
5 Meteorológico N.).—Krobahle hasta las 
V de hoy. Cantabria }* Galicia: Vientos 
"aoviznas. Reato de EspaSa: Buen tiem-

: máxima de ayer, 26 en Sevilla; ml-
ncia y Avila. En Madrid: máxima, 22 
i, 9,2 (6 m.). (Véase en séptima plana 

¡i Boletín Meteorológico.) 
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el gran fetito del folletín de EL DEBATE, segunda y última 
parte, esta semana en LECTVBAS PABA TODOS. 

'La hechicera del M o n t e M e l t o n 
gran novela romántica inglesa, la semana próxima. 
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Ü Gobierno acordó en el Consejo de ayer presentarse al Parlamento el lunes próximo 
íi • — ~Q i» • • •« {0 ' * '^^©®^^3 '» 'C=5=—•• • • , • 

e se cumpla la ley socialista 
— • « ^ « f c i » • — 

Se habla de reformar la Ley de Asociaciones profesionales. Acaso conven-
k; no tanto para reforzar la defensa del Estado contra los excesos de los Sin-

fcatos, como para defender a los trabajadores de los abusos de los jefes sin-
lales, que embarcan a las Asociaciones profesionales en aventuras políticas 
en criminales luchas revolucionarias. Pero, en tanto la reforma llega, hágase 
e, al menos, se cumpla la ley vigente. 
Porque 1* ley que hizo Largo Caballero, la que votaron los socialistas en las 

ostituyentes, tiene preceptos de sanción contra los Sindicatos, que no se han 
«ato en práctica. Que se apliquen rápidamente y con energía esas medidas 
teriíadas por los socialistas, es lo menos que puede pedirse en obsequio de la 
(dlcia y en defensa de la sociedad.. 
La ley—art.» 39—autoriza a suspender gubernativamente a las Asociaciones 
fesionales cuando cometieren transgresiones graves. Son los Delegados de 
ibajo quienes pueden llevar a cabo la inspección que, el juez, en su día, con
tará o levantará. La autoridad judicial, de oficio, puede también—art. 41—de-
ar análoga suspensión cuando dictase auto de procesamiento por delito que 
da dar lugar más tarde a la disolución. En fin, los jueces y Tribunales pue-
decretar por sentencia esta disolución de los Sindicatos en tres casos: cuan

to acredite su ilicitud, o se pruebe que, por su acuerdo o merced a sus me-
Is, sus asociados delinquieron. 
testa es la ley. ¿Qué uso se ha hecho de ella? Se han suspendido algu-

Sindicatos. Se han disuelto, por sentencia, algunas de las Sociedades 
¡ funcionaban en la Casa del Pueblo de Madrid; pero, ¡cuántas Socieda-

obreras responsables de la sedición que no han sido sancionadas! ¿Al-
l caso concreto? Va uno: el Sindicato Nacional Ferroviario, que confiesa él 
imo su participación en los sucesos con estos dos fragmentos de su reviste 
lión Ferroviaria": Es uno de 25 de agosto último; dice: "Todos los explotedos 
iden contar ccn la suma de nuestro esfuerzo" (contra el Gobierno de cola-
ación anunciado)... "Nuestro ejército tiene sus cuarteles generales en las 
IBS del Pueblo. Si el ministro de la Guerra se obstina, manejaremos el fusU. 
i no os falle la puntería, ferroviarios". El otro texto es de 25 de septiembre, 
lice: "Demostración del capital: por copropiedad de la Casa del Pueblo de 
flrid, 21.000 pesetas". A título de copropietarios de este inmueble y por el 
to de depósito de armas, han sido disueltaa varias Sociedades. Aquí hay una 
i que debe serlo en este concepto; si es que no se quiere entender el otro 
rafo trascrito como una incitación ai crimen. 
Como éste hay muchos casos más. Cada vez que se han hecho obras de am^ 
ición de la Casa del Pueblo madrileña, se ha hecho aporteción de capitel 
nuevas Sociedades, que entraban, con ello, en su condominio. Unos Sindi-

M haij dado el dinero directamente para el crimen; otros, sus hombres. ¿Qué 
pensiones han llevado a cabo los delegados de Trabajo? ¿Cuáles, los jue-
? La ley no se cumple. ¡Ni siquiera la ley que los propios socialistas apro-
»n para poner algún freno a los Sindicatos! 
pti& cosa hay peor que éste. Tampoco se cumplen las sentencias que se 

i contra estas Sociedades revolucionarias. Ahí este el caso de la Juventud 
«aliste de Madrid. Esta es una de las entidades disueltas por la sentencia 
•tribunal de Urgencia que entendió en el depósito de armas de la Casa del 
íblo. Pues anteayer lanzó a la caUe el insolente manifiesto de que hemos 
o cuente a los lectores. ¿Clandestinidad? Pero, ¿puede, de verdad, darse por 
idestino, lo que haste ayer ha sido público y notorio, su Junte, sus mlem-
J, sus fondos, sus reuniones...? Háblese más bien de un nuevo deUto, el de 
brantamiento de condena, por el cual deben ser perseguidos los mismos au
la del primero... 
Bien este, pues, que se piense en las necesarias reformas legislativas. Pero, 
de pronto, apUquense las leyes en vigor y cúmplanse las sentencias. ¿Qu* 
mos funcionarios del ministerio de Trabajo no secundan toa órdenes de la 
irioridad? También para ellos existen sanciones legales y &«»tituclones, con-
w * ««glifliento. X respecto de los jaece», si les falte, »ca«>, «rientectón. 
ilngún <aso e8übn«iÍ»^'ti»at«»«to«-'«" un»*»»»!*» <toV.,*Mal ||jMfMMii-.<te',l».iB*« 
lea. Pbr último, los agentes de la Brigada Social á» OobernaiStón. im po-

judicial, que se hace imprescindible, co<^ren a > acción del Juez, velen 
el cumplimiento de las sentencias. 
í&a que no nuevas leyes, lo que hace falta es que se apliquen de verdad 

^ u e exUten. Antea de arbitrar medidas más rigurosas, inténtese, siquiera, 
le de las que se dispone. 

levo Gobierno cubano 
ervido especial de V¡L DEBATE) 
l HABANA, 30.—El nuevo Gobier-
Btá formado competentemente por 
inalifltas, excepto los señores Pa-
fclárdenaa, ministro de Justicia, y 
Bel Despaigne, ministro de Hacien
d e han sido elegidos a causa de 
eputadón de integridad, 
a otros ministros son: Presidente 
Goasejo, Ekirique Mazas; Interior, 
I Lui« del Pozo; ministro sin oar-

- Coeme de la Torriente; Negocios 
«ajeros, Gabriel Landa; Trabajo, 
^ ; Agricultura, José Capote; Ins-
áón, Enrique Ruiz; Obras Públi-

Lorie; Higiene, Pelayo Cuervo; 
*a. Pina. 

presidente Mazas declaró que im-
rlá el orden a toda costa, pero en 
íinión se considera a éste como un 
Bmo débU, sin un programa defi-

y la op<«ición proteste, porque 
ttete no ha cumplido lo que pro-

_>, Cte. tcrmtr un Gobierno, en el 
estuvieran repivooitados todos los 
Idos.—Associated Presa. 

iva organización para 
lillas, de seis a ocho años 
irvicio especial de EL DEBATE) 
>MA, 30.—Hoy se ha hecho públi-

decisión de Mussolini que da un 
más en la labor de encuadrar en 

ftlas fascistes a todos los escolares 
ttelia, cualquiera que sea su edad, 
la creación de ima nueva clase de 
lias que comprende a los niños des-
los seis años hasta los ocho. Los 
tenes Balillas son los chicos desde 
«cho haste los catorce. 
^ nueva formación tendrá como uni-

s blusa negra y pantelón verde. Se 
que sus miembros llegaran al nú-

•0 de 1.600.000. 
í anuncio oficial de la decisión dice 
ke efectúa a petición de muchos pa-
que han pedido a Mussolini que se 

iüte a sus hijos ingresar en los Ba-
I antes de la edad reglamentaria.— 
Kdated Press. 

hay crisis en Bélgica 
RUSELA8, 30. — Al terminarse el 
sejo de Gabinete, los miembros del 
lento han declarado que, gracias a 
medidas previstas, se llegará al equi-
k> del presupuesto. 
or consecuencia, y a pesar de las 
terosas dificultades a que el Gobier-
lebe hacer frente, y que habían he-
temer el planteamiento de una cri-
miniaterial, se estima que después 
acuerdo a que se ha llegado con res-
» al prespuesto no hay razón para 
dimite el actual Gobierno. 

fi. 

De la Masonería 
Se asegura que Martínez Barrio ba 

cesado como Gran Maestre del Gran 
Oriente español y le sustituye con el ti
tulo de Gran Maestre Nacional don En
rique Varea, secretario que fué de don 
Pedro Rico mientras éste desempeñó la 
Alcaldía de Madrid. 

Los bandidos mejicanos 
MÉJICO, 30.—Las tropas han matado 

a cinco miembros de la banda que asaltó 
hace pocos días la villa de Tenango del 
Valle.—^Associated Press. 

Francia, Ii^laterra y el 
Estrecho de Gibraltar 

— ^ — 
UN COMENTARIO ALEMÁN 

« 
(De Buestio corresppnaal) 

BERUN, 30.—El "Deustche Zeltung" 
comente una noticia de París, según la 
cflai Inglaterra ha prometido a Fran
cia que en caso de guerra cerrará el 
Estrecho de Gibraltar, no dejando que 
pasen el Atlántico los enemigos de 
Francia. El artículo examina el valor 
militar del p^<jn y concluye que es es
caso frente a España y Ceuta. Su roca 
caliza no es invulnerable, ni mucho me
nos, a la moderna artnieria.—BEBMU-
DEZ CÁSETE. 

El comercio de armas 
LONDRES, 30.—Sir Georges Landa-

bupy ha conseguido del primer ministro 
autorización para iniciar próximamente 
un debate en la Cámara de los Comunes 
sobre la cuestión del comercio privado 
de armas y municiones. 

MiiniiiiaiiiiniHiiiiniisniüaiiiiaiiaMHWiHiiiaiiiiM 

La Editorial Católioi, Ŝ  A. 
Por acuerdo del Consejo de Adminis

tración se ha señalado el día S de no
viembre como fecha límite para el pago 
del 10 por 100 de las acciones suscritas 
en el año 1933. 

Nota.-^Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom
bre de La Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que EL DE
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de Esi^iña, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo Soutji. Es conve
niente que los accionistas, ,al hacer el 
pago en una de estas formáis, lo avisen 
directamente a la Administración de La 
Editorial Católica, S. A. ; 

LO DEL D Í A 
Las vocaUas obreras 

Muchas vocalías obreras, en organis
mos oficiales están desiertos por con
secuencia de la revolución; otras, in
debidamente ocupadas. Hay vocales 
obreros procesados por haber tomado 
parte directa en la sedición; otros hay 
que han abandonado sus cargos; alĝ u-
nos pertenecen y representan a Socie
dades o Sindicatos disueltos. Todos 
ellos han causado vacante. De muchos 
más que pretenden seguir en sus pues
tos es claro que no podrá tolerárseles 
en ellos por análogos motivos. 

Las Empresas quieren deducir de es
to que esos organismos oficiales, y en 
especial los Jurados mixtos del Tra
bajo que carecen de legitima^ repre
sentación obrera, queden en suspenso. 
Los trabajadores genuinos, no los so
cialistas, los que se han agrupado en 
el Frente Nacional del Trabajo, se opo
nen a esa suspensión, que puede traer 
perjuicios a la' clase trabajadora. Pe
ro como comprenden que no pueden 
seguir en ellos los insurrectos ni sus 
cómplices, proponen que provea inte
rinamente el ministerio las vocalías 
obreras. 

Nosotros nos sumamos a este peti
ción. A los delegados de Trabajo, al 
director o al ministro no lea será di
fícil encontirar, en cada caso, los tres, 
cuatro o seis obreros que en el gre
mio u ctficlo respectivo puedan osten-
ter la genuina representeción de sus 
compañeros de trabajo. Esas mismas 
organizaciones sindicales no revolucio
narias pueden hacer las propuestas co-
n^spondlentes. Con esto, la tramite-
clón de astmtos ante los Jurados no 
quedará detenida y se abrirá vm com
pás de espera haste tanto que llega 
la reforma, que no puede terdar, de 
estos organismos, y con ella la adop
ción de un sistema de representeción 
proporcional que acabe, por modos le
gales, con el injusto e impolítico mo
nopolio socialiste del mundo del tra
bajó. 

Saneamioito ministerial 

El Clero de Madrid y las 
víctimas de la revolución 

— • — 

Oficiará el Nuncio de Su Santidad 
en e! funeral solemne 

El funeral organizado por el Clero 
de la diócesis de Madrid en sufragio 
de las vlcUmafl de la revolución, ae ce
lebrará el martes próximo, día 6 de 
noviembre, en la Sante Iglesia Cate
dral, a las once de la mañana. 

Oficiará el Nuncio de Su Santidad, 
Monseñor Tedeschini. 

Hungría, El Presidente de 
aVienayRmna 

— « — 
Mala situación de las relacione: 

entre Japón y Norteamérica 
• 

BUDAPEST, 30.—Los periódicos de 
la terde anuncian el próximo viaje del 
general Goemboes a Viena y Roma en 
los primeros días del mes de noviem
bre próximo. 

En los círculos generalmente bien 
informados se declara que el general 
Goemboes marchará el 4 de iiovlembre 
por la tarde a Viena, donde permane
cerá un día. El 5 de noviembre mar
chará a Roma, dondj estará de dos 
a tres días. 

A su regreso, el general Goemboes 
presentera a la Coñiisión de Negocios 
Extranjeros de la Cámara Baja un in
forme sobre la situación de la políti
ca exterior de Hungría. 

El acueido naval 

Se adoptaron acuerdos y medidas de importancia 
• • l a f c • • 

Hasta hoy no se harán públicos. Informaron con gran amplitud los mi
nistros que han ido a Asturias y Barcelona. EH examen de las sentencias 
ocupó gran parte de los dos Consejos celebrados ayer. Se han recibido 
hasta ahora veintidós sentencias de pena capital. Batet y López Ochoa 

vendrán a Madrid ascendidos a tenientes generales 
>l ¡^••il I 

EN EL CONSEJO DE HOY SE TRATARA DE CATALUÑA 

Sa ministro de Agricultura ha día 
pueeto que, todos loa funcionarios que 
eateban destinados en provincias y que. 
Sin embeu^go, permanecían en Madrid 
«bien ea comisión de servicio, agrega-
doa o por ctaUquler otro motivo», sai
n a inmediatainente pera sus destinos. 
látela mucha falte este medida, por-
cplé ha poco el mismo Ministerio dio 
éi9ia orden para todos los que se encon
traran en nuestra cajAtel «en coonl-
aito» del .ervlcio y los que, en situa-
cilki irregular se etuxMítraban fuera de 
sus destinos, r̂ <»iirrii«ron a una trete 
<te^.leculffi^„. jMMl.' scipir « 
•raptBÉvTffî Sap, (pA a© m 
ban «ea otmÉiaióii», ainor «afragadoa». 
A<leaai4s, el ministro amenaza en la 
«Qacete» coQ sancionar a los que re
curran a semejante artificio. 

Eiste bien este piincipio de labor de 
saneamiento en el Ministro de Agri
cultura. Porque fueron los servicios 
agricolas d« loa más zanuideados du
rante el bienio. Sobre ellos cayó la do
ble desdicha de estar primero—cuando 
formaban parte del Ministerio de Fo
mento—bajo la férula áA señor Al
bornoz, y de caer más tarde ea los 
dominios de don Marcelino Domingo, 
cuándo se oreó el Ministerio de Agri
cultura. 

La fUiaciite poUtica fué el titulo que 
sustituyó a la capacidad, pcuti lograr 
traslados ventejosos o píwa ocupar 
cargos sin oposición, ni méritos «ügu-
nofl. A loe antiguos funcionarios, a los 
que mitraron con arreglo a la ley de 
Bases, a quienes formaban parte de los 
Cuerpos técnicos, se llegó a exigir, en 
alguna ocasión, el carnet del partido 
radical - socialiste pora conceder un 
traslíido favorable. A otros ingenieros 
se les expulsó por la ley draconiana de 
agosto de 1082, sin formación de ex
pediente, sólo porque no eran gratos a 
la política del biiñiio. 

En loe puestos auxiliares entraron 
sin opotrición, por concurso o por libé
rrimo nombramiento ministerial, mul
titud de individuos de \mo y otro sexo, 
cuyos cargos se debieron al más bajo 
favor político y al nepotismo. Algunos 
de éstos, deslisutdos en provincias, ni 
siquiera fueron a tomar ponesión, sino 
qub se la dieron en Madrid, e inme
diatamente les a r̂̂ ^garon a las ofici-
naa de la capitel para que cobrasen 
aquí y continuasen vlvl^ido tranquila
mente, haciendo «bateficlos oficiales» 
a la agrricultura nacional desde las In-
mediabicMies de la gloriete de Ato<>Jia. 

Bien está, pues este principio de 
«limpieza» del Ministro de Agricultu
ra. Sólo deseamos que se complete en 
ese departam^ito, y que b;i gallarda ac
titud del ministro de Agricultura ten
ga pronto imitadores en otros Minis
terios. 

Loa radicales-socialistas 

franceses 
/ 

El Congreso de Nantes, del partido 
radical-socialiste francés, ha terminado 
con una ovación a Herriot y una serie 
de resoluciones que condicionan el sen
tido de los aplausos al jefe, y, por tan
to, de la adhesión al Gobierno y a la 
política de tregua iniciada en febrero 
bajo la iwesidencia de Doumergue. Los 
proyectos de reforma constitucional 
del primer ministro pusieron diflculte-
des a Herriot, pero el temor a unas 
elecciones contuvo los ímpetus de quie
nes podíamos llamar insurgentes. 

Con todo, se trate de una victoria de 
la táctica y no de un imperativo de la 
doctrina. El sentir—es excesivo, tra-
tendose de radicales-socialistas, hablar 
de pensamientos—hubiese llevado a los 
congresistas de Nantes a derribar al 
Gabinete nacional; la gramática parda 
de este grupo de consumados electore
ros les impidió cometer ima falte que 
podía ser decisivamente ruinosa para 
él radicalismo francés. Y así no ban 
rechazado la reforma constitucional, 
pero se han Rejado las puertas abieitas 
para una futura maniobra. 

y es que las elecciones cantonales re
cientes haMan sido una advertencia. 

TOKIO, 30.—La Agencia Ren£,o di
ce que en los círculos navales japone
ses se hace resaltar que el Japón de
sea concertar un nuevo Tratado de des
arme naval basado en el principio de 
no agresión e igualdad y que sustitu
ya al Tratedo de Washington, cuya in
eficacia se ha demostrado. 

Se llama la atención sobre el hecho 
de que el Tratado de Wáshingrton se 
firmó en circunstancias especiales, in
mediatamente después de terminar la 
gfuerra mimdial, y desde entonces han 
transcurrido más de diez años, duran
te los cuales las circunstancias han 
cambiado enteramente con el desarro-
Uo fenomenal de la construcción naval 
} la creciente potencia de navegabili-
dad de los buques de guerra y de loa 

givlwpes. M re i iop i í^: M 1938 

t ^ a , pues, la defensm nacional del Ja
pón. 

Si los Estados Unidos insisten en se
guir su plan de maniobras navales en 
el Pacifico occidentel, ello contradiria 
loa principios de no agresión y no ame
naza. El Japón sólo desea «isegrurar 
sus fuerzas, que son las únicas esta-
bilizadoras en el Extremo Oriente, sin 
las cuales el principio de puerte abier-
te no podria quedar garantizado. 

De tener los Estedos Unidos propó
sitos defensivos .únicamente, sobre to
do después de haber acordado conce
der la independencia a las islas Fili
pinas, no necesitan exigir la propor
ción de cinco, cinco y tres. 

Francia y Rusia 

A las dos de la terde terminó el Con
sejo de ministros, que se había reunido 
en la Presidencia a las diez y media de 
la mañana. 

El jefe del Gobierno manifestó al sa
lir: 

—^Muy pocas noticisui. Despacho ordi
nario del ministro de Estedo. Después 
hemos examinado y discutido ios suma
rios que lian venido a nuestro conoci
miento, y que son cuatro, acordando en
viarlos a consulte del Tribunal Supremo. 

Luego hemos escuchado el informe de-
tellado, minucioso, interesantísimo, que 
nos ha hecho el ministro de la Guerra 
de su viaje a Asturias, y se ha acorda
do cortar el Consejo, terminado este in
forme, para continu^-lo por la tarde a 
las cinco y media, y «[ue probablemente 
seguirá mañana a las diez y media, pues 
hay que escuchar a los otros dos minis
tros que realizaron el viaje a Oviedo, y 
al señor Rocha, para que dé cuenta de 
su información en Barcelona. 

El ministro de Comunicaciones mani
festó a los periodistas que de su depar
tamento se había aprobado un decreto 
autorizando el nombramiento de perso
nal eventual de repartidores, con carác
ter interino y por un afio, sin que de
venguen derechos, y sólo al efecto de 
las necesidades del servicio, recargadl 
simo como consecuencia del raspase a 
Telégrafos de los telefonema. . 

NOTA OFICIOSA 
"Estado.—^Decreto trasladando a don 

Antonio Gordillo al Consulado de Jéru-
salen. 

Disponiendo que pase don Julio Prie 
to ViUabrille al de Méjico. 

Jubilando a don Luciano López If̂ ê  
rrer y disponiendo continúe como em
bajador en Cuba. 

Creando la corbate de la Orden de la 
República. 

Decreto sobre aprobación de acuerdos 
por canjes de notas regulando las re 
laciones comerciales con Islandia y Di
namarca. 

Decreto sobre cumplimiento de cier
tas íozmalidAdes en las Ut^üec^ionés de 
Enüpraeito. 

Ph>puestft referente t\ régimen de re-
torno sobre automóviles a Fraacia e In
glaterra; compemnción de uvaa de Al 
meria con huevos de Polonia, y cumpli
miento de ciertos i>actos del Tratado vi
gente con Francia." 

PARÍS, 30. señor Herriot ha re
cibido del señor Lltvinoff un despa
cho, fechado en Moscú, que dice que 
el Gobierno de los Soviets agradece pro
fundamente las palabras de amistad 
que le ha dirigido el Gobierno fran
cés con motivo del décimo aniversario 
de la reanudación de relaciones oficia
les entre los Gobiernos de Francia y 
Rusia. 

Crisis parcial en Belgrado 
^ 

(Servicio especial de EL DEBATE) 
BELGRADO, 80.—la dünislón del mi

nistro de Justicia, Bozhidar Maximo-
vich, a quien se consideraba como el 
más fuerte de los representantes de la 
raza serbia en el Gobierno, amenaza 
con plantear nuevamente la crisis to-
tel. Se dice que la dimisión tiene como 
causa divergencias acerca de la desti
tución de siete magistrados que no mos
traron la diligencia que el ministro de
seaba en la estafa conocida con el nom
bre del caso Stevisky de Bosnia, y en 
la que el Estedo ha perdido grandes 
sumas.—Associated Press. 

•MaiHiiiiauíiíaiiBuinniaiiiiaiiaiiiiiKiBaBii 
El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

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

forme con la sentencia. Ayer parece 
que se examinaron cuatro de las sen
tencias, pues las demás esteban ya 
examinadas anteriormente, y aunque se 
ha hablado de discrepancias en el seno 
del Gobierno, se puede asegurar que no 
las hubo, y que, por el contrario^ se 
llegó a un acuerdo sin grandes dificul
tades. El Gobierno ha anunciado en 
diversas ocasiones que se hará justicia 
y que se cumplirá estrictametne la ley. 
En este aspecto, todos los ministros es
tán de perfecto acuerdo, y las impre
siones que iMidimos recoger anoche de 
distintos consejeros, peixMten asegurar 
que el Gobierno no se saldrá de la lí
nea de oonducte trazada. 

En cuanto a la tramitación de las 
sentencias el criterio del Gobierno ñja-
do después de amplia deliberación es el 
de mantener la iniciativa para las pro
puestas que haya de hacer conforme al 
artículo 102 de la Constitución, aunque 
para ello pedirá en cada caso el aseso-
ramiento del Tribunal Supremo. El Go
bierno se propone presentarse a las Cor
tes el próximo lunes y tanto en ese as
pecto como en todos los demás de las 
facetas revolucionarias quiere ir carga
do de razón y con sobra de argumentos 
para el Interesante debate político, que, 
sin duda, habrá de cuscitarse en el Par
lamento. 

Medidas importantes 

Entre otras medidas importantes que 
el Gobierno va a tomar, y que por no 
ester Siún completamente perfiladas no 
se harán oúblicás haste hoy, figuran al
gunos piáyec^ps de ley de Importancia, 
que se pondrán 3 discusión en las pri
meras seiones. Estos proyectos son los 
que ya se han indicado hace días, como 
el de huelgas, asociaciones profesionales, 
tenencia de armas y explos. ,:2, etc. 

Combinación de mafl-

AMPÜACION 
Ell CMiaejo de ministros de la ma 

ñaña estuvo dedicado principalmente a 
tres puntos. En primer lugar se discu
tieron unas sentencias de muerte llega
das a poder del Consejo, y éste acordó, 
trasladarlas ~' Tribunp.l Supremo para 
su informe. 

Después el ministro de Euiado, señor 
Samper, sometió a la aprobación del Go
bierno los diferentes asuntos que figu
ran en la note oficiosa, y, por último, 
el señor Hidalgo, que fué quien invirtió 
casi la totelidad del tiempo en la reunión 
ministerial, hizo im informe muy dete-
Uado acerca de su viaje a Asturias y las 
impresiones adquiridas durante su per
manencia en aquella región. El señor 
Hidalgo hizo presente al Consejo de mi
nistros las posibles consecuencias de lo 
sucedido y se remontó a los origenes y 
las causas del movimiento. También se 
examinó cuidadosamente la actuación de 
las distintas columnas que han interve
nido en la sofocación de aquel movimien
to, estudiándose especialmente el infor
me sobre la actuación de las fuerzas 
que guarnecían Oviedo. 

También se examinó lo que algunos 
periódicos han llamado pacto con los 
rebeldes, cosa que, según el mismo ge
neral L>ópez Ochoa ha explicado públi
camente, no podía existir, y como así 
ha sucedido en la realidad. El ministro 
informó que el oficial de la Gi»rdia 
civU que acompañó a Belarmino To
más este preso y sujeto a wimario. 

El señor Anguera de Sojo hizo una 
pregunta al señor Hidalgo y éste le res
pondió que primero terminaria su in
forme y, ima vez que lo huWera ter
minado, estaría a disposición. de sus 
compíiñeros de Gabinete para contes
tar a las preguntes que le hicieran. 

Las sentencias 

dos militares 

Con motivo de las recompensas que ae 
van a dar a Ic^ generala Batet y Inopes 
QtílMĤ  iMftirá -opa pequtíia combinRión 
de altos Btaados miUteí'es. Parece qué 
amlKNB generales vendrán a Madrid con 
el ascenso a tenientes generales. 

