reciados, SO, principal. l5) 

OBX£!NCION certltlcados, toda clase docu
mentos públicos. Luis Trlana. Villanue-
va. 1». l'eléíono 57339. (Vj 

rAXJSNXBü, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Vtilanueva, 
1». Teléfono 87339. (V) 

CESIION£¡S. Fuencarral, 74. Envío a pro
vincias documentos oficiales, penales, et
cétera, con rapidez. Presentamos docu
mentaciones. (2) 

ALMONEDAS 
XBSTAIOKNXAUIA, liquido todo piso, des-

paclio, comedor, alfombras, arañas, cua-
aros, porcelanas. Arrieta, 4, entresuelo 
derecha. (5) 

OPOBTUNIUAU. Liujusisimo despacbo, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (S) 

OCAíjION. Muebles estilo imperio, isabe-
Unos, cuadros, lámparas, porcelanas, al
fombras, varios. Nüñez Balboa, 17, bajo 
derecha. (3) 

UQUIDAüIOM comedores, despachos, al
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
L^ganitos. 17. (20) 

BALCÓN labrado, sillería junco. Vtláz-
quez, 128, entresuelo derecha. (E) 

ALMONEDA particular, muebles, cuadros. 
f wxí&M enseres. Castalio, », entresuelo 

erecta. (16) 
D£SIfÁt!HO arte español, 390 hasta 1.100 

pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
XBBSUiLOS confortables, 360 hasta VOU pe

setas; gran surtido comedores, desde 2^; 
cubistas. 62S. Flor Baja, S. •;<«) 

CAMAS, Preeios rojos, baratísimos, bue-
oísitaos. Visítenos. Valverde, ü crinconu.-
da). UO) 

GBANUiOSii ocasión. ComeJoi- compioto, 
íéüf Muchos mueblen, precios increíoles. 
Ijotmoxos. Santa JSngiíniía, 65. (Hl 

üBUJENXli. i->ealiat;u piso, luju, muc.uuí> 
muebles, «iiieria i¿aí/ííiaia, ÜVÜ¿,JC1IU, luae-
biea hall, aiiointii-as, i-ua<i;oí-". Vcl¿.zr^i\e£, 
30, priroei'u iüíiuiciua, •-•• (ití) 

FÜll testauíeiilaríj, se v<;ud«ii loiiuo tes 
mueoies, aitoinuraa an-tu, i..;apa;us, des
pacho estilo inglés, con tiiiesucaüo y de
corado, costó (W.OUi pt;s»,̂ a,s, en iU.GWO. Pia
no Estelnger, gabinete i-.uis XVi. Ayala, 
44. (16) 

t A OportUiíiilaa. Ueapuclio español, come
dor modernista, .amas bronce. Keyes, 21. 
Casa Cisneros. (10) 

VENDO toda la casa. Plaza Carlos Cam-
bronero, 5, primes j derecha (esquina 
Pez). (2) 

AlJbliÁ'í i.k, i;,. •• i ulcubi» jai;r>',..;io, 
demás muebiea. isüat i'eral, 12, cuarto ü. 

(7) 

!Mi;i!BI,ES, enseres pensión; domingo, lu
nes. Carmen, 23 moderno. (2) 

.ilABCBA extranjero vendo muebles. Mi
guel Ángel, 10. (T) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
espafiol, lámparas. Estrella, 10. (7) 

CAMA plateada, 76 pesetas; matrimonio, 
128. Puente. Pelayo, 31. (T) 

MMUaiAW Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (S) 

i>KSFACHO espafiol, alcoba, comedor mo
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 

.\BAlABIO luna, 60; cama dorada, 36. Bs-
treUa, 10. (7) 

:4UKB1.£S, inuchlslmos, baratísimos, cla
ses, estilo, .capias. Bst^ella, IQ. . (7) 

NOVIAS: comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en VeguiUaa. 
Oesengafio, 20. (10) 

UfiSFACHO espa&ol, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

LIQUIDO muchos muebiea, camas doradas, 
p lateras . Luna, 22, portada naranja. (8) 

NOVIOS: formidable liquidación de mue
bles. Atocha, 14. (3) 

ALMONüDA verdad. Keglo comedor, tapi
ces Beal Fábrica, magnifica colección 
cuadros antiguos, porceíanáis, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Principe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 

MUJSBLKS antiguos y modernos, mAgnl-
ficos despachos, tresillo dorado, arañas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. L>e-
ganitos, IS, bajo. (8) 

ALQUILERES 
JCNXO plaza Callao, cuntonabilislmo, am

plio, apropiado oficinas, habitación, pen
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 

C A B B £ X £ : B A Chamartln, alquilase botel 
modernísimo, espacioso, todas comjdidb-
des, garage, vivienda chófer, amplio jar
dín. Kazon: Sastrería (Sómez. Moutera, 
53. (2) 

ALQUILO locales, grandes peque&os, es
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 

(T) 
ALQUILO amplio local, garage, almacén 

O tienda. General Arraüdo, 28. (T) 
ALQUILO locales grandes para oficinas, 

taller, laboratorio, almacén, 30, 40 duros. 
Zurbano, 68. (V) 

XI£NDA, dos huecos, vivienda y cueva. 
Carnloer, 10. (T) 

NAVK barata, propia industria o garage. 
Carretera del Kste, 37. (T) 

.SB alquila toda la planta de tienda* con 
espaciosos y saneados sótanos en la ca
sa Manuel Siivela, 1, y Sagasta, 26, que 
han ocupado las casas Michelin y Good
rich, propia para neumáticos, oficinas. 
Banco, tiene instalación de despachos di
visionarios y dos independientes y cale
facción. (6) 

PIANOS alquiler, baratísimo. Plaza Santo 
Domingo, 11, bajo. (10) 

XIENDAS, oficinas, tres huecos, amplios 
sótanos habitables, aguas, luz, Narváez, 
desde 126. Teléfono 63738. '10) 

AMUEBLADO, práctico, precio módico, so
leado, confort. HermosiUa, 38. (T) 

líXXBUlOB, nueve habitaciones, cuarto ba. 
fio. Aduana, 14. (2) 

MAUNIVICO piso decorado lujosamente, 
siete amplias habitaciones, independencia 
absoluta, 65 duros. Lope Rueda, 12. (T) 

iiiXXUBlOK, bafio, 140; interior, 70. Teié-
íono. Pardifias, 17. (11) 

PABXICÜLAB cede una, dos habitaciones, 
calefacción, persona honorable. Velázquez, 
12S, entresuelo derecha. (E) 

II l í í íDA de uno, dos, tres huecos, con o 
sin vivienda. Claudio Coello, 16. (2) 

ÁTICO, 350 pesetas. Valenzuflia, 8. (T) 
PISO amueblado, modesto, céntrico, nece

sito. iSseribid: DEBATE numero 44.274. 
(T) 

UK&ülO hotel próximo Madrid, Chamarlin 
o análogo, renta mensual aproximada
mente 2a0. Referencias por escrito: se
ñor González. Argensola, 8. Madrid. (A) 

t, ASA lujo, hermosa, cuarto todo confort, 
sol todo el día, 8.500 pesetas. Espaltcr, 
8. . (T) 

PRECIOSO piso, todo confort, 6S duros. 
Alarcón, 12. t5) 

INFORMACIÓN pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. I!i603. (5) 

ALQUILO bonito hotel, dos plantas, todo 
confort, espléndidas terrazas, garage, jar
dín, diez minutos de Madrid. Ra:^n: te
léfono 23542. • • ' ^ '̂ 

LOCAL. Calle del Ferrocarril, 38. (ID 

TIENDA espaciosa. Núfiez Balboa, 8. (11) 
SIN estrenar, mueble, habitable, gran con

fort, 60 a 65 duros. Modesto Lafuente, 
36. (6) 

ENTRESUELO, fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese
tas. Castelló, 49. (2) 

MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe
setas, camionetas. Teléfono 61865. (T) 

PISO amueblado, confort. Pavia, 2. (A) 
GRANDIOSOS, calefacción, Lozoya, 65 du

ros. Rodríguez San Pedro, 60, próximo 
Princesa. (3) 

LUJOSO entresuelo, moy espacioso, 500 pe
setas. Ayala, 94. (10) 

AMUEBLADO, confort, céntrico, gas. L,ul-
sa Fernanda, 21: tres-cinco. (3) 

ESPLENDIDO piso, 16 habitaciones am. 
pilas, confort, precio rebajado. Velázquez. 
25. (T) 

HERMOSO hotel, confort. Rodríguez Pi-
niUa, 3. Carretera Hipódromo-Chamartln. 

(V) 
ALQUILO medio piso principal, exterior, 

baño, calefacción. 26109. (6) 
ALQUILASE piso, todo confort, exterior, 

siete habitaciones. Ziu'bano, 60. (T) 
HOTEL amplio, todo confort. Mediodía, 

recién decorado. Nicasio Gallego, 21. (T) 
CALEFACCIÓN central, teléfono, gas, un 

principal, 38 duros, mejor orientación. Ibi-
za, 19. Retiro. Autobús 6. (T) 

SUBARRIENDO entresuelo e s p a c i o s o , 
grande, céntrico, industria. Rozón: Es-
poz y Mina, 6. Armería, (5) 

EL Plantío. Hotel Muskaria. Jardín, ca
lefacción, cocina especialisima, nueva di
rección, . 14 kilómetros Madrid. Teléfono 
20. (V) 

CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale
facción central, gas, bafio, 40 duros. Ra
món Cruz. 106. (T) 

SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 68287. (T) 

LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller: precio económico. Teléfono 13i4o. 

(24) 
ALQUILAN SE pisos todo confort. General 

Arrando, 19. <T) 
F Í A N O S alquiler, perfecto estado, econó

micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
.i..i».«C10itli» ampasuiiOB, loUo coníoil, 

Sin. Avenida >Pablo Iglesias, 58. (2> 
ilOXEL ajnueblado, final Perdices, alquila

se. Castellana, 10. Teléfono 80234. (T) 
FISOS desde 5 duros basta 2.000 pesetas, 

aespachos lujosos, económicos. Principe, 
14, segundo. Villoría. (3) 

BONITOS cuartos exteriores, bafio, cale
facción. Olivar, 4. (Magdalena). (7) 

ACAliJslAiíA muy céntrica, cede, traspasa, 
amplios locales, baratos, para clases. Ra
zón: Antonio Salas. Pinar, 8. (V) 

iiEDO aulas para clases preparatorias. Te
léfono 26996. (A) 

LOCALES almacenes, colegios, guarda
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 30928. 

(5) 
CUARTO diez babitaciones, dos cuartos de 

bafio, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
Al.QXJILANSE naves garages, precios in

mejorables. Alcántara, 31. (T) 
LOCAL hermoso, clinlca, tienda, industría. 

Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
BONITOS cuartos, 32 duros. Avenida Pa

blo Iglesias, 16. (T) 
LOCAL amplío, indicado para exposición 

automóviles. Villanueva, 27, tocando Ve
lázquez. (T) 

EXTERIOR, gran confort, ocbo nabitaOle^, 
66 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 

PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Metropo
litana. PJ Margall, 9. (V) 

TIENDA con vivienda, 100 pesetas. Núñeí 
Balboa, 92. (10) 

EX.XERÍOR, propio colegio, oficinas, alqui
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 

BAJOS almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (10; 

. ISOS. rodas exíslenuias. InturmaciOn 
exacta garantizamos Principe, 1. (V) 

AUTOMÓVILES 
(;OCHES usados, procedentes de camDios, 

Grandes y pequeños. Agencia Ford Bar-
celó. Bareeló, 13. (6) 

ACADEMIA Americana. Conducción mecá
nica, todo 100 pesetas. General Pardifias, 
93. (6) 
liQDILEB automóviles nuevos para con
ducir usted mismo. Sánchez BustUlo, 7. 
Teléfono 74000. .(20) 

ALQCILEB automóviles nuevos, dos pesé-
tas hora. Servicio nocturno, (jarage An
dalucía. Torrijos, 20. Teléfono 61261. Jau
las, estancias económicas, conservación 
coches particulares. (7) 

FOBD, ocho cilindros, 1S34, 8.760 pesetas. 
Santa Engracia, 84, tercero izquierda, (A) 

CAMIONES y ómnibus BUtz. Concesiona
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (8) 

ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnets. Luchana, 85. (3) 

ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 

NEUMÁTICOS seminuevos, verdaderas oca
siones, desde cinco pesetas. Becaucbu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 

ÓMNIBUS propio hoteles, colegios, excur
siones, contrato y alquilo 80 céntimos ki
lómetro. Teléfono 47440. (5) 

COUPB aerodinámico, 13 HP., vende par
ticular. Ferraz, 61. Hasta tres, tardes. 