:^tas categorías, suprimidas por las 
reformas del señor Azaiña, serán resta
blecidas mediante el oportuno proyecto 
de ley. 

El ascenso llevará aneja la sustitución 
del general Batet en el mando de la di
visión orgánica de Cataluña, puesto qut> 
debe ser desempeñado por un general de 
división 

El asunto de Cataluña 

ñor Cid estuvo de perfecto acuerdo con 
sus compañeros. A propueste del señor 
Cid se aprobó el nombramiento de sub
secretario de Obras públicas a favor de 
don Urclsino Gómez Carbajo, Juez de 
Instrucción de Madrid. En cambio, no 
se confirmó el nombramiento del ex al
calde de Madrid sefior Garrido Juaristi 
para la Delegación del Estado en los Ca
nales de Lozoya. 

Hidalgo conferencia 

con Lerroux 

No ima derrota, pero si una adverten
cia. Casi todos los grupos han ganado 
puestos o han resistido bien: el único 
que ha dado señales de flaquear es el 
partido radical-socialiste. Y esto, en 
una consulta en la que los comités jue
gan con el máximo de eñcacia y donde 
no suelen manifesterse ni grandes olea
das de opinión ni siquiera impulsos de 
grstndes intereses. Todo pequeño, en
cuadrado, limitado. 

No ha sido, pues, la derrota, pero sí 
el anuncio de ella, salvo un ac^o de 
contrición profundo seguido de un pro-
pó^to enérgico y patente. Mas esto no 
podía esperarse del Congreso de Nan
tes. Se ha buscado un compromiso en
tre el verdadero sentimiento del parti
do y las necesidades imperiosas de la 
resteuración nacional. Aquél se ha 
ocultado, una vez más, para no ser ba
rrido violentemente por la conciencia 
sana del país. Eso es todo. 

La reunión ministerial de' la tarde 
fué, en realidad, continuación del Con-
aejo de la mañana. < Según nos decían 
anoche algimós - mkiis&os, nada de 
particular tenía la larga duración de 
ambos Consejos, por ser muy volumi-
nosois y detallados los informes de los 
ministros que fueron a Asturias y Bar
celona. El dia de ayer se dedicó casi 
exclusivamente a la misión de dar a 
conocer estos informes. Hoy habrá por 
la mafiiuia otro Consejo, y es probable 
que aim haga falta iM«longw:lo tam
bién por la tarde. Deñde luego, no se 
puede decir que en las reuniones de 
ayer no se tomaran acuerdos. Por el 
contrarío, podemos asegurar que se 
tomaron varios acuerdos de gpran im
portancia, que boy quedarán perfilados 
definitivamente y se harán públicos al 
terminar la reunión ministerial. El mi
nistro de la Guerra hizo por la terde 
un resumen de todo ©1 movimiento de 
Asturias. 

Desde luego, el asunto de las sent«i-
cias fué quizá el qijie más tiempo ocu
pó. Las scntendas de pena capital que 
se han recibido ha^ta ahora son 22, 
comprendiendo entre ellas las tres de 
Barcelona. S^rún parece, los dictáme
nes que ha emitido el Tribunal Supre
mo 'aconsejan en unos casos, los más, 
el indulto, y en otros se muestra con-

El único asunto que en realidad que
dó aplazado por falte de tiempo fué el 
relativo a Catelufia, del que se tratera 
con toda amplitud en la reunión mlnia-
terial de hoy. Parece seguro que prospe
rará la idea de nombrar un delegado del 
Gobierno mientras las Cortes estudian 
la posible reforma del Estetulo. Como 
la reversión de los servicios de Orden 
público al Poder central puede hsuserse 
sin necesidad de tocar para nada al Bs-
tetuto, es seguro que ya desde ahora 
quedarán adscritos al Estedo, que en lo 
sucesivo no los cederá entünguna forma. 

En cuanto a los servicios de Justicia, 
aunque es casi seguro también que vol
verán al Estado, parece que eUo será 
objeto de discusión en las Cortes, así 
como cuanto tienda a regular mejor y 
con m&a garantías las relaciones entre 
el Estedo y la Generalidad. De nada de 
esto se habló en la reunión de ayer. Loa 
BaUnistros se limitaron a escuchar el in
forme del señor Rocha, que tuvo aspec
tos de gran Interés-y que, sin duda, da
rán motivo a determinadas e inmedia
tas actuaciones del Gobierno. 

Algunos periodistas noteron que el se
fior Cid salió disgustado del Consejo y 
lo atribuyeron a las deliberaciones prin
cipales de la reunión. Los ministros a 
quienes comunicamos ^ t e impresión la 
desmintieron en absoluto, ya que el se-
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A lajs cinco de la teu-de, antes de que 
el señor Lerroux y los demás ministros 
llegaran a la Presidencia, lo hizo el se
fior Hidalgo, quien, al enterarle los in
formadores de que el presidente no ha
bía llegado todavía, dijo que se marcha
ba, al ministerio para volver momentos 
después. En efeoto, poco después de Ue-
gar el sefior Lerroux, lo hizo también el 
ministro de la Guerra, que, al parecer, 
celebró una breve conferencia con el 
jefe del Gobierno, y antes de gye acu
dieran los demás ministros vol-nó a sa
lir el sefior Hidalgo, quien dijo que mar
chaba a su depiartamento para recoger 
unos papeles que se le habían olvidado. 

A las seis y cuarto de la tarde toda
vía no había vuelto, y este ausencia del 
sefior Hidalgo no dejó de extrañar a los 
periodistas, toda vez que el titular de 
Guerra tenía que continuar su Iniorme 
a la iniciación del Concejo de ministr-^-
de la terde. 

Dice ei señor Jalón 
A las cinco y diez de la tarde llegó a 

la Presidencia el ministro de Comuni
caciones, antes que ninguno otro de sus 
compañeros de Gabinete. Conversó con 
los periodistas, quienes le preguntartm 
A podía ampliarles algo so)»:e lo trate-
do ^1 el Consejo de la mafiana. 

—No hay ampliación—respondió else-
áí>r Jalóp^- pues todo lo que se ha tra
tado ha quedado "eterminado en ta no
te oficioea. La lyor parte del Con
sejo la ha invert -i sefior Hidalgo en 
infqrmu^ de su V a Asturias. Ha he
cho unr i i^sma, . , ^ SÍS»rJ5S,'ínJ5, fe 
yo cíeo %m lo ha enfocado de xáoiS 
muy atin&do. Naturalm^te, el Conse^ 
no ha adoptado ningún acuerdo ni ha 
hecho ninguna manifestación mientras 
no oiga tembién a los señores Alzpün y 
CSd, que también tienen que informar 
en el Consejo de ministro!? sobre este 
mismo asunto. 

Lerroux despacha con el 

Presidente 
A las cinco y cuarto de la tarde lle

gó el sefior Lerroux, quien dijo a ios 
informadores: 

—Aquí venlihos a continuar. Acabo de 
ester «n casa de Su Excelencia el a^lor 
Presidente de la República, para recoger 
la firma. 

—¿Hay algo de interés en esa fir
ma?—se le preguntó. 

—No; en su mayoria son cosas del 
ministerio de Estedo: un Tratedo entre 
Espatía e Islandia, la jubilación en su 
carrera del embajador de Cuba y la la-
tifioación de confianza para que continúe 
en su puesto, y otros asuntos de comu
nicaciones, pero todo de trámite. 

» « » 
Después fueron llegando los réstenles 

ministros. El sefior Martínez de Velasco 
dijo: 

—No creo que acábeme^ hoy, y su
pongo que continuaremos mañana por 
la mañana. 

Hidalgo regresa ' 
A las siete menos veinte de la tarde 

llegó a la Presidencia el ministro de la 
Guerra, sefior Hidalgo, a quien los in
formadores preguntaron el motivo de 
su retraso. El sefior Hidalgo dijo: 

—Obedece mi retraso a que he cele
brado algunas conferencias con Oviedo, 
Gijón y Barcelona. 

—¿Buenas noticias?—le preguntó un 
periodiste. 

—Sí; de todas partee recojo noticias 
satisfactorias. Aquí traigo—afiadid-^ 
una estadística de loa Consejos de gue
rra que se han celebrado, las penas 
impuestas y el número de condenados, 
que, si el presidente me peritite, leeré 
en el Consejo, y, si lo autoriza; luego 
entregaré a ustedes. 

Termina el Consejo 
A las ocho y media de la noche aban

donó la Presidencia el ministro sin car
tera, sefior Pite Romero, quien, a pre
guntas de los periodistes, manifestó que 
se marchaba antes por tener que asistir 
a una comida. 

A las nueve y media saUó el minis
tro de Comunicaciones, diciendo que sa
lía un poco antes porque tenía que asis
tir a la Junte de la Asociación de la 
Prensa. Anunció que el Consejo termi
naría hoy. 

Momentos después comenzaron a 
abandonar la Presidencia los demás mi
nistros. 

Al de la Guerra se le preguntó si po
día faclliter la Uste de las sentencias 
dlctedas por los Consejos de guerra con-
foraoe había prometido a la entrada. 

El señor Hidalgo dijo que faltaban «0-
gunos detalles para completar dicha Us
te y que hoy por la mafiana la faclU-
teria &a la Presidencia, a la salida dsl 
Consejo. 

El ministro de Instrucción manifestó 
que la información ¿e los sefiores Cid, 

[Aizpún e Hidalgo y Kocha fué extensa 
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lIMna, y que no recayeron acuerdos con->con esta clase de convulsiones necesita) 
«retos. Agregó que las últimas senten-
eUts recibidas procedían, tres de LiCón 
y una de Oviedo. 

La referencia del se

para rehacerse de un período de tiempo 
no menor al señalado. Por eso soy opues
to al sistema. 

Luego dijo que unos cuantos compa 
ñeros de minoría se habían dirigido a la 
directiva de la misma pidiendo que se 
reúna a la mayor brevedad para tomar 
acuerdos. Contrariamente a esto, otros 
opinan que deben reunirse un día antes 
de la reanudación de las sesiones. 

El auxilio económico a Sevilla 

ñor Lerroux 
Cerca de las diez de la noche salió 

de la Presidencia el señor Lerroux, que' 
hizo las siguientes manifestaciones: I 

—Como verán ustedes Istamos tra
bajando de f irme^La sesión de esta tar- j 
de la hemos dedicado exclusivamente a ¡ ^n el Congreso se reunió la Comisión 
tres asuntos: terminar la información jg presidencia que dictaminó favorable-
comenzada esta mañana sobre los suce- tríente los proyectos de ley que ya está-
sos de Asturias. Hablaron los mmistros ^an anteriormente redactados, y que son 
de Obras públicas y Justicia y haWó, ios de auxilio económico al Ayuntamien-
tamblte el de Marina, comisionado por ¡^^ ^^ gg^^^ g, ^^j^^j^^ ^ j^g parteros 
el Gobierno para Ir a Cataluña con ob-1^^ Ministerios. Después comenzó el es-
Jeto de estudiar la situación de aquella | ̂ ^̂ .̂̂  ^^j proyecto de ley electoral, es-
región. . , , . . , itudio que continuará en la próxima ro-

Sobre lo dicho se deliberó largamen-1 Ĵ̂ J¿JJ ^ 
te, y a propuesta mía se acordó sus
pender la discusión y continuarla ma-i 
fiaiva en el Consejo de ministros que ce- ¡ 
lebraremos y al que vendremos más! 
preocupados, por decirlo así, sobre es-j 
tos asimtes 

La jubilación de los fun

cionarios civiles 
L A Comisión Ejecutiva de la Aso

n e m o s tratado de los dictámenes del.ciación de Funcionarios del Cuerpo ge-
Tribunal Supremo sobre las últimas sen- j neral de Hacienda ha visitado al pre
t endas de muerte. Dicho Tribunal nos ¡ sidente de la Comisión de Presupues-
ha" devuelto el expediente con los dic- ¡ tos. señor Villanueva, con el fin de 
lamentos correspondientes a cada una I solicitar su apoyo para que no se Ha
de las sentencias. Sobre este asunto ve a la práctica el proyecto de sle^ 

Ayer fué hallada la Cruz de la Victoria 
Sólo tiene ligeramente torcido uno de los brazos. Se cree 
que no ha de ser difícil reconstruir el Apostolado. Hoy 
tomarán posesión los nuevos gestores de la Diputación de 

Oviedo, y mañana los del Ayuntamiento 

HA SIDO MUY BIEN ACOGIDA LA INICIATIVA DE CONSTITUIR 
SINDICATOS ANTIIMARXISTAS 

OVIEDO, 30.—Hoy ha aparecido en 
las ruinas de la Cámara Santa la Cruz 
de la Victoria en perfecto estado de 
conservación, pues sólo tiene torcido li
geramente uno de los brazos. También 
se han encontrado una arquita de pla
ta, de estilo árabe; un díptico romano 
bastante deteriorado, al que le faltan 
tres figuras; una arquita de coral y otra 
de filigrana, que estaban guardadas den
tro de la feunosa de las Calcedonias. 

la forma siguiente: de Acción Popu
lar, José Ramón Cervino, Francisco 
Márquez y Rafael Gach; liberales de
mócratas, Fermín Landeta, Florenti
no Cueto y Pancracio García López; ra
dicales, Valentín Fernández y Constan
tino González, alcalde de Cangas de 
Onls. Los nuevos gestores tomarán po
sesión de sus cargos mañana. Proba
blemente será elegido para la presi
dencia Fermín Landeta y para la vice-

también hemos deliberado y hemos creí
do oportuno esperar a mañana para to
mar los acuerdos correspondientes. 

Después de ocupamos de algunas co
sas urgentes que habla que someter a 
la firma de su excelencia, hemos acor
dado que como el próximo jueves es un 
dia de respeto para muchas personas 
que lo dedican al recuerdo de los difun
tos que vivieron en sus hogares, no ha
bla más que un día hábil, el viernes, 
p ú a celebrar sesión y, por lo tanto, se 
habilitará el lunes, dia en que empeza
rán las sesiones. 

—¿Se ha acordado nombrar delega
do del Gobierno en Cataluña?—^pregun
tó un periodista. 

—No—contestó el presidente—. Ma-
fiuia, entre las soluciones que se pro-
pondr&n para estos problemas, figura 
dicho nombramiento. Ha de acordarse 
con qué atribuciones, en qué forma y 
con qué facultades ha de ir a Cataluña 
didio delegado. SI se ha de nombrar 
por el Gobierno o por medio de un pro
yecto d« ley. Ha de acordarse todo es
to i « r a ^ar la mayor solemnidad y le
galidad posibles a dicho nombramiento. 

Otro periodista preguntó al señor Le
rroux si se había acordado algo del 
nmnbramlento del a l t o personal de 
Obras pública», y el Jefe del Gobierno 
contestó: 

— B n ^ec to ; se me habla olvidado eso 
al dar la referencia. Se ha nombrado 
subsecretario, de acuerdo con la pro
puesta hecha por el ministro del ramo. 

Alba espera recibir más 

var la edad de jubilación de log fun
cionarios civiles a los setenta años, 
entre otras razones, porque la econo
mía que esto supondría para el Teso
ro, es de un millón setecientas mil pe
setas anuales, y por un período de tres 
años, cantidad que, por su poca mon
ta, no guarda relación con el enorme 
perjuicio que ello implicarla para los 
intereses de los funcionarios. 

El señor Villanueva acogió con Inte
rés el ruego y manifestó que su opi
nión es que no procede elevar la edad 
de jubilación hasta tanto no se im
plante un Estatuto de Funcionarios, 
toda vez que, de llevarse a cabo esta 
reforma en el actual régimen de es
calafones, equivaldría a una paraliza
ción de los mismos durante tres años. 

Notas varias 

suplicatorios 
A primera hora de la noche los pe-

riod^taa fueron recibidos por el presi
dente de la Cámara en su despacho ofi
cial. Se le preguntó si había recibido 
algún otro suplicatorio, y el señor Al
ba contestó: 

—Jío, no se han recibido más que 
lo» dM que urtedeB ya PAfesn, per» t^n^ 
go ixitlcias de que el T bunal Supremo 
« t t i Gamitando los r' antes; asi que 
t0pmeo rmáblrlos de \ omento a otro. 
'• •» -flue «i tengo Inte ^ue ustedes ha-
gak píib¿0Or-Tafl*«Bó—as que el diputa
do federal señor Harial. que fué de
tenido en Gerona, parece ajeno al mo
vimiento, que caamaó antes de veair 
a desp^lrse por marchar allí, precisa
mente, m^n me dijo, para ver si di
suadía a los más exaltados, pues tenia 
noticias de que allí se preparaba algo. 
Deq>ués me ha escrito repitiéndome lo 
mismo y recordándome lo que conmi
go habló, y yo con mucho gusto lo ha
g o público, y celebraré que cuanto an
tea el señor Marlal pueda probar es
t o arate el juez y recobre su libertad. 

IXJo tiunl^lén el aefior Alba que ba-
Ui retíbddo muchos telegramaa áe en
tidades ae^4llanaa; entre otras, las Cá-
mmmM de (^mieroio y de la Industria, 
•1 Oi^irio de Labradores y otras, pi
diendo que en la primera sesión se tra
te lo del auxilio económico de SeviUa. 

7 o lea he contestado diciendo que 
9n lo que de mi depende haré cuanto 
9Sbt de mi parte y loe <toré toda clase 
de facilidades. 

Termioó el aefior Alba su entrevista 
« m los iníonnadores condoliéndose de 
la muerte del periodista señor Sirval. 

La actitud de los socialistas 

El subsecretario de la Marina civil, 
don Rubén Marlchalar, ha dünitido el 
cargo por optar a la diputación a Cor
tes, que hubiera tenido que renunoisur 
por ser incompatible con aquel cargo. 

« * » 

Ha sido nombrado secretario particu
lar del director general de Beneficencia, 
el doctor don Francisco Guerrero. 

El Centro electoral TYRE 

Durante estos últimos días y ante la 
posibilidad de una próxima reanudación 
de sesiones de Cortes, han sido bastan
tes 1(» diput94o8 de izquierda (además 
de los aociallstas moderados) que aisla
da y sucesivamente se han visto por la 
«.ornara. Su « t a n c í a en pasUlos y salón 
de conferencias no ha sido larga, limi
tándose, en general, a tener un rápido 
cambio de impresiones con algún com-
pafi^ro de minoría o de Ideología afín. 

Xt iego, en una breve conversación con 
ItM periodistas, nunca dejaron de inqul 
rir qué se decía de las minorías de iz
quierda, si concurrirían por fin o no al 
• t í ón de sesiones. Esto parece que les 
ttene muy preocupados. 

Como antes afirmamos, tampoco han 
escaseado los socialista» que se tienen 
por moderados, si bien éstos han coinci
dido todos en afirmar que habrían de 
reimirse ac tes para tomar el acuerdo de 
•1 han de reintegrarse' o no a la C&ma^ 
ra. Uno dé éstos, de los que boy estu
vieron en los pasillos del Congreso, fué 
el señor Ángulo, quien conversando con 
los periodistas dijo que acababa de re-
ffreear de París, donde le cogiercm los su-

El Centro electoral TYRE comunica a 
sus afiliados y simpatizantes que en sus 
oficinas va a regir desde hoy un nueve 
horario, de diez a una de la mañana y 
de cuatro a nueve de la tarde. Los jefes 
de distrito atenderán las consultas de 
seis a nueve de la noche. Tod^^s loa afi
liados, Interventores y apr.'~i-ados deben 
pasarse por las oficinas, (Cuesta de San
to Domingo, 6) para recibir instruccio
nes sobre propaganciá. 

Cor.lttS de la JAP en Cuenca 
OtJBNCA, 30. —- Últimamente se han 

constituido en esta provincia los siguien
tes Comités de la JAP: 

Tribaldos.—Presidente, don José Pan
do López, médico; vicepresidente, don 
Félix Bustos del Saz, propietario; secre
tario, don Jacinto García Femándéa, 
chófer; vicesecretario, don Vicente Mar
tínez Casino, industrial; tesorero, don 
José García Amores, propietario; vice-
tesorero, don Heliodoro Torres Gómez, 
estudiante; vocales: don Marcelino Gar
d a Fernández, mecánico agrícola; don 
Ricardo Albares Platas, obrero agríco
la, y don Clemente Albares Tornero, la
brador. 

Fuente de Pedro Naharro.—^Presiden
te, don Jesús Alonso Alonso, abogado; 
vicepresidente, don Miguel A. Alonso, te
rrateniente; tesorero, don Félix Sánchez 
Rodrigaez, propietario; secretario, don 
Francisco Cobo Da-Riva, bachiller; con
tador, don Julio Fernández Rulz, estu
diante; vocales: don Hilario Morales Po
lo, estudiante; don Sixto Liópez Díaz, pe
luquero, y don Cirilo Morales Serrano, 
ganadero. 

Cumpliéndose en el próximo mes el 
año del vU asesinato de los jóvenes Do
mingo Huete y Carlos Mafias, la JAP de 
Cuenca organiza un solemne funeral, y 
si las circunstancias lo permiten, un ac
to de propaganda en el que tomarán par
te don Conceso Coso, presidente del Co
mité provincial de las JAP; la señorita 
Angellta Lucas, de la JAP Femenina; 
el diputado don Enrique Cuartero y don 
Pablo Ceballos, subsecretario de Justi
cia. 

Acción Agraria Manchega 

Entre los escombros se han encentra- presidencia José Ramón Cervino. 
do también todos los fragmentos del |_os nuevos concejales 
Apostolado. De éste seis figuras están ' 
completas y otras seis en pedazos, pe 
ro como quiera que han aparecido todos 
los trozos, se cree que no será muy di
fícil su reconstrucción. 

Igualmente se han encontrado entre 
los escombros dos altorrelieves, un cru
cifijo de marfil en varios trozos, de los 
que sólo faltan un pie y un brazo. Han 
aparecido también algunos trozos del 
Arca Santa. 

La visita del subsecretario 

—¿Entonces usted no ha tomado par
te en el movimiento?—le preguntó uno 
de los reunidos. 

—¡Hombre!—contestó—, yo no soy un 
revolucionario; bien entendido, un revo* 
hidonarlo a la manera de éstos; pero 
como socialista lo soy, naturalmente, si 
bien revolucionario evolutivo. Creo que 
con estos procedimientos lo que se hace 
Ca retrasar el fin que se persigue en vem-
te años. Y un ejemplo es el caso de Ru
sia. Rusia, por evolución, hubiese ido 
mucho más lejos y a un estado de cosas 
mucho más perfecto sin el procedimien
to empleado, que les ha hecho retroce
der, como digo, vemte años. Los trastor
nos que sufre la economía de un país 

mmmmmmmmrmmi'mmsMmmmB 
Esta noche a/ esnar un 

GRAIN DE VALS 
lax«nt« {Tcpurative p«rf«cto 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 30.—Ultima-
mente se han constituido en esta pro
vincia los Comités de Acción Agraria 
Manchega, siguientes: 

Villarta de San Juan. — Presiden
te, don Teodoro Rincón Tabasco; vi
cepresidente, don Vidal Molina Maacara-
que; tesorero, don Raimundo Rincón 
Cuerva; secretario, don Salvador Masca-
raque Pavón; vicesecretario, don Pablo 
Pavón Jiménez, y vocales, don Domingo 
Flores Camuñas, don Fernando Fernán
dez Negrillo,' don Vicente Molina y don 

de Sanidad 
OVIEDO, 30.—El Subsecretario de 

Sanidad y Asistencia Pública, don Ma
nuel Bermejüip, acompañado de los doc
tores Espinosa y Fernández de la Por
tilla y otras personalidades, visitó hoy 
el Instituto Provincial de Higiene, don
de celebró una reunión con elementos 
sanitarios de la ciudad. Estuvo tam
bién en el hospital civil y en el militar, 
en el dispensario antituberculoso y an
tivenéreo y en el instituto de Puericul
tura. También visitó al general López 
Ochoa y al comandante militar de la 
plaza y finalmente al alcalde. 

Más tarde, en el palacio del Marqués 
de Aledo, presidió la Junta de Bene
ficencia, la del Patronato de Menores 
y la Junta pro-damnificados. A las dos 
de la tarde fué obsequldo con una co
mida por el Colegio Médico, con asis
tencia de numerosos comensales. 

Por la tarde, acompañado del doctor 
Elspinosa, estuvo en Turón, Sama y La 
Felguera. También estuvo en Mieres, 
donde Inspeccionó los servicios que se 
han instalado para la asistencia de ni-
fioa desamparados. 

El doctor Espinosa dijo que dentro 
de unos días llegarán a Oviedo tres 
Hermanas de la Caridad, que vienen a 
prestar servicio en el Instituto de Pue
ricultura, a donde los socialistas hablan 
puesto especial empeño en que no acu
dieran las religiosas. 

En el Hospital Francés, el subsecre
tario de Sanidad y el doctor Espinosa 
invitaron con una comida al doctor Sie
rra, director y organizador de los ser 
vicios santlarios en el Hospital, asi co
mo a otros doctores que se han desta
cado por su benemérita labor durante 
los últimos sucesos. 

Los Sindicatos antimarxistas 

OVIEDO, 30.—Los nuevos conceja
les del Ayuntamiento de Oviedo, en sus
titución de los socialistas, son los si
guientes: Acción Popular, Alfredo Gar
cía Bernardo, José Fernández López y 
Mariano Cantalapiedra y Femando 
Vázquez Prada; liberales demócratas, 
Mariano Cabal, Manuel Sors, Valen
tín Herrero y Alfredo Martínez; radi
cales, Víctor Botas, Modesto Llanas, 
Ángel Monreal y Urbano Blasco. To
marán posesión el viernes. 

* * * 
OVIEDO, 3 0 . ~ H a n tomado posesión 

los nuevos gestores municipales de So-
propio, que son los siguientes: uno de 
Acción Popular, dos liberales demócra
tas, un radical y un independiente, que 
ha sido elegido alcalde. El comandan
te militar ha disuelto el cuerpo de su
balternos de arbitrios de aquel Ayun
tamiento y han sido destituidos todos 
sus empleados. 

Auxilio económico del Ayun-

cipal está paralizada en aquella loca
lidad porque la mayoría de los conce
jales son de filiación socialista. Son 
bastantes los empleados del municipio 
complicados en el movimiento revolu
cionario, y asi el Ayuntamiento aten
día con su presupuesto a los principa
les rebeldes y se contaba con su com-
placiencia para el mejor éxito de la 
rebelión. 

Se ha comprobado la detención de 
Rico, interventor de fondos de aquel 
Ayuntamiento, y ha desaparecido el 
chofer del mismo, que era uno de los 
principales cabecillas. Parece que hu
yó por las montañas hacia León. 

La iglesia de Moreda 

OVIEIDO, 30.—Ha sido abierta de 
nuevo al culto la iglesia parroquial de 
Moreda que había sido profanada por 
los revolucionarios. 

Una conferencia del catedrá

tico señor Mendizábál 

ZARAGOZA, 30.—En la E^icultad de 
Derecho ha desarrollado una interesan
te disertación el catedráUco de ía de .„ ^„.w...c ^ , . . »»^» 
Oviedo, señor Mendizábal, que hizo sus como montaña "de"* e3combroB,"''la Uní 

Casi un millar de niños sin escuela t 
! * •» ! ) 

4.0S revolucionarios, además de la Universidad y el Insti 
destrijyeron con dinamita el grupo escolar del tercer distru*" 
Asturias era, en Primera enseñanza, la' provincia de más es 
cuelas y maestros. Los Centros escolares convertidos en focos 
de propaganda revolucionaria. Los maestros complicados en 

el movimiento, forman una verdadera legión 
- » • * • » • > ! e I 

Se impone con urgencia y energía una labor depuradora del Magisterií (c 
I » i • a 

(De nuestro enviado especial) 
OVIEDO, 30.—^La paradoja más cru

da de la revolución asturiana es la 
alianza que para la barbarie ha esta
blecido el marxismo con la cultura. Ex
trañará a muchos que una región ofi
cialmente la más culta de España, en 
razón de sus establecimientos escola
res de todos los grados, haya podido 
engendrar esos tipos feroces y crimi
nales, que han empezado por hacer 
traición y destruir los mismos Centros 
donde recibieron la cultura. Ahí está, 

estudios en Zaragoza. Describió el cua
dro trágico de la Universidad destrui
da, y señaló el hecho doloroso de que 
entre loa asaltantes e inoendiarioe hu
bo individuos con títulos académicos, 
obtenidos en el Centro que se dedica
ban a destruir y escarnecer. El señor 
Mendizábal puso una gran emoción en 
sus palabras, y fué largamente ova
cionado. *f 

Prieto en París 

tamiento de Palencia 

OVIEDO, 30.—El alcalde de esta ca
pital ha recibido una carta del de Pa-
lenoia, en el que le expresa el acuer
do de aquella Corporacdón de ayudar 
económicamente, en la forma que sea' 
posible, a remediar los daños causados 
en la ciudad durante el pasado movi
miento revolucionario. Hace constar 
que dicho auxilio económico se fijará 
de acuerdo con la Unión de Munici
pios. 

Para reconstituir la Biblioteca 

de la Universidad 

OVIEDO, 30.—El Claustro de la Uni
versidad de Oviedo ha iniciado los tra
bajos de reconstitución de la bibliote
ca, por lo que se ha dirigido a todas las 
personas que tienen en su poder libros 
de la misma en calidad de préstamo. 

Indignación por las infor-

OVIEIDO, 30.—La Iniciativa de la 
Junta diocesana de Acción Católica de 
constituir un seciretariado social obre» 
ro para rec(^er a los que se dan de baja 
de los sindicatos marxistes, está sien
do muy bien acogida. Entre los obre
ros se observa gran descontento por las 
actividares que demostró últimamente 
la U. G. T., y se confia que acudirán a 
los sindicatos antimarxistas que se 
creen. 

La Gestora provincial 
OVIEDO, 30.—^La Comisión gestora 

provincial ha quedado constituida en 

¿De las grandes cenas es
tán las sepulturas llenas? 

MENÚ ESFEOtAIi MOKA 
ESTE ACREDITADO Y ÚNICO KBS-
XAUBANT establece un servido especial 
de ocho mañana a once noche, com

puesto: 
Flato de huevos » degir. 

Media botella de vino ttaito o Manco. 
Mantequilla de Asturias y compota de 

fruta 
Propina y servicio comprendi
do. Alcalá, 75. Xét». S4172-S1SSS. 2PTA8. 

Eugenio TabEisco Romero. 
Guadalmez.—Presidente, don Eduai>'rino Huertas Navarro, 

do Sánchez Jiménez; vicepresidente; don 
Esteban Castro Sánchez; tesorero, don 
Lorenzo Pizarro Bejarano; secretario, 
don Lorenzo Molero Capilla; vicesecre
tario, don Juan Quero Gómez, y voca
les, don Inocencio Flórez Sánchez, don 
B^ancisco García Fernández, don Ma
nuel Chamorro Manzanares y don Isi
doro Medina Moyano. 

Los "Cortijos.—Presidente, don Pa
blo García Yébenes Punzón; vicepresi
dente, don Rufino Muñoz Ramírez; teso
rero, don Tomás Navarro Hernández; 
secretario, don Miguel Navarro Serra
no; vicesecretario, don Catalino Muñoz 
Ramírez, y vocales, don Valentín García 
Hernández, don Eladio Navarro Garifa, 
don Pascasio Esteban Navariro y don Ma-

maciones tendenciosas 

OVIEDO, 30.—Ha causado gran in-
dlgnacióo en eeta ciudad la informa
ción que ha aparecido en el «Heraldo 
de Ma(Md>, en la cual se afirma que 
en Oviedo no se han cometido crime-
nes ni actos de violencia, toda vez que, 
como< todo el mundo sabe, loe revolu
cionarios dieron muerte al provisor de 
la diócesis, al secretario del Obispado, 
al canónigo aefior Baztán, a varios re
ligiosos, a trece semlnaritstaa y a nu-
merosoe guardias de Asalto, aparte de 
loe incendios y asaltos que realizaron 
loa revolucionarioe y de los sangrien
tos desmanea que cometieron en los 
pueblos de la cubica minera. Se ase
gura que el autor de dicha crónica no 
hr debido de estar en Oviedo, ya que 
ha incurrido en varias contradicciones 
sobre el teatro C^tmpoamor. 

La huida de uno del Comité 

OVIEDO, 30.—Hasta ahora no se ha
bían vuelto a tener noticias del abo
gado comunista, José Lorero Aparicio, 
que foiTOó parte del Comité revolu
cionario y desapareció el mismo día en 
que este quedó disuelto. Se sabe que 
aquel mismo dia llegó a las proximida-
d ^ del pueblo de Elstago, donde se al
bergó en la llamada Casa del Empleado, 
de donde salió a la mañana siguiente. 
Mas tarde se ha averiguado que se fu
gó a caballo en dirección de Taja o 
de Somiedo acompañado de dos veci
nos de un pueblo cercano. 

Se cree que está en el mismo lugar 
en que será capturado el cabecilla Ra
món GiMizález Peña. 

Los principales rebeldes, en 

P A R Í S , 30.—El jefe socialista espa
ñol, don Indalecio Prieto, que, como se 
sabe, llegó esta mañana a París, se hos
peda en el mismo hotel en que se aloja
ron destacados monárquicos españoles 
y donde todavía siguen hospedadas per
sonalidades de la derecha. 

El señor Prieto ha hecho a un repre
sentante de la Agencia Havas unas im
portantes declaraciones exclusivas, asu
miendo para él y para su partido la res
ponsabilidad de los recientes aconteci
mientos de España. Dice que seria «un 
error considerar que el fracaso del mo
vimiento haya disminuido las fuerzas 
socialistas. El partido socialista sigue 
siendo el mejor organizado de España. 

Rechaza después como tendenciosa 
toda información según la cual elemen
tos extranjeros, bien rusos o de otra 
nacionalidad, hayan tenido una partici
pación en la organización del movimien
to. En cuanto al carácter de éste, no 
ha tenido la tendencia extremista que 
se le ha atribuido en el extranjero. 
Prueba de ello es que el movimiento no 
se ha desarrollado en las provincias don
de predominan elementos anarquistas.y 
extremistas. Estos han llegado incluso 
a comunicar al Gobierno que eran aje
nos a la sublevación socialista. 

El señor Prieto acusa después al Go
bierno de haber empleado en la repre
sión medidas extremadamente violen
tas, como si se tratara de una guerra. 

Terminó diciendo que había tenido In
tención de presentarse a las Cámaras 
con objeto de promover un debate con 
los enemigos políticos, pero las autori
dades del partido han decidido abste
nerse momentáneamente de toda acti
vidad parlamentaria. 

Comentarlo inglés 

LONDRES, 80. — El "Manchester 
Guardian" hace un srttoan> e n t e n t o s : 
clon política do España, y dice que el 
Gobierno tiene delante una enorme la 
bor que realizar. 

A juicio de este diario, sólo hay tm 
hecho concreto en España, y ea que las 
asociaciones obreras y el socialismo han 
de tropezar con enormes dificultades pa
ra rehacerse después del fracaso de la 
intentona revolucionaria, de la que el 
periódico entiende son responsables más 
o menos directamente. 
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FI D F R A T F PBECIOS o t 
Madrid 2,60 pesetas al mes. 
invínolas..... 9 pesetas trimeslr< 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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el presupuesto municipal 
OVIEDO, 30.—En los montes de AUer 

continúan patrullando grupos de sol
dados que todas las tardes regresan 
con algunos detenidos. La vida muni-'naria 

Día por la paz de España 

MALAGA, 30.—La Juventud femeni
na de Acción Católica celebró el pasa' 
do domingo, fiesta de Cristo Rey, un 
dia de Adoración y Penitencia por la 
paz de España, en el Colegio de las Es
clavas Concepcionistas. Hubo, a las ocho 
y media, misa de comunión general, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta 
las cinco y media de la tarde, con tur
nos de adoración por todas las Juven
tudes parroquiales. Se temlinó con ro
sario, letanía» acto de desagravio y ben
dición. La concurrencia fué extraordi-

versidad de Oviedo. En sus aulas se 
ha sepibrado no pocas veces la ideolo
gía revolucionaria, en toda esa parte 
de la clase media ovetense que ha si
do luego el factor más activo en la 
destrucción de su ciudad. Nunca me
jor viene a la pluma lo de "cria cuer
vos, que te sacarán los ojos". Muchos 
de los hijos espirituales de aquel Cen
tro no han vacilado en asesinar a su 
"Alma mater", de la que no ha que
dado más, como símbolo ejemplar de 
lo que no puede perecer, que la estatua 
y el escudo del Fundador. 

Pero se ha hablado ya bastante de 
la Universidad asturiana y la lección 
está lo suficientemente clara para que 
se requiera una mayor insistencia. 

Vengamos a la Segunda enseñanza. 
;Qué mal trato ha recibido de la revo
lución! El edificio del Instituto de Ovie
do, destrozado por la dinamita, es otro 
símbolo inapreciable de las ruinas que 
produce la ideología materialista en el 
corazón mismo de esa cultura que ha 
querido, bajo la hipocresía de la neu
tralidad, actuar impunemente contra 
los cimientos de la moral, del orden y 
del Estado. 

La Primera enseñanza 

Pero sobre todo esto, el espectáculo 
de la Primera enseñanza es aún más 
negro y desolador. Vale la pena exami 
narlo, como la lección más honda y 
amarga de la política escolar revolu 
clonaria entronizada en España desem^ 
bozadamente desde 1981. ¡Pobre Ovie
do, acusada hoy ante el mundo civili
zado de bárbara y de sanguinaria! Es-
colarmente hablando era la primera 
provincia de España. Ninguna supera 
la cifra de sus 2.400 escuelas y sus 
2.800 maestros. Tampoco su plantilla 
de Inspección, que cuenta con diez y 
ocho inspectores e inspectoras. ¿Qué 
significa este contrasentido? 

Veamos primero los daños materia
les, expresión de la gratitud marxlsta 
a la difusión de la cultura. El grupo 
escolar del tercer distrito de Oviedo es
tá completamente destrozado. Funcio
naba en la residencia de los Padres Do
minicos, y entre la dinanüta y las lla
ma* ha pasado a la historia. Funciona
ba aui uaa,^ graduada de seis grados, 
de niños; una oe tres gtrados, de niñas, 
y una sección de párvulos. Consecuen
cia de tal "hazaña" es qu«/ «kov».^iÉ» 
dan en la calle sin escuela los 700 ni 

ños que se albergaban allí. Hay toda^ 
más daños. El inspector jefe de OvieÉi E 
en el informe elevado al ministerio, Hefie 
nuncia también la situación difícil 
que queda el cuarto distrito escolCno 
"El cuarto distrito escolar—dice—t . ^ 
ne un edificio nuevo, construido por \g 
Ayuntamiento con subvención del i ,' 
tado, subvención qu« aun no se ha , .,;° 
cho efectiva. Es un gíupo para o( S 
grados de niños. No está terminado ^ 
davla, aunque falta poco p^r hacer. 1 * ° ' 
tre tanto, los ocho grado» fimcio; "^ 
ban en bajeras de casas de vecind '̂ '̂ 
Varias de ellas han sido amettaiiad '° ' 
y im par de ellas están insertib: ""' 
Las demás están a falta de repara» s" 
nes, y por el momento los niños P5i tra 
recogidos en tres aulas, que son la"- i or 
han sufrido menos desperfectos." ir 
suma, que en el cuarto distrito q lac 
dan doscientos cincuenta niños en lur 
calle también, con lo que asciende j do¡ 
si al millar la cifra de los arrancad tas 
de las escuelas por obra y gracia | de 
la revolución en Oviedo. ^ e s 

to 
pr: 
ce 

tic 
do 

La revolución en la escm 

Este cuadro de los daños materij 
es cosa liviana en función de los da 
que podemos llamar morales. Lo verda 
ramente grave es que la preparación : 1"' 
volucionaria se ha hecho en gran pa * 
en la escuela. Allí ha ido a nutrirse d e i ' 
ideología marxlsta la población infai * 
de pueblos enteros, sin que a esta e 
boraclón lenta de un mañana aterra( 
pusieran coto los Gobiernos laicos y n 
sónicos. Se nos dirá que esta poblac' 
Infantil, ya acostumbrada a levantar 
puñltos en alto, como pudo verse ^-^ 
muchos pueblos de Asturias en la ji ®̂ 
nada de la J. A. P, en Covadonga, i ^°^' 
da tiene que ver con los últimos sui' ' ^ 
sos. Evidentemente que no. Pero ea ' ° ' 
hecho comprobado que mujeres y nií' ^^' 
han colaborado en aquéllos; que no ' ^ 
sido extraño ver a mozalbetes de tn '• ' 
y catorce años manejando las arma«' f^* 
que en el movimiento sedicioso está ca ^" 
pilcada una verdadera legión de m» "*," 
tros socialistas y comunistas. Este ú ®' 
mo hecho va aumentando en propor* ""̂  
nes a medida que avanzan los días, fl ^̂  
maestros que han figurado en ComÜ ^ 
revolucionarios y han actuado como °„ 
fM y directores. Otros hablan organü „ 
do en comunista la escuela. Otros, ¡, 
fin, han arengado a las masas para ]'^ 
barbarie o no han vacilado en mane; 
el fusil. Detenidos hay ya una cantid '• p 
numerosa, y tiempo habrá de ir j * " * ^ 
sentando individualmente sus s i l u ^ P ^ 
morales. Lo que desde ahora importa i *"' 
que una acción de Gobierno depure 
clase del Magisterio, obligándola, an[ 
todo, a salir de esos Shidicatos y Fe<J 
raciones socialistas, desde los cuales 
ha venido haciendo la labor criminal • 
execrable: la corrupción del ,alma de 
nifi— y-to fnpmgmoaa. stítive'rslv& en' ] 
clases de adultos.—^Ilioia oilTEE. 

D ^ í t o de armas en Peñamibia (Málag: 
»« M » ^ I I 

Fué descubierto por la Guardia civil, que detuvo al Comité 
revolucionario local. En Ferrol han sido detenidos 182 per
sonas. En Abanílla (Murcia) se han practicado dieciocho 

detenciones por agresión a la Benemérita 

En Alcalá de Henares se h» celebrado im Consejo de guerra sums 

MALAGA, SO.—La Guardia civil del Igualmente lo han solicitado el capii .«!,.„ A. i..«=™„v,.. „ . A V...-*» ..- ¿„„ j ^ ^ j ^ j j ^ ^ ^ y ^j teniente 
Victoriano Suances. 

Se realizan activas gestiones para 
construcción de un edificio con de 
no al cuartel de la Benemérita, p . 
el alojamiento que Uene alctuataien 
es péahno, y en toda mpaüa. quizá 
existe un local en tan malas condic 
nes para una población tan Impor 
te como Ferrol. 

Consej'o sumarísimo en Alca 

pueblo de Feñarrubia,ha descubierto un 
importante depósito de armas cortas y 
largas, habiéndose Incautado también de 
numerosas municiones, bombas, diníunl-
ta y mecha. También ha procedido a 
la detención del Comité revolucionario 
del citado pueblo, que ha mgresado en 
la cárcel. 

Parece que se ha de habilitar la pri
sión vieja, ya que la recientemente cons
truida, aunque es grande, es Insuficien
te para albergar a todos los individuos 
que hay detenidos. 

Asimismo, en Sierra de Yeguas, la 
Guardia civil se ha Incautado de armas 
largas y cortas. Procedió también a la 
detención de numerosos individuos. 

182 detenidos en Ferrol 

iBuaoiHiKHiBiiiiíamnniiiiHiiiiiHiiiiH^^^ IIWM'Bii£ 

FERROL, 30.—Lá Benemérita lleva 
detenidas, con motivo del pasado mo
vimiento, a 182 personas y se ha ta-
cautado de 181 bombas, 142 botellas 
de líquido hiflamable, 182 detonadores, 
3.896 cartuchos de dinamita e taftai-
dad de pertrechos de guerra. La Po
licía, por su parte, se ha Incautado de 
'07 tercerolas. 

Han marchado, voluntarios a Astu
rias, varios cabos y guardias civiles. 

EN CHICAGO — ¿̂Qué le parece a usted esta tela? Es 
—Entregúeme usted el reloj y el dinero. hermosa, ¿verdad? 
—Imposible. Mié lo ha quitado usted hace media hora —Buenísima. ¡Qué lástima que haya usted 

en otra calle. pintado encima de ella! 
- iC"msUge Sachse", Leipzig.) \ ^("Gazzettino Blustrato", Venecia.) 

ALCALÁ DE HENARES, 3 0 — E s 
mañana se ha celebrado en el cuai 
de Caballería un Consejo de guerra _ 
marislmo contra Gregorio Bobas Bu 
no, acusado del delito de insultos a 
fuerza armada. Presidió el coronel 
Regimiento y actuó de Juez el coma 
dante Arcos. El fiscal solicitó la pe 
de cuatro años de reclusión. No ha 
caído aún sentencia. 

Hallazgo de explosivo 

JAÉN, iO.—^En un olivar del 
mino de Jaén fueron encontrado 
abandonados por loa revoltosos, ! 
cartuchos, 27 petardos y gram cantid 
de dinamita, bombas y otros expío 
vos. El hallazgo fué hecho por fue 
zas de Asalto, mandadas por el tenleá 
te señor Puljdo. 

Escopetas, trabucos y pistóle 
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—Papá, ¿estás creciendo? 
—No, hijo; ¿por qué lo preguntas? 
—Como te está saliendo la cabeza por encima del pelo... 

(«E'verybody's", Londres.) 

MURCIA, 30. — El gobernador 
manifestado que la Guardia dvl l „ , 
viada a Abanílla ha practicado regí^j 
tros, ocupando 75 escopetas, 13 tralj 
bucos, 19 retacos, una tercerola, sietll 
pistolas, cinco facas, dos puñalea y doil 
navajas. Han sido detenidos dieciocl 
hombres y una mujer, presuntos ai 
res de la agresión a la fuerza públ 

Dinamiteros encarceladojl 

CUEpíCA, 30. — Como' resultado 
unos registros domiciliarios, han s i 
detenidos y han pasado a la cárcel l< 
vecinos de esta capital Florentino Sáli 
íTeUpe Moya, Pedro Rafaela, Grego: 
Contreras Urbano y Jesús Canas, poi 
aabérseles encontrado dinamita y uai 
cantidad ds detonador^'s. 

Un sastre con cinco escopetas ¡, ̂  

CE 

i^al 
¡e 

m. 

GRANADA, 30.—La Policía, en re 
gistros domlciUarios, ha intervemii 
dnco eiBcopetas al sastre José MArtlni 
y varias pistolas en otras casas. _̂  

, cm 
Estafadores huidos de Asturiat c ib 

tdc CUENCA, 30. — En Huete han rtd( o m 

(Continúa al final de la p r i m e » ccdma \ '̂̂  
a » de twcéra plaak) ^^ 

BIS 



aereóles 31 de octubre de 1084 EL DEBATE (3J siAuaiv.—Ano AAJIV.—Kiuin. 7.710 

DHierlo y tres heridas en alentado en Barcelona 

a 

Varios pistoleros dispararon contra el "auto" de un Indus
trial que admitió obreros no sindicados. La Policía tenía 
confidencias de la agresión y unos guardias se tirotearon 
con los agresores. El jefe superior de Policía ha pedido al 

Gobierno que se completen las plantillas de Seguridad y Asalto 

>1F 

I (Crónica telefónica de nuestro | 
corresponsal) 

3NA, 30.—También el Patro-
de Barcelona y todo lo que 

. j a la Primera enseñanza en Ca-
jíiu* debe merecer especial atención 

'Ij motivo del nuevo estado de cosas. No 
H i seguir prevaleciendo el hecho de 
•"j haya en Cataluña escuelas en las 
" los niños no saben leer, ni escribir, 

mentas en castellano, ni mucho me-
Religión y aprenden, en cambio, "Els 

j adors" y otros cantos "patrióticos" 
y iratistas. Y tampoco debe repetirse 
¿ ¡aso ocurrido en la ñesta de fin de 
¿ 50 de una escuela rural, en la que los 
3 nnos representaban cuadros "patrió
te s" a base de una guerra a muerte 
51 tra los castellanos. 
I or lo que respecta al Patronato Es-

É
de Barcelona, debe estudiarse su 
:i6n y debe terminar cuanto amtes 
nillante realidad de que estén dl-
3 los maestros de Barcelona en dos 
: una, la de los maestros españo-
pendientes del Estado, con malos 

I lies para escuelas y con el sueldo es-
j to del escalafón general. Otra, la de 

j privilegiados del Patronato, elegidos 
~i concurso entre los más gratos a la 
TXtica de la Esquerra y que, aparte del 
^ Ido del Estado, perciben un sobresuel-

que oscila entre 3.000 y 9.000 pesetas 
lales y 2.000 para casa-habitación, a 

, 3 de 5.000 para los directores y 3.000 
jfí& los maestros de sección. Actual-

. ifeARCELONA, 30.—EsU tarde, en la 
j le de las Camellas, unos individuos, 
, tola en mano, se apoderaron de un 
(i xis" con el que se dieron a la fuga, 

sabe que estos sujetos llenaron de 
'¡|kbolina el depósito del coche y más tar

ase detuvieron en el paseo de las Cloa-
cerca de la fábrica de Bertrán y 

r 

mente el Ayuntamiento de Barcelona 
destina a las gratificaciones de 26 direc
tores y 375 maestros de sección la can
tidad de 1.255.000 pesetas. 

En estas secciones el AytmtomlMito 
tiene maestros que están dispuestos a 
servirle en sus exigencias demagógicas 
y políticas, pues no son elegidos median
te concurso por el Patronato, sino que 
éste se reserva el derecho de separarlos 
en cualquier momento. Y así resulta que 
la enseñanza en castellano está poco me
nos que proscrita en casi todos los gru
pos y escuelas del Patronato, pues son 
muy pocos los padres que la solicitan 
para sus hijos, en vista de que no se les 
puede dar un trabajo pedagógico tan es
merado como cuando la enseñanza es en 
catalán. 

h& Dictadura el 12 de febrero de 1924 
disolvió el Patronato por estimar que "no 
existe ninguna razón legal ni pedagógi
ca que aconseje que las Escuelas de Bar
celona estén regidas por preceptos dis
tintos de los generales para las demás 
nacionales". 

Pero tan pronto como cayó la Dic
tadura, los catalanistas y el Ayunta
miento autonómico gestionaron y consi
guieron el restablecimiento del PatrO' 
nato con sobresueldos que hacen a sus 
maestros de mejor condición que los del 
Estado. Luego la Esquerra amplió y uni
ficó las facultades del Patronato, con
virtiéndolo en Centro de su cultura y en 
difusor de sus ideales.—ANGUliO. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD AYERSECELEBRAR0N16000IL0S SOCIALISTAS BELGAS DEFENSA NECESARIA DE LOS 

Agresión a unos p a t r o n o s 

i^n dicho x>aseo los desconocidos aguar-
n el paso del automóvil que ocupa-

el subdirector de la fábrica, don Rene 
luncartuer Hug, de treinta y seis años, 
que acompañaban los técnicos don 

Soler Oliver, de veinticuatro años, 
|don Ramón Huguet, de ochenta años. 
ando este coche llegaba a la altura 

taxis", desde el interior del mismo 
.Rieron tma descarga, a consecuencia 

la cual resultaron heridos todos los 
enidos siete hombres y tres mujeres 

impl i cados en un asunto de falsiflca-
r i a i , estafa y uso de nam,bres supues-

13. Parece que son individuos huidos 
Asturias, de donde son naturales y 

pinos. Han sido trasladados a la pri-
|5n provincial y procesados por el juez 

instrucción de Huete. Se les han 
(upado cédulas falsas y tres mil pese-
s. Dos de ellos, que forman matiimo-

hap, dejad* 4Mbandonados di&ü'hi-

t-arece que nie^ran su participación 
los sucesos y han declarado que sa-

ron de Asturias el 22 de agosto en 
a de trabajo, para no morir de 
bre. 

Tropas que vuelven a 
sus cuarteles 

SAN SEBASTIAN, 30.—Esta tarde 
i marchado a Pamplona la compañía 
il batallón de Montstña que vino a raíz 

ft los sucesos revolucionarios. Todavía 
ledan más fuerzas destacadas en Pa
jes, en Sein Pedro y en esta capital. 

Entrega de una suscripción 

(SAN SEBASTIAN, 30.—El gobema-
r entregó 6.422 pesetas a la viuda del 

ador Mariareña, muerto en. las In-
Uaciones de los cuarteles. La citada 
aa es fruto de una suscripción. 

* » * 
I SAN SEB.AST1IAN, 30.-.En Tolosa 

sido detenidos dos sujetos, acusa-
de haber participado en los sucesos 

"AsturiEis y Vizcaya. 

La Casa del Pueblo de 

Viitorla, clausurada , 
IvrrORLA., 80.—Se ha practicado un 
fevo registro en la Casa dei pueblo, 

os Jooales han quedado clausurados. 

Fiesta en honor de la 

fuerza pública 
VITORIA, 30.—Se ha nombrado u i a 
misión de fuerzas vivas para orga-

|zar una fiesta en honor de la fuerza, 
iblica en el Teatro del Príncipe, cedi-

por la empresa desinteresadamente. 

Ayuntamiento procesado en 

virtud de expediente 
SEVILLA, 30.—^El gobernador civil 

manifestado que, en virtud de expe
dentes instruidos por las inspecciones 
ibemativas, han sido procesados el a l 
Me, secretario y los concejales que 
instituían el Ayuntamiento de Gerena, 

bien hay procesados otros varios 
mee jales de otros pueblos, por los car 

que resultan en contra de ellos. 
» * * 

JAÉN, 30.—Han'sido destituidos los 
yuntamlentos socialistas de Alban-
ez, Santiago de Calatrava, Cazorla, 

¡anena, Larva y Alcaudete. El expe-
iente instruido al Ayuntamiento de 

.depeñas será enviado a los Tribuna-
para que deduzcan el tanto de cui
de muchos cargos que tienen apa-

fencia delictiva. 