(A) 
GRANDES ocasiones piocedentes cambios: 

Chrysler 65-66-75-80; Hudson, Nash, Ford, 
otros. Laga^ca, 65 A. (T) 

COMFBO, vendo, cambio automóviles. Gon
zález. Lagasca, 65 A. Teléfono S3106. (T) 

¡¡NEUMÁTICOS!! Accesorios, i i P a r a 
comprar barato I! Casa Ardid, (aénova, 
4. Envíos provincias. (V) 

NEUMÁTICOS ocasión, desde 6 pesetas. La 
mejor casa. Biulals. u:adrazo, 9. (4) 

ENSEÑANZA conducción autoníóvUea. Re
glamento, carnets, todo 98 pesetas. Es
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za
mora, 66. (2) 

SEBVICIO Ricardos. Alquile para condu
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
MelUido, 3. Teléfono 36060. (16) 

CABNET garantizado conducir automóvi
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 

(8) 
LUBRIFICANTES Fiske's, recomendados 

por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 82. (V) 

PABIICULAB vendo Cadillac Imperial, 
nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle
sias, 43. (16) 

GUABDAB automóviles, muebles, 15 pese
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 

SINGEB fué siempre el automóvil econó
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en (Soya, 84. (9) 

ALQUILEB automóviles nuevos, sin chó
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfonos 61S98, 62467. (6) 

RENAULT, particular, muy bueno, 1.800 
pesetas. San Bernardo, 86. Mercería. (22) 

CALZADOS 
« • 

CALZADOS goma, sport, inmejorables, re
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolseu goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 

¡SEKOBITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 

CAFES 
CAFE Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier

tos, 3,60 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

COMADRONAS 
('.ARTOS. Estefanía Raso, asistencia em

barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ritOFESORA Mercedes Garrido. Asisten

cia embarazadas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 

NARCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun
to bulevares. (2) 

SISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 

ATANASIA Madrigal. Embarazadas. Con
sulta gratis. Hospedaje. Ballesta, 12, ba
jo. (2) 

PROFESORA partos, consulta menstrua
ción, faltas menstruación, médico espe
cialista. Alcalá, 167, principal. (5) 

EMBARAZO, taitas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (3) 

JUANA Robla. Consulta, menstruación, 
hospedaje. Santa Engracia, ISO. (B) 

VICENTA Santaclara. Hospedajes, consul
tas, menstrucustón, espe<mltsta. Apodaca, 
«. (6) 

EMBARAZADAS, consulta gratis. Uija mé
dico Salguero. Fuencarral, 6b, principal. 
Columba. (8) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho d.nero. Esparteros, 6. (V) 
FAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8. Ven

ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie, (xranda. Espoz y Mlntu 3, en-
tresuela (T) 

(;OMFBO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu 
dero. (61 

PARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 

(8) 
COMFBO muebles, pisos enteros, penslo 

nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 

COMFBO máquinas escribii', aunque estén 
empañadas. Enrique López. Puerta Sol, 
8. (9) 

BEGISXBADOBA ocasión deseo. Ofertas, 
escrito: Fuster. Florida, 12, portería. (T) 

LA Casa Orgsz. Compra y vende albujos, 
oro, plata y platino, con precios como 
nittgima otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé
fono U625. (2) 

TRAJES caballero, muebles, objetos, uon-
deooraclones, porcelanas, pago inmejora
blemente. Teléfono 67398. Adolfo. (3) 

MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (;!0; 

COMFBO usufructos, nudas propiedade3. 
Pardifias, 81, segundo izquierda: once-
unai. Sin intermediarios. (16) 

OBO, plata, papeletas del Monte, máqui
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es
píritu Santo; 24. Compraventa. (20) 

COMFBABIA piano marca Bechstein, R8-
nisch o parecida. Teléfono 44780. (T) 

COMFBABIA ocasión máquina escribir Un. 
derwood. Continental u Olivetti. Dirigir
se a F. A. Viriato, 60, primero izquierda. 

(A) 
CONSULTAS 

ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
slete-aueve. i") 

CUBACIONES prontas. aUvlo inmediato, 
venéreo, sifiUs, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clinlca especializada. Du
que Alba, 10: diez una, Ues nueve. Pro
vincias correspondencia. (6) 

EMBABAZO, faltas menstruación, matria,. 
ConsulU gratuita. Hortaleza, 61. (2) 

URIMlkBIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 6 pesetas. Hortaleza, 
30. (6) 

JACOMETBEZO, 61. Curación flujo, ble
norragia, impotencia. (2) 

DENTISTAS 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 

dentaduras, precio módico. (Consulta gra
tis. Teléfono 11261 (6) 

UABIA Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 62958. Ck)nsulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 

DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

CASTILLO, dentista. Velázquez, 22. Telé
fono 69995. Reanudó consultas. (A) 

ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale

mán, francés, inglés; diaria, 26; alter
na, 16 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lista, 48, bajo .(T> 

siElSroRITA francesa (París), diplomada, 
lecciones Alcántara, 7. Teléfono 52375. 

(A) 
PROFESORA de Londres (diplomada;, lee. 

clones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. lA; 
PARA colegio o Catcquesis se vendo ouia 

tisimo aparato proyección. Porlier 32, 
bajo O. (T) 

'iCADEMlA "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó
mico. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 679(37. (E) 

SESOBITA parisina, lecciones de francés. 
Seflorita Nléra. Ferraz. 18. (T) 

TAQUIGBAFIA enseña profesor titulado, 
cursos prácticos. Teléfono 45811. (T) 

ACADEMIA Balmes. Derecho, bachillerato, 
otiBlatarios, taqulmeostnografla, especial 
Felicia, internado católico. San Bernar
do, a. i3) 

SEÑORITAS, cultura general, opusieioues 
taqulmecanografia, oficinas. Academia 
almeno. Arenal. 8. (8) 

INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin
go, 8. Bacbillerato, éxitos inimitables cur. 
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra
fía, idiomas, contabilidad. Gramática 
Ortogratia. cultura general, garantía en 
sefianza. (5) 

i'itOFESOR mercantil. Clases parucularoí' 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co 
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. 

(T) 
FARMACIA. Academia exclusiva. Barqui-

Uo, 49. Clases, incluso Matemáticas. (3) 
FRANCÉS, Inglés, conversación y corres

pondencia por profesor extranjero, cla
ses diarias en grupos reducidos, 30 pe
setas mes; individuales, 75 pesetas. Ins
cripción, lunes, miércoles y viernes: de 
3-5. Peligros, 4, segundo. (T) 

( URXE, confección y últimas modas, líijns-
ral Arrando, 14. (V) 

tABALLEUOS, señoras, exclusivamente 
Ortografía, análisis gramatical. Matemá
ticas. Apartado 4.U8S. (V) 

.^lATEMATlCAS, francés, taquigrafía, ana. 
lisis, profesora especializada, económica. 
Doctor Derecho, secretarios Ayuntamien
to. Hortaleza, 64, segundo derecha. (5) 

PROFESORA francesa, diplomada, ofréce
se. Ciudad Rodrigo, 8, segundo. (2) 

ALUMNO, últimos cursos Agrónomos, da
rla clases, incluso bachillerato. Albacar. 
Teléfono 30026. ( T ) 

CORTE y confección enseñanza rapidez sin 
método. Torrijos, 39. (4) 

FRANCÉS, lección diaria, 10 pesetas mea. 
Montera, 10. (5) 

¡jECREXARlOS Ayuntamientos, auxiliares 
Telégrafos, Policía, guardas forestales, 
cultura general, preparación, clases y co
rrespondencia. Academia "Zabarra". San
ta Engracia, 42. Teléfono 49910. (4) 

T A Q U I G R A F Í A , mecanografía, contabili
dad. Aritmética, Gramática, Ortogratia. 
Atocha, 37. (5) 

INGLES. Miss Mobbs, licenciada Univer
sidad Londres, profesora de inglés de Ins
titutos ingleses. Pl Margall, 9. (T) 

OFRÉCESE sacerdote, ex catedrático, pu
blicista, dar lecciones particulares, ba
chillerato. Filosofía, Derecho político. 
Preciados, 33. 13603. (T) 

PROFESORA dibujo, pintura, repujado. 
Barquillo, 12. Estudio. (E) 

PROFESORA titulada de corte y confec
ción, varios métodos, sistema propio de 
enseñanza, rápida verdad, precios pro
paganda, patrones. Fernández Ríos, 30, 
segundo. (E) 

FRANCÉS (París), lecciones, preparación 
exámenes, francés comercial. Monsieur 
Séverin. HermosiUa, 3, principal 7. (2) 

PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, ensefia rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 

PROFESORA francés, enérgica, prepara 
francés para bachillerato, enseña rápida
mente gramática, conversación, precio 
moderado. Preciaccs, 9. (2) 

PROFESOR inglés, ; particulares, co
lectivas. Balawin. ., a, 58, bajo dere
cha. (2) 

PROFESOR a domicilio. Clases de prima
ria y bachillerato. J. Ardanaz. Francis
co Silvela, 17, segundo C. (3) 

FRANCESA diplomada, cursos elementa
les, superiores. 36448. Ancha, 112. (5) 

CORTE, aprendizaje, rápido, facilísimo. 
Fernández de la Hoz, 38, principal de
recha. F. Estrada. (10) 

INGLES. ¿Desea usted aprender inglés rá
pidamente, adquiriendo pronunciación co
rrecta y eliminándosele dificultades del 
estudio? Visite al experimentado profe
sor Wolseley. Marqués Cubas, 25. (16, 

MAESTRA joven, católica, daría clases do
micilio primaria. Delicias, 15. (V) 

ESTUDIE económicamente castellano, in
glés, francés. Aritmética comercial, ta
quigrafía, mecanografía. Academia "Cas
tillo". Imperial, 1 (plaza Santa Cruz). 
Teléfono 19828. Aulas amplias. Calefac
ción. (V) 

MAESTRA. Clases particulares, a domici
lio. Luisa López. Santa Engracia, 103, 
principal. (T) 

COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es
trella, a. .(20) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemáo,J 
no. Profesor extranjero. Calle AC 
9, primero. Teléfono 43488. 

TMOX.XS. Profesor libodres, licenciad 
paración diplomáticos. Williams. 
Recoletos, 12. Teléfono 51481. 

PROFESOBA alemana, católica, 
traducciones, correspondencia. 
Ua, 84 moderno. Teléfono 56444. 

PROFESOR Matemáticas, clases 
lares. Gimnasia, Madera, 1, prli!*' 

ACADEMIA Domínguez. Primari»; 
ra general, mecanografía (octub'l 
tis). Alvarez Castro, 16. 

ACADEMIA, colegio Bilbao. Prim» , 
chiUerato, comercio, mecanograíllfj 
lamos), taquigrafía, contabilidad, 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, ' 

CORREAS, Telégrafos. Éxitos. 
Amat. Claudio Coello, 65. 

CONTABILIDAD. Cálculos. Ar 
Gramática. Ortografía. Callgrafl*;| 
ritas-varones. Profesorado espec 
Academia Montera. Montera, 7. 

COBTE, confección, enseñanza ga 
verdad, especialidad patrones cor 
bre medida. Academia Modelo. 

FRANCÉS, inglés, alemán, nativo*! 
San Bernardo, 112, entresuelo. 

INFÓRMENSE brillantes resultad!» 
nidos por Instituto Cultural F ^ 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 
vulos. Primaria (niños, niñas), 
rato. Comercio. Taquigrafía. Me 
fía. Idiomas. Corte, confección^ 
do en metales, cuero. Música, 
bujo, pintura, etc. 

LECCIONES inglés, precios m* , 
competentísima Inglesa. TeléfoB"! 
Velázquez, 69. , 

FRANCESA diplomada París, 
cursos, conversación. Plngot. Bl* 
ray, 8, entresuelo D. 

CURSO permanente Taquigrafía, 
postal. García Bote (C!ongreso). 
22. 

DOCTORA en Filosofía y Letras «j¡ 
para lecciones, preparación de ba*? 
to, francés y alemán. Escribid: P' 
za de las Cortes, 8. 

i i.ASfcS Matemáticas por Ingenie^ 
ca. Química, por licenciado CUeoO 
micas; particular, grupos, para ' 
eapeclales. Universidad. Teléfoi»"| 

.-i^SiORITA inglesa, lecciones a 
inglés. Teléfono 16088: de 8 a 11. 

SEÑORITA rusa, lecciones, trado 
Blasco Garay, le. 40030. 

SEÑORITAS: Conquistad porveBtfí 
diendo corte, confección. PatroB" 
medida. Escuela Universal. (Ja" 

APRENDAN corte, confección, rft| 
te, haciendo sus vestidos, 10 pes» 
fer. Fuencarral. 52. 

IDIOMAS. Examine en cualquiet 
eficacísimos Métodos "Parejo", 
rio profesor. 

ALEMANA joven, diplomada, 
nes individuales y grupos basta 
Traducciones técnicas alfemái>> j 
francés, italiano. Biron. Méléode* 
68. 

?.E.«íORITA ensefia corte, confeccló*! 
sa o domicilio. Teléfono 24262. 

ESPEÍ 
DIABÉTICOS suprimir glucosa, 

Glycemal, té antidiabético. Gay" 
macia. 

LOIMBRICINA Peiletler. Purganl* 
expulsa lombrices, 20 céntimos. 

. E Peiletler. Evita estreñimiento-
liones, hemorroides, 15 céntimo*' 
.GüENTO "Urtubl". Curación 

cXicaz de toda clase de quemad* 
vieses, úlceras, por antiguas 4*̂  
Venta en farmacias de Puerta 
Li'uencarral, 108, y Pi Margall. »'• 

yBNTICINA, primera, más an* 
años, original Pablo Femánde» 
do. "El Niño" cura dentición. ^* 
rio San Justo, 6. Farmacias. 

AS personas que padecen ver 
reos, pesadez o tienen arterio 
tomen lodasa Bellot, que fluidin^^ 
gre, purificándola, evitando coS 
venta farmaciaa. 
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..OS: pedid contra reembolso far-
CaTreño. Dato, 12, Madrid, cuan-

•Pecíficos y medicamentos necesiten. 
(5) 

FÍLATELA 
l o s bien sellos, colecciones, libre-
Itelia. Pozas, 2 (esquina Pez) . (5) 

FINCAís 
•venta 

' rusticas, urbanas, solares, compra 
*. alquiler villas, pisos amueblados. 
Btraciones " Híspanla". Oficina la 

aportante y acreditada. Alcalá, 6Ü 
Ido Palacio Comunic'aciones). (3) 

•ÍSLMA, pintoresca (inca, alrededo 
ÍMrid, 9.000 olivos, 36.000 cepa.-i, vi 

p*» modernas: diez-once. Telélono 
(T) 

j^casa próxima calle Torrijos, oirü 
'e^éndez Valdós. Datos: Torrijos, 
arla. <T) 

fjtomprar en El Escorial casa u 
í-rchilla: de 7 a 9. Blasco Ibáñez, 
TOBO 40589. (T) 

^ r e c t a m e n t e casa soleada, hipo-
Banco, calle Ferraz, bulevares. 

íecimiento Krox. Barquillo, 37. (E) 
J o en Pinto. Urge venta. Reloj, 
~ro izquierda. (V) 

&BIO vende casa calle Valderri-
;ediodIa, toda alquilada, precio 
pesetas, renta 48.000, hipoteca 

212.000. Sin comisión. Miguel Vic-
Valenzuela, 8. (T) 
t O vendo barato. Puente Valle-
Mnón Calabuig, 38. (E) 

'ARIOS: La cajsa Serrano pone 
conocimiento que tiene hoy varias 

de casas de distintos precios, 
«nte en fincas rústicas. H a g a ofer. 

mi/jmo de las suyas . Ruego en-
ente se abstengan curiosos, se-

adM en el acto todas otertas 
pot las propias personas inte-
Idúardo Dato, 21: siete-nueve. 

(2) 
'gente 6.788 pies terreno, edifica-

pesetas, lila.. Ilustración, 18. (2) 
Lineal. Hermoso hotel, jardin, 
^Teléfono- 61780. (10) 
iV^ta. F incas rústicas, urbanas, 

pennutá . Oficinas: Fuencarral, 
ao 27680. José Marta Ortiz de 
y "Vinariova. (T) 

Inmejorable."! condiciones, dos 
.itótano, 15 habitaciones, calelac-
' icioso jardin, 30 pasos avenida 
ictoria, Colonia "Metropolitano". 

rmediarios. Razón: Rafael Cal-
•|KS|íteriá. (T) 

en lugar único—cerca y le-
.tid al mismo tiempo—: Ciudad 
br inda e se milagro. Crédito 
Serrano, 1. ^ (2) 

itempras, venta», permutas. Ad-
""mide casas. Ant igua y acredi-

pia ViUafranca. Genova, 4: 4-
í/32246. (3) 

% renta buena y segura, 140.000 
-.'descontar Banco. Sr. Lozano. 
jÍAngel, 17. (A) 

endero estación Vlllaverde Ba-
cueva, buena vivienda, orga-
a, 15.000 pesetas. Razón: Pa-

o, 52. Loteri». Madrid. (V) 
£ s t a d o aceptarla administra-

endo garant ías completa «atts . 
loreroB, 1, primero. (T) 
alquilase, hotel Ciudad Lineal, 

rgallinero, palomar, terraza, gran 
'«oso Jardin. Teléfono 17542. (T) 
Watlca» compro y cambio por ca-
Madrtd. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

f ^ finca rústica, 2.000 fanegas , pro-
'jí* Ciudad Real. Santamaría. Tra-
***Uesta, 9, segundo derecha. (10) 

FLORES 
1*8, oanastil las, plantas, semillas, 
^«m. Fomlnaya. Alcalá, 101. (4) 

FOTÓGRAFOS 
Í L C I O J Í B S : trabajos pertectos. Ras-

' 'ieta Bilbao, I, entresuelo. (3) 
^PIAS industriales. Preparación 

Rasche. Glorieta Bilbao. 1. Te-
^j^-36. (3) 

-^ GUARDAMUEBLES 
Er*8, 5 pese tas ; automóviles. 15; re-
"*<*ati». Marqués Zafra, líj. - i5) 

HIPOTECAS 
I? . Agente préstamos para Han-
«ecarfo . Sor ta leza , 80. (16) 
H A 150.000 pesetas, primera hi-

jrf «obre buena casa Madrid. Escri-
t r * B A T E 43.88*. (T) 

•JW) pesetas segunda o 75.000 pri-
'-«Hca urbana. D E B A T E 44.149. (T) 

HUESPEDES 
j¡" Domingo. Aguas corrientes, con-

l,"*«de s iete pesetas . Mayor, 9, se-
(20) 

"S confort, precios reducidos. Nar-
L* "Metro" Qoya. (T) 

.^acuitamos hospedajes todos pre-
«tropolltana. Pl Margal!, 9. (V) 

Castillo. Arenal, 23. Católica, 
m'ómica calefacción. Teléf. 11091. 

(T) 
¿Júnelos Agencia Reyes . Preciados, 
'«ndes descuentos. (5) 
^ familiar, uno, dos amigos, seis 

Fuencarral, 39, principal. (3) 
' C Í A Hogar señoritas, dirigido ta-
'^Inguida. Pavía , 2 (plaza Orien-

(6) 
Proporcionamos huéspedes es-

L**tranjeros, Inmediatamente. Prin-
(V) 

ueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
lo. Pensión completa, desde 8 
odo confort. (23) 

»^ Cristóbal. ConforUbiUsima, des-
^ • e t a » . Preciados, 4, principal. (16) 

lOM grafti lta toda clase habí-
hospedajes. Príncipe, 1. (V) 

-ON grande, •xterior, calefacción, 
• . tres amigos . Santiago, It prin-

(6) 
PS reclliense. Precisidos, S8, fren-

Varela. Descuentos . Teléfono 
(6) 

médica, con casa soleada, cén-
^Cttidaria sefiora delicada o matri-

Teléfono 19498. <8) 
Montaña. Completa, 6; dormir, 

io, teléfono. Paz, 23. (!) 
, l^f El Grao. Habitaciones exterio-
ifc7*!'as corrientes, calefacción, com 

;:*ssde .7,50. Preciados, 11. (6) 
•Es , pensión confort, calefacción, 

- i- precios moderados. Andrés Me-
3 primero centro. (3) 
"«corlal Pensión Maganto. Habita-

aguas corrientes, calefacción, 
^Completa, 8 pesetas (almuerzos, 
«tildo el v ino) . (T) 

S^ económica. Toledo, 12, tercero, 
Í¡S^ plaza Mayor. (5) 

^Central. Todo confort, precios eco . 
' para estables. Alcalá, 4. (T) 

í S'ornos, sala exterior, matrimonio, 
Wgos; habitaciones individuales, 

' módicos, teléfono, baño. Fuentes , 
•«Pal. (51 

Escobar, precios económicos, ca 
*« cétttral. Alcalá, 17. (5) 

distinguida desea caballero es-
«asa todo confort. 61695. (5) 

ng*bltaclón matrimonio o dos se.lo-
L*ydlfias, 12, primero. (T) 

stinguida, todo confort, cede ha-
elegantes, prefiriendo matrimo-

^ Onde de Aranda, 4, primero (cs-
toerrano) . >'5^) 
¿IZAMOS huéspedes para pensiones 

Bulares. Principe, i», segundo, v i-
13/ 

f^ClON confort. Independiente, cou. 
«o B«Jas, fi, segundo. (3) 
Qplios dormitorios exteriores. Ua-
primero 2. (S) 

f'6 peseta^, aguas corrientes, cale-
oaño, ascensor, te léfono; trato 

90. RosaUa de Castro, 26, segun-
(5) 

- Pensión distinguida, todo oon-
^ a t r l m o n i o s , individuales, precios 
^ d o s . Santa Engracia, 5, segimdo. 

(T) 
^ClO^íKS confort, soleadas, con 

-buenas comunicaciones. Esparti-
tercero Izquierda (entrada Prin-
rgara, esquina Ooya) . (T) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromfn", la gran rev i s ta para nlAos, publ ica t o d o s l o s Jueves u n a p l a n a com
pleta d e A v e n t u r a s del Gato Fé l ix , d i f erente s d e l a s q u e publ ica E L D E B A T E . 

—No es necesario entrar con armas, 
porque el recluso está desarmado. 

-¡¡Está rabioso!! —Cierra antes de que te escape éste 
también. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
TRES extranjeras desean casa señora muy 

formal, medio piso o habitaciones muy 
confortables, derecho cocina, baño, cale
facción, gas, teléfono, necesarios. D E B A 
TE 44.284. (T) 

N U E V A pensión, gran confort, aguas co
rrientes, matrimonios, estables. Príncipe, 
23 moderno, segundo. (T) 

C E D E habitación soleada, con, sin, una o 
dos personas, baño. General Portier, 67, 
principal derecha. (T) 

HERMOSA habitación, todo confort, solea-
disima, estable, dos amigos, céntrico, tra
to familiar, económico. 47640. (T) 

O F R É C E S E pensión casa distinguida, to
do confort. Preciados, 33. 36.444. (T) 

P E N S I O X Narbón. Todo confort, espléndi
das habitaciones, agua, corriente, matri
monios, amigos, pensión completa, desde 
ocho pesetas. Conde Peñalver, 8. Gran 
Vía. . (10) 

P E N S I Ó N , confort, desde 9 pesetas, esta
bles. Goya, 6. (A) 

SEífOH.4 distinguida da pensión caballe
ros, dos amigos. 49580. (T) 

P E N S I Ó N Paz. Desde tres pesetas, cale
facción, todo confort. Eduardo Dato, 6. 

(10) 
R E S I D E N C I A Internacional de sefiorltas. 

Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sortano. (10) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, desde 
7,50. Alberto Aguilera, 6. (8) 

PARTICII1.AR, uno, dos amigos, confor
table, ascensor, baño. San Bernardo, 55,' 
primero izquierda. (3) 

E X T E R I O R , céntrico, confort, "Metro" Gto-
ya. 53344. (T) 

E N la Moncloa, pensión familiar, habita
ciones venti ladas, confort, ascensor, cale
facción, baño, precios módicos. Vicente 
Blasco Ibáñez, 52. Teléfono 43983. (5) 

HOTEL Niza . Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 10 pesetas. Dato, 8. 
Gran Via. (10) 

FAMILIA distinguida darta pensión con
fort, calefacción central, cocina selecta, 
junto Goya-Veláisqüez. Teléfopo 60613. (2) 

P A R T I C Ü L A B , matrimonio, amigos , con, 
baño, teléfono. Pez, 1, segundo izqulerd;i. 

06> 
A D M I T I R Í A N huéspedes en familia, s iete 

pesetas, todo confort, no preguntar por
tería Conde Duque. B2, principal derecha. 

(T) 
E N familia, confort, todo nuevo, tranvía, 

"Metro" Quevedo. Bravo Murlllo, 26, cuar_ 
to derecha. (T) 

E N familia, estable, completa, exterior, 
económica, baño, teléfono. P laza del Án
gel, 5, segundo. (3i 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort, enci
na de primer orden, pensión desde 10 pe
se tas ; habitaciones, desde 6. Avenida d.í 
Peñalver, 14 y 16. i'D 

SE cede alcoba, gabinete exterior. Gener.íl 
Portier, 24, priiqero derecha. iT) 

P E N S I Ó N v n i a z ó n . Recoletos, IB. Habi ta , 
clones todo confort, trato excelente. (A) 

PALERMO. Pensión lujosísima, especiali
dad estables. P laza las Cortes, 4, cuarto. 