Concejales socialistas 

ocupantes del coche del señor Baimcar-
tuer. 

Una pareja de la Benemérita, que 
prestaba servicio por aquellos alrededo
res, hizo varios disparos contra el "taxi", 
entablándose un tiroteo entre sus ocu
pantes y los guardias. Estos tienen la 
certeza de que alguno de los que iban 
en el interior del "taxi" resultaron heri
dos. A pesar de todo, los pistoleros se 
dieron a la fuga. 

Del coche del señor Bauncartuer, el 
chófer Francisco Grau, de veintiún años, 
resultó tan gravemente herido, que fa
lleció antes de Ueg:ar a la clínica, a don
de fueron conducidos todos los heridos. 
Dicho chófer presentaba una herida de 
arma de fuego que le entraba por el ojo 
derecho y le salla por el lado izquierdo; 
otra en el muslo derecho y otra en el 
pie izquierdo. Don Ramón Huguet se en
cuentra en grave estado a consecuencia 
del balazo que presenta en la región 
cervical con salida por la región malar 
derecha; además tiene otra herida con 
orificio de entrada en la reglón malar 
izquierda, en la que tiene alojado un 
casquUlo; otra en la región fronto-pa-
rietal derecha, y otra en la pierna de
recha. Dada su gravedad se le adminis
traron los Sacramentos. Don Juan Soler, 
presenta luia herida de pronóstico reser
vado en la rodiy,^ Izquierda. Y don Reno 
un balazo ¿á la iñiiñéca .dere<Sia con sa
lida por la palma de la mano, otra en 
la región media de la pierna derecha 
con entrada y salida, y otra también con 
orificio de entrada y salida en la rodilla 
derecha. 

Más tarde se encontró en la calle de 
Vila, de la barriada de Sans, un auto
móvil abandonado, en el que se obser
van varios impactos. Requerida la pa
reja de la Benemérita que repelió la 
agresión, dijo que no se trataba del mis
mo coche, y que los impactos no esta
ban situados en el mismo sitio donde 
los guardias aseguran los hicieron. Esto 
hace suponer que este coche abandona
do era el que guardaba la retidada del 
que ocupaban los agresores. En el inte
rior de dicho automóvil se encontró una 
bala del calibre 9, o sea, igual a las que 
fueron utilizadas en el atentado. 

El jefe superior de Policía, señor Ib&-
ñez, manifestó que este atentado es con
secuencia de una campaña de la F. A. I. 
contra algunos patronos del ramo del 
agua, que han admitido obreros no sin
dicados. 

Sabepios que el jefe superior de Po
licía ha hecho saber respetuosamente al 
Gobierno la necesidad de aumentar las 
actuales plantillas de la Policía en Bar
celona, pues resulta que de loa S.OOO 
guardias de Asalto que antes estaban 
en servicio, ahora jao hay más que 1.000, 
y otro tanto se observa en los demás 
servicios policiacos, y asi, por ejemplo, 
de 600 agentes que antes habla, en la 
actualidad no hay' más que 200. 

Se supone que el intento iba dirigido 
contra el director de la fábrica, que es 
padre de Rene. 

La Guardia civil que se enfrentó con 
los pistoleros era la que prestaba ser
vicio de vlgnumcla en la fábrica, pues se 
conocía eí propósito de atentar contra 
dicho establecimiento por listas que 
obran en poder de la Policía, que afir
man también que en breve se cometerá 
otro hecho semejante contta La Espaíia 
Industrial. 

El señor Bertrand Serra, propietario 
de la fábrica, ha visitado al general 
Batet para pedirle amparo y garantías. 

Un atraco 

ALB. 
DEL TRABAJO 

PRINCIPIOS W O S DE LA 
CIlIZACmCRISÍliA 

L 'abbé S. Meny, elegido decano del Colegio d e Abogados d e 
los Vosgos 

Por primeraj vez un sacerdote ha sido designado en Francia decano 
d e un Colegio de Abogados . Sus compañeros de Epinal, Mirecourt y 
Saint Di¿, reunidos en la primera ciudad, le han designado pa ra ese 
puesto. El elegido es director de l Pa t rona to Rollet y secretario general 
d e los Sindicatos Agrícolas de los Vosgos. 

~% alistas 

destituidos 
ZAMORA, 30.—El gobernador civil 

destituido a cuatro concejales so
que quedaban en el Ayunta-

¡^Qkiento después de otros tres que lo fue-
^ • f a destituidos anteriormente. También 

destituido a otros dos concejales por 
de residencia. Los elegidos para 

,^c(ibrir las vacantes pertenecen al par-
radical y a las derechas. Ha sido 

mbrado alcalde el farmacéutico don 
Tomé Prieto, e igualmsnte que-

in designados el primero, segundo y 
i^tarto tenientes de alcalde. 

, ctimbio 
J c ibi 
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BARCEJLONA, 30.—En la carretera 
del Manicomio de San Andrés, Buena
ventura Gisbert,, empleado de una fá
brica de aceites de la Barceloneta, fué 
atracado por unos desconocidos. Según 
manifestó, irnos desconocidos le hicie
ron una pregimta y cuando Iba a con 
testarles, le golpearon la cabeza y ca
yó al suelo desvanecido. Los atracadores 
le robaron 3.000 pesetas etí metálico y 
una sortija de gran valor. 

Petición de penas de muerte 

BARCELONA, 30.—A raiz de los su 
cesos de Pra t de Llobregat, Iba por la 
carretera un camión con 18 revoltosos, 
a los que precedía un automóvil ocupa
do por un diputado a Cortes. 

Parece comprobado que participaban 
como terroristas en la intentona pasa
da. El auditor de Marina pide para ellos 
sendas penas de muerte. 

Se pedirá la, e](tradición 

de Badía y Dencás 
BARCELONA, 30.—En el Palacio de 

Juaticta se asegura que se pedirá a Fran-

GLOSARIO 
PSICOPATOLOGIA 

DE LA VIDA COTIDIANA 
Ha pasado inadvertido el involuntario chiste de una frase, al 

principio del primero de los dos discursos que el presidente Doumer-
gue ha dirigido recientemente por radio, al pueblo francés. "Hace 
hastoMte tiempo", entiza diciendo el orador, "que no acudia a co
municarme con vosotros". Y añade,>-con evidente reminiscencia del 
estilo de las cartas familiares: "No creáis que os haya olvidado..." 

Esto de imaginar, aunque sea en hipótesis, oí presidente del Con
sejo olvidándose una temporada de los franceses tiene toda la gracia 
del mundo. 

La tiene menos, cuando se Uega a un segurido plano en la refle
xión, el percatarse de qu^, después de todo, hay en dicha hipótesis 
mayor verosimilitud de la que se juzgara o primera vista. Y de que, 
si eZ hecho de que a wn gobernante o a un legislador ae le fuera de 
la cabeza su propio pueblo, en cuanto ese pueblo puede ser tomado 
contó entelequia, había de parecer «n poco fuerte, el no acordarse 
de lo que es él m,isrtM, en su concreta y más piííbmaria realidad, ocu
rre a cada paso. 

A aquel gobernante, por ejem/plo, que dÁjo haber España "dejado 
de ser católica", ¿no se le hcMan olvidado, simplemente, los espa
ñoles f 

(Reproducción reservada.) 

Las organizó el Frente del Traba-
io con motivo de la nue

va ordenanza 

Hftier ha recibido a los jefes de la 
oposición protestante 

• 

(Or6nlca t^efónica de nuestro co-
riMponsal) 

BBRUN, 80.—En el mismísimo Lus-
tfigarten, donde todavía no hace dos 
años presenciaba ti cronista mítines co
munistas de im centenar de millar de 
personas, ha reunido hoy Ley, jefe del 
Frente del Trabajo, el máximo de las 
demostraciones allí realizadas. El orga
nizador al abrir el acto dijo que asis
tían S&2.000. Vajnos a dejarlo en la mi
tad, y todavía resulta una cifra asom
brosa, sobre todo por las circunstancias: 
a q u e 11 o • trabajadores—empleados y 
obreros, empresarios y aprendices—^han 
marchado algunos cerca de 10 kilóme
tros a la terminación de la jomada por 
un motivo y por tan poco como "eJ de 
dar las gracias a Hltler por la consti
tución del Frente del Trabajo". El que 
haya asistido por "recomendación" o in
cluso por orden de los representantes 
del Frente del Trabajo, no quita sino 
que pone notoriedad al acto. Asombra 
que los comunistas de ha dos años hoy 
sean racistas, pero asombra mucho más 
el pensar que los revolucionarios de ha
ce diez y ocho meses hoy se dejen guiar 
a lo militar por xma. orden, y en él man
tengan compostura y casi entusiasmo, 
Ni al jefe del Frente del Trabajo en 
Berlín, Engel, ni a su director supre 
mo. Ley, los dos ora/3ores de la tarde, 
les han aplaudido sino al final, pero ha 
de advertirse que los dos personajes no 
tienen nada de elocuentes ni han dicho 
cosas que merezca la pena. Cuando los 
precios suben y los salarios más bien 
bajan, cuando tanta y tanta promesa 
está por realizar. Ley, tras mucho re
petir las excelencias del sentido de la 
comunidad y de la solidaridad de todos 
los ciudadanos que trabajan ha puesto 
al soldado como ideal del obrero y ha in
sistido que en el Ejército es donde se 
practica el verdadero socialismo. 

Terminó con im triple viva Hítler, 
por todos contestado, aunque ni él ni 
nibieuino de sus ministros ha asistido a 
ia. mascMeeitaxáúa. Concluyó éista can
tándose el himno del partido y el 
«Deutschland uber alies». T aquellos 
pufioe que hace pcKX> se elievabaia ren 
ooroaoe, hoy se deatendían unánimes 
en im saludo de paz. A la misma hora 
se han celebrado por toda Alemania, 
y con el mismo objeto, otras 16.000 ma-
i^estadones. 

La «rdenainza de HiUer die oonstitu-
dióQ del Frente del Trabajo está sien
do comentadlaima. Todos, de acuerdo 
en que constituye un instrumento de 
vida o muerte en manos de Ley y 
BUS deleitados. Retilmente, queda en ma
nos d» éstos la i>cilítdca social—^y de ahí 
la económica—eüema&a. Por ello, el 
doctor Ley ha publicado un manifiesto 
exibortando a la disciplina. Ea decla
raciones a la Prensa de esta mañana 
ha dejado enstrever su gran preocupa-
dÓD. ¿Oómo mantener el actual nivel 
die salarios si los precios suben? ¿ T si 
loe saJaiios también suben, adonde irán 
los precios?—^Bermúdez CÁSETE. 

El pleito de los protestantes 

Este liabía dispensado su actividn^vEnei'afleben actuar todos los câ  
del modo más caprichoso e 

injustificado 

tólicos unidos, como reclaman 
el Papa y los Prelados 

Hay que hacer actos de reparación 
El presidente, diputado socialista. a Nuestro Señor, por las in-

reunía 600.000 francos al año i jurias recibidas 
de sueldos y dietas „ ^ , , 

Kogar por nuestros hermanos caí
dos, por las demás víctin»as y por 

El domingo un Congreso extraordl-1 i ^ , hermanos extraviados 
nano del partido socialista de Bélgi
ca ha roto definitivamente con el Han- w j • . 1 • ĵ . 
co Belga del Trabajo, y su decisión ">« apoeres que imponen la jusneta 
no deja la menor duda a c e r c a «udal y la car idad debcm prac-
de lo que opinan de los comi^onados | ticarse cumpl idamente 
Investigadores. Digámoslo con palabra i . 

públicamente sus errores ae engran-J-^RRACONA A S U S DIOCESANOS 
deee a sus propios ojos y a los ojos | 
de sus afiliados, a condición de que
rer vencer sus dificultades." 

De la calidad de estos errores da-

En el "Boletín Duoial" del Arzobispa
do de Tarragona ha publicado el Carde
nal Arzobispo, doctor Vidal y Barraquor, 

rán idea estas frases del ponente allia siguiente circular a sus dlocesanoi, 
exponer sus conclusiones: "El Bsmcojdias ajites de la celebración de la fiesta 

cía la extradición del ex jefe de Policía 
de la Generalidad, Badla. La extradi
ción se funda en que el evadido gozaba 
de libertad provisional con motivo del 
siunario por la detención del fiscal, se
ñor Sancho. También se afirmaba se 
reclamará la extradición de Dencás, al 
que se le acusa de haber distraído fon
dos destinados a servicios de beneficen
cia. 

El jefe de las fuerzas 

de Seguridad 
BARCELONA, 30.—La autoridad mi

litar ha designado para el mando de las 
fuerzas de Seguridad al teniente coronel 
don Carlos Caballero. 

Los médicos destituidos 

por la Generalidad 
BARCELONA, 30.—En el "Boletín de 

la GeneraUdad" aparece una orden por 
la que se dUpone se reintegren en sus 
cargos todos los médicos titulares que 
fueron destituidos a consecuencia del 
Reglamento que en juUo del actual pu-
bUCó la GeneraUdad. 

• • * 

BARCELONA, 30. — Por una orden 
que aparece en el "Boletín de la Gene
raUdad" han sido suspendidos de empleo 
y sueldo todos los funcionarios de la 
aviación civil de la Generalidad, toda 
vez que dichos servicios han revertido 
al Estado. 

Lá muerte del fascista 

madrileño 

BARCELONA, 30.—^El médico foren
se ha practicado la autopsia al cadáver 
de Aníbal Calero, encontrado cerca de 
la Diagonal. El cadáver presentaba cin
co heridas de arma de fuego en la ca
beza, hechas por el lado derecho y a 
bocajarro. Por el carácter que presen
tan las heridas parece que el arma no 
era de las modernas. Se supone que se 
trata de un crimen por venganza y de 
carácter social ó político. 

Pretendían trabajar pis

tola en mano 
BARCELONA, 30.—En una fundición 

die la caUe 4e Pedro XVt dos oblaros que 

hablan sido despedidoa entraron en el 
taller pistola en mano, pretendiendo tra
bajar a viva fuerza. La presencia de la 
Guardia civU les obligó a d«>oner su 
actitud. . , 

La apertura del curso 
BARCELONA, 30.—tjna Comisión de 

miembros de entidades docentes han vi
sitado al rector de la Universidad para 
rogarle que cuanto antes se verifique 
la apertura del curso. 

Extradición de un alemán 
BARCEJLONA, 30.—Ha sido Uevada a 

cabo la extradición del subdito alemán 
Carlos Krup Cross, reclamado por «ita-
fa por las autoridades de su pal». 

Se niega a salir del hospital 

T3SSRXJSN, 30.—El director minisiterlal 
Jaeger, ba preseotado, de pleno acuer
do con el Obispo del Rei^h, su dlmi-
eión de los fundcmes de administra
dor jurídico de la Iglesia Evangélica 
alemana. 

ES señor Jaeger ha resignado por 
propio deseo las fundones de direotor 
ministerial y jefe de la Sección ecle 
elástica del Ministerio de Instrucción 
y dendaa . 

« * • 
BERUN, 80.—^En presencia del ml-

niatco del Ibiteiior del Rei<ái, el aefior 
Hítler ha redhido a los tres Obi;!̂ >os 
protestantes de los países de Hanno-
ver, Baviera y Wurtemberg, que ha-
sldóQ contra la iglesia ofldal, con los 
cuales trató acerca de cuestiones refe-
Man sido dlecrtltuldos y dirigían la opo-
rentes a la IgSesia EvangféUca. 

« * » 
BE!R.T.TN, 30.—En loa ofrculos gene

ralmente bien informados ae aiflnna 
que el aefior HiiHer ha deddido des^i-
tenderse de las úiscuMones que se re
gistren en fai Iglesia evangéUoa, e in
cluso, eo una entrevista que ha cele
brado con monseñor Wurm, monseñor 
Melsser y monseñor Mahrarews, ha 
dado a entender que estato resuelto a 
no seguir apoyando ni sosteniendo a la 
Igleeda oficial. 

lllllinilllHiaiBlllllíUIIBIIIIiailMIIIIBHIinillIBliBlllHr 

Belga del Trabajo, impulsado por mo
tivos mal definidos y mal identifica
dos, ha dispersado imprudentemente 
su actividad del modo más capricho
so y más injustificado". La censura 
para la dirección no puede ser más 
severa, no sólo en cuanto a los moti
vos de sus operaciones—mal definidos, 
mal identificados—, sino también a los 
efectos de esa falta de claridad en los 
motivos—dispersión de la actividad del 
modo más caprichoso y más injustifi
cado. 

Pero quizá sea más interesante es
ta otra afirmación, que hiere direc
tamente a los que fundaron el Ban
co Belga del Trabajo y toda la orga
nización económica e industrial de 
Gante. "Hombres, dice el ponente, que 
se hablan imaginado derrotar al ca
pitalismo, en el terreno de éste han 
sido derrotados por él. ¡Y Anseele que 
habla montado toda su organización, 
sus Bancos y sus fábricas para "tejer 
el sudario del capitalismo"! 

La critica que hace el ponente de 
la Dirección de las Empresas es más 
dura quizá que la que se hizo en es
tas mismas coliminas hace seis meses, 
cuando se agudizó la situación y hu
bieron los socialistas de pedir ayuda 
al Estado para salvar al Banco, y que 
fué concedida hasta 150 miUones de pe
setas para que no quedasen arruina
das millares de familias obreras que 
en ese Banco y sus sucursales habían 
depositado sus modestos ahorros. Y son 
también las que han aparecido ya en 
centenares de ocasiones en estos 
tiempos de crisis, cuando se que-
ria explicar quiebras, cierres y ban
carrotas. Los lectores de los periódi
cos socialistas del mundo las conocen, 
porque han sido explotadas estrepito
samente por el socialismo para justi
ficar su actitud y sus críticas a la 
clase capitaUsta. Casi se podía decir 
al socialismo belga, uno de los más 
seudocientífioos del mundo, que mue
re por donde más habia pecado. 

Y ya en los detalles, conviene no 
olvidar que en esta investigación he
cha por el partido se ha puesto en 
claro que el iniciador de todas estas 
Empresas, ciudadano Anseele—en es
pañol ahora habria que decir "cama-
rada"—, recibía por su trabajo 400.000 
francos anuales en los años malos, y 
en los prósperos psisaba de 600.000 
francos. Y así el cuadro se completa: 
acumulación de empleos—el caso de 
Anseele no es único, y otros han que
dado registrados en estas columnas—, 
sobrecapitalización, sobreproducción... 

Ahora, el partido decide volver al 
cooperativismo integral. Para evitar 
que se confundan el Banco Belga del 
Trabajo y sus hijuelas con el partido, 
el ponente ha pedido un voto claro 
que haga imposible la confusión de 
ahora en adelante. Con todos los do
cumentos a la vista habrá que estudiar 
esta evolución con más calma. Hoy só
lo queriamos levantar acta de estas 
criticas del Congreso socialista a la 
Banca Belga del Trabajo. 

BARCELONA, 30.—^Dos enfermos que 
hablan sido dados de alta en la sala del 
doctor Pelre, perteneciente al Hospital 
clínico, se negaron a abandonar la sala 
y .promovieron un gran escándalo. El 
alboroto repercutió, además, en otras 
salas, y tuvieron que intervenir los guar
dias de Asalto para restablecer el orden. 

Guardias municipales 

detenidos 
BARCEtCNA, 30.—Esta mañana se 

ha presentado la Policía en el Ayunta
miento, por orden del juez militar, y 
ha procedido a la detención de 25 guar
dias urbanos, acusados de haber dispa
rado confra la fuerza pública desde el 
Ayimtamlento, donde se encontraban, en 
la noche del 6 al 7 del corriente. 

« * » 
BARCELONA. 80.—En Manresa han 

sido detenidos dos agentes de la PoUcia 
de la Generalidad que estuvieron pres
tando sus servicios en el rondín de Den
cás. Los detenidos, que son primos her
manos y se apellidan Vendrell, han sido 
trasladados a Barcelona. 

El auditor señor Ferrer manifestó, re
firiéndose a las detenciones de algunos 
poUciats afectos a la Generalidad, que 
las faltas que cometen los agentes de 
la autoridad serán sancionadas por el 
fuero de g^uerra. 

La causa por lo del Patronato 

de la Universidad 

SiASCSaiOINAe sor-D« liérida ba ae-lESxsosKáóia, convertido en jídsiáa. 

gado el procesado cofnandante León 
Luengo, acompañado de su defensor, don 
Antonio Cano. El procesado ha pasado 
al castiUo de Montjulch. De la causa se
guida contra el mismo se ha hecho car
go su defensor {>ara su estudio y cali 
ficaclón. El Consejo de guerra se verá 
dentro de breves días. 

Los letrados defensores de los cate
dráticos que formaban parte del Patro
nato de la Universidad han presentado 
im escrito de reforma del auto de pro
cesamiento. 

Traslado de guardias detenidos 
BARCELONA, 30.—Han pasado al 

castiUo de Montjulch doscientos cin
cuenta guardias de Seguridad y de 
Asalto que había detenidos en el va
por "Uruguay" y en el "Ciudad de Cá
diz". Los detenidos en este último bu
que, que debe ser devuelto a la Com
pañía Transmediterránea, serán repar
tidos entre la cárcel y el pabellón de la 

La Escda Saperíor de 
Cdhffa Rdigiosa 

EL ARZOBISPO DE VALLADOLID 
INAUGURO EL CURSO 

VAiLLADOLID, 30.—En el salón del 
trono del Palado Araobdsipal se ha ce
lebrado la Inauguración d ^ cunso de la 
Escuela Superior de Cultura ReUgio-
sa. Ocupó la presidencia el Prelado, 
doctor Gandásegui, a quien acompaña
ba el profesotado die dicha Eteuela. 
Asistieron numerosas señoras, señori-

cabaileros y muchachos, todos 
ellos alumnos de la misma. 

El canónigo magistral, don Germán 
González Oliveros, explicó una intere
sante lección acerca de la importan
cia del estudio die la Historia Sacro-
Eclesiástica. 

El Arzobispo, doctor Gandásegui, ha
bló elocuentemente a contlnimción, glo
sando algunos oonoeptos de la lección 
del señor González OUveros. Hizo re
saltar la necesidad del conocimiento de 
Cristo, cuya ley es norma suprema de 
verdad y moraUdad. A tal fin tienden 
estas escuelas superiores de Cultura 
Religiosa: formar catequistas y apolo-

jglatas de la doctrina cristiana, fuente 
de la verdadera paz y fraternidad en 
el mundo. 

Anunció el Prelado la próxima aper-
tura de eiscuelas elementales catóüco-
diocesanas, en las que se enseñe, como 

¡materia principal, la doctrina cristla' 
na. E2sas miismas enseñanzas se meto
dizarán e intensificarán en los colegios 
catóUcog y de religiosos para que res-
pcmdan plenamente a sigpatficación, 
Terminó felicitando ai profesorado por 
los brillantes resultados obtenidos en 
el (líurBo precedente. 

de Cristo-Rey: 
"A Nuestros amados dioc^anos: 
Nuevos sucesos de t r i s ^ r e c o r d a d a 

y de todos bien conocidos, han v^ ido 
recientemente a sembrar la deso lada 
en nuestra querida patria, dejando hon
damente perturbadas la paz de los es
píritus y la tranquilidad de los hogares 
y a la vez gravemente heridos los máa 
vivos sentimientos nuestros de hombrea 
y de creyentes, al contemplar toda cltm» 
de atropeUos cometidos contra personas 
e instituciones respetabiUsimas, tan gran 
número de victimas, profanadaus las sa
gradas imágenes, incendiadoa toa tan» 
píos, injuriados y hasta a&esüaados bár
baramente algunos ministros del S^&or, 
efecto, todo eUo, de insensatas propa
gandas subversivas y sectarias encami
nadas a arrancar de las almas, especial
mente en la juventud, la fe y las vir
tudes cristianas, base de la grandeza de 
nuestro pueblo. 

sn dolor que experimenta el i^ma an 
te tan triste cuadro es de tal intifaisldad, 
que difícilmente haUaria cons ;«^j r re
signación acudiendo sólo a consfíerado-
nes de ordsi terrenal, y aun ce deavlaria 
de la verdadera norma cristiana, ai no 
supiera elevarse a un plano superior y 
desde él sobreponerse a las miserlaa ds 
esta vida, considerando las evenUtaltda-
des humanas dentro del marco traüado 
por la Providencia a la historia del 
mundo. 

Más deplorables, de otra parte, resul
tan tales desmanes y sacrilegios al con
siderar que vienen perpetrados, no por 
gentes de otra nación hostil, sino fot 
lujos de nuestro mismo pueblo, por eon-
nadonales nuestros, con quienes IMXI 
unen relaciones indispensables de cívica 
convivencia, cual si nada les importara 
lastimar los más caros sentimientos de 
sus semejantes ni ningún valor oonce-
dieran a la fe y el esfuerzo de sus glo
riosos antepasados, que con tanto sa
crificio levantaron a Dios Nuestro Beiíat 
los templos y monumentos ahora i'es-
truídos con tan fereflMtiva facilidt 
aún más depresivo es para d 6s 
creyente que dichos sacrilegios pn 
no ya de gentiles, ni de judíos, 
musulmanes, ni de otros enemigos 
lares del nombre cristiano, que persi 
ron a Cristo y a sus secuaces p 
no le conodan, sino de hermanos 
tros a quienes se aplicaron un di 
gracias de la Redendón en el baúl 
a quienes se alimentó con el mismi 
de la Sagrada Eucaristía, que i 
—¡horror da sólo el pensarlo!—pif 
y entregan a las Uamas, abusando 
finezas de su amor y del velo sacn 
tal con que encubre sus dones am 
simos, para injuriarle con el m' 
fando de los crímenes, c " ' 
nación eucarística. 

No es ciertamente 
ra alcanzar las bend 
favor de la Patria, i 
car sus males y pelig 
su propia ruina y peí 

A nosotros, que por 
nos preciamos dé hijof 
tial y no queremos re 
de hermanos de aqueUi 
nes ima fugaz obcecac: 
meter tan lamentables 
reparar el honor de Dioi 
cer actos de propiación e. 
mismos pecadores y actúa j jn ceio 
constancia en el ejeroivjo de nuestro» 
derechos y en el cuaplimiento de nues
tros deberes religiosos y cívicos para 
evitar que de nuevo se cometan hecho» 
tan execrables. 