(5) 
F A M I L I A honorable cede alcoba, despa

cho, mejor sitio barrio Salamanca. Telé
fono 55464. (T) 

HABITACIÓN exterior, matrimonio, , dos, 
para caballero, grran confort. Nicolás Sal
merón, 1, terclero derecha. (T) 

EXTERIOR, soleada, cédese, teléfono, as 
censor. HermoslUa, 67, tercero. (T) 

HABITACIONES, todo confort. Á lca l i , 169, 
cuarto Izquierda bis. iT) 

CONFORTABILÍSIMA pensión desde 6,50, 
nueva instalación, ascensor, calefacción, 
frente Palacio Prensa. "Baltymore". Mi
guel Moya, 6, segundos. (5) 

HERMOSA habitación, propia dos amigos . 
San Onofre, 8, segundo, próximo Gran 
Via. <*) 

DESEAMOS habitaciones para caballeros 
formales. Seriedad. Metropolitana. Pi 
Margall, 9. <*) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,60, 
5, complete, tres platos, postre, baño, te
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
todo 
(V) 

HABITACIÓN, ascensor, baño, calefac
ción, teléfono, pensión completa. Carre
ra San Jerónimo, 19, segundo. (A) 

P E N S I Ó N económica, conforteble, para 
una, dos personas. Eduardo Dato, 16, ter
cero A izquierda. . (2) 

P E N S I Ó N Española. Habitaciones, dos 
amigos, 5,50; Independientes, 6; trato ex
celente, comida abundantísima verdad, 
baño, teléfono. Madera, 9. (2) 

E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Agrullera, 11, segundo centro derecha. (2) 

F A M I L I A montañesa admite tres, cuatro 
amigos, amplias habitaciones. Augusto 
Figueroa, S. L.echeria. (2) 

F A B T I C U L A B admite huéspedes, habita
ciones exteriores. Guzmán Bueno, 10. (3) 

F E N S I O N Internacional admite estables, 
esmerado trato, baño, calefacción, teléfo
no, pensión complete seis pesetas. P laza 
Sante Ana, 17, segundo izquierda. (6) 

E S P L E N D I D O gabinete, baño, teléfono, 
uno, dos amigos. Felipe III, 11, principal. 

(5) 
SI usted est ima la limpieza, hospédese en 

Rlalto. Gran Via. Pl Margall , 22, .terce
ros. Teléfono 23028. (5) 

P E N S I Ó N , exteriores, 4,80, dos amigos . 
Barco, 6, tercero, (10) 

P E N S I Ó N completa, matrimonio, dos ami
gos . Hortaleza, 76, principal. (8) 

TODO confort, pensión completa, s iete pe
setas. Carrera San Jerónimo, 9, princi
pal, a s ) 

E S T A B L E S , se is pesetas, baño. Victoria, 
10, Junto Sol. (5) 

P E N S I Ó N , cuatro pesetas, balcón salle, 
habitaciones Independientes. Pez, 2U, se
gundo. (8) 

P E N S I Ó N Hernando. Completa, T pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co
mida vasca . Romanones, 11. (5) 

P E N S I Ó N L * Perla Gallega. A g u a s co 
rrientes, desde seis pesetas. Mayor,. 14, 
principal derecha. (S) 

CASA Tgea. Concesionaria exc lus iva má
quina escribir "Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 

CASA Tgea . Venta de máquinas recons
truidas, todas marcas. Cruz, 16. Tienda. 

(T) 
CASA Tgea. V e n t e máquinas ocasión, pro

cedentes cambios. Cruz, 16. Tienda. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo" para hacer 

circulares, coplas perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. tienda. (21) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MAQUINAS, escribir. Alquiler, vente 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-
sas para todos modelos. Casa Americana, 
Pérez Galdós, 9. (T) 

H A Q U I N A S Slnger. El mejor taller de re
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 

MADERAS 
A D R I Á N Piera. Sucursal 7. Teléfono 48816. 

Avenida Libertad, 46. Tetuán. E n esta 
Sucursal, abierta al pilbllco reclentemen-
t«, encuentra lA comprador toda clase 
de maderas de carplnteria y ebanisterta. 
Precios económicos. (3) 

MODISTAS 
B O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe

setas . Enseño corte, confección. Almiran
te, 7. Teléfono 26917. (T) 

19. (T) 
M A B I B , A l t e costura. Vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
K O O I S T A prepara vestidos de calle, pro

bados, desde B pesetas ; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas , 12. (2) 

B E C B U B A S , 15 pese tas ; domicilio, 4,75; 
enseño corte. 18306. (2) 

U O D I S T A prepara vest idos 4* calle, pro-
E X T B A N J E R A desea una, dos hab i tado- bados, desde 5 pésetes , abrigos, vestidos 

nes, desamuebladas, confort. Preciados, j de noche. Huertes , 12. (2) 
29, tercero: 6 H-8 H- (6) P E L E T E R Í A . Confección, l»forina, jfuana-

cos, renardlnaa, píeles, desde pésete . Tí' 

MATRIMONIOS, dos, tres amigos, 
confort, económicos. Infantas, 30. 

E S Q U I N A Carranza habitación, con, es-
teble. Monteleón, 86, principal. d") 

E X T E R I O R E S , soleados. Pensión completa 
8 pesetas. Dato, 4, cuarto. vlO) 

P E N S I Ó N Redondo. Hermosas habitacio
nes, matrimonios, famil ias, aguas corrlen-
tes, calefacción, bafio, ducha, teléfono. In-
mejorables comidas, todo Incluido, 7 pé
se te s . Belén, 4, tercero. (B) 

ALQUILASE hablteclón para dormir. Tu
descos, 7, primero izquierda. (5) 

P E N S I Ó N , hermosas l isblteclones, solea
das, económicas, l impieza esmerada, ba
fio, teléfono. Jorge Juaá, 11, segundo. (T) 

COLINDANDO Gran Via, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

F A M I L I A honorabls, raatrtmonio o dos 
amigos , confort, teléfono. Principe Ver-
^jra , 30, segundo derecha. (T) 

F A M I L I A catól ica admite pensión perso
nas honoirableB, habitaciones interiores, 
extenores , bafio, teléfono. Alvares Cas
tro, 16, primero de.recha. (T) 

MATRIMONIO desea "habitación exterior, 
soleada, con derecho cocina, calefacción, 
baño, en barrio Salamanca. Dirigirse: se 
ñor Corroa. Don Ramón de la Cruz, 48. 

(T) 
ALQUILO habiteciones todo confort. (Sar

cia Paredes, 76, segundo. (T) 
FAMILIAR, exterior, uno, dos amigos . 

Alonso Cano, 31, bajo izquierda. (T) 
FAMILIA honorable desea huésped esta

ble. Castelló, 8. (T) 
CASA particular cede interior a señorita 

formal, calefacción. Goya, 64, principal 
derecha. (Bl) 

HABITACIÓN, dos amigos, sin, económi
co. P laza de las Cortes, 10, cuarto. (E) 

PARTICULAR, gabinete, alcoba, baño, tS' 
léfono. Augusto Figueroa, 13, tercero. (B) 

CASA particular cede gabinete céntrico ca
ballero esteble. 35098. (B) 

B O N I T A habitación, todo confort, muy 
económica, cédese persona estable, ascen-

1 sor, baño, calefacción, teléfono. Acuer
do, 29, primero centro derecha. "Metro" 
San Bernardo. (B) 

P A R A señora sola cedo habitación. Correo, 
4. (A) 

H U E S P E D E S , 4,50. Viriato, 23, principal 
derecha. (A) 

FAMILIA católica admite estebles, cinco 
pesetas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 

PARTICULAR cede habitación esteble, 
único. Ronda Atocha, 36, principal cen
tro derecha. (T) 

HABITACIONES caballero, 35 pesetas. Are
nal, 8, tercero izquierda. ;2) 

SEÑORA distinguida ofrece habitación ma
trimonio, dos amigos , todo confort. Ro
salía Castro, 42, primero izquieida, antes 
Infantas . (2) 

S I E T E pesetas, pensión completa, baño ca
lefacción, teléfono 52599. (T) 

KINOS. Magnlljca habitación matrimonio, 
con, sin. Santa Engracia, 5, entresuelo. 

•3 • '̂̂ ^ 
ADMIXKN tjf;, lino, dos amigos. Larra, 5, 

entresuelo centro izquierda. i.8) 
HOTEL Gibraltar, Aduana, 19, próximo 

Puerta Sol. Gran oonfort, habiteciones 
Jesde cuatro pesetas, coa cuarto bafio 
siete pesetas. (W) 

p E l í S l O ^ , ues_ü ü pésetes , confort. Sante 
Bngracia, 96, esquina Abascal . (T) 

PENSIÓN Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 1S30S. Pontejbs, 2, 
tercero. (23) 

P E N S I Ó N económica, confort, único. Par-
diflas, 27. .Blanco. (T) 

8 E alquilan dos habitaciones, casa particu
lar, a extranjeros o matrimonio. Victo
ria, 9. R a s ó n : portería. (V) 

SEf íOBA extranjera cede habitación, cale
facción, teléfono, terraza. Hermosüla, 81 
moderno. "Metro" Ooya. (T) 

CASA, confort, honorable, admitirla ex 
tranjero, único. Teléfono 1972X. (8), 

G A B I N E T E , alcoba, sin, caballeros. Bar-
bieri, 24, principal izquierda. (6) 

MATBIMONIO distinguido cede ^ b í n e t e 
elegante, confort, sin, sefiora, sefióHta, 
tranvías, "Metro", sitio inmejorable. Te
léfono 60513. 12) 

F A M I L I A honorable admite huéspedes. 
Horteleza, 64, segundo derecha. (6) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente información hospedajes. Precia
dos, 33. (5) 

A D M I T I R Í A matrimonio, dos amigos , pen
sión, buen trato. Felipe V, 6, principal. 
Opera. (6) 

E N famil ia pensión confort, caballero, es
merada limpieza, Alberto Aguilera, 34. (6) 

E N familia, bafio, calefacción, teléfono, 
cinco tranvías , "Metro" Ooya. General 
Porller, 11, principal centro iaquierda. (7) 

CEDO gabinete sefioraa, matrimonio. P^J-
ma, 16, primero izquierda. (8) 

HABITACIÓN económica alquilo a caba
llero. Malasafia, 9. (8) 

F A m L I A dist inguida ofrece excelente pen
sión, tres estables . P é r e í Galdós, 10. (10) 

P E N S I O N I S T A cede habitación económica 
sefiora pensionista honorabls. Paseo San-
te María Cabeza, 14, primero C. (11) 

H A B I T A C I O N S S , con o sin, bafio, ascen
sor. Montera, 24, ático centro derecha. 

(16) 
COMPLETA, uno, dos a m ^ o s , exterior, ba

fio, ascensor. Conde Duque, 30, ático iz
quierda. (V) 

PARTICULAR, habitaciones exteriores, sol, 
para estebles, pensión seis pese tas ; a s 
censor baño, teléfono. Mayor, M moder
no. ' (V) 

P E N S I Ó N , dos, tres amigos . Alfc*rto Agui
lera, 34, cuarto. (V) 

P A R T I C U L A R admite huésped, complata 8 
pése tes . Gran Vía. Teléfono 26797. (Y) 

P R Ó X I M A M E N T E inauguración cartelera 
"Ekos". Poetas , 23, entresuelo. Véala . (V) 

CALZADOS "El Ferrocarril". Créditos fa
miliares, cuatro plazos. Consúltenos. (2) 

P A R A llevar administración imprenta ca
tólica neces i temos persona apte, garan
t ías propias, preferido sacerdote. Razón: 
Trujillos, 1. Publlmer. (V) 

R E P R E S E N T A C I O N E S solícito ramo far
macéutico, doy referencias. Matías Cole
ra. Plaza de Coll, 3. Valencia. (9) 

R A D I O R R E C E P T O R E S americanos. Conce
demos representaciones poblaciones Pen
ínsula. Apartedo 4.016. (T) 

R E P R E S E N T A N T E S deséanse pueblos y 
cabezas de partido toda España, bleu re
lacionados para fomento pequeña propio-
dad y crédito popular. Sueldo 250-400 pe
setas y comisión. Apartado 9.107. (T) 

CONTABLE eepecializado ofrécese por ho
ras, sólo mañanas. Coloreros, 1, primero. 

(T) 
A N T I G U A sociedad garantizará a vuestros 

hijos en caso de muerte, educación y or
fandad con nuevo Seguro. Preclsanse di
rectores capitales, inspectores y agentes . 
Apartado 270. (16) 

C A P I T A L I S T A S : rente segura de cada mil 
pesetas cien al mes, garantías en vues 
tro poder. Conde. Mayor, 6; doce dos, 
cuatro siete. (16) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
c lases informada. Preciados, 33. 13603. 

(5) 
P E R S O N A L idóneo, disciplinado, con flan-

• a metál ica para Innumerables servicios. 
Ingreso Guardia civil. Carabineros, guar
das foi«stales . Licenciados militares, P l -
jEarro, 11. (B) 

t ü Z . Mediste elegante. Francisco Olnw. L - A B R I C A fajas caucho, neces i te agentes 
varones, hembras, en todos los pueblos. 
Norte, 25. Madrid. Caucbopeñas. (3) 

^NECESITASE oblea sepa bien cocina, pa
ra todo, informes. Montesquinza, 44, pri
mero derecha. (T) 

S E Ñ O R A S : La Milagrosa, A. Católica, pro
porciona servidumbre informada. 6'i;269. 

(23) 
N E C E S I T O doncella, cocinera y chica pa

r a todo. Duque Sexto, 14. (23) 
I M P O R T A N T E Compañía Seguros necesi

te tres empleados, u n meritorio, un con-
teble-mecanógrafo y un mecanógrafo-te-
qulgmfo . E d a d : 16 a 19 afios. Referen
c i a s : ORG. Apartado 579. (T) 

S E desean productores de Seguros. Impor
tante entidad. Alcántara, 34, principal. 

(T) 
lO.WO plazas Guardia civil. Asalto, alguaci

les. Informaráles rápida^nente, enviando 
sello. Apartado 1.253. Madrid. (T) 

CHICA para todo, bien enterada su obli
gación. Bravo Murlllo, 27, entresuelo 3. 
Inútil s in referencias inmejorables y sin 
saber cocina y todas haciendas irrepro
chablemente. (T) 

flense píeles. Bola, U . (3) 
PAZ. A l t e costtira, corte, prueba vestidos, 

desde 7 pesetas. Hortalexa, 7, segundo. 
(3) 

MUEBLES 
P O R reforma, liquidaclóa de muebles y 

camas . Puente . Pelayo, SI. (T) 
O B A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Sante Ana, 1. (T) 
KOVIAS. Duque de Alba, 8. I tuebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra
duación v i s t e gratis , personal competen
te. P laca Matute, 4 ¡ Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun

dada 1888. Morato, 8. (T) 
C ON C ÉDESE Ucencia explotación patente 

número 115.367, por "Mejoras en los apa
ratos paral indicar la presencia de vapo
res o gases inflamables". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C ON C ÉDESE Ucencia explotación patente 
número 115.4BS, por "Un regulador de aU-
menteción de agua para calderas". Vlz
carelza, Agencia Patentes . Barquillo, 26. 

(3) 

PELUQUERÍAS 

CEDO habitación espaciosa dormir. Veláz-
quez, 22. Teléfono .57937. (A) 

ALQUILO habitación caballero. Ponzano, 
48 provisional, tercero G. , (A) 

HABITACIÓN confortable, amplia. Pen
sión coinpleta. U n a persona, 12 pesetas ; 
dos, 14. Barco. Teléfono 23860. (A) 

LABORES 
DIBIJJOS modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural, iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. La Casa de 
los Dibujos. Oeumen, 82. 'S) 

UBROS 
B L Diccionario ilustrado de Ajedrez ense-

fia todos los secretos del juego ciencia. 

O) 
BERMOVES callejeros del padre Morell, 

0,70 centenar. Zaragoza. Coso, W. (T) 
COMPRAMOS Ubros, novelas. Ubrer ia El 

Estudiante . Pozas, 2 (esquina Pez) . 13975. 
(5) 

BORDADORA. Toda clase de trabajos. Ra
pidez. Adela Lozano. Sante Engracia, 103, 
principal. (T) 

E N C I C L O P E D I A Espasa, Juridlca, Alcubi
lla, Manresa, otros. Ocasión. Barbazán. 
Constantino Rodríguez, 4. (2) 

«CARTILLA de Automóviles", segunda edi
ción: funcionamiento, manejo, averias del 
automóvil moderno. (6) 

RECOMENDAMOS "Manuales Monar" de 
Acción Católica: Vademécum, la Polít ica 
y "IJSL Acción Católica y la Mujer". Ll-
brariaa, 3,50. . (T) 

L A famosa obra "Don Tiempo", de Leo
nardo Figueras . Librería Caballero de 
Gracia, 60. • (T) 

TODO para su profesión, muestras y de
mostraciones gratis, le Interesa vis i tar
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma
drid. (5) 

P E L U Q U E R Í A Faquíte . Fuencarral, 12. Te
léfono 24417. Tintes, masajes, pennanen-
tes, teanicura. Servicio esmeradísimo. (11) 

PERDIDAS 
B U F A N D A verde rayada, con alfiler re

cuerdo familia. Gratificarán espléndida
mente. Alberto Aguilera, 85, principal iz-
qiiierda. (2) 

PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. VUlo-

ria. Principe, 14, segtiado. (3) 
D I N E R O , comerciantes, propietarios, au

tomóviles. Fuetusarral, 148: tardes. Gar
cía. (3) 

CONDE. Oparacionas al día sobre "autos", 
mercancías y muestrarios. (16) 

CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas, 
desde el 8 % anual. (16) 

CONDE. Letras a comerciantes, propieta 
ríos y teetambntarlas. (16) 

CONDE. Compra y v e n t e de fincas y ad 
minlstraoión de las mismas. Mayor, 6; 
doce dos, cuatro siete. Teléfono 27627. 

(16) 

RADIOTELEFONÍA 
B E P A R A C I O N E S radia electricidad. Ta 

Ueres: Lis ia , 88. Teléfono 61625. (A) 
RADIOS "Aga-Baltic". Beallzación (.omple-

ta. Moníalbán. 9. (T) 
RADIO; marcas garantía, plazos, conta

do. Teléfono 20953. (T) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen

cia, máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 

(V) 

SASTRERÍAS 
AFRÓVJCCHE muchos regalos encargándo

nos s u traje o abrigó antes ñn octubre. 
Sa.streria Amortizaciones. Doctor Corte-
zo, 10. Economía. Elegancia. Calidad. (4) 

S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, gabán, 4B pesetas . (10) 

S A S T R E R Í A Peinado. Reformo, vuelvo, ga
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 

S A S T R E R Í A Filgueiras. Hechura traje, ga
bán, 56 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

• (24) 
B E C H U B A de traje o gabán, 40 pesetas; 

vuelta, 25. Arriata. 9. (5) 
LOS mejores precios, el mayor surtido ga

banes, gabardinas, impermeables, trajes 
para caballero y nlfio. Pac. RosaUa de 
(lastro, 19 (antes I n f u t á s ) . '28) 

S A 8 T B E R I A "Amortizaciones". Doctor Cor-
tezo, 10. Trajes, abrigos forros seda, 100 
pesetas . U n día cada mes grat is . (16) 

X X cortador Gée Faris. Hechura fina tra
je, gabán, 55 pesetas. Pl Margall, 9. (5) 

T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales , 
20 mensuales . Casa Bajo. Magdalena, 1. 

(2) 

Demandas 

MAQUINAS 
CONTINENTAL. Máquinas escribir Insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Conteble. Valie-
hermoeo, 9, .(8) 

TRABAJO 

Ofertas 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re

yes . Preciados, 52. Descuentos. (5) 
SM-l.eeS mensuales , haciéndonos circulares, 

d lMedones , jugueteria (prevlaoiaa). Apar
tado SM. Vadrtd . (5) 

ADMINISTRADOR propiedades, bienes 
particulares, ofrécese. Oarantias efecti
vas . Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Chorreos 862. (2) 

A G E N T E comei«iat, buenas referencias, so 
licita representeclones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicas, urbanas, 
pocas pretensiones. Sefior Heras . Pren
sa . Carmen, 16. (2) 

POBTBTBO librea, casado, s in hijos, infor
mado, práctico calefacción, ofrécese. Te 
léfono 24249. (T) 

EBANISTA-tapicero , económico. Cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 

MECANÓGRAFO, bastante cultura, ofré
cese, pocas pretensiones. Castelló, 5. Pe 
dro Tilico. (T) 

T B A p u c C I O N E S , alemán, francés. In
glés, i te l iano; técnicas, literarias, corres
pondencia, directas e Inversas; texto ga
rantizado. Lucena. Apartado 967. (T) 

ADMINISTRACIÓN bienes, fincas, conta
bilidad, horas ; solvencia, garantías . Es 
cribid: D E B A T E , número 44.085. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
fono 25225. (5) 

PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum
bre gratis . FeUpe III , 11. Teléfono 2mn. 

(6) 
INGLESA, alemán, francés, ofrécese exter

n a o Interne, Gtoya, 71. 00441. (B) 
CONTABLE excelentes referencias se otire-

ce tardes o por horas. Escribid: D B B A -
' T B número 3.990. (B) 
D E P E N D I E N T A , cajera, modas, cua>quler 

ocupación, inmejorables referencias. 10546. 
(2) 

C A B A L L E R O 52 afios, conducte ejemplai , 
buena ortografía, ofrécese escritorio, a n a . 

, logo. Escribid: Agust ín. Montera, IS. 
' Anuncios . (16) 
S E Ñ O R A S : Disponemos las mejores sir

vientas, informadas. Villoría. Principo, 14, 
segundo. (T) 

SEÑORITA cuite, taqulmecanografla, es
pañol, francés, ofrécese secretaria, car
go análogo. Escribid: Agencia Rex. Nú
mero 292. Pl Margan, 7. (4) 

NODRIZAS, las mejores. Servldiuubre to
das clases proporcionamos gratui temen-
t e l lamando 18279. Palma, 7. (8) 

P R O F E S O R A S diplomadas en francés 
acompañarían niños o señorites, internas 
o externas. Teléfono B94S6. (T) 

S E R V I D U M B R E garantizada todas c lases 
faci l i tamos Madrid, cinco pese tas ; pro
vincias, 10. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 

F R A N C E S A , ofrécese para nlfios o señori
tas Madrid o provincias. Madeleine. Ca
lle I ,agasca, S2. (2) 

I N S T I T U T R I Z joven, alemana, dos afios 
Espafia, busca colocación niños. Ofertes : 
Margarete. Continentel Alcalá, 2. (2) 

CABALLERO cuarente años, fianza, refe
rencias amplis imas, inmejorables, ofréce
se administrador, cargo análogo. P . MÍU'-
tlnez. Prensa. Carmen, 16. (2) 

I N G E N I E R O , ofrécese gratis . H. M. L. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

O F R É C E S E cocinera sencilla, poca familia. 
Reloj, 2,' segundo derecha, (A) 

SEÑORITA se ofrece para acompafiar se
ñora o niños. Hileras, 6, primero derecha. 

(A) 
C H O F E R práctico, sin pretensiones, em

pleado oficinas Norte, ofrécese de 3 terde 
a cualquier hora noche. Vallehermoso, 35. 
Pedro Diaz. (T) 

O F R É C E S E portero, conserje, chófer, con 
fianza 5.000 pésetes . Depositarla Banco. 
Escribid: D E B A T E . 44.161. (T) 

O F R É C E S E mujer para porteria, taíorma^ 
da. Castellana, número 12. (T) 

C H O F E R mecánico joven, con tnfordies, se 
ofrece interno o externo. Castelló, 44, por
teria. Teléfono 62040. (T) 

I N G L E S A catóUca, lecciones particulares y 
domicilio; acompafiaria tardes. 38, Villa-
nueva. (T) 

P B O F E S O R A S francés. etpaSol, Internas o 
externas, informadas. Teléfono B9466. (E) 

P R O F E S O R A Primera y segunda ensefian-
za, interna o externa, informadei. Telé
fono 60456. ( S ) 

« N F E R M E R A mucha práoUca, económica, 
francés, ofrécese. Teléíono 62428. (E) 

I N G L E S A , francés, ««tafial, taauimecano-
grafia, lecciones. eztertM, USOS. Siete-
nueve. .UB) 

CHOFER cubano, sin pretensiones, carnet 
América-Espafia, ofrécese casa particu
lar, muy buenas referencias. Teléf. 61292. 
Alberto. (E) 

COPIAS máquina, económicas. Carrera San 
Jerónimo, 38. Morales. (T) 

CABALLERO católico, honorabilisimo, cul
to, administraría casa en Madrid. Escri
bid: D E B A T E 22. (T) 

S E ofrece excelente cocinera con buenos 
informes para poca familia. Teléf. 4349-1. 

(T) 
SINDICATO Católico Porteros-Sirvientes. 