Siguiendo el ejemplo de María San
tísima, del discípulo amado y de otrwr 
personas piadosas en el Calvario, hf 
mos de acercamos a Jesús cuanto nías 
injuriado y perseguido se vea; y si los 
insultos y los desprecios Im recibe en su 
Sagrario de amor, allí mismo hemos da 
Ir a protestar nuestra fe, reconociéndo
le como verdadero Dios y verdadero 
hombre, como Criador y Gobernador del 
Universo, como Rey y Salvador de loa 
pueblos, como Redentor y Consolador 
de las almas, que hace consistir sus de
licias en estar entre los hijos de loa 
hombres, a pesar de las Injurias y d« 
los sacrilegios de que es objeto de ves 
en cuando en su mismo sacrajnento d* 
amor. La prueba más clara, ha dicho 
el Obispo Torras y Bages, de tener d 
corazón unido al de nuestro Buen Je
sús consiste en participar de las injur 
rias que se le hacen, cual si se hicieran 
a nosotros mismos. Cuando en una fa
milia, añade otro místico escritor, un 
hijo ingrato y desnp,turalizado aflige la 
vejez de su padre y hace derramar l i 
grimas a su madre, habréis observador 
que los otros hijos se esfuerzan en du¿ 
cificar con su afecto y sus cuidad*» laa 
tristezas causadas por el mal hermano, 
y con tale* testimonios de piedad filial, 
los padres experimentan algún consue
lo. ¡Dichosos hijos los que pueden aal 
mitigar el dolor que apena el corasón 
de los padres! 

La obra de reparación ha 

(•iaaiiaiiainaiii!anMniHiiHaiiBiiiiB 

ISlWff iSa EL"METRr 
A partir del día 1.» de noviembre 
quedará abierto al público el pri-
.'lero de los dos ascensores que se 
'.iistalan <rn la espolón de GRAN 

VIA. 

de ser completa 
Pero esta obra de reparadón seria 

incompleta, y no del todo aceptable • ] 
mismo Jesús, si no se la juntara la c.a 
pedir, orar y sacrificamos por nuestrc" 
hermanos extraviados, pop aqueUcs mis 
mos que le odian, escarnecen e injurian. 
Volvamos la consideración a las esc«naa 
del Calvarle, y allí veremos cómo Ja> 

laús cmeificado salva a un íadneroao y 
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Cerca de 700 bomban 
recogidas e?i Bilbao 

pide luisericoftUa a BU Padie celestial 
por los mismoa verdugos que le han 
crucificado. No olvidemos sus muy ex
presivas palabras en aquellos momen
tos: "Padre, perdónalos, porque no sa
ben lo que hacen", y repitámoslas con 
frecuencia ante su Sagrario para que 

mueva el corazón de los enpedemidoi: 72¡|,|jién han sido hallados más de Debía celebrarse en Madrid y por Se discute sobre todo el derecho de 

Reunión del Instituto de 
Derecho Internacional 

Herriot trata de llegar H 
una fórmula EN EL PRÓXIMO CONGRESO 

en el pecado y los llame a conversión. 
¿;i hecho de que Dios, a ruegos de; 

Abraham, prometiera la salvación de la' 
PentápoUs, si hubiese habido en ella sóJ , _ , . . j - . j j 
i<í diez justos (Gen. xviii-32), ha de tstan convictos y confesos los au- Entre las cuestiones dfscutidas dec 

20.000 balas de pistola y 178 
revólveres 

los sucesos revolucionarios se 
trasladó a París 

^ 
^timuiar a laa almas piadosas a hacer toras de la voladura de un puente 
4ctos fervientes de amor y expiación an-, g,̂  î  carretera de Santander 
te el Santísimo Sacramento para bien ^ 
de !ca mismos pecadores. o i j \ /- „ u.. ' 

Nos obliga a proceder asi la mayor P^»- í°« «»«»o« ^^ Vizcaya hay mas perfección del precepto de la caridad 
para con el prójimo en la ley de gracia, 
eomparatJvarpente al de la antigua ley. 
• '̂HabéiF oído que fué dicho: Amarás a 
tu prójimo, y tendrás odio a su enemigo. 
Yo Os digo más: Amad a vues.yos ene
migos, haced bien a los que os Jborre-

de mil doscientos encausados 

BILBAO, 30.—Hoy han sido deteni
dos en esta capital ocho individuos di
rectivos de distintas entidades societa
rias. 

Continúan con gran intensidad los re
cen, y orad por los que os persígate y'gistros y cacheos, con bastante resulta-
<!alumniaíi, para que seáis* hijos de vuei 
tro Padre celestial, el cual hace nacer 
au sol sobre buenoo y malos, y llover 
Msbre justos y pecadores. Pues, si no 
maéjSySmo a los que os aman, ¿qué pre
mio habéis de tener?, ¿no lo hacen asi 
#un los publícanos T^iiTat. V, 43-45). 

do. liSi •Auip efectuado hoy en la calle del 
¡licenciado fír^zas, número 48, en una 
lonja qijft.hÁíiíe mucho tiempo estaba al-
qd^nUíá, pero en la que no se notaba ac
tividad industrial ningruna, se encontra
ron 620 bombas, muchas de las cuales 
estaban cargadas, y otras solamente pre-

Y del Apóstol San Pablo son las si-1 paradas para recibir la carga, 
guientes palabras: "A nadie volváis mal| En distintos puntos de la población, 
por mal, procurando obrar bien no sólo la Policía ha encontrado más de oua-
delante de Dios, sino también delante 
de todos los hombres. Vivid en paz, si 
puede ser, y cuanto esté de vuestra par 
te, con todos los hombres. No os ven
guéis vosotros miamos, sino dad lugar 
a que pase la cólera, pues está escrito: 
A mi toca la venganza, dice el Señor. 
Antea bien, si tu enemigo tuviese ham
bre, dale de comer; si tiene sed, dale 
de beber. No te dejes vencer del mal 
(o del deseo de venganzaJ, mas procu
ra vencer el mal con el bien (o a fuerza 
de beneficio)." (Rom. xn-17-21). 

. . la autoridad toca cumpUr la mi-
Mon tuteladora y sanciouadora que 
Dios ha confiado al Poder público. Por 
nuíEtr-d parte—especialmente nosotros 
los sacerdotes y religiosos—no quera-
jaos prpceder como nuestros adversa-
íios por odio o venganza, pues si así lo 
Wcifíemoa, descenderíamos a su cam-
iw, a l » misma línea de su reprensible 
proceder, y dejaríamos de ser la sal 
Quer preserva el mundo de la corrupción 
y la luz que ha de esclarecer la« tinte-
t ^ s , cual asi . a los cristianos corres-
poode. "Procurad, insiste el Apóstol, 
qáé ninguno vuelva a otro mal por mal, 
Sáxo tratad de hacer siempre bien unos 
» éCros, y a todo el mundo". (I les. V, 
18) Ocioso creamos hacer aguí espe
cial hincapié en la obligación que sin-
gjiil%cmeiite..a los ricos y poderoso^ in-
cjínjfee, di prsMstJcar fielmente sus de
beres 4e Justicia y de caridad para con 
m^a subordinados, Venciéndose magná,-
«Éimámente a si mismos con esfuerzo 
tanto más meritorio cuanto que las 
presentes circimstancias más fácilmen
te pudieran inducirles a extralimita-
tíÓli. 

fiídai pues, a la luz de estas conside-
Tsciones, nuestra actitud en los actua
les momentos: hacer actos de repara-
don a PÍOS Nuestro Sefior por ULB in-
juriSB recibidas, y l^en pudieran culmi-
oar tales demottraitío&es de fe en la 

gróxima fiesta de Cristo Rey, cuya ce-
iteactón solemne recomendábamos en 

Nuedtm anterior Circular aceita del 
Bjes- 4e octubre; rogar por nuestros 
bermanas callos en jsumpUmiento 4e HU 

• y por todaf ia^ demáa víptlrnaa, 
abién por ntléstros hermanos ex-
dos, a fin de que Dios toque su 
n y ellos se muevan a una saiu-

s penitencia; practicar cumplida-
.e los deberes que imponen la jua-

sGCial y la caridad social; actuar 
) muy unidos, como reclaman el 

y loa Prelados, en defensa de loa 
Ipios báaicos de nuestra dviliza-

cr ia t i^a ; finalmente, prestar 
tra lealí adhesión al principio' de 
íidad, ajan de que, robustecida por 
'stenol£Éx:ludadana, pueda con ma-
.icilida<f consolidar el orden y con-
ir id Ic^ro de los fines que están 
lados a la sociedad civil, y asi afian-

~n el toperio de la ley, la paz y 
loa pueblos, que no se 

vigencia práctica de 
iliación cristianas tan 
-clamadas en el Men-
r los soberanos de los 
ido* al reino brltánl-
i guerra mundial, 
de octubre de 1934. 

Jardeiud Arzobispo." 

irBeaanérite 
^ ^ î eblo de Avila 

— « . — . 
AVILA, 30.—En el pueblo de Pedro 

Bernardo se produj» una alteración de 
orden entre dos grupos politicos que lle
garon a agredirse con piedras y armas 
áe fuego. Salió para dicho pueblo fuer-

a de la Guardia oivii, que a su llegada 
i.Uá objeto de una agBjsión. La Benemó-
rtta hilo fuego y puso en fuga a loa 
agresorea-«B4ireoción a los montes pró
ximos. No obstante, pudieron ser dete-
Sidoa cinco individuos. Todos éílos, en 
ontón de algunas a m a s que han sido 
recogidas, fueron puestos a disposición 
del Juzgado militar. 

GRANADA, 30.—El ratero Feíriando 
Kaeda violentó la puerta de la lotería 
de la plaza del Carmen y huyó con un 
aaco que contenia cerca de 2.000 pesetas 
«a plata. Guardias y transeúntes detu
vieron al "caco", al que ocuparon la su
ma robada. 

SALAMANCA, 30.—Esta mafiana, en-
ti5B AlejMídra Domínguez Sánchez, de 
treinta y tres aftos, y Jesús Rulz Seda
ño, surgió una discusión y Jesús con un 
cuchillo de grandes dimensiones asestó 
lina tremienda cuchillada en el cuello a 
Aíejandra, la cual quedó muerta instan-
t^píftwiente. El agresor se entregó a las 
autoridades. 

renta bombas, cargadaa todaa. 
También se han hecho registros en 

otros puntos de la ciudad a cargo de 
fuerzas del Ejército y de Asalto, en los 
que se han ocupado bastantes armas, 
municiones y bombas. 

Más de 20.000 cartuchos 

de pistola 

BlUBAO, 30.—Por informes particu
lares sabemos que el teniente de Segu
ridad don Jerónimo Pérez Val, ha rea
lizado un importante servicio en un "ga
rage" de la calle de la Concepción, don
de se hizo cargo de una pistola, nueve 
cargadores, 178 revólveres y 20.200 ba
las de pistola. 

» *'« 
BILBAO, 30.—Agentes de la Brigada 

social han encontrado a primera hora de 
la tarde, en tm barrio de las afueras, 
una bomba cargada. 

Revolucionarios convic

tos y confesos 
BILBAO, 30.—E3n Las Arenas han si

do detenidos cuatro obreros de la plan
tilla de la fábrica Delta, convictos y 
confesos de haber colocado bombas du
rante la revolución en la linea del fe
rrocarril de Las Arenas. LA Policía de 
Portugalete se trasladó a Manzanedo, 
donde detuvo a Valentín Cuesta, cabe
cilla revolucionario de Portugalete. En 
el mismo pueblo ha sido detenido An
drés Olavarría, autor de la colocación 
de seis bombas en varios postes de con
ducción de energía eléctrica. También 
está acusado de haber sido el autor ma
terial de la agresión contra el ex sar
gento de la Benemérita, don Heriberto 
Sancidrián, que sé negó a entregar las 
armas que tenia en su poder. Al dete
nido se le encontró im rifle. 

También ha sido detenido Pedro Pe
reza, a quien ae le encontró un arma 
larga y está acusado de ftaber volado 
un puente en Portugalete. José. García 
fu* 'peeeo" asimismo, y «e le encontró, , ^ 
una caja-de'detonadares-de''bomtos».*'--*^ *anto "flbmée y *irtgularmente en VI' 

A estos mdividuos se les detuvo cuan 
do se dirigían a una cuadra situada en 
la pari:e alta de la ciudad y en donde 
tenian un depósito de bombas de las 
que la Policía ya se habla Incautado. 
Teimbién ha detenido a un individuo ape
llidado Fariña, quien tenia variaa ar
mas. Este individuo trató de volar la 
casa del Ingeniero de Altos Hornos, don 
Enrique Retuerto, pero a indicaciones 
de otros revolucionarios desistió de ello, 
por estimar que Iba a triunfar la revo-, 
luclón y necesitaban de todos los edifi
cios. Todos estos revolucionarios lucha
ron en las barricadas contra la fuerza 
pública. En Sestao han sido detenidos 
cuatro Individuos, acusados de haber to
mado parte en los asaltos a los estable
cimientos. 

Los autores de la volti-

taca ia relativa a las represa
lias en tiempo de paz 

^ 
También se ha reunido la Asocia
ción Internacional Vitoria y Suárez 

a , 

El Instituto dé Derecho Internacional, 
integrado por 120 profesores y juristas 
de distintos países de Europa, América 
y Asia, acaba de celebrar en Paris la 
reunión anual que debía haberse cele
brado en Madrid, lo cual no pudo ha
cerse por los recientes sucesos revolu
cionarios. Las sesiones se han verificado 
en el Instituto Internacional de Coope
ración Intelectual, bajo la presidencia del 
conocido intemacionalista sefior Lyon 
Caen. Se han discutido diversas mate
rias de mterés en el orden Internacio
nal, como la relativa a la creación de 
un organismo permanente internacional 
encaminado a establecer un régimen ju
rídico general de las aguas marinas, en 
el que fué ponente el alemán sefior 
Strupp; otra referente a los ríos inter
nacionales, del que fué ponente el suizo 
sefior Vallotton, y, sobre todo, la cues
tión relativa a las represalias en tiempo 
de paz, de singular importancia por el 
tema, realzada por ser ponente un ju
rista de la oategoria del señor Politis, 
ministro de Grecia en Paria, conocido en 
Espafia por laa conferencias que con tan
to renombre dio en la Universidad de 
Salamanca. 

La discusión científica acerca de esta 
última materia fué muy interesante e 
intervino en 'ella la representación del 
grupo español. 

A pesar de que el miembro griego se
ñor Seferiades hizo una mvitación para 
que el Instituto celebrara su reunión 
próxima en Atenas, el miembro espafiol 
señor Yanguaa sostuvo la invitación pa
ra Madrid, ya que no habia podido cele
brarse este año en esta capital. La pro
posición española fué calurosamente aco
gida por el Instituto, que acordó cele
brar su próxima reunión en Madrid y 
quedó designado por aclamación presi
dente de la misma el miembro de honor 
del Instituto, marqués de Alhucemas. 

Ha sido nombrado miembro del Ins
tituto el señor Altamlra. 

Con ocasión de celebrarse la reunión 
de Paris, ha tenido también aUü una se
sión interesante la Asociación interna
cional Vitoria y Suárez, bajo la presl 
dencia del señor Politis. 

Dio cuenta el secretario, sefior Ver-
dross, de la labor de la Asociación des
de la reunión última de 1932 en Oslo y 
se acordó, por iniciativa de los señores 
Brown Scott y Politis, nombrar una Co
misión compuesta de 16 miembros de 
diatmtos países, entre ellos los españoles 
señores Fernández Prida, Tanguas y los 
padrea Getlno y Beltr&n de Heredla, en 
cargada de formular aquellos principloa 
del Derecho Internacional moderno con
tenidos ya en la concepción católica del 
Derecho deígeptea tfesdB San Agustín 

disoiución del Presidente 
— • — 

P A R Í S , 30.—Examinando, las posibles 
consecuencias del Congreso del Partido 
Radloal-socialista de Nantes, sobre los 
proyectos de reforma del Estado, el pe
riódico parisién "L'Echo de París" es
cribe entre otras cosas: 

Se nos afirma que el señor Herriot 
propondrá, a titulo transaccional al pre
sidente del Consejo, señor Doumergue, el 
mantenimiento del proyecto de disolu
ción, dejando solamente al Presidente de 
la República la iniciativa de decretar la 
disolución de la Cámara, dando al Se
ñando el derecho de veto en un plazo de 
cuarenta y ocho horas para que éste lo 
haga saber si estima que la disolución 
de la Cámara es inoportuna. 

Los funcionarios 

NOTICIAS DE ULIIMA HORA 

P A R Í S , 30.—^El Consejo de ministros 
celebrado esta mañana bajo la presiden
cia del señor Doimiergue, duró dos ho
ras. En la reunión no se trató de la cues
tión referente a la reforma dfel Estado, 
que será objeto de nuevas reuniones 
ministeriales. 

Al terminar la reimión el sefior Dou
mergue conferenció con varios ministros, 
entre ellos el general Petaln. También se 
reumeron los ministros radicales. El se
ñor Herriot expuso al Jefe del Gobierno 
los acuerdos adoptados en el Congreso 
de Nantes. 

En el Consejo se estudió especialmen
te la cuestión de los retiros, tanto de 
funcionarios civiles como de militares y 
se t^robaron todas las reformas de este 
aspecto, que han de ser objeto de diver
sos decretos de los Departamentos. 

Algunas de las reformas que mejoran 
los retiros de los fimclonarios de todas 
categorías implican un atunento del 19 
al 20 por 100 con relación a la situa
ción que disfrutaban anteriormente los 
funcionarios. 

También ae aprobaron laa lineas ge
nerales de laa poisionea de obreros del 
Estado y de los ferrocarrllea que serán 
Igualmente, traducidas en decretos de 
cada Departamento. 

Se acordó por último celebrar el pró
ximo Consejo en el Elíseo el sábado ba
ja la presidencia del jefe del Estado. 

El asunto Stavisky 

Trifón Gómez, diputadejEl diputado vasco señor 
socialista, detenido Apirre, detenido 

ENTRE LOS PONENTES FIGURAN L^ detención ha sido ordenada per Guando, con otros nacionalistas, 
niixinn r̂ aiínniMai FS |g ^^¡^QJ,^^g^^ ^¡üt̂ ^ jjg gübao celebraba una reunión clandestina CINCO CARDENALES 

ROMA 30. - Al Congreso Jurídico por orden de la autoridad militar de' BILBAO, .".O. f • , r : l>rabM es4 
Católico Internacional que se celebrará 3iIbao,_este madrugada dos tenientes ta noche una reunión r-lc-ndostina en la 

calle de Santamaría, han sido detenidos 
diez y ocho significados nacionalistas 
vascos, entre los cuales se encontraban 

en Roma desde el 12 al 16 de noviem 
bre en el Ateneo Pontificio asistirá el 
Cardenal Gasparri, que será ponente del 
tema "Código de Derecho Canónico"; el 
Cardenal Sincero, que hablará sobre los 
Institutos de origen oriental que se de
rivan del Derecho latino; también lee
rán algunas ponencias los Cardenales 
Lega y Pacelli. Por último, el discurso 
de clausura será pronunciado por el 
Cardenal Seredi, Primado de Hungría. 

Los ponentes españoles serán tres: el 
señor Montero, catedrático de Madrid, 
que hablará sobre la evolución de la ins
titución del matrimonio en la legisla
ción española; el señor Riaza, sobre la 
versión castellana de las decretales de 
Gregorio IX, y el señor Torres, que ha
blará de las versiones castellanas con
servadas en El Escorial. 

Estarán representadas 80 grandes 
Universidades del mundo entero, entre 
ellas una japonesa. El número de po
nencias asciende a 180.—Dafflna. 

Por tos Cardenales difuntos 

toria y Suárez, para^reiséntar él'résul-
tado de este trabajo^ â  la pr&cima re
unión de Madrid, 'en homenaje a la es
cuela clásica española fundadora del mo
derno Derecho de gentes. 

' dura de un puente 

BILBAO, 30.—En Ortuella han sido 
detenidos once paisanos convictos y con
fesos de haber sido los autores de la 
voladura del puente de la carretera de 
Bilbao a Santander, en el punto cono
cido por Nocedal. De todos ellos se sabe 
que manejaron abundantes cantidades de 
dinamita. A dos se les encontraron ar
mas. 

Én La Arboleda, Ortuella y otros pue
blos han sido encontradas once pistolas, 
dos rifles, 17T cartuejioa de dinamita y 
13 bombas de hierro cilindricas y otros 
efectos de guerra. 

Más de 1.200 encausados 
BILBAO, SO.—Los ocho Jueces milita-

rea continúan trabajando intensamente 
en la preparación de las causaa. La la-
bor es verdaderamente abrumadora, 
pues pasan de 1.2(M) los encausados. 

Arenga a la marinería 

SEBlílGIOSIEUieUAilllGIlíiLElEL 
MES DE mmm 

Durante el mes de septiembre, la Be
nemérita ha prestado los siguientes 
servicios: 

Detenidos por diferentes delitos, 
4.055; captura de requlsitorlados, 452; 
delincuentes apr^endidos por daños en 
los montes y frutos, 1.044; Ídem ídem 
por pastoreo abusivo del ganado, 234. 
Total de detenldoSi 5.785. 

Denuncias por infracción de la ley 
de Caza, 718; ídem por ídem a la ley 
de. Pesca fluvial, 91; ídem por Ídem 
en carreteras y carruajes, 4.600; ídem 
por ídem de armas, 836; Ídem por ídem 
en los montea y roturaciones, 918; ídem 
por ídem pastoreo abusivo del gana
do, 899; ídem por daños en las vías 
pecuarias, 4. — Total de denuncias, 
8.065. 

Total de eabezaa de ganado denun
ciadas por pastoreo abusivo, 31.055; 
Ídem de caballerías rescatadas pxx>ce-
dentes de robos y hurtoa, 809; ídem de 
contrabandos aprehendidos, 19. 

Eaeopetaa recogldaa, 570; armas cor
tas de fuego recogidas, 478; armas 
blancas prohibidas y recogidas, 306.— 
Total de armas recogidas, 1.354. 

Auxilios prestados en incendios ocu
rridos, 337; servicios humanitarios 
prestados a heridos y en mundacio-
nes, 30.—Total de servicios humanita
rios, 367. 

PAFUS, 30.—^La Comisión parlamen
taria de investigación de los asuntos 
Stavisky se ha reunido de nuevo esta 
mañana, escuchando el informe del tes
tigo M. Dubarry, quien hizo una larga 
exposición de sus relaciones con el fa
moso estafador. 

Señaló que no habia obtenido prove
cho de ntoguna de ellas, sino daños ma
teriales, y que ae habla exagerado el 
alcance de laa andanzas de Staviaky. 

El espionaje 

ROMA, 30.—En la iglesia dé San An 
drés del Valle se han celebrado hoy so
lemnes funerales en sufragio del alma 
del Cardenal Mori. Asistieron 16 Cardb-
nales. Celebró la misa monseñor Zam-
pini, sacristán del Pontífice, y dio la 
absolución el Cardenal Granito di Bel-
monte. Asistieron el Cuerpo diplomáti
co, muchos PreladoSj el gobernador de 
la Ciudad Vaticana y representantes de 
la familia y de la ciudad natal del Car
denal difunto. 

El Prefecto,de ceremonlaa del Pontí
fice ha enviado las invitacionea para una 
capilla pontifical que ae celebrará el dia 
5 de noviembre en sufragio de loa Car-
denalea difuntea durante el año y que 
son los Cardenales Ehrle y Mori.—Daf
flna. 

Un Congreso en Praga 

BELFORD, 30. '— Ayer tarde con
tinuó la vista del proceso Instruido con
tra el Intendente militar Frogé, acusa
do de espionaje. 

Después del Interrogatorio del acusa
do, el fiscal leyó au Informe y a conU-

PRAGA, 30.—^Recientemente ha que
dado constituido el Comité preparatorio 
del próximo Congreso católico que se 
celebraré en Praga en 1935. 

El Arzobispo Precan ha subrayado la 
importancia del lema de este Congreso: 
"Cristo, Salvador del mundo." 

El presidente del Comité, señor Ruckl, 
ha manifestado que el éxito de este Con
greso dependía del hecho de saber si el 
Congreso Eucaristico Mundial se cele
braría también en eata capital. 

Monseñor Folkynovyskl ha dado a co
nocer un proyecto del programa del 
Congreso. 

nuaelón los defensores presentaron su 
tesis. 

Seguidamente ae acordó que el fallo 
se aplazase hasta el dia 6 del próximo 
mes de noviembre. 

DE CARREli 

de la Benemérita procedieron a la de 
tención del diputado socialista Trifón 
Gómez, que qUedó en la Dirección de 
Seguridad a disposición de la autoridad 
que lo tiene reclamado. 

Detención de un cabecilla 
GUON, 30.—Por la Guardia Munici

pal ha sido detenido José Fernández Ro
dríguez, de cuarenta años, chófer, veci
no de Gijón, el cual ha sido reconocidp 
por el cura párroco de La Pedrera como 
jefe de un grupo de revolucionarios que 
el día 10 se presentaron en la casa-rec 
toral y en la Iglesia y con amenazas de 
muerte exigieron la entrega de las ar
mas que hubiera. Se llevaron una esco
peta de caza e hicieron objeto de toda 
clase de insultos al sacerdote. 

—En la fundación Revillaglgedo, en 
el barrio de Natahoyo, han sido encon
trados cinco cartuchos de dmamita. 

— L̂a Policía practicó un reg^istro en 
el Ateneo Obrero, y después procedió a 
su clausura. 

Diputado socialista deteni
do en Portugal 

LISBOA, 80.—El diputado socialista 
Crescenclano Bilbao Castellanos y Ra
fael Jurado "Chacón, chófer, complica
dos en él pasado rhovlmlento sedicioso, 
y que habían logrado pasar la frontera 
portuguesa, han sido detenidos hoy en 
Vila Real de Santo Antonio. 

Han sido conducidos a la prisión de 
Faro hasta que presten declaración e 
indiquen el país donde quieren Ir a re
fugiarse. 

don Francisco Hom, hermano del pre
sidente de la minoría nacionalista en el 
Parlamento; don José Antonio Aguirre, 
diputado a Cortes; don Manuel Egui-
leor, ex diputado a Cortes; don Ramón 
Ascue, administrador del periódico na
cionalista "Euzkadi": don José María 
Gárate, presidente del Consejo Regio
nal del partido nacic;:;,¡:.:ta en Vizcaya, 
y don Carlos Villalabeiíia, presidente 
de la Junta municipal del mismo partido 
en Bilbao. Todos ellos han sido pi ta-
tos a disposición de la autoridad mi
litar. 

El comandante militar, al dar cuenta 
a los periodistas de la noticia, ha ma
nifestado que habían regresado las trea 
columnas de desarme que habla desta
cado por las dos márgenes del río y 
por el interior de la provincia. A laa 
operaciones ha cooperado la aviación 
para señalar los núcleos que trataban d« i 
huir para esconder las armas. Dijo que 
en la operación se había encontrado-
abundancia de bombas y armas de to
dos los calibres. . 

Dijo luego que, si algún insensato tra
tara en estos momentos de cualquier 
intentona, sería aplastado en el acto. 

El asesinato del señor Oreja 

Cuando éramos niños leíamos con m- embargo 
genua aufldencla aquella Inocentona co- ~ 
pía de cierto personaje novelesco dfil 
padre Coloma: 

BILBAO, 30.—Wl comandante militar 
ha hecho una visita al buque de guerra 

Contramaestre Casado". Pronimció una 
arenga ante la marineria. Saludó a la 
tripulación y a la Marina de guerra en 
nombre del Ejército. El "Contramaes
tre Casado" ha salido hoy con rumbo al 
Ferrol. 