Faci l i ta personal honrado, competente, 
distintas profesiones abarca su organiza
c ión: porteros, mozos comedor, cocineros, 
ayudas cámara, etc. Secrátaria: Plaza 
Marqués Comillas, 7; seis-ocho noche. Te
léfono 71237. (V) 

TRASPASOS 
ADQUIRIR o ceder traspasos sólo por Me-

tropolltena. Pi Margall, '9. Garantía. Se
riedad. Rapidez. (V) 

CENTRO traspasos comerciales, industria
les. Principe, 1. Eficacia, seriedad. (V) 

¿QUERÉIS traspasar vuestros estableci
mientos? Acudid ViHoria. Principe, 14, 
segundo. (3) 

T R A S P A S O por ausencia, piso frente Re
tiro. Calefacción, ascensor, teléfono, 
amueblado todo confort, económico. Ho
ras : d* 3 a 5 tarda. Avenida Menéndez 
Pelayo, 19 duplicado, primero A. (T) 

LABORATORIO, perfumería, farmacia se 
ceda por disolución •ociadad. Gran local, 
económico, Instelactón modelo. Teléfono 
27514. i3) 

T R A S P A S O almacén aceites en mejor mer
cado Madrid. Purificación Reig. San Ber
nardo, 67: da 4 a 6. Corredores, no. (6) 

O P O R T U N I D A D . l-iccheria, toda prueba. 
Centro Comercial. Principe, 18. (V) 

'ACREDITADO bazar, plaza Mayor, redu
cidísimo precio. Centro Comercial. Prin
cipe, 18. (V) 

•INMEJORABLE local, Antón Martín, pro-

?io cualquier industria. Centro Comercial, 
'rlnclpe, 18. >V) 

CÉNTRICO bar, tebema esquina Sol. Cen
tro Comercial. Principe, 18. (V) 

N£Q(0CIOS todaa clases traspasamos, cam-
' blamos por fincas, solares, etc. No tras

pasar ni adquirir s in oonsulter gratuita
mente . Cruz, 80, principal. Teléfono 11716. 

(V) 
P E N S I Ó N confort, acrediteda, K.OOO, cos

tó 60.000. Callejón Preelados, 4. Vé) 
T R A S P A S O la mejor peluqueria de sefioras 

y perfumería de Madrid, lujosa, sitio cén
trico, con dos amplios escaparates . Cré
dito enorme, verdadera ganga . Cruz, 30, 
principal. (10) 

JTRUTBBIA céntrica, poco alquiler, precio 
reducidísimo, traspásase. Centro Comer-

I cial. m n c í p e , 18. (T) 
J i m O E N T B , traspaso buen looal, Ínstela-
I clon, cualquier precio. Jerónimo Qulnta-
I na, 3. H o r a s : 8 a 5. Liines. (V) 
gcRASPASO café resteuraat , sitio m&s cén

trico, comercial de Madrid. Informes: 
Avenida Pi Margall, 9. Universal . Tar
des . (5) 

V B A S P A S O azotea amueblada. Bretón de 
los Herreros, 9. (5) 

SOMBREROS señora, cabil leros. reformo, 
• tino, limpio. Valverde, .i. (5) 
! MARÍA Mateos, profesora partos. Consul

tas, hospedajes embarazadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 2^71. (2) 

D E T A L L E S . Publicación mensual, órgano 
Club acercamiento e Intercambio mundia
le s : "The Good Hope Club". Cuota anual, 
8 pesetas. Sanfemando (Apure. Venezue
la. América) . (T) 

C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
i los días. Manuel Ortiz. Preelados, 4. (20) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 

17. Teléfono 25628. (22) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 

todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22. iV) 

XADIE como Aeolian en precio», caliúad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 

SI a usted le gus ta tomar buen café, cóm-
I pi-eio en casa de Manuel Ortiz. Precia-
I dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
• TRAMITACIÓN rápida toda clase asun-
' tos judiciales, certificaciones, cumplimien

to exhortes , « t e ; Madrid, provincias. 
Crus, SO, principal. (V) 

VIAJES Alemania resultan muy económi
cos utilizando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y che
ques: Banco Germánico. Carrera San Je 
rónimo. 26. Madrid. Apartado 380. (5) 

V I A J E S a Alemania resultan muy econó
micos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Trenes, 60 % 
rebaja. Informes y cheques: Banco Ger
mánico. Carrera San Jerónimo, 26 (tren-

I te Tabacalera) . t5) 

S E traspasa urgentemente pensión. Precia
dos, 9, segundo izquierda, (5) 

l O M O traspaso negocio modesto. G. M. 
' Prensa . Carmen, 16. (2) 
C A S A de confecciones, acrediteda, con ne

gocio garantizado, por no poderla aten
der verdad. Demiguel . Moreria, 3. (7) 

VARIOS 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas , desde 

16 pesetas . Teléfono 60458. (T) 
M U D A N Z A S desde 16 p é s e t e s ; camionetas . 

Teléfono 40660. (2) 
( M A D R E S ! Zapato caueho-cuero Uaray 

úalca solución del problema del calzado 
para nlfios. Irrompible, impermeable, có
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
». Pi MargaU. (16) 

C O N V A L E C E N C I A S , régimen raposo, si
tuación única, instalación moderna, 3 kl-
Itoietros de San Sebastián, autobuses , 
tranvía la puerta, precios razonables. Di
rigirse: Gassls . Villa María Josefina Al
bo Miracrus. San .Sebastián. (9) 

CON 5.000 pesetas invwrtídas en negocio 
seguro, vivirá de rsntas . Fuencarral, 143, 
tardes. Gexcia. (3) 

C A P I T A L I S T A S , empleando millón pése te s 
sanatorio construido, rsndlria 200 pese
tas diarias. Celenque, 1. Anuncios . (3) 

ZURCIDORA, tejedora, económica, vuelve 
trajes caballero, 26 pesetas ¡ abrigos, 22. 
R a m ó n Cruz, 80. IT) 

M B D A M A . Condecoraciones, banderas, es -
. padas, galones, cordones y bordados de 

uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
ESCRITORES sin capital encontrarán m á 

x imas facilidades para editar y difundir 
s u s obras de todo género. A p u n a d o 699. 

(V) 
CORTES ingleses. Vente jas de un 25 a un 

40 por 100 sobre las demás casas . Los re
cibiréis directamente de Inglaterra por 
correo certificado a vuestro domicilio. Vi
sitad muestrario. Calle Ferraz, 20, pri
mero izquierda. Señor Jiménez. (T) 

CASA Xgea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de l impieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 

SEÑORITA diplomada París, manicura, pe-
dlcura, masaje facial, rayo violeta, depi
lación, servicio domicilio. Teléfono 27662. 

(4) 
CASA Jiménéa. Aparatos fotográficos, oi-

nematográficos, objetivos, alhajas , relo
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos aovla, mantones 
Manila, manti l las , peinas. Preciadps, 56. 

(21) 
P A R A G U A S , bolsos. ópUca, gran suAído y 

reformas. Arroyo. BarquiUo, 16. (T) 
K E O B N E B A B Q I t KÍecth>magnético. U a r a -

villoso gel»ei«ddr de ele&tricldad. Contra 
obeslda 
tencla. 
Collar, 
gracia, « l , ' i é f i i ^ u * t e : Cüaire a seis . <.A) 

V I G I L A N C l A i r e s t p i u t e s , parUculares 
disoretain^HU hec»M. Preelados, 33. 
13803. (5) 

C L E A N N E B S , good fó«d a especiaUty. Ho
tel Rlalto. H Margall, 23, terceros. Te
léfono 23026. (6) 

C A S A Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. Tienda. (T) 

COLOCACIÓN, limpieza dobiiciUo alfom
bras con aspiradoras. Acuchillado, ence
rado, lavado lanas. ÓaraAUaado. Ramón 
Lujan, 98. Teléfopo 'mOl. (2) 

E N S E Ñ A N Z A corte, 10 pesetas ; i^trones 
económicos. Bravo Murillo, 13, entresue
lo izquierda. \(6) 

P I N T O R E S catóUoos, especialidad todos 
trabajos, •cooómicos , garantizados. Teté-
fono 2662». (16) 

D E S E O piso paquefto, bafio, tw^rio Sala
manca, 18 a » duros. Llamad teléfono 
laOM. Gritifloaré. (V) 

O F R É C E S E Ucencia explotación patente de 
adición número 120.437, por "Mejoras In
troducidas en el objeto de la patenta prin
cipal, número 109.560", por 'tTn juago d j 
« igranaje de cajnbio de dos marchas , es
pec ia lmente para automdvUea". (T) 

VENTAS 
P I A N O S compra, venta, alqui.^.i .9 

confianza. Corredera. Valverde. 2ij 3) 
CAMAS. L,as mejores y más baratas. Uel 

fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. La Higiénica. (5) 

B U R L E T E S Invisibles desde 0,30 metro, co
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. l2) 

S E vende vestidos y abrigos, gran ocasión, 
semlnuevos . General Pardiñas , 35. (V) 

B E L O J E S . 4,93, 9,95, 11,95, 14,96; ocasio
nes. Machuca. Caballero Gracia, (2) 

CUADROS, antigüedades, objetos de arte . 
Exposiciones Interesantes. Galerías F e -
rrmes, tíciiegaray, :¿i. iT) 

TORNOS cilindricos, taladros, cepUlo, tu
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20i 

CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 

P I A N O S , autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma
teo, 1. v3) 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te
léfono 16231. Madrid. Remito muestras . 

(T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 

afinaciones. Puebla, 4. Mufioz. Teléfono 
20328. (10) 

AKMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga, 3 . . V¿i) 

G A L E R Í A S Ferreres. Echegaray, 26. Cua
dros decorativos, cuadros oolcociones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos, tüx. 
posiciones permanentes . (T) 

LIQUIDO todos los muebles de pensiúni 
cstmas doradas, armarios, comedor, reci
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 

B A O I O . Liquidamos has ta fin octubre apa* 
ratos americanos, cuatro válvulas , 90 pe
s e t a s ; cinco válvulas , 126 pesetas . Fijar
s e bien: ¡sólo has ta el día 3 1 ! Bo l sa R a 
dio. Alcalá, 87. (3) 

A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, li
bros, objetos vitrina. Vindel. P laza Cor
tes, 10. (21) 

MAQUINA Singer, motores ele:tvl&oa, ba
ratísimos. Palafóx, 9, bajo. (8) 

L A N A , colchones. Pardo. Jesús Valle, 24. 
Teléfono 20659. (10) 

CAMAS turcas, somlers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 

U R G E N T Í S I M O . Deshago piso, comedor 
jacobino, alcoba, tresillo, b u r s i u ameri
cano, camas plateadas, secreter francés, 
jarrones japoneses altura 1,40, muchos 
muebles, objetos. Vil lanueva, 23. i3> 

A L F O M B R A S , linoleum. Gran saldo, «nor
mes rebajas. Fuencarral , 8. Polo. (8) 

P I A N O "(Saveau", seminuevo, véndese ba
tato. Teléfono 13884. (2) 

E N C E R A D O R A S americanas, nuevas , pre
cios de ocasión. Móstoles. C^abestreros, 5. 

(10) 
A P A R A T O proyección, cr is ta les; otro, tar

jetea postales, baratísimo. Porller, 32, ba . 
jo D. (T) 

G R A N depósito canarios flautas, 18 pese
t a s ; canarias, 4. Avenida Pablo Iglesias, 
32. (6) 

M E J O R E S máquinas coser nuevas, bobina 
central, no negociantes . Marqués Urqui-
Jo, 10. (T) 

V E N D O plano, seminuevo, marca Boissc-
lot, B e m a r e g g i y Compañía. Razón: Pal 
ma, 16, porteria. (T) 

P A R T I C U L A R , muebles sobrantes come
dor, varios. Hortaleza, 116, principal. (5) 

T R E S I L L O bueno, 60 pesetea, s in tela; chi
nero, 30; 6 SUULS fantas ía terciopelo, 60. 
Paisajes Cordero, 150. Santiago, 8, entre
suelo, t (T) 

({UIEUO deshacer piso rápidamente. Ar
marios, comedor, lampara, colchones, ra> 
pas, cacharros^ m á q u m a coser, oviadros. 
P laza Cs^los Cambronero, 5, primero de-
r e ^ a (esquina Pez ) . (2) 

KADIOGRAMOLA Diana, semlnueva, ven
da barata. Veliizquez, 24, porteria. Hoy, 
znafiana. (a) 

P I A N O L A americana, rollos, vendo barato. 
Velázquez, 25. Hoy, maftana, (3) 

B A D I O Atwater Kent, corriente alterna, 7 
lámparas, nuevo, mitad s u valor. Razón: 
Preciados, 68. Anuncios . (6) 

C U I T A K B A ant igua y blclclete nlfta, con 
neumáticos balón. Romanones, 5. (7) 

T R E S I L L O confort, completamente nuevo. 
urge vender mitad precio. Buen Sueeso, 
6. / ( W 

CAJA caudales vendo. Orellana, 4. Maña
nas . ( I ) 

ABRIGOS pieles para sefiora y caballero 
s e liquidan. L«ganitos, 1. (20) 

E S T U D I A N T E S , armarios, si l las, mesas , 
camas , lavabos. Torrijos, 2. (28) 

P I A N O L A S y planos los m á s buenos y ba
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeoliaa. Con
de Pefialver, 24. (V) 

AUTOPÍANOS, precios baratísimos. Con-
tedo, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 

C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa
tentada, garantizada. Cañizares, 1. 'Telé
fono 25300. (5) 

K S T E R A S , tepices coco, terciopelo, Umpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 

I s S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísi
mos, felpiUas coco para portales y "au
tos". Horteleza, 76, esquina Gravina. Te
léfono ¿4224. (S) 

P I A N O S , autopíanos, armonios. Gasten 
Fri t sch . P laza Saleaas, 3. (3) 

¡ ¡ S E Ñ O R A ! : Sus bolsos los arregla, tifie 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Cole
giata, 8). (3) 

o geneniBor « • eKoiwciaaa. uon ira 
áad, iNlultta,» ÉkinceK jaqueca, inape-
a. |MM<»t)«rlM9f lia«»wiiiagnético. 
r, l a p S e t M i ; á»IW«í i , IS. Santa E n . 
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Clara encierra toda la sinfonía del 
laa buenas mocitas de Andalucía. Sal 
y sol. Ropa limpia, que huele a maña
na con roclo. Carnes a todas horas 
iSenditas de agua. Honesta como una 
virgen. Buena como una santa. Sen
tida como una madre. Brava y feme
nina, con vibrante timbre de la raza. ] 

Su casita, la casita de sus padrea, 
en la Sierra de Córdoba, es un beso 
blanco en mejilla de verdores. Madro-
fios, madroños, y olivos, olivos, mu
chos olivos... T desde allt desde por 
allí, Cárdoba abajo, chlqultita, como 
una plaza de toros infantil, jugando el 
misterio en el arco del Portillo, en la 
Puerta del Caño Gordo, en las calle
jas de los Cidros, del Bailio, de Come
dias, de los Deanes... 