El gobernador, a Madrid 
BILBAO, 30.—El gobernador civil 

marchará esta noche a Madrid llamado 
por el Gobierno. Su ausencia durará trea 
o cuatro diaa. 

BILBAO, 30.—El gobernador civil, se
ñor Velarde, ha desmentido una infor
mación del periódico "La Época" segOn 
!~ cual contra Indalecio Prieto no ha
bía más orden que la de vigilancia, y 
no de detención. El aeftor Velarde ha di 
cho que la orden que tenia era la de 
proceder a la detención de Prieto en e: 

SANTIAGO, -ákj.—m Coaüte de la Ex-' -nomento en que fuera hallado, 

S.,."^ SEBASTIAN, 30.—En el palacio 
piwpiedad del conde de Casa t^alencia los 
ladrones forzai'on una persiana y se lle
varon varita objetos no determinados 
aun. 

posicd<^ de arte gallego de Oporto que 
ae celebrará próximamente ha recibido 
peticiones de !a Prensa portuguesa de 
fotografías de artie'tas y siu; g"-ras. 

Destituciones 
BILBAO, 30.—En Santurce han sido 

destituidos do» guardiaa municipales y 

nmniaiWiwaM«nia«iiHiiWiaMm«iMw •IMinBiK 

Dos hombres muertos por 
asfixia 

LEÓN, 30.—Cerca del cuartel de la 
Guardia olvll ae oyó una formidable 
explosión y los guardias ae dirigieron 
a la fábrica de la Unión Alcoholera, 
de donde procedía. Al llegar vieron en 
un noque o pozo de orujo a dos hom
bres, al parecer muertos. Uno de los 
guardias, para salvar a los dos hom
bres, decidió bajar al fondo atado con 
una cuerda; pero se vio obligado a su
bir, atacado también de asfixia por las 
emanaciones del oru^o. Por fin, y des
pués de alumbrar el pozo, loa guardias 
consiguieron extraer a los dos hom
bres cogidos de laa piernas después 
de echarles una lazada. Los tnfellees 
fallecieron momentos después de lle
vados a presencia de un médico. Las 
victimas son el dueño de la fábrica, 
Luis González Alonso, y el obrero Bal
tasar González Nlstal. 

Parece que este último, cuando ae 
hallaba en el pozo, encendió una ceri
lla y sobrevino la explosión. El dueño 
se arrojó a salvarle y ' no le fué posi
ble salir. 

dos músicoa de la Banda del pueblo, 
acusados de concomitancias con el mo
vimiento revolucionario. 

Reconocimiento aéreo 
BILBAO, 30.—Hoy han volado sobre 

distintas zonaa de Vizcaya vailos avio
nes de la base de Recajo, con fines aó-
lamente dé observación. . 

Glorioso San Pantaleón, 
Santazo de cuerpo entero. 
Y no como Santlcos. 
Que no se vea en el suefo. 

Y nos sonreíamos, de la estolidez del 
coplero, que tales grados de compara
ción admitía en la santidad. Ya de ma
yores, no creemos tan descabellado el 
pensamiento que encierran esos cuatro 
versos. Todos son Santos. Todos reci
ben el himno universal de nuestra ado
ración; pero, la verdad, hay Santos que 
para serlo han temdo que batallar ba
tallas más arduas. Por lo menos así nos 
lo figuramos los profanos. Y como si 
quisiera damos la razón, he aquí que 
me viene a las mane un curioso ma
nuscrito, el 10.023 de la Biblioteca Na
cional, que reduce a llata los Santos que 
ha habido en diversos oficios y empleos. 
¡Aquí queriamofl verlos! Porque ser 
Santo en la reconditez de los claustros, 
en la aoledad de loa desiertos, ea. los cú-
nisterios sagrados, todo ello parece ló
gico. Son eatadoa que dan au flor eapeci-
fica: la santidad. Pero Santos en la bu
rocracia, en loa cuarteles, en las cova
chuelas palatinas, ¡éstos si que son San
tos! Hizo muy bien el curioso autor del 
manuacríto citado en catalogar aparte 
estos nombres. En la festividad de To
dos los Santos, estos benditos tunciona-
rioa noa dan aliento a los que cobra
mos una prosaica nómina dei Estado. 

Vamos a empezar por los puestos ü^ 
más compromiso, por los cargos minis
teriales. Cualquiera creeria que todos 
los ministros y altos cargos se habían 
condenado. No es así; San Eladio fué 
primer ministro de la Corte de España, 
y san Romarico, en la de Francia; San 
Saturo, primer ministro de Hacienda; 
San Francisco de Paula, consejero de Es
tado; San Nlcostrato mártir, secretario 
del Despacho imiversal; San Adauco, te
sorero general; San Demetrio, presiden
te y procónsul de Grecia; San Tarasío, 
cónsul. De modo que no sólo no se han 
condenado todos los ministros, aunque 
parecía natural, sino que algimos han 
ganado las cumbres de la virtud. Un aU-
clente máa para aspirar a las carteras. 
El que logre pasar de la poltrona a los 
altares, ha hecho toda una carrera. 

Máa dificll aún la aantldad en la mi
licia. Ya decía Teófilo Gautier que des
pués del descubrimiento de América, la 
castidad de loa sargeintoe de Caballe
ría es uno de los casos más estupendos 
que registra la Historia. Pues asi y to
do: San Constantino, San Eustaquio, 
San Acacio y San Galicano fueron ge
nerales; San Antioco y San Nlcostrato, 
maestros generales de campo; San Flo-
riano y Saii Marcelo, tribunos o maes-
tñje de campo; San Quirino y San Vi
dal, capitanes de caballos; San Gordio, 
San ProcOiriM y San Ignacio de Loyola, 
capitanea; San Juliano y San Exuperio, 
alféreces; San Aurencio, San Ato, Sa, 
Gutlaco, San Teodoro, San Caliatratij.! 
San Etoüdio, San Babo y otros muolu>r 
fuertm aolda^oe. | 

Todavía queda la dificultad mayot 
ser santo en loa Paladea. Yo no sé lo 
qué tienen loe empleoe palatinos; perol 

parece que rapugnan a U aantldad. Si& \ 

«San Juan Nepomuceno y 
San Raimtmdo de Peñafort fueron con
fesores del Rey; San Rómulo y San 
Seodegario, mayordomos mayorea de la 
Oasa Real; San Vandrigilo, caballe/ir-o 
mayor; San Jacinto, camarero mayor; 
San Pa/trodo, copero mayor; San Se
bastián, capitán de la guardia; San 
Maureano, montero mayor; San Arse-
nlo, ayo de Principes; San Eugenio DI 
de Toledo, capellán de honor; San G<»̂ -
gonio Mártir, gentilhombre de cámara 
San Sancho y San Pelayo, pajes del 
Rey; San Patricio, portero mayor; San 
Saturo, veedor; San Anastasio, aecre 
tario.» 

«Animo, puee, caballero», acaba di
ciendo aquella conocida poesía de la is 
la de Jauja. Nadie desmaye o deseapc-
re^ ni na^e ae orea excluido de celebrar 
en este día un Patrono celestial, que ha 
pasado antee por las angosturas del ofi
cio, que tan dlílolles de pasar noe pa-
recMi a noabtroé. 

Itf. KERRBRO-OAKOIA 
<iBi;,..ü fi&iiiiSiiiiJBiaiBiHiiiiiiingiiiiia 

LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
¿Le cansa su tra< 

sin que su trabajo haya aumentado, sin 
que su edad sea tan avanzada t|ue le 
baga pensar en una posible mengua de 
vitalidad, debe reconocer que no es usted 
el hombre activo, despierto, optimista, 
que fué un día. 

Este hecho, patente y bien probado, le 
parece a usted algo insólito. Y, sin em
bargo, tiene su explicación. 

Nuestro organismo, máquina maravi
llosa y delicada, requiere, como toda má
quina, limpieza y engrase. Si se deja acu
mular en ella materias extrañas que, por 
efecto del uso, llegan a la misma, la mar
cha se convierte de ligera en forzada, la 
capacidad de trabajo disminuye, abundan 
las Imperfecciones y se corre Incluso el 
riesgo de que sobrevenga el paro com
pleto. 

Su cansancio actual se debe a que la 
sangre que circula por sus venas, aba
rrotadas de toxinas e impurezas, es tan 
espesa, que queda atascada en su curso. 
LiOS tejidos, regados imperfectamente, 
pierden vigor, y así se encuentra usted 
que, esfor^Lndose mucho más que antes, 
rinde mucho menos. 

Sométase, pues; al beneficio de una du
cha interna con Urodonal para filtrar 
bien la sangre que, debidamente renova
da, preste a loa músculos y tejidos la ener
gía y la vida que han perdido. 

Si desconoce u?ted los buenos efectos 
que en tal sentido ofrece la dosis diaria 
do Urodonal, le Interesa escuchar ló que 
a tal propósito dice el reputado doctor 
M. Abad, catedrático de la Facultad de 
Medicina de Valladolid: "El Urodonal es 
un granulado efervescente que se toma 
con agrado, y he podido apreciar en to
dos los casos resultados favorables a los 
pocos diás de tomar el medicamento!"-
-~ ñ«i.''Wiffiiiii:Biiíi!niii!nMniia!iB!iiaiBim^ 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-

biformes de madrugada 
en Gobernación 

Esta'madrugada el mlnlatro de la Go
bernación, al recibir a los periodistas, 
les dijo que la tranquilidad era comple
ta en Espafia. 

Un periodista le manlfeató que duran
te el día habla circulado el rumor de 
an nuevo accidente a un camión militar, 
y el acñor Vaquero contestó: 

—Supongo que aera uno de tantos bu-
ios derrotlataa como circulan, y de lor 
cualea no hay que hacer caso alguno. S 
eao que dicen fuera verdad, yo tendría 
noticias de ello. Precisamente acaba de 
marchar de mi despacho el director de 
Seguridad, sin que nada me haya dich-
aobre el particular. Ademáa, tenia qu: 
haber recibido la noticia por el gober
nador de la provincia en donde hubiese 
o c u r r i d o ^ accidente. Asi, que crear 
ostedea qUe eso tiene que ser absoluta 
mente falso. 

Senteneia condenalerb 
costra c0a(%Í2ile$ ¥ascos¡ 

— • — — 
La causa por la actitud de los 

Ayuntamientos está a punto 
de terminarse 

» — • 

BILBAO, 30—El JUM especial que, 
entiende en la causa por la actitud de 
los Ajmntamientos vascos está a punto 
de terminar au cometido. Esta causa 
afecta a cerca de 700 concejalea, a loa 
que se procesa por abandono de funcio-
nea. Hoy ha dictado auto' de- procesa
miento contra 30 concejalea de cinco 
pueblos y ha enviado al Tribunal de Ur-
gencia laa cauaaa contra 22 de tres pue- ' """ 
bloa. Ante eate último Tribunal se han 
visto hoy las causas contra 15 conce
jales de Guecho, 12 de Balmaaeda, sie
te de Ea y 12 de Munguia. Todos ellos 
han sido condenado! a tres afios, caatro 
meaea y un dia de auspenslSii. Han aldo 
abaueltoa trea concejalea de Echevarria. 

SAN SEBASTIAN, 30.—En Mondrá-
gón se ha verificado la reconstitución 
del asesinato del diputado don Marceli
no Oreja. El Juzgado militar guarda 
gran reserva sobre el resultado de la 
actuación, a la que han asistido los pre
suntos autores, que se encuentran en la 
cárcel detenidos. Se adoptaron muchas 
precauciones. 

oiniiBiiiiBiHi'iiiniiiaiiniiiiaoiiiaMiiaiiiiiaiiiiiaoiiaiii 
FUMAD HABANOS 

ROMEO Y JÜLIET4 
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Intoxicación por el 
ácido úrico y i 

su 
prodigioso remedio;^ 

Todas las enfermedades uricémicas ; 
tienen el mismo origen: la lenta mtoxl- ^ 
cación del organismo motivada por e) CQ 
exceso de ácido úrico que se acumula g, 
en la sangre; efecto en general de la 
alimentación desproporclona<ia a laa ne- , 
cealdades de nuestra vida. En tal cas9 >, 
no ae destruyen xú eliminan todos loa ^ 
detritus venenosos, que, anldándooe en ,^^ 
las partes más vitales, impiden la nor
mal circulación de la sangre. Entonces 
aparecen, j)rematuramente, los signoB 
inmutables de la vejez, como son el J « * 
tritlsmo, gota, reuma, arterio-esClejíó-
sls, cólicos nefríticos, o la amenaza apo
plética, de consecuencias siempre fatales. 

Afortunadamente la química aplicada Mj 
a la clinlca ofrece a los que tienen es
ta tendencia, el medio de curar y pre
venir de la manera más sencilla como 
agradable tan graves malea, haciendo 
uso del poderoso disolvente úrico "Uro-
mil", que los médicos de mayor renom
bre toman para si en los casos Indica
dos. Testl^ioriio de una curación caal 
prodigiosa, es él siguiente atestado del 

Reparto de ropas a los 
pobres en Zaragoza 

El Ropero de Santa Rita ha distri
buido más de dî z mil prendas 

• • • • — 

ZARAGOZA, 30.—üln el salón de su-
baataa del Monte de Piedad se ha cele
brado el reparto de ropaa del Ropero de 
Santa Rita para socorier a loa pobres 
antes de que llegue el rigor del in 
vlemo. La crisis actual no se ha refle
jado en los donativoa a esta caritativa 
Sociedad, que ha continuado haciendo 
sua repartoa con el mismo esplendor 
que en años anteriores. Asistió el señor 
Arzobispo, que dirigió la palabra a los 
preaentea. Hubo representantes de las 
autoridades locales y el diputado señor 
Guallar. El número de prendas que « 
repartió pasa de diez mil, entre varios 
millares de pobres, que, agradecidos, 
regalaron un ramo de flores a la pre-i 5 ¿ ' y ; ^ i d o Doctor Gonzádez, de Fonza-
sidenta.dofta Dolores Hljazo, viuda de'iggjie^ curado mediante el Uromll: 
Blasco. I "Me complazco en manifestor que con 

tres frascos de Uromil conseguí no sólo 
aliviar los mtensos dolores reumáticos 
que padecía, si que también pude ver 
realizada la esperanza de curar com? 
pletamente, pues hoy, con gran satis
facción, me es grato decir que •« ha 
realizado el milagro, y, como antes, pue
do ir a visitar a mis enfermos sin ae- / 

(Servicio e s ^ i a l de KL DEBATE) cesidad de bastón. Excuso añadir que^-
SOriA, 30.—La afición que el rey:sigo tomando todos loa meses un fras-

El rej Boris salva b vida 
a un fogonero 

• 
4U 

de Bulgaria tiene a conducir su propio 
tren, le ha dado hoy la ocasión de sal
var la vida, de im fogonero con un alar
de de sangre fría. Actuaba de maqui
nista el monarca cuando estalló el fue
go en el ténder. El rey saltó al ténder, 
arrancó al fogonero aua ropas, que ya 
empézabaii a arder, y le sacó del peli
gro. Dea^éa condujo él nüamo el tren 
hasta Straslca.—Asaofdated Press. 

co de Uromil, y con la misma fe lo re
ceto a los enfermos de mi clínica, cuyos 
resultados son siwnpre sorprendentes, 
por lo que, con toda sinceridad profe
sional, proclamo muy convencido de que 
el Uromil es el .mayor disolvente del 
ácido úrico." 
Doctor MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ 

Del Colegio de Médicos de Logroño 

•iiüfiiüíaiiWKEBiigB -
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PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Preparación Comercio y Peritos Agríco
las. Internos, externo* y mediopencíonla-COUEGIO "GOYA" 
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Aunque es muy incompleta, acusa ya 190 muertos, aparte de los 73 guardias de Asalto des
aparecidos. Después de la Guardia civil, el Arma más castigada ha sido Infantería. De una lista 

de 152 muertos, 22 son jefes y oficiales 
I MI» I 
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Publicamos hoy la primera lista ge 
neral de bajas del Ejército y la fuer-
f.a iúbíiea nominativamente compro-
Oada Cf un modo oficial. La relación 
es todavía incompletísima. Faltan en 
ella las bajas de sectores Importantes 
de m tropa de la columna que entró 
en Asturias por Pajares. Faltan tam
bién, casi por completo, los datos re
lativos a la columna que entró prime
ramente en Oviedo y a las fuerzas del 
Tercio. 

Además están comprobados, desde 
hace días, en la Inspección de la Guar-
fiia dvil, nueve muertos más de los que 
figuran en la relación que damos hoy; 
en las oficinas de Asalto se sabe de 
veintinueve muertos de estas fuerzas 
y de setenta y trea desaparecidos, se
gún listas oficiales que publicamos ha
ce unos dias. Es decir, que la lista de 
muertos, comprobada ya nominalmen-
te, no sólo en los órganos centrales del 
Ejército, sino en los de la» restantes 
fuerzan públicas, se eleva, por lo ms-
nos, a 190. Sin embargo, la cifra es, 
desde luego, bastante mayor. 

Más incompleta aún resulta la lista 
de heridos, en la que solamente figu
ran 221, cuando los datos de la Guar
dia civil y de Asalto acusan, sólo pa
ra esas fuerzas, la cifra de 2i6. 

Los nombres de poblaciones que en 
la lista van entre paréntesis indican 
el lugar donde fueron muertos o he
ridos los militares o guardia* mencio
nados. 

En Astums y Lemí 
'üértos 
Y OHCIALES 

InfaoUx.a.—Comandantes, don Maxl-
Bilno Albarrán Suitos, del cuartel gene
ral (Oviedo), y don Apolo Rui» Marset, 
Regulares número 3 (Oviedo). Capita
nes, don José tiambarrt Tanguas, bata
llón ciclista (Campomanes), dea JMÜI 
Rodríguez, batallón ciclista (Oviedo), 
don Pedro Pérez Payes, regimiento nú
mero 36 ((Campomanes). Tenientes, don 
fedro González Anido, regimiento nú
mero 12 (Oviedo), don José lAiengo 
ínicntes, regimiento número 85 (Campo-
manea), y don José Isasi García del Sal
to, r.fegulares número 3 (Oviedo.) ^ 

Artllleria.—Comandante, d<m Francls-
eo Fernández Pomares, del Consorcio de 
Xnduatriaa Militares (Trubia.) 

^ 6nanU»<«slwU.'-Com«iMnte, don Gon< 
i s a l » - Bueno Rodi%a,s ix^tén, don»jr«sé 

lAlonso Nart, y tenientea, dcñ José I>o-
|mbtto^Fea«iid«ií, dda Juan Llovera Ba-
lagijter y don Femando Halcón Luca».( 
todoH ellos de la Comiuidaneia d» Ovie-j 
4io-(©vledo.) ' 

OaraMnerM. — Teniente coronel don 
Andrés Luengo Vtu-ea; comandantes, 
don Miguel Cátala Clemente y don Ro
berto Mufioc Ortiz, todos ellos de la Co-
Bsandiuicia de Oviedo (Oviedo.) 

SUBOnCIALES 
iBfaatoria.—Sargentos, don Teodoro 

Roldan Llórente, regimiento número íi 
(Norella), y don Manuel Pérez, del ba-

ón ciclista-
Otiardla ch^—Subteniente, don Ben-

Suárez, décimo tercio (Oviedo). 
irigadas, don Julián Diosdado y Salus-

Manzanares, décimo tercio (provin-

I
i u a de Oviedo). Sargento primero, don 

Eugenio Hernández, décimo tercio (pro-
E'^la de Oviedo). Sargentos, don Pedro 
teaKm, "^on 'Bernabé Ballesteros, don 

1
%uz Calzadllla, don Salvador MarUn 
pán-Tesnás Escribano y don Pedro Hi-
^ £ 0 , todos de la Comandancia de Lu-

^ ' t o ' (pifovmcla de Oviedo.) 

# TROPA 
W , Uifanterfs. — Soldados Manuel Nieto 
I- Oaatlñelm, del R. 3. (Oviedo); Daniel 
^ Sótalo González, R. 26 (Pola de Lavla-

^ wñmmmmmmmnmminmmmmmm-
TAPICES DE COCO 

na); Embark B. All Honso, Feddal B 
Moh Coraari, Hamed B. Yilall Chzul, Mo-
hamed B. Arat Tafersi y Mohamed B. 
Moh Buhayani, del 8 de Regulares (Ovie
do); cabos, Restituto Díaz Gil, José Bo-
di-Iguez Pardo, Andrés García Muela, Mi
guel Brieg Martin y Luis Doval Garda, 
y soldados Honorio Manolla Suárez, 
Francisco Revilla Fernández, Blas Zaro 
Zaro, Manuel Martin Pedrero, José Mo
rera Rapado, Alejandro Arias Martin, 
Rufino Veguería Apezi, Evaristo Ramos 
Jiménez, Francisco Uriarte Ceporena, 
Julián Gadgantilla Serrano, Jesús Carril 
Coscolla, Francisco Bermejo Duran, 
Agustín Martín Periañi, Antonio Cancelo 
Mulfio, Benito José Mufiiz, Cesáreo Arra-
naz Mateo, Marcelo Pérez Sampesio, Ma 
rín Vallar Equiza, Marcelino Martin San 
José, José Carro Cauto, Gerardo Arranz 
Olmo, José González Choya, Antonio 
Juen Fernández, Abdón Zabacoa Leo, Ni
colás Velasco Velasco, Pío Benlozaga 
Edoqui, Gonzalo Martin Mo.reno, todos 
del R. 14. (Carretera de la Felguera). 

Guardia civil.—Cabos, Dionisio Liópez, 
Francisco García y Eladio Martín; guar
dias, Serafín Fernández, Juan Blanca, 
Salvador Pompas, Ernesto Martínez, 
Luis Alvarez, Adolfo Norte, Octavio Va
lero, Pedro González, Joaquín Orive, 
Amador García, José Carntao, Urbano 
Muñoz, Pablo Piqueras, Mario Lámela, 
Galo Alvarez, Eugenio Pérez, Gonzalo 
Núfiez, Domingo Cilleros, Baldomero Ló
pez, Vicenta García, Deogradaa Vaque
rizo, Ezequiel Áodrtguez, liUla Sánchez, 
Cayetano Gutiérrez, Cándido Sánchez, 
Pío González, Máximo Rodríguez, Juato 
García, Pelajro SánchM, Valeriano Ló
pez, JCmilio Díaz, Secundino Bartolomé, 
Fermín Peláez, Eutimlo Nistal, Castor 
Peláez, Miguel Feniández, Arturo Mar
tin, José López, Santiago García, Luis 
García, Santiagro Bardón, Eugenio Pérez, 
Antonio Mantecón y Flaviano Yebra, to
dos del 10 Tercio (provincia de Oviedo); 
guardias, don Pío Velasco González, dé 
la Comandancia de VaUadoUd (Oviedo); 
Jaime Martínez Bohe, de Tarragona 
(Campomanes); José Rodrigues Trigo, 
de Lugo (Sama); Franclaco González 
López, de Lugo ( l A Felguera). 

Carabineros. — Soldados, Miguel La
brador Torres, ICduardo Parrón Gonzá
lez, José Molina Escudero, Eduardo Fer^ 
nándex Céspedes, Pedro Martínez Garri
do, Antonio Pertlerra Fernández, de As
turias (Oviedo). 
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tOONAS DIEZMAj 
iM mejores y más baratas. 
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CAVA BAJA, 4. 
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icencia de explotación 

ofrece de la patente española 1115.787, 
I w "tJn sistema de cambiadores térmi-

m para calderas de vapor". Para deta-
M, Tavlra y Botella, Agentes Oficiales 

I^opiedad Industrial Oaracaa, 
MADRID. 

jaianBiwliiiiiaiMKiKyHiiHiiViiiiiHnM 
Vrica de Paños. Altas Novedades de 

estambre. 

IGINIO CASCON 
( B E J A R ) 

F ^ o s para ^Uar. 
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Heridos 
JEFES Y OHCIALES 

Estado Mayor.— Comandantes, don 
Carlos Marín de Bernardo (Oviedo) y 
don Víctor Asensio Rodríguez (Campo-
manes). 

Infantería. — Teniente coronel don 
Eduardo. R f i » s 3Ífi^^S0, re^{¡^«Rlto nú^ 
mero 36 (Campomanes); comandante, 
don J ^ ñ s , M a n s o EU>drigues, reglralen-
t" número" 12 (Oviedo); ca)E> t̂anai, don 
Joaquín Martínez Ostende, regimiento 
número 18 (Oviedo), don Ramón Marvá 
Macla, batallón ciclista (C^unpomúiM), 
don Manuel Millán Manzanares, batallón 
ciclista (Vega del Rey) , don Adolfo 
Fernández Navas, regimiento númwo 
36 (Vega del Rey) , don J M Ú S Guillen 
Navarro, don José Gil del Real y don 
Ignacio Caballero Muñoz, loa trra del 
regimiento número i (Oviedo). 

Tenientes, don José López López, del 
regimiento número 12 (Oviedo), don 
José Soto Toral, Tercio (OVledó), dim 
Francisco Diez Rubual, regimiento nú
mero 36 (Campomanes), don Enrique 
Vinader Corrochano, regimiento núme
ro 29 (camino de Pravia a Grado), don 
Numeriano Concejo Muñoz y don An-
tero Touchard Pérez, del batallón ci
clista y don Euseblo lanilla I/wUla, Re
gulares número 8 (Ovfedo). 

ArtfUerla.~Comandante don lisopoldo 
Jofre Jáudenes y capitán don José Vi
llegas Suva, Consorcio de Industrias MI-
llUres (Trubia); teniente d<Hi Jos« Ca
bezas Prieto, l i g e r o número 4 (C^un-
pomanes). 

Ingenieros.—^Tenientes d<m GwtzalO: 
Muro Marcos y don Uite Otes Alecria,! 
del batallón de Transmiskmes (Vega 
del Rey) . 

Aviación. — CSipltaaes don Gerardo 
Fernández Peres y don Ramiro Jofre 
Jáudenes; tenientes, 'dm Javier U a i c l a 
Rublo y don Manuel Totat Lagaña 
(Oviedo). , , 

Sanidad.^—^Teniente médico don Nés-j 
tor Alonso Garda, regimiento número 
M (Campomaaes). 

ChuHdia «ML—^Teniente don rraneis-
co Bstévnt ChmMtes, Comandancia de 
Oviedo (Oviedo^. 

CamUnerM. . -~ Oi^^| l^ don ^ a f a d 
Boix lUbó, C^muutÁpiwW de Oviedo 
(Oviedo). ; 

SUBOnCIM«ES 
iBteBtoria. — Sargento primera don 

Féttj campóles y los «argentos don M-
fonso Iriarte, don Antotdo Qrado, «km 
tsidoto Fernández, don Alfonso MAyo^ 
ral y don Sabaa D&vila, todos del bate-! 
llón ciclista (Oviedo), sargento don Án*' 
tonio AiralAlX^abexa, regimiento de R«-
gulareSr númMo S (Oviedo). 

CNiarAa oirU.—Subteniente don Oa^ 
lixto pínula, Terdo 10 (provínola de 
Oviedo) y sargento don Ricardo Ax-
mlnguez, Tercio 1(9. 

TROPA 
. Infaaiieria.—Soldados: Manuel Ogan-
ido Midioz y Frlmdsoo > a a castro, del 
a. 24 (Oviedo); Mohamed B, ÁM W»-

del, Al-lal B. IslaU, Abdese Lam B. 
Layas! Benlsidel, Mohamed B. Moch 
Fasi, El Arbl B. El Haeh, Hadu B. 
Mog Uarrlagli, Hamed B. Mod Honsl, 
Mohamed B. Hamldo Saguinl, Abdese-
lan B. Amar Holto, Haméd B. Busta 
Larache, Mbnun B. Sald Sebtl, Yilali 
B. Dukali Jolti, Hadu B. Kacuz Benl-
hiali, Larbl B. Abdeselan Botl, Agus
tín Cárdenas Calderón, Juan Burgos 
Barrueco, Venancio Martínez Jaime, 
del tercer tabor de Regulares (Ovie
do); Francisco Duran Ortega, del 
R. 14 (La Felguera). 

Onardia dvlI.—Cabos: Juan Here-
dia y Manuel Fonseca. Guardias: An
tonio Eleno, Antonio Hernández, Ma
nuel Alonso, Saturnino Cantero, Joa
quín Ribera, Damián Boada, Francis
co Alonso, Diego Valle, Pedro Rulz, 
Luis del Amo, Tomás Rodrigo, Anto
nio Corredera, Senén Mallo, Rafael Za-
morano, Florencio Moran, Luis Mar
tín, Isidoro Gómez, Miguel Barón, 
Franíisco Duran, Santos Terán. Gene
roso Fernández, Basilio Riafio, Antonio 
Fidel, Guzmán Alvarez, Juan Camba-
rros, Antonio Díaz, Francisco Rodrigo 
y Alejandro Ruiz. Todos del 10.* Ter
cio (Oviedo). 

Carabineros.—José Martin Ruiz Ta
jada (Oviedo), Euseblo Fernández Pa-
sarín y Jesús Cortés Heres (Gijón) y 
Domingo Valle Ruiz, Martin Pérez 
Hernández y Constantino Garda Ro
dríguez (Aviles). Todos de Asturias. 

h el resto de España 
Muertds 

JEFES Y OHOALES 
Estado Mayor. — Comandante don 

Rafael Domínguez Otero (Gerona); ca
pitán don Gonzalo Suárez Navarro 
(Barcelona). 

ArtUleria.—Teniente don Francisco 
Gómez Marín, del 7." Ugero (Barce
lona). 

Guardia civil.—Teniente coronel 
Ángel Saiz Esquerra, del 19 Terdc 
(Barcelona). 

Carabineros.—TaUOite áoa Valentín 
Guarido San Clemente, de la Coman
dancia de Barcehma (VlQanueva y Gel-
trú). 

SUBOFICIALES 
Infaaterfa.—Sargentos: d<m Moisés 

Domínguez (Sarda, d<m Luis Pulido 
Brsvb y don Pelayo Fernández (Bar
celona). 

Guardia dvfl.—^Brigada don GSerardo 
R u d Rodrigo (Portugalete); sai^ento 
primer» don Mauro Andrés Castañeda 
(Medina de Rloseco). 

TROPA 
In f lu id la . —Soldados Máximo Oue-

dea Oehoa, del regimiento 36 (Barce
lona) . 

ArtlUei^b|k,-HSold«do, Salvador Mori-
cote, del regiihienio 1 (Barcelona). 

Gtardia d'ril. ^r Cabos don Bdefonso 
Rodrfgruez Fux, dú i ndefonso Rodrigmez 
Prieto y don Feliz Garda Alonso, del 
1» Terdo (Barcekma) y ViUanueva y 
Geltrú; guardias Atojandro l^ópez Gon-
•Uses, del 19 Tercio (Barcelona); Fraa-
i«soo Garda Prieto y Celestino Mom-
ist Marcos, áeZanifom. (UncaatUlo); 
Salvador Ko>*faa Ortlz, de Zaragoza 
(Taúste); Pedro Valero de Oflate y 
Frandseo Martín López, de Att>acet« 
(Taraztma y Catidete); Saturnino In^ 
dogo liéudino, del 22 Tercio (Los Co
rrales); j M é ÁgMdo López, del 19 
Tetdo (Baroel<«a); réUpe Aragón 
Arajjón, Víctor Roiklguez López y Je-
sfis Xiqulerdo Benito, de Palenda (Ba-
rruelo), 

OusMneroSi — Salvador Gomes Mu-
fioi, de Barcelona (VUlanueva y Gel
trú). 

rez, del regimiento número 34 (Barcelo
na) ; soldados, Mariano Muñoz Gutiérrez, 
Vicente García Sánchez, Rafael Hermo
sa Alcántara, Severiano Oscoz Yllane-
gui y Francisco Juanes Eispesos, del re
gimiento número 10; Antonio Cano Ca
no, Alberto Salazar Pérez y Francisco 
García García, del regimiento número 
34 (Barcelona); Antonio Ruiz Clavijo y 
Santiago Rugel Aguilar, del regimiento 
número 4 (Elche.) 

ArtUleria.—Soldados, Sebastián Tur-
mo Val labri^, Saturnino Vallejos Prie
to, Salvador Jover Escar, Constando 
Barón Villa, Benito Tlrol Soler, Antonio 
Puestes Prim, Nicolás Garda Blázquez, 
Mateo Satoira Roset y José Pino Ambo 
lia, del regimiento número 1 (Barce
lona.) 

Guardia dvll.—Guardias, Luis Prieto 
Hernández, Ginés Denis Hernández, Ma
nuel Manzano Teruel, Juan Gambm del 
Monte y Diego Leiva C^fuentes, de 
Murcia (Alguazas); Viomte Osóaldell 
Gemads, de Alicante (Pretel), Tomás 
Santiago Ruiz y Pablo Rodríguez Gar
cía, del 22 Tercio (Corrales); Valentín 
Maestre García, del 22 Tercio (Torrela-
vega); Santos Rafael Peña, del 22 Ter-
d ó (Santander); £Ímilio Gutiérrez Bar-
bús e Isaac Martínez López, de Vizcaya 
(San Sebastián y Bilbao); cabo, Víctor 
Martin Mora, del 19 Tercio (Barcelona); 
guardias del 19 Tercio, Antonio Buixa 
Moran y Jesús Jiménez Olmo (ViUanue
va y Geltrú), y Francisco Velasco Jimé
nez, Francisco Jándula L>ara y Luis 
Amado Gallarda (Barcelona); guardias 
del primer Tercio, Alfonso Expósito, Al
fonso González AuresteiTUi, Vicente Gar-
ballo Peláez (Cohnenar Viejo); Timoteo 
Asceo Delgado, Severiano VUlagas Gu 
tlérrez, Jesús Salazar Salazar, Román 
RevlUa Gonzalo , Anselmo Rodríguez 
Nieto, Pablo Martín Ceo y Santiago San-
ches Martin, de Palenda (Barruelo de 
SantuUán); cabo, Juan Martínez Serra
no, d d 4 Tercio (Barruelo); guardias, 
Mariano Femando Ramos y Calixto Ba-
ll«)ter Arribas, del Burgos (Barrtielo;; 
cabo, Luciano Rublo Rubio, del x9 Ter-
d o (Barcelona); guardias, Enrique For
tes Cebrlán, del 19 Tercio, y Manuel 
Sánchez Bejarano, Ángel Navarro Mesa 
7 Francisco Abellán Asensio, del S Ter-
d o (Barcelona); cabos. Femando Di^z 
Martín y Matías Martín Martin, y guar
dias, Félix Garda Andrés, Cristóbal Mo
ran López, Ruperto Santamaría Hernan
do, Demetrio López Cortés y José Gon-
rález Más, de la Comandancia de Zara
goza (Uncastlllo, y el último en Taús
te) ; guardias, José Santiago Asensio, 
Juan Perales Pulido y Eduardo Pana
dero (Sarcia, d d 4 Tercio (Taustel, 

juardias, Camilo Cüíadrado I)<miinguez, 
Benedicto Mungtila Sant(A, José Gutiá-
rrez-Nifio GU y Santos García Pórtela,' 
de Valladolld (Medina de Ríoseeo); ca
bo, Marcelino Pérez de Tudela, de Bar
celona (ViUanueva y Geltrú); guardias, 
Emilio Stochéz Cáceres y Teófilo Palo
mino Pradeles (Villanueva y Geltiú); 
Jesús Mart ina Álcela (VUlafranca del 
Panadea), Felipe Gómez Martínez, An
tonio Torregraso Rodrtguez y Adolfo 
Fernández Sánchez (Granollers); cabo, 
Pedro Llop Martorell (GranoUers); 
guardias, Julián Marcos Pérez de Tarra
gona (Horta), Miguel Calderón Beren-
guer, José Saatre Incógnito, José Rulz 
Gamboa, José Magallón Martínez, Mar' 
celino Pérez Giménez y Agustín Jardier 
Hurtado, de Lérida (Alguaire.) 

Guardias de Asalto. — Guardias, Al
fonso Torres Ortega, José Pestejo Cres 
po, Fulgencio Valera Teruel y Francisco 
Gnmdo Alarcón, de Alicante (Elche y 
Alcoy.) 

Seguridad.—Guardias, Isidoro de Se 
rra, Manuel Márquez Pons y Cándido 
González Fernández (Barcelona.) 

OandUneros.—Francisco Ruiz Rlcote, 
Juan Moreno Peña, José Cajete y Senéñ 
Sierra Alonso (Villanueva y Geltrú.) 

F u n e r a l e s por las 
víctinias 

Resumen 

Acción Popular nos remite la slguien 
te nota: 

"Costeado por la Coníederadón Es
pañola de D e r e c h a s A u t ó n o m a s 
(C. E. D. A.) , se celebrará el próximo 
viernes, día 2, a las once y medía de la 
mañana, un solemnísimo fmieral en la 
parroquia de San Jerónimo en sufragio 
de las victimas de la pasada Intentona 
revoludonarla. 

Se ruega a nuestros afiliados procu
ren asistir en gran número a tan piado
so acto." 

Los ingenieros de Cami-

Un ex irech»'gaierid de 
Aduanas, (kiemfc 

El señor Berenguer, qiM fué dipiií, 
tado radical-socialista 

nos a Marcelino Oreja 

Los ingenieros de CJaminos, compañe
ros de promoción del ingeniero y dipu
tado a Cortee don Marcelino Oreja Eló-
segul, dedicarán « i suf raerlo del alma del 
oompafiero asesinado en Mondragón por 
los revolucionarios, un funeral que se ce
lebrará el próximo día 6 de noviembre, 
a las once y medía de la mañiuia, en la 
parroquia de San Jerónimo. 

En As- Resto de 
tarlas Espolia Totales 

Bfnertos 
Jefes y oficia

les 17 

126 
Total de rnner-

HerldÍM 
Jefes y oftda-

S 
17 

2T 

10 
13 

108 

S6 128 
Total de hwi-

BAJA8 DE CADA ARMA 
Muertos 

Heridos 

22 
17 

l i s 

152 

40 
22 

16» 

221 

53 
3 
2 

83 
11 

152 

64 
16 

106 
12 
s 
7 
3 
1 
4 
1 

221 

Ha sido detenido d que fuá d^utit^ 
radical-socialista durante las Constitu
yentes y director general de Aduana» «t 
tiempos del Gobierno Azafia, señor Bo-
renguer. Bln las primeras horas de la 
tarde de ayer preartó declaradfin ante 
d ju«z e«pieda) señor Alarcón, y dei» 
puéa ingresó en la Cárcel Modelo. 

Se ignoran los términos de la deala-
ración, pero se supone que la detenclóa 
obedece al registro que hace días prac
ticó el señor Alarcón en 1«B libros -ic- la 
Dirección general de Aduanas. 

No es arquitecto colegiado 

Nos ruRga el Colegio Oficial de Arqul» 
tectos de Madrid que hagamos constar 
que don Lorenzo Bello, condenado por el 
Tribunal de Urgencia de Santander y 
que la Prenjsa califica de arquitecto, n o 
figura como tal en las listas colegiatet, 

í«iai!iK>iiaiiuiíiBiniiiiiiaiiiaiii<»t!imi 
BlBLIOORAmíA 

CABETE LA RBAU 30.—En esta pa
rroquia y por iniciativa del párroco se 
han celebrando solenmes funerales por 
los muertos durante los últimra suce
sos. Asistió un inmenso gentío con las 
autoridades y fuerzas de la Guardia 
dvl l aquí concentradas. 

SEGOVIA, 30.—En la Catedral se ce
lebraron solemnes funerales por Bis víc
timas de los {«sados SUMSOS revolucio
narios. Loa funerales, ori^mlzados por 
Acdón Popular, han constituido una 
grandiosa manifestación de patriotismo. 
Asistieron el Prelado de la diócesis, que 
ofidó en un responso; el comandante mi
litar de la plaza, el gobeniadir dvll. 
Comisiones de todos hx Cuerpos de la 
fuerza pública, Diputación, Ayuntamien
to y representadonm de todos Im Cen
tros, entidades y corporaci(»ieB. 

La oración fúnebre estuvo a cargo! 
del canónigo y diputado a Cortes señor 
Molina Nieto. Se calcula que asistirron; 
más de dé te mil personas. 

Terminado el funeral, d público se 
estadenó a la salida, y cuando aparecie
ron las autoridades, la Guardia civil y 
la fuerza pública, prorrumpió en cla
morosos vivas a España única y al 
Ejército. 

BENAVENTE, 30.—Organizados por 
Acdón Popular Femenina, s e han cele
brado funerales en sufragio de las víc
t imas del movimiento revolucionarlo 
en toda España. Asistió enorme o m a i -
rrencia y r^resentaciones de todos los 
Cuerpos armados. A la salida se dieron 
muchos vivas. 

ZARAGOi&A, 30.^-El Jueves, en La 
Seo, se celebrará una misa de -oomumón 
por las víctimas del miovímiento revo-
luclonairio. El acto está organizado por 
-los Cal>allero3 del Pilar, que han Invita
do a asistir a las demás Congregado-
nea. 

j "Roja y gualda".—Preciosa novela 
^ del insigne académico Ricardo León^ 
t muy de actualidad, henchida de ema« 

clon patriótica. 5 pesetas. UlnMte 
Hernando, Aremü, 11. 

U SUSCRIPCIÓN PARA U FUERZA PUBUCA 

Heridos 
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CION EXCLUSIVA PA&A INGENIIHMW DE CAMINr 

Pedid Inío.'Jnes al Ingenien) Diredor: 
XIX .4.LONSO yasoL. uh^taa, i& «Aosm. 

Alumno* Interaoe y exteósM. 

JEFES Y OFICIALES 
•lafaoterfa. — Teiüente don Carlos 

MoUna Rodríguez, del regimiento 34! 
(Barcdcna). 

ArWleria. Oomandante don Calixto 
Ai«>}ttla Alvares, M P . M. K (Barce-
bMt); y eapltanes don F n & d s c o Kuhl-
n d Ramos y don Eduardo Sánchez 
OontrM!«á|, d d regimiento de Montaña 1 
(Barcetepaj. 

OnasA» etvU. — Tenieotes don Juan 
Clfue&tes hOpet, de la Comandancia de 
Murda (Algvasas) , y don Enrique Ga
ndía Alonso (Medina de Rloseco). 

Cowpo.de Segorldadi.—Tenieates don 
VlctoilMio Martín Martin (Madrid) y 
d(m Joaquín Subiri Vi«tel (Barcelona). 

Ouudlas 4é ASaito.—Tcaiientes don 
José Sándtez Meseeru«r (Elche) y don 
Manuel I ^ d a b u r u Alonso (Ktbar). 

SUBOFICIALES 
l^faateria. -— Sargentos don Rafael 

Vallejó Camargo y don Ricardo Gómez 
Dulce (Barcdóna). 

OabalMrfa. — Sargento don Antonio 
d d OIBÍB, <lel regimiento 3 (Madrid). 
. tagetímpM. — Bridada don Eugenio 

San Juan García, de la Compañía de 
«nkBámlaiwieB (Valenda). 

fihiÑdia dW.—iSarg«ito prlmerb don 
^^t«! laao Quiñones Fernández, d« la 
OomradiOKia de Zaragoza (Uncasü-
]1«};. Munwtos don Fran£iseo l 4 ^ de 
Alooso, de VaUadoUd (Medina de RIo-
Moú), y don AAtcmlo Ramos VUdto^ 
4» 9aroel<H» (Villaaueva y Gi»mii); 
brlgftda- ám XHoy P a j ^ w - W t o a a , de 
A4iae«t« ( f a r a a d G » ) / i w i S « i ^ don Be-
n ^ Oi,beiRH»lo ^orsno, de Albacete 
(Vl]l«rrobic(to); awrgwnto' don M^rud 
Ctárda Garota, é d 22 Terdo (Torrda^ 

ClttalÉir^^.—fewfflmto 4oa Norber-
• " • ' de lá C(mumdanda de 

' í a l don 
• - t e 

En la Subseorf tarjas d< la :p*eddendé 
facilitaron la siguiente lis^i de doMU? 
vos con destino a la suscripción de la 
fuerza publica: 

Federación de Sociedades Económi
cas de Amigos del T'a.ía, 180 pesetas: Com-
pafila de Coches-camas, Mayor. 7 •»*-
drld, 1.000; familia Maestre Z a i U r t a ^ 
Madrid, 5.000; don Juan Pujol, diputadS 
a Cortes, ha recibido en el periódico 

Informaciones" de la cam Serna her-
manM, HortaleM, 7, lOO; don Juan Pu
jol, diputado a Cortes, ha recibido en 

Informaciones de su corresponsar en 
Barcelona, don José Garrlgó, 25: don 
Juan Pujol, diputado a Cortea, ha reci
bido en "Infomjaoiones- de la señorita 
Conchita Bautista, de Barcelona. 5; ^ 
IM^t <CL V f ^ ' f "*«=« de l¿ Mujer. 100; la Casa Valenciana de efectos níni. 

^«"LI^'Í ' .S . ' . ' ' ' /*^' «*«» ^¿'el ¿ÓI 
pez Lago, 1.000; la casa Landa v Sán
chez, 1.00; la representación del Tlí» 
Nacional, de Madrid, 1.000; Soclelad ] S 
paflola de Electrlddad "Brow Boveri^ 
2.000; casa "Metaler Eari-' jS?'*? ' 
?,;.«':f'!Í*"v'n"*'"' 'o^= ««¿retalio del 
Juagado de Vallecas, 25; Grupo Escolar 
Montesinos, de Madrid, 16; don Gabriel 
Montero "La Calera Montero S A." 
5.000; la Sociedad A Azamon Madrid' 
10,000; Almacenes Eleuterto, 5Óo- B P 
G., de Valencia, por conducto del exea-* 
lentísimo sdíor ministro de Estado 5 000-
Unión Frutera, de A l g e m e ^ ' w S f ' S : 
sión Naranjera de Valencik, p¿r ¿ M -

drEstfií. Tc^'^'^'f", r*^°' ^ « « í ^ 
oe Estado, 6.000; Sociedad Constmctora 
y Beneficiarla de Casas Barata £ M ? 
don Lorenzo Gallardo, fiscal de la' R ^ l 
blica. 500; Comercial Materiales áeWn^ 
trucción, 10.000; señores Pérw P a í a ^ 
na. 500; don Francisco M t ^ a ^ ,to-
genlero de Obras del Puerto de S r ^ t 
ras y ios empleados (un día df h - w ! 
384,75; Socie^d Industria t a c ^ | i ^ ¿ . ' 
na, 10.000. wasteiia-

Compaflia Meng«nor y sus af<lliú<i« 
25.000; Consejo dfl Colegio " M é d ^ l ^ 
tor Pérez Mateos, 25.000; AyuntamlB^ 
213,76; sefior Montero, 26; «n grupo dé 
^^"«"%''• r^'í^'*' ^- d°° J«llán B « ! 
vo, 26; La Unión de Picadores y Bande
rilleros, a 6 pesetas cada asociado, 1.000: 
1«ñt ^A^f £?̂ '"=*°' ''« S»'̂ ». W: pr^S: 
dente de la Cámara de Comercio, de V». 
lencia, 10.000; p e m n a l de la C t e í a í a ^ 
Comercio, de Valencia, 220; AsociMlón 
Armadores de Buques de Pesca de Cá
diz, 2.600; Francisco Torres, MartíneL 
(en aelloB de Correos), 9; Radio Popular 
de Madrid, 300; María Ballester, de Za
tara de los Atunez (Cádiz), 600; don 
OnUlemo Jsmlen, de Gibrídtar, 1.5»; 
don José Tenllado, de Barcelona, 26- don 
¡¿^^ ^,''2K^°'''^'^^' «* M¿drid" » , don Ginés Navarro e hijo, Construe-
~ ° % ^'^' ^'^- Asociación ^ t 
í^^^f^ ^^^^ 100; don José M¿ía 
GabaUero SáiOhez, de Madrid, 60oTdM 

600; "Bilbao, «. A.", de Madrid. 177475: 
(Wlizadón y I^erza del Guadaiqul'wr, 
15.00»; don José del CastiHo, de Calzadl-
lia del Barro, m; doña Soledad Pw-
^^^,Í ? ¿ Í " " V Í ^ ' ' ° Schenneider.^ 

^Sf i l? ; í ^ ' - l í ^ i ^ * " ^ " * » Cantero 
\illamil 1 ^ ; dolte Concepción Garda 
Are«al lOép; don>Oonzalo de Flgueroa, 
6.000; d(m Áagei Cordero, 2.OOO; Caja de 
Ahorro y Monte de Piedad, de Valen
cia. 26.000; don Delfín CoWa Estévw. 

n Bnrique Montellet ha entregada 

recilndbs en 

taño, >%00; UR suffcrtptor, 75,00; dofia 
Pel im <3osta y Nemesio G<knez, 0,00; 
don Fermín Ruiz y señora, 200,00; d(Hi 
Segunde Alonso, 17;0Q; S. A. B., 100,00. 
Total, pesetas: 42.074,70. 

Recitado en A. Popular 
Tercera liíAa de donativos para la 

suseripd&i doiUiúda a la fuerza pú
blica, redbldos en las oficinas de Ac
eitan Popular. 

Suma anterior, 64.345,00 pesetas. 
Doctor Castillo de Lúeas, 60 pesetas; 
AureUo Notario, 100; un matrimonio 
simpatizante de Aedtfn Popular, 100; 
Dolores Masquine (vhida de & ) . l.OOOJ 
Gabriel Martín, 6; Cadmiro Garda C«-
narro, 175; Aurelio Rojo C^iarro, 2 ^ 
Luis Figueraa Valls, 400; Luis Flgue-
ras Dotti, 800; Teresa s igueras Dottí, 
300; Enrique BóteHa, 60; J u u R a m f e 
Vidal, 28; Teodoro Córdoba, 800; Gua
dalupe Lloréns y hMTnano, 50; Juan 
Garda Taléns, 28; Víctor de M ^ e l , 
30; Carmen G. Garda, 10; Manud Sa
ñudo Mazón, 100; V. C. G., 5.000. 

Carlos Garda Alonso, 125; Alberto 
Díaz M rín, 5; Antonio Díaz Pinzón, 6; 
barón de Benedds, 000, Piedad Mugui-
ro, 250; FtanciM» Mug^iin}, 280; Ah-
g d úfateos, 29; Ana Santa Cruz, 5; 
Alfonso Peña, 200; Ramón Toria, 5 ; dos 
madrllcAaa, 10; una abuela y mu *'rece 
nietos, % . 

Señor marqués de Tortosa, 000; una 
madrllefia, 26; viuda de Bartrlna, 8; 
Manuel CaSúo, 25; José Lópds (3arda 
(afiliado a Acdón Pi^aU •- y obrero de 
/ B C»), 8; José Leal S., 25; Anó-

nlnm, 18; Addalda, Rogeli Benigna 
Riesgi» García y Manuel Calvin Ries
go, 400; A. P. d Paracuellos de Jara-
ma, 148; Félix AlfosK) Monasterio, 8; 
Enrique del CastIUo, 15; Julio Garda 
Hetfranz, 25; Renilglo Garete CNunudo, 
28; Vicente MMas Berranz, r;; Fran
cisco Borr^^o Esteban, 28; Rosa Vlla 
-T. enasta y A. Ordaz; 40. . 

Anónimo, SOjOO; Francisco C. Garrido, 
5,00; Leticia Pérez Oure , i«),00; Mer
cedes F . Navarro, 29.00; Agustín de la 
Granja, 10,00; Antonio Moreno Guerra, 
1,00; Adolfo Navarrete, 50,00; A. Mon
tón, 10,00; Juan Notarlo, 8,(X); José Al
bertos, 25,00; Segundo y Rosario Ri-
vero, 80,00; Juan Rodriguez,,100,0P: Je
sús de Grado Sanz, 50,00; ESoy Díaz 
Fernandas, 9,00; Enrique Rodriguez 
Rulz, 100,00; Mada de Grado, 50,00; Idr 
doro Sanz de Grado. 25,00; Feliciano 
AyuSo, 1,00; Evangelista Serrano, 1,00; 
Julio (3a21<^ y S., 60,00. 

Sefior Ctarda, 38,00; Faustino B. Ara
gón, 800,00; Juan B. Aragón,' 50,00; se
ñora viuda de Alguer, 50,00; anónimo, 
25,00; Ramón A. Salazar, 25,00; JToJUjubi 
Salvadores. 5,00; Rafael Roquero, 50,00: 
E. M. y A. S., 18,00; C. a a , 500,00; 
viuda de M., 25,00; Viuda de J. M. D., 
25,00; E. S., 25,00; Guadalupe Mayoral, 
5,00; Aquilino Fcntández, 8,00. 

Estudiantes da At^qultectura de la A. 

Esta suscripción se cerrar* el d!a 10 dpl 
próximo mes de noviembre." 

* « « 
Para contribuir a la auscripdón abier

ta en favor del Ejército y f u e r » ^ 
blica por su actuación « t IcM ^itinuv 
sucesos, la Casa de los Gatos p r e í » » m 
su salón teatro un festival, cuyo pco^ü^ 
ma se dará a conocer oportunamente. 

Las adhesiones pueden enviarse a la 
Secretarla de la Agrupación, calle de la 
Bola, número 2. 

• « « 
La Comercial de Materiales de Cuns-

trucdones, S. A., ha acordado contri
buir a la suscripción nadonal abierta 
como homenaje a la fuerza pública con 
la cantidad de 10.000 pesetas. 

Asimismo ha acordado destinar 500 
toneladas de cemento a la reeonstruc-
d o n de la' Universidad, el Instituto de 
Segunda enseñanza y la Catedral de 
Oviedo. 

• * » 
El delegado del Gobierno en la Compa

ñía Arr^ídatariá del Monopolio de Pe
tróleos, ha ccKBunicado al subsecretario 
de Hadenda que todo el personal dé ta, 
Delegación contribuye con la más viva 
Mtlsfaedón, a la suscripdón púbUea 
abierta en favor de las fuerzas, y para 
dio los referidos empleados cederán un 
día de sus haberes. 