Clara, mocita de Andalucía, es un 
concierto de gracia. Asi de embelesa
do está Juan-Manuel. 

Un día y otro, en los dos, teje la 
vida su serenidad de amor y labor: en 
Clara, aquella alegría de las paredes 
siempre blancas, y las plantas siem
pre mojadas, y la ropa siempre limpia, 
y el aire siempre de fiesta, y la copla 
siempre fresca... E^ Juan-Manuel, sus 
parcelas bien cuidadas, sus ojos siem
pre oteando los cielos, sus cuentas, sus 
yuntas, sus trabajadores... 7 en los doa 
del recuerdo acariciando su cariño a 
la tarde policromada de curiosidades 
sobre el áüo de la ventana florida. Na
da más. Paz. Nada menos, ¿verdad? 

Risa en casa de la novia desde que 
Juan-Manuel, ilusión al viento, ha de
terminado con Clara que, pasada la 
cosecha, habrá boda. :Asl de jugosas 
suenan las coplas! 

Caminltos de mi vida: 
camlnitos de la gloria 
con ángeles en la orilla. 

La "soleá" es vino dulce de la tie
rra. Aquella tarde de las promesas 
realizadas, canta cantando, allá se fué 
Clara serpenteando olivos y dando al 
aire su alegría. Pajarita de Ilusión, 
Su cueiTío era im orgullo de lineas 
•US ojos jugaban fuerza y dulzur^ a 
la vez; el pelo, negro, cayendo sobre 
el cuello, bien moldeado, encuadraba 
admirablemente el ángel de su cara.. 
Canta cantando, allá iba cuando escu
chó de pronto... 

—¡Ole, y ole, lo más hermoso en cua
tro leguas a la redonda!... 

7 quedó frente a Antonio. lEIra An-
tonio! Aquel jactancioso, antiguo novio 
suyo; el primero que tuviera; el que sin
tió haber tenido cuando conoció a 
Juan-Manuel... Comiéndosela a mira-

• das malas, Clara fué sintiendo cómo 
calan en su alma los pedazozs en que 
•é hafoia roto la alegría que llevaba... 

—¿Tú aqui, Antonio? 
—i No me esperabas? 
—Cret no volverte a ver más. Un 

hombre baria eso... 
—T yo eso haría si sólo fuera eso: 

un hombre. Pero yo, edemas, soy un ena
morado, un loco, un frenético por ti... 

espetó Antonio casi en arrebata de 
abrazarla. 

—¡Antonio!...—dijo despertando ta 
fiebre de la mujer bravar—; ¿tú no 
sabes que pronto casamos Juan-Manuel 
y yo? 

Unas carcajadas de él, llenas de va
nidad, de petulancia, con escalofríos 
de truenos, se clavaron en el alma de 
Clara; y entre las carcajadas brtlió 
un relámpago de palabras fatales... 

—¡Bso será si Juan-Manuel para &i-
tonces está vivo!... 

Clara sufre, y sufre sola. Que es su
frir dos veces. ¿Quién le dice algo a 
Juan-Manuel? Pues, ¿y en casa? Rs 
verdad que Antonio fué su novio, sí, 
«1 primero, pero ella era una niña: 
ly qué sabia ella entonces? Postinero 
y obsequioso, Antonio llenó sus ojos 
vli^Senes con ilusiones; mas, paso a 
paso, frente a frente sus corazones 
sus almas, Clara tuvo que despedirlo. 
BUa, toda nobleza, ptnreza, sencillez, 
no podía convivir con él, grosero, ruin, 
vanidoso, déspota... ¿Fué peor? Anto
nio desde entonces no dejaba e s paz a 
Clara. La asediaba. Le pegó a aquel 

RL4 
hombre que se acercó a ella en la fles' 
ta de un cortijo, y esparció el cartel 
de que matarla a quien se atreviese a 
cortejarla. Intervinieron los padres. To
do esto tenia mal sabor, era desagra
dable. La fraternidad entre las dos fa
milias tuvo un momento de choque, y 
fué enfriándose. Sólo pareció llegar la 
tranquilidad cuando Antonio se ilusionó 
con la idea de su padre de mandarle a 
Madrid para que allí estudiase. No se 
sabia si para médico o para abogado... 
Pero ahora de vuelta... 

En la reja, aquella misma tarde, ha
bló de él Juan-Manuel. 

— Ĥe visto a tu primer novio. 
El aire sostuvo alli mismo, como 

—Juan-Manuel... ¡Juan-Manuel! ¡Quie
to!—le oyó gritar... 

7 se quedó quieto, si, ¡quieto! ¡Si 
se lo decía ella! ¡Si le sujetó ella misma 
mientras Antonio, cobarde, corría re
ventando Ironía con la prisa! 

Dos segundos de silencio después. 
Dos segundos como dos eternidades... 

—¿No tienes confianza en mi?—le 
repitió Clara una, dos, tres veces, bus
cándole Is ojos—. ¿Tú sabes quién ha 
armado toda esa discordia en loe cor-
tijos y quién maneja a los obreros, aso
ciándolos, engañándolos...? Es Antonio, 
¿sabes?, es Antonio. 

—¿Te lo ha dicho a ti? 
—̂ Me lo ha dicho, si... Y quiere arrui

narte. 
— ¿ y le escuchas...? 
—Si no le escuchara, ¿no serla peor? 
Otros dos segundos de silencio»., co

mo dos eternidades también... 
—Mira, Juan-Manuel—siguió Clara—; 

yo no se porqué, pero él maneja dinero, 
y los obreros le hacen caso. Tengo 
miedo por ti... Ta ves cómo vienen se
ñorones de abajo a visitarlo... T aim 
cuando todo cada dia está peor en ei 
campo, en tu casa es que parece haber 
entrado la negra, por él... 

— Ŷo podré perderlo todo, Clara—gri
tó Juan-Manuel—, podré perderlo to
do... Casa, trabajos, tierras, olivos, ¡to
do!.... Pero la novia, ¡tú!, ¡vamos!-
¡Donde le encuentre, le mato, Clara! 
En la vida, entre intriga y trabajo, 
podrá él más, que ahora los estudian
tes van por el titulo de médico o abo
gado y con el que vuelven es con el de 
maestros en intrigas o agitadores po
líticos. Pero hombre a hombre es como 
se disputa el amor, y hombre a hombre, 
Clara, ¡hombre a hombre gano yo! 

No le dejó Clara hasta verle un poco 
más tranquilo. Consiguió, entre puros 
juramentos de pasión, verle hecha pro
mesa de sus labios una tregua... 

—^Esperar, si, esperar, Juan-Manuel, 
es oportuno, no te clegfue... ¡No dudes 
de mí! ¿Tú crees que no hay Provi
dencia ? 

Días, días, días de tranquilidad exter
na. Mas, por dentro Iba la procesión. En 

y la pareja que perseguía Juan-Manuel 
fué detenida por los guardias. Eran los 
mozalbetes caracteilsticos de estas re
vueltas modernas... Buscaron entonces a 
los perseguidores del que escapó por el 
otro lado, y al encontrarlos, se confir
mó lo que ya los mozalbetes hablan can
tado... 

-Es Antonio, Antonio, ¿saben?, el 
que corría. Ha sido ágil, pero venga, ven
ga, no puede haber salido de por aqui... 

Unos guardias se llevaron a los mo
zalbetes mientras otros preparaban la 
estrategia para dar tma batida, y Juan-
Manuel se volvía a casa... 

Con cara temblorosa su madre le 
anunció al llegar: 

'—^Hijo, hijo, ahí está Clara... Ven... 
Ven... 

—^Mira, Juan-Manuel—le dijo decidida 
Clara ya frente a frente en el piso al 
to— ahi está Antonio. Hay que salvarLo 

—¡Clara! 
—¿Tienes fe en mi? ¡Hay que sal

varlo! 
FINAL 

Serenidad de amor y labor. Clara en
tre su alegría de las paredes siempre 
blancas, y las plantas siempre moja 
das, y la ropa siempre limpia, y el aire 
siempre de fiesta, y la copla siempre 
fresca; y, Juan-Manuel, entre sus par 
celas bien cuidadas, sus cuentas, sus 
yuntas, sus trabajadores; acarician el 
recuerdo permanente, hecho sueño, ca
da mañana hacia la tarde, policroma
da de curiosidades, sobre el dúo feliz 
de la ventana florida. 

Cada vez más lejos ayer... 

Caminltos de mi vida: 
caminltos de la gloria 
con ángeles en la orilla. 

Suena otra vez la "soleá", enredán
dose en gracia a esa espuma de la 
Sieira que son los madroños. Ta está 
próxima la boda. 

—¿Te acuerdas? 
—¡Me acuerdo! 
Pasean los dos por las tardes, en 

ULTIMAS NOTICIAS, c-, K HITO 

—^Todo es inútil. El Estatuto Fia muerto y la Generalidad tam
bién. Lo único que se puede lograr es que los entierren juntos. 

U crisis del protestantismo alemán 
• • ^ « ^ »• 

"El racismo—dice el pastor Antonowits—nos ha llevado 
nuevamente al orden deseado por Dios en la creación". 
Por un motivo que se desconoce, la Policía se incauta del 

diario católico de Colonia 

Exposición Barbero en 
Amigos del Arte 

I>e3de los salones de la Socled 
Amigos del Arte, Juan Barbero no 
senta 34 óleos. Una especial ,pre 
clon por el paisaje y unos ensaya 
retrato y bodegones, señalan el 
logo de esta Elxposiclón. En los 
tos la gama desciende en calidades ¡ 
ta el titulado "Maruja", flojo de 
acaso la última obra de todas en 
rito. Los bodegones, excesivamente| 
vados, sin jugo propio, pudieran 
car fabricados en serie. El interés 
Exposición se concreta, pues, en • 
paisajes. 

Aun dentro de ellos, podriamos 
tingruir, seleccionar más bien, una ' 
dencia, la más afortunada para 
otros, la que significa una mayor 
ticularidad del autor: son las per 
vas amplias de algunos pueblos 
ros, especialmente asturiaiK». En , 
el pintor encuentra—limitado a 
al detalle de ima barca, de un 
del rio, de irnos flecos de luz sob 
monte—una luz gris plenamente 
jada, T a ella llega, en la mayor 
los casos, valiéndose del contraje j 
ve de irnos tonos verdes, diluidos 
pátina bien matizada que recuec 
pintura al pastel. 

Queremos señalar estas caudada 
tóricas de Juan Barbero, porque 
dignamente servir de base a 
futura labor. En ningún cuadro 
vierte una estridencia de color o 
ma que reate valores a la pondeP 
total, y ello hace predecir que 
Barbero puede, sin menoscabo 
personalidad, adaptar al gusto 
las calidades que puede haber en 
escuelas muy diferentes a la suy 

LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA AUSTRÍACA HA COSTADO UN 
EXCESO DE 32 MILLONES EN LOS GASTOS DE GUERRA 

temblando, aquellas palabras. No se 
iban... 

—¿Si?...—interrogó Clara haciéndo
se de nuevas. 

—Sí. y viene derrochando lujos. 
LAS palabras se sostenían como an

cladas en el aire por un sentido pesado 
y fijo bajo la conversación. 

Momentos tristes de España se acer
caban entretanto. Huelgas, atentados, 
revueltas..; El aire se agriaba también 
aqui, y la paz de los cortijos dia a dial 
fué desapareciendo. Se movilizaron po
licías de Córdoba, y si bien fué posi
ble atajar y prender, no se consegiüa 
terminar con la intranquilidad del 
campo. 

Juan-Manuel sufrió grandes ataques 
que le envolvieron en confusión. Nunca 
habla tenido diferencias con sus traba
jadores, pues él, y su padre, y sus ante-
cesoi.*e8, siempre hablan sido uno más 
entre ellos. Sumando sudores llegaron 
a poseer tierras y olivos que no se po
dían abandonar, porque eran vida y 
cariño... 

Tardes negras unas tras otras ahora 
para los ojos de Juan-Manuel, que sólo 
encontraba alegtla en Clara, si^npre 
cariñosa, buena, optimista. Pero aquella 
inolvidable... ¡Qué tarde! ¡Parecía Im
posible sufrir el recuerdo! Aun no se 
hablan perdido los colores en ella, que 
el aire tenia risa de rosas en el hori
zonte. Los olivos, en ringlas intermi
nables, parecían a pie firme esperar 
una fantástica orden de marcha hacia 
la noche. ¿T la luna? ¿Por qué no te-
»ia luna, como todas, aquella tarde? 
Entonces se le echó a la vista Clara 
con Antonio, entre veredas, cerca de 
aquella ventana que tanto sabia de sus 
amonas. Pero... 

casa ae Juan-Manuei, y en la de Clara, 
y en la de Antonio se esperaba con te
mor latente. Aunque no se sabia qiié... 

Entretanto, aquella ventana de la ca
sita de Clara, Impregnada del olor pa
sional de su amor con Juan-Manuel, llo
raba su soledad con unos geranios mar
chitos. Sólo varios momentos se vieron 
dentro: Clara para insistir en la espera, 
en dejar llegar libremente los aconteci
mientos, en no precipitarlos o ir en su 
busca... Juan-Manuel nervioso, querien
do hacer, deseiunascarar, demmciar... Se 
negaban los obreros a trabajarle, y la 
cosecha se perdía, y Antonio reia ante 
todo esto, y a Juan-Manuel le pinchaba 
la rabia de la Impunidad. 

—Pero, mira—le decía Clara—, si no 
puedes hacer nada contra él... ¿Qué 
pruebas tienes? 

Era verdad. Antonio gastaba; Antonio 
disponía, organizaba; Antonio era cono; 
cldo en todo Córdoba por su actividad 
político socialista. Pero de Antonio se 
decía de boca en boca que había vuelto 
de Madrid sin aprobar ni un curso de la 
carrera de abogado, que era la que por 
fin se supo lo llevó a Madrid. 

—Y, ¿será posible que a uno, que ha 
estado toda su vida trabajando—decía 
Juan-Manuel—, a mi, que he sido siem
pre un obrero entre los obreros, me mi
ran con odio, no me hagan caso, abando
nándome una labor que puede ocasionar 
mi ruina, y a él se le oiga y respete? 

Estuvo en Córdoba, siguió los pasos 
de Antonio, quiso y buscó todos los me
dios para enfrentane con él, para ca
ra a cara plantear lo que deben resol
ver frente a frente los hombrea... Pero 
Antonio no tenía cara. Donde le encon
tró alli se repitió una y otra vez la hui
da, cobarde, de aquella tarde inolvida
ble... Corria y reía reventando ironía con 
la prisa. Y porque los conflictos a su 
alrededor se solucionaban, cada día fué 
convenciéndose más que se le atacaba 
sin miramientos ni dignidad, pues él, 
sin embargo, no encontraba obrer» ni 
atención por parte alguna. Hasta que 
un día fué su campo asaltado y ya co
menzaban a asolar, cuando la Guardia 
civU hizo desbandarse a los grupos. Ha
bla llegado lo que el temor presentía 
Aquella misma noche una explosión puso 
indignación en toda la Sierra. Estalla
ron unos petardos en la finca de Juan 
Manuel, y por milagro no hicieron vlc-
Umas. Fué en la ventana del comedor, 
y alli quedó todo destrozado. Breves mo
mentos antes habla acompañado Juan-
Manueí a sus padres al piso primero, 
con objeto de marchar él en seguida a 
ver a Clara... 

Al ruido salió precipitadamente. 
Eíl verdor del campo vestía plata de 

luna. Por entre sombras de olivos co
rrían hombres. Dos por la izquierda. Al 
otro lado la pareja de la Guardia civil, 
que por los sucesos anteriores había 
quedado allí, perseguía a uno que sal 
taba con agilidad extraordinaria. Juan 
iManuel entonces echó a correr tras los 
de la izquierda... 
I Se movUízarcaí fuerzaa al estampido 

que la ventana ya queda jubilada, y 
embebidos llegan hasta la carretera. 
Córdoba abajo, chiquita, es una risa 
redondsu.. 

Vuelve a interrogar Clara, algunas 
veces, y vuelve a contestar Juan-Ma
nuel... 

—¿Hay Providencia? 
—¡Hay Ptovldencia! 
T sus ojos vuelan en linea recta con 

la ilusión. 
Una de estas tardes, en víspera de 

miel de luna, en la que cada vez apa
recían más intensos los colores por don
de giraban los vencejos borrachos de 
luz, Clara, en júbilo, dijo a Ifilo del 
amor. 

—Si se hace lo que tú querias, ¿hu
biésemos alcanzado esta realidad? 

A Juan-Manuel se le clavaron en el 
pensamiento aquellos momentos... "¿Tie
nes fe en mi? ¡Hay que salvarlo!". Y su 
mirar a Ciará entonces. Y su emoción. 
Y su decisión, Y un volar por la carrete
ra abajo en el "taxi", avisado por los 
mismos guardias que allí estaban... 

Quién iba a suponer que él mismo 
ayudaba a Antonio a escapar? 

—Ser bueno, ser bueno, Juan-Ma
nuel, es todo un tratado de sabiduria 
ladina. Ya ves, si entregamos a An
tonio, más tarde o más temprano po
día volver..., no tendriamos tranquili
dad... Asi, ¡recuerda cómo se fué!, has
ta llorar le viste. Ser bueno, saber en
contrar la oportunidad de la bondad es 
un filo muy agudo... Es todo un tratado 
de sabl4uria ladina... 

Paseaban... Paseaban... T las pala
bras de Clara las cogía el aire, y 
componía esa humanísima aura popu
lar, que subyuga en Andalucía. 

Rafael de URBANO 

BERXJN, 27.—^La dimisión que ayer 
envió al Obispo Monseñor Muller, el ad
ministrador jurídico de la iglesia del 
Relch, doctor Jaeger, era esperada en 
los circuios protestantes desde hace al
gún tiempo, y parece que esta dimisión 
es ima concesión hecha por Monseñor 
Muller a la iglesia confesional. 

Por ahora es muy difícil prever si 
esta dimisión será suñciente para resta
blecer la paz en el seno del protestan
tismo alemán, ya que el mismo Obispo 
Muller parece ser también un obstáculo 
para lograr esta paz. 

Sin embargo, la dimisión del doctor 
Jaeger ha sido acogida con satisfacción 
en los circuios de la oposición religiosa 

A partir de hoy, el Obispo del Relch 
constituirá un Consejo Archiepiscopal, 
que se ocupará de ahora en adelante de 
la política religiosa que seguirá la Igle
sia del Relch. 

Será muy interesante seguir las deci
siones de este Consejo, cuya misión pa
rece ser la de llevar a la iglesia oficial 
por otros caminos diferentes al de la 
política intransigente al que la llevó el 
doctor Jaeger. 

» * * 
BERLÍN. 27.—El día 23 de los co

rrientes tuvo lugar en la iglesia de San 
Pablo una ceremonia religiosa en el cur
so de la cual el pastor Antonowits pro
nunció un sermón sobre "Nuestra con
fesión de fe nacional-socialista". 

Un verdadero nacional-socialista y un 
verdadero cristiano—dijo—se confunden. 
Tenemos fe en nuestro "Fiihrer", que es, 
para nosotros, evangélicos, un presente 
de Dios. El nacional-socialismo nos ha 
llevado nuevamente al orden deseado por 
Dios en la creación." 

La Iglesia del Relch ha organizado, 
en el mismo templo, una semana llamada 

confesional", durante la cual se pro
nunciaron sermones sobre el mismo 
tema. 

Cartas a E DEBATE 
Las candidaturas para el 

Colegio de Abogados 
Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor mió: i 
He tenido conocimiento de modo ca

sual que en varios periódicos se pu
blicó hace una semana una candidatu
ra para síndicos o clasificadores del 
Colegio de Abogados, con un deter
minado matiz político, en la que apa
recía incluido mi nombre. 

Me interesa hacer constar que en 
ningún momento he autorizado s na
die para que utilizara mi nombre me
diante tal inclusión, que Iria contra mi 
propósito de permanecer ajeno a la po
lítica activa y de no llevar partidismos 
a organismos profesionales. 

Gracias por la rectificación, señor 
director, y me ofrezco de usted aten 
to y 8. s. q. e. s. m., 

José CORDERO TORRES 
Letrado del Consejo de Estado 

27 octubre 1934. 

Los dos próximos sermones llevan co
mo título: "Nuestra confesión de fe por 
la nación, la sangre y la tierra" y "Nues
tra confesión de fe por un cristianismo 
alemán, conforme a nuestra raza." 

• » » 
BE21LIN, 26.—El consejero ministe

rial del ministerio de la Propaganda del 
Relch, señor Schmidt Leonhardt, cono
cido autor del Comentario a la ley de 
redactores, ha sido encargado de un cur
so en la Facultad de Derecho y en la 
Universidad de Berlín, que versará so
bre el derecho de Prensa. 

Se incautan de un dia-

El comercio de E£. 
WASHINGTON, 27.—IJurante 

de septiembre último laa export 
han aaeendido a la cantidad de 
191.690000, y las importación 
131.653.000. 

Este resultado se ha obtenido 
en gran parte a las mejoras que 
producido en el comercio con Cv^ 
mo consecuencia del acuerdo r '' 
de tarifas, en vigor de^e el 4 
tiembre. 

NEGRO L Í N C H A I 

rio católico 
COLONIA, 27.—^La Policía secreta del 

Estado se ha incautado hoy del diario 
católico de esta localidad. 

Hasta ahora se desconocen las causas 
que han motivado la incautación de este 
periódico. 

Protesta de las Juventudes 

HALLE, 27.—Los miembros de las ju
ventudes hitlerianas para protestar con
tra la insuficiencia de los hogares pues
tos a su disposición, han instalado sus 
campamentos en las principales aveni
das de la ciudad. 

Funcionario condenado 

ERFURTS, 27.—Las autoridades han 
condenado a dos años de prisión a lui 
empleado municipal acusado de haberse 
apropiado de diversas cantidades del 
fondo de "ayuda de Invierno". 

Comunista^ detenidos 

CELLB. 27.—La Policía ha detenido a 
veinte hidlviduos de flliación comunista, 
a los que se acusa de actuación ilegal 
contra el Estado. 

Algunos de los detenidos con este mo-

MARIAjNNA (Estado de Fio: 
Una multitud, en estado de 
ha forzado las puertas de la 
apodetrádose de un individuo' de 
negra, al cual lincharon en sej 

Este sujeto estaba acusado 
sinato de una mujer blanca. 

d«l 

tlvo hablan sido amnistiados re 
mente. 

Lo que ha costad 

revuelta austríf 
VLEUSÍA, 27.—El balance de cuenti 

presupuesto de la Defensa Na 
Utsta rotular, (MnHWar y seguridad| 
los seis primeros meses del año 
presenta, según el dictamen del 
nal de Cuentas, un exceso de ga 
32 millones de schilUngs. 

En efecto, el presupuesto ers 
millones y se han gastado en áláto | 
ciclo 120 millones. 

El exceso de gastos ha pido 
do por la revolución socialista del I 
do mes de febrero. 

• Periódicos proh» 

VIENA, 27.—Las autoridades * 
cas han prorrogado por un año la 
bidón decretada en octubre del 
sado contra los periódicos b . 
"Deustsche Illustrierte", "Berllner 
trlerte Zeitung", "Europaeische 
y "Sleban Tage". 

También ha sido prorrogada . 
tiempo la suspensión de tres d 
'Munich y otro de Stuttgart. 
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EVITA Y VENCE LA ESCRÓFULA Y RAQUITISMO 

EL PODEROSO TONIOO 
TRANSMITE DE HAOr 
HIJO LA SAVIA DE LA 

EL AGRADABLE J A R A B ^ 
DEBE TOMAR TODA " 

QUE CRIA 

EL TÓNICO PARA TODA, 
BARAZADA QUE Q U l ' 

HIJOS NORMALES 

TOMÁNDOLO DIRECTi 
TE LOS NIAOS DESD* 
EDAD DE DOS A TRES 