« « « 
La Agrupación de Comisionistas en 

frutas y hortalizas, de la plaza de la 
Cebada ha hecho entrega en la subse
cretaría de la Presidencia d d Consejo 
de ministros de 2.745 pesetas, canti<to4 
recaudada para contribuir a la susertp* 
ción abierta a fin de premiar al EJárd-
to y a la fuerza pública, 

* * • 
lA 9^:unda lista de donativos reci

bidos en la Asociación Nacional de con-
tratiatíf de Obr»s píifclicV. «'«ÍRIM*-»» 
total de 19.990 pesetas. 

# • « 
El Circulo de Helias Artes nos pa^' 

te esta nota: "Al objeto de lograr que 
en la suscripción abierta en honor de 
la fuerza pública por su actuación pa
triótica figuren el mayor número de s«> 
flores socios de este Circulo, se ha «(ti
mado oportuno señalar <;omo tér^í^no de 
inscripción el día 6 del próximo nies de 
noviembre." 

En provincias . 
AVILA, ^ .—En el Centro de Aoción 

Pcqpular ha quedado abierta una sus
cripción pata la fuerza pública. Igual 
ha ^Knirrido en la Cámara de Comerde. 
Bntre los diredivos de ésta se reeandar 
ron 2JS00 peaetaa. 

BARCELONA, 30.~La Cámara d« la 
Propiedad Urbana de Barcelona ha acor
dado contribuir en la medida de «ui 
fuerzas a reparar los daños que ha in> 
frido la Cámara de lá Propiedad V^ai 
na de Oviedo, en ouyo xentldo ae le ha ' 
dirigido «B escrito. En dicha Junta • • 
acordó también contribuir con lO.OOC pa
letas para la suscripdón nacional a fa<> 
vor de la ^ e r z a pública. 

BAmCSSXHiA, 30.—El general l^te^ 
ha redbido una carta de unos niñea iM 
corta edad, «nviándole una pequdtaaaf» 
tidad con destino a la suscripción aUer-

| t a a UtvoT de la fuerza pública. Con es
te motivo ha abierto una suscrlpd(^ Mr 
tre niños de seis a doce años eor. % 
cuota única de una peseta, y ha JiedW 
un llamamiento a la opinión para «HS 
iM pequeños contribuyan con donativo» 

HUELVA, 80,—La suscripclór! ^'sUy. 
nal suma ya más de 40.000 p<> "4t 
Diputación ha contribuido cun 

guez, 1.000; Julián Olivar R o d r i g u e 
500; José F. Pomares, 250; José Méndez 
P d o , 25; Luis Gil Delgado, 500; un afi
liado de Acdón Popular, 50; E. B. y 
P. L., 6; B. P.. 2,60; M. P., 76; Pruden
cio Verastegul, 100; Eustaquio Lófwz, 
5; Antonio de la Cuesta, 2.000; Asunción 
Millán, 6; Rosa del Valle, 6; Eugenia Pé
rez B., 60; C. Pérez Durantez, 25; Una 
madrileña. 6; Presentación Cuadrado, 5; 
Eugenia Díaz, 5; Teresa González, 1. 

Valeriana Sodupc, 5; Justina Cortes, 
5; Josefa Colmeneros, 5; Balmtmdo Cor-
dillo, 4; C. M. B., 10; T. R., 5; José Mozo 
Gómea;, 50; V. L., 75; Carlas Bailli-Bai-
llere, 25; A. G., 30; señores de Rózpide, 
400; A. J., 10; C. G-, 2; Julio Rodriguez 
Garda, 76; Julián SaSsz XHes., 100; To
más Sánchez, 25; Francisco C. Alci^Üz, 
18; Joaquín Romeu, 50; A. R. M., 25; 
sdlora viuda de Lombera, 25; M. Bedo-
Ja, 5; señoritas de Barón, 25; Gregorio 
Crespo, 100; Adela G. (viuda Hernán
dez), 100; j;osi Sánchez C!«iarro, 10; Ma
nuel Hevella. 50; Pilar A. de Hevdla, 26; 
Francisco Pérez Martínez, 25; Marta de 
Zafra. 100; Gcoosdo María Sandilz, 100; 
Juan González S, 25; un socio de Acción 
Pí^ular, 10; señores de Boto, 100. 

L. A. J., 10; Isabel Paz Meltá, SO; 
Consuelo Vázquez, 10; Esperanza Pé
rez, 8; Eloy y Frailan Martinei^ 20; Jo
sé Maria Soler Medrlano, 100; Milagros 
Díaz, 25; m a r q u e » de Prado Alegre, 
1.000; condesa de Saceda, 200; D. Z. de 
A., 60; una española, 10; anónimo. 50; 
Julio de Lucas, 2!)0; Remedios Lucas, 

fJOO; Pilar López Peredm, 5; Pilar Or-! 
taya, 2; señores de López, 100; Ange- SAN .SEBASTIAN, 30.—El dii ^ 
les M. Guerra, 50; Alfonso Navarro, 5; | '°« tranvías entregó al írobernado. ^ 
Emilio F d t o Acero, 6. I " " pesetas para la suscripción n*,c!<jwiL 

Osear Elzabura, 2,000; Julián G o n - i L - í ? . _,™?''-,^'"''*'*"*'^' ****• **»'*'*» 
íález Gonzalo, 250; Mercedes (Soniález. | ~ 
25; Angela Conor, 100; Gabrld Hergae-
ta, 100; EMuardo López, 50; O. M., 100; 
Juana de Lovorri, 600; Dolores Alvares, 
viuda de L., 1.000; Margarita Alvarez, 
1.000; M. A. de CastIUo, 1.000; Miguel 
Torija, 5; Isabel Zapate, 8; Sinforiano 
Arregui, 26; Antonia López, 26; Feli
sa Arregul, 25. 

Rosa Santos, 8; Dolores Cascncio, 6; 
Cirila Roft 6; señora viuda de López de 
Vega, 60; Matilde Esooriaza, 26; Jose
fina Escoriaza, 50; ima obrera, 10; dos 
obreras, 10; Marte Muguiro, 2S;-Ul]>lar 
na Celnis, 100; un buen catalán, 100; 
OulUermo Galmés Vadol, 1.000; Pablo 
Martínez Andrés, 26; José María del 
Cañe, 10; F. N., 8; C. P.. 100; Tomás 
Marina, 600; Blas Romero, 25; Carlos 
Barranco, 20; J. Monorés, 6. Total, pe
setas 88.584,25. 

La Unión de Retirados de Madrid nos 
ruega la publicadón de la siguiente nota: 

"Se recuerda a todos ios señores re
tirados sean o no asociados de esta 
Unión, que «1 sa domidUo social, Ave
nida de Eduardo Dato, número 12, en
tresuelo, número 8, «sntlaúa «Marta la 
suepripoión a favor de las fi)«rzas que ZaragcMta, lOO.MO; E. U. P., 88,00; Ra-

mite Miguel, l$00.00; María Petra Miguel 
800,00;. MaiWMrt Bkaiegarsy, 500,00; LutoP^" sofocado d movimioito sedicioso. aCAB'' 
GU Delgado, 269.00; Hijos d* Lediaga, ¡ ...-
3 . A., '1.000J»; B. a.; 80,00; (Sabriel Ro ''^^^^^''''«l'l^tBmmBmmmifmm 
mero E , 50,00; Gajretano (Candela, 10,0t> 
R í e - ' 'Hjres, 800; Manuela Tresgu<-

Iberto VteaUl, 80.00; T » » 

con el mismo fin. 

SALAMANCA, 30. — La sus<j ir ip^ 
abierta en favor da la fuerza púbUilia 
alcanza actualmente la cantidad J« ioMf' 
pesetas. 

MURCIA, 30.—El Ayuntar 
Cehegín ha encabezado con 
la .suscripdón nacional, ¿f 
dejan un día de haber. 

Ija Cámara de Oom 
ha acordado expresar 
Gljén y Aviles el te-
do per las funest 
voittcionarias. 

Los espato 

(Oe nuestro •<» 
LISBOA, SO.—JÉn-If 

merdo de E^áf la se re 
üvidades que la Integrait 
abrir una suscripción entre 
española a favor de los soldau.. 
batieron por el orden f u l l e o ea 
a M o intento revolud^isrio. Se Í^MA 
enviar una circular » to4es los ^PaH> 
lea reddñites en Portugalüándolsf cW"^ 
ta de didia 8uscz|f>dón$ que fgttag^S.^ 
abierta hasta el dia 15 de no^ 
importa de lo que s e *' 
tregado al exr*^"'" 
lo haré. 1' 

». S5; CUmen y De . 
Kart» ft., viuda.4^1 
"iBBw Ottnur RoM-^'l 

€fgtítM¡IMÍO 
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DEBATE 

Paufoo Uzcudim ccmtara Primo Camera en Bimios MresiB anugo de k nübs 
Se celelarcorá hiw:ia Año Nuevo. El iruelo de regreso Melboume-Londres 
ylatraveúadelPacífíco. Los partidos del campeonato de ^'football" para 
mañana. Dcmostía-Osasuna, en Pamplona. Carrera del Cambrídgeshire 

aAK SíEBASTIAN, 30.—Se ba con-iaal)~-Tilson (Mancheater City)—West-
eertacb) un combate entre Uacudun yiwood (Bolton) — Book (Manchester 
Caraera, que m celebrará en Buenos I City). 
Aires, Será a útxx a«altos. A fine?, tíej " » • » 
<Mtí«mbre o prlmi^roa de er,ero tendrá i K. B.—No se debe coníundlr este par 
lugar este <m&tch>. Paulino embarcará 
para, la Argentina en la primera dece
ba ée novtemljire. 

Aviación 
De AustrtfUa » Inglaterra 

(Servicio especial «Je Í L D£BATX:) 
AUíABAHAD, 30.~J(Hieg y WaUer 

Mierda de aquí bacia Karachi, desde 
«kmde ojmvmlcan que ya han aterriza
do. Uávaa cubáertas 6.470 millaa en 60 
horaa. El ülUmo trwího, desde Singa-
pur, lo h&n aecho a razón de 208,8 tnl-
i ^ por hora. 

Jonaa y Wallcr «6io vuelas de día pa
ta deacaasar por la noche. Están rea
lizando mayor wlocldad que Scott y 
mack. 

Su lateación es ^tablacer el 'Yecord" i 
del viaíe Londres-Mettwume-Liondrea. 

La probaMe llegada 
líONDREJS, 30.—Los aviadora Jone» 

f Walto- piensan llegar aquí el fi«mm 
|!csf Ui tawle. 

Ld'travísafa del Facifico 
(Serriclo especiaí de EL ÜEBATB) 
HONOUJIitr, 80. — Sir C h a r l e a 

?ang«ropc! 3mith ha aterrizado ayer, a 
Xas 7,10 de la mafiaoa, deanes de un 
mitio aeosecional de 8.000 mlllM (4.828 
W6m«tro«) desde Sura. Durante ti 
vuelo, Smlth mantuvo co:astant« oo-
municaeión por "ridlo", indicando que 
voM)a magnificunente, a pesar de una 
?raa tempestad át &s:ua. 
M'right y Folando abanduDua 

C A L C U T A , SO. — Los avíaitíoorí» 
Wngth y Pelando han a-candonadc la 
-«sr-era aéreA Londr^si^ernourie, a 
consecraeaelB, de una averia en el im.'w 
tor. 

Los gnunde* vuelua 
LONDRES. 30 Bl aviador HelroM 

Uegó a Melboume a laa veintitrés y otím. 
Jones y WaQer saUertm ya de Kara-

?hi para Bagdad. 
C aviador F'ltzmaurice, en su ap&.m-

to "'liíshBwoop", ha aplamdo au vutlc 
Tnglatena-Uelbourne. Su rntropitíM se 

tido de las l igas con Inglaterra-Esocla. 
Algo parecido, pero no es lo mismo. 

Campeonato de Espafia 
Mañana jueves se Jugarán los parti

dos de campeonato que indicamos a con
tinuación: 

PRIMER ORÜPO 
OiOicla 

C. D Cornfta-Rácing Ferrolano 
SEGtJKDO GRtrPO 

Atbléttc Club-G. D. Logroño. 
Zaragoza-Madrid F. O. 

TERCER. OBtrPO 
Donostia F. C.-C. A. Osasuna. 
C. D. Alavés-Unión de Irün. 
Baracaldo F, C.-Arena» Club. 

CUiVRTO GRUPO 
F. O. Barcelona-Badalona F. C. 
Gerona F. C.-C. D. EspaAoL 
C. E. SabadeU-Júplter. 

QUINTO GRUPO 
Mareta F. O.-Betls Balompié, 
Levante F. C.-Valencia F. C. 
SevUla F. C.-Hércul»8 F. C. 
Todos los partidos ae jugarán en loa 

En el Quinto Grupo, donde, por lo via-
to, todos los equipos tienen casi el mis
mo valor, ya todas laa jomadaa son in
teresantes, BOtwe todo después de loa 
grandes cambios en que varios Cluíbs 
han alternado en ocupar el primer 
puesto. 

Después de ia úlitima lección dada 
por el Levante, el partido más fácil es 
el de Sevilla. Coincide, además, con un 
gran descenso de forma de los alican
tinos. El Murcia dtíbe ganar también. 
En cuanto al otro partido, es de esos 
a cara y cruz. 

Carreras de caballos 
El Cambrídgeshire 

NEWMARKET, 80. — Mañana, miér
coles, ae correrá en este hipódromo la 
famosa prueba del Oambridgeshire, uno 
de los "handicaps" más importantes del 
año en el programa mgl^. De los 35 
caballos que han quedado inscritos to
marán la salida alrededor de 30. Tendrá 
por lo tanto un gran campo. 

El comercio y loa negocios limpios 
están en crisis. Aquellas credenciales 
tan mal retribuidas, pero que a tan 
poco obligaban, refugio de cuantos ciu
dadanos que antaño eran suspendidos! 
en todas las oposiciones, no tenían afi
ción a las labores del campo, del ta
ller o comercio, ni medios de fortuna, 
fueron repartidas en su integridad du
rante el bienio. 

No hay quien, sin contar con un 
sueldo seguro, gane ni para alimentai 
a un jilguero. Pero como no falta in
genio ni frescura, aiempre andan suel
to» por ahí algunos ciudadanos que vi
ven a costa de los demás, sin preocu
parse de otra cosa que de encontrar 
el procedimiento por medio del cual la 
extracción de dinero a sus confiadas 
victimas sea efectuada sin dolor y, a 
ser posible, 'proporcione unos minutos 
de solaz al paciente. 

¿Que lo último es Imposible? No tal. 
Imposible nos parecía a nosotros que 
el ex ministro socialista don Indalecio 
Prieto estuviese en Hendaya, y sobre 
ello discutíamos con un amigo cuando 

IDos heridos ^ accidente 
de avkción en Valencia 

ENCAJES A PRECIOS REDUCIDOS 
AVENIDA CONDE PENAL VER, 8. — FELBTEBIA 

£'''«ii!iiaiffiBiiiiiKii!!iiiaiiii¡iaiiaiiiiiiii{niie!aiiî ^ 
Archiveros de acero. Estanterías, ficheros, mesas. MARCA 

^ 

Lios probables participes son los si-!,^,^ _„ . . . . .v . i i i , , , ^ 
guíenles: "Denbigh", "Tbe Blue Boy",I*""** »'"' "Pabulló con el siguiente ra 
"Caymanas", "Mossoro", "L<igiit Susse", 
"Badruddln", "Flamenco", "Statesman", 
"Homily", "Rentenmark Solfatera", "Ce-
ladon", "Sychwood Abbot", "Comman-

¡der", "Youjig Nath'e", "Buckland", "Ma-; 

zonamiento, que, en calidad de estupi 
dez, nada tiene que envidiar a! argu
mento y cantables de la peor revista 
de las estrenadas en el último decenio: 

c„.,^— ». i„"ier , iuuiífe ^.".--- . — ; , " „„i-„j,i„„ ¡"¿Dónde quieres que ae vaya un ex 
Todos los partidos se jugarán t¡a loa, ^udor U". "Bondsman , ^'S^^^;\^ .«Mallsta oerseKUido 

« ¿ T ^ de los Clubs Citados en primer^^„^ "Spirituelle U", "Almond HU;;,!ministro socialista perseguiao 
neirritas son los|„j^jj¡yjjj jj.._ "Galapas", "Celestial City . 

"Akela", "Spend a Penny", "Eleda", 
"Briatish Quota", "Hot Bun", "Adria-
tao", "Poker" y "Tabasco IV". 

"Mary Tudor H", 2 a 1. 
Impreaionea "Wychwood Ahbmt", 12 a 1. 

segundo dia en el nuevo campe^ato ^caymanas", 18 a 1. 
gallego, también a ooata de lo» ^KVO- ..Bondsman", 18 a 1. 
S < ^ 4 u e , 01 M gaaa«» ^ su campo. ..goifatara", "Spe;ad a Penny" y "Fiar 
mmsM pueden sorprender « i Rlaww. j ^ ^ ^ . , 22 a 1. 
»°^?" *: .... «^r id , T«™u« «11 i^g dudosos son. "Mate", "Grmale-

lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; con loa mismos caracteres 
quiere indicar que io m&s probable es 
un empate. 

El aparato en que hacían propa
ganda comercial cayó desde una 

altura de doscientos metros 
I I a iii 

VALENCIA, 30.—Esta tarde, a las 
cinco y veinte, una avioneta marca 
Klem, de 40 caballos, que realizaba un 
viaje de propaganda comercial sobre 
ia ciudad, ha caído desde una altura de 
doscientos a trescientos metros, entre 
el término del Plá y La Cañada, PUo-
taiía el aparato el joven aviador don 
Antonio Martínez Carmena, de veinti
cinco años, soltero, domiciliado en Va
lencia, a quien acompañaba au amigo 
el agente de Vigilancia don Rafael So
lares, de cuarcita y tres años. El se
ñor Martínez Carmena venía haciendo 
frecuentes viajes de propaganda, y es
ta mañana había realizado varios vue
los, saliendo del aeródromo de Manises, 
y aún esta tarde, antes de ocurrir el 
accidente, había llevado a cabo otro. 

Los señores Martínez Carmena y 
Solares resultaron con graves heridas 
en el accidente. Al primero ge le apre
ciaron amputación traumática de am
bos pies, múltiples heridas en la cabe
za, fractura del maxilar inferior dere
cho y "schook" traumático, de pronós
tico gravísimo; el señor Solares pre
senta fractura doble de la pierna de-, 
recha, fractura de la izquierda, otra i 
fractura de la extremidad infetior del 
cubito y radio izquierdos, lesiones en 
!a nariz y heridas en la cara. T&a pron
to como ingresó en el hospital, el se
ñor Carmena solicitó ser confesado con 
el capeaián del benéflco establecimien
to, que a las diez y media la adi^iinis-
tro la Extremaunción. 

por la 
Policía más que a Hendaya? "And'ha-
ya" seguridad de que no lo atrapan". 
Nada hay imposible en el planeta de 
los aparatos de "radio" y del aceite de C o m i e n z a e l C o n g r e & o d e 
ricino. . . j _ . 

De eUo puede dar fe el tenor Mi- A g e n c i a s d e V i a j e S 
guel Fleta. Ayer se presentó en su do- — — • 
micillo, calle de Absscsl, número 82 PAlAtA DE MALLORCA, 30.—Han 

Un Klo partido ea Madrid, poâ que el 
otro, Nadonal-Santaadev, se soslaya 
para ^ martes próximo. Perdió o em
pató «I Athlétio; no hizo m&s en sus 
últimoe partldoa. Pero esta vez, eon 
-njiUquier equipo, debe triunfar. Incluso 
cin cierta facilidad, ya que ce uno de 
e#oa encuentros «n que no ea p<Md.ble 
pesísia csn otara resultado. 

El Ma4r!d no se esíonsari, mu<áio pa
ra triu«txfar en Zasagoea. 

£n •cj " êrcer Grupo es donde s% Juega 
gran j¡artiiAo, que puede ser dedal-

rá devuelto a los fabricantes nortéame-i vo par* el prtoisr puesto d« ia claMfl 
ilcanos para s;i comprobación. \ caoióa. ^Un Doao^tia-Osasuna aiempre 

BU- ChHrií's Ki.ngaíord Smith se ha 
detenido en Horolulu por el mal tiempo. 

Football 
Liga inglesa-Liga escocesa 

(Servicio especls! de EL DISBATE) 
LONDRES, 30.-i:afiaaa, miércolea, 

ae celebrara en el campo del Celaea .el 
interesante partido entre ios equipoa 
representativos de la Liga inglesa y la 
l i ga escocesa. 

aa equipo Inglés, que fué selecciona
do hsce poco en Liverpool, ae formará 
como sigue: 

Hlbba (Blrmuigham). 
Ó|i6swr (Derby)—Hapgood (Arsenal), 
H^ttWi CP»erton)~Bark« CDerby) 

Bt&y tMBirciievtor CiLy). 
Matthews (Stoke)--aowden 

ba skto un piutldo da gran interés, k> 
uüsmo en Pamplona que en San Sebaa-
tián. Eo sus anteriores partidoa, de<d-
día el campo-, pei-o «n el momento ac-
itual, dada la forma de los pamploneses, 
|lao cabe una oñrmatáón categórica. El 
papel, rigiuxjso. indica un empate. 

Conuí en el ¿>artido de Vitoria entre 
toa (tos equipos m&a flojos de «Me i^io, 
que no han tenido tiempo aún para 
auatituár a sus niunerosoe jugadores de 
claM qv» hxa emigrado. 

El encuentro en Lasesarre tiene im 
interés muy relaavo. 

Loa partidos de Barcelona se presen
tan faenas. Con dertas reservas «n io 
que ae refi«re al Ei^aílol, que procura 
,una worfmm por jornada y que, si no 
se enmUeda pronto, le veremos én el̂  

nMiwaffiMi'wn**'*'"'"'""*"'*" 

{Arae- pent tmmo lugar . 

ilBAIMIIia 

1 ^ ^ .assC* yS^ . ** 

ht,elPf^B^eJ^^ ÍHV4in 

Manuel & Beñqoa 
^ Jotó M^ Legaza 

Dlvieita a •«» «!»«»• Bivlértase usted. 
MAÑANA JtlEVlSS 

A LAS szas ir MEDIA 
Qnuidiee» tmetón 

La obra Ideal para chieea y grandes. 
NO CEJE » B J"^»®*"* ^ 

Pida por antldpado sus loeaudadea. 

;|¡¡¡,' ^ %MI mmm «<M# 
-••J.TA". Í CO;.-FECCIONAñD.'; 

í . A i ; K i O l . « . - AUBHA 

ton", "Mis Tor", "Latoi" y "Grand 
Rounds". 

CotlKadones 
LONDRES, 80.—L.aa últimas cotiza

ciones de los principales caballos inscri
tos en él Casm.brid.Tí shire que se corre
rá mañana son las Kiguientes: 

Rujttby 
El Ikladrid « entrena 

Hoy, miérco;es, a . 's once de la ma-
&ana, en el campo á? Torrijos, se ce
lebrará un partido de entrenamiento 

.entre el equipo primero y el de "jú
niora" del Madrid F. C. 

El Club campeón q lere presentar 
al Trofeo Chicheri y al Torneo Júnior 
dos "quinces" perfectan mte entrena
dos, y aprovediará este partido para 
designar a los titulares de cada equipo. 

Carreras de gaügos 
Las pmetiaB de maHuna 

Como se eapecaJw., en la carrera prin
cipal die mañana, se han Inscrito los 
mejorea galgoa de que se dteptne, que 
son «DouWe Declaro, <Moritt>. I1I>, 
«CoUUa», «Bolera», «Maravilla», «Mu-
aette" y "Primero", es decir, dos ia-
glesec «oa^ra dnoo naclonalee. Se cuen
ta con otroa muiátoa luportadoa de 
primera, pero no hay que olvidar que 
ia prueba se dliqmtará sobre 625 yar
das. «I>ouble Declare» acabe de vencM: 
oon relativa factUdad, pero ¿qué lora 
en iBia prueba de fondo? Ta ae sabe 
<iue en eeta clase de carreras, '>a ma-
lyoiria de loa aüeicmados «e ln<düia por 
loa productos nacionalefl. Mañana ae 
verá al ee puede Justificar semejante 
apreciaron. 

Otra prueba tan Intetreaaate ea la 
que se oorrerá en cuarto lufar, para 
segunda categoría, que ea ana gran 
¡seleoción, y9, que se han pi^erido a 
loa que han geómdo en el a^o con mm-
jorea tAempoe. 

Las otnuí mto carreraa cuentan tem-
Uén con laaertpeionee da ceUdad. 

Regatas a remo 
Loa ooneorsos del Oanoe 

En el estanque del ReÜro se etiebró 
el domingo por la mafia oa el campeona-
Ito del C^moe Natación Club. Han sido 
[dos pruebas: una masculina, sobre un 
[Idlúmetra, y la otra, femenina, «n mi
tad del recorrido. 

BesultadM: 
CajDo êoukto BoaacnUno 

, 1, Equipo formado por L6pes, Salanl-
¡nez, Qulrós y Orles; timonel, C. Nle-
ra. LOS 1.000 metros en 6 m. 8 s. 

C mpeonato fNnenlao 
1, Equ'oo femenino formado por Te-

T&a. Ax'.i, Manolita de Diego, N. Al
coa y Ei^eranza VUlellas. 1?lmonel, 
Juan Ortlz. 

2, l^ulpo formado por las señoritas 
Mirratra Ckurmendia, Harina Rodrigues, 
Nina G<ftcoe<diea y Pepita Mesa; tln»-
r -íl, Luis iJCfptm. Los 600 metros en 8 ml-
! ñutos 15 8. 

Oampe^mato te botes 
Próxlmamenta, en el Lago de la CS' 

sa da Campo, se celebrarán los Cam-
[paonatos sociales de botes Indivldua-
lea admitiéndose Inscripciones en la 
¡Secretaria del Club, Pl y Margall, 5, 
¡princii»!. 

micillo, calle de ADSscaí, numero o¿ ¡ ^^n^t^i^j-n, .^^ «.«..._.,>.»^^.., .,„. .__. 
-y que nos perdone el formidable can- ^«g^do representantes de las Agencias 

" ^ " , , „ , , de Viajes de diversos países con obje
tante que demos su domicilio, pero lo UQ de participar en el XV Congreso de 
hacemos asi porque abrigamos la ea- ha Federación Internacional de Agen-
peranaa de que lo de ayer no se repe-| 
tira—, un individuo bien trajeado, muy 
I afeitado y estupendamente peinado, que 
pidió a la uniformada doncella que le 
franqueó la entrada que le pasase a 
presencia del genial intérprete de "Car
men". HíntregÓ su tarjeta y esperó unos 
minutos en el pequeño "hall", minu
tos que empleó en calcular lo que un 
chamarilero daria por los objetos exó
ticos y los cuadros que adornaban las 
paredes. Perietró después en wa salón 
magnífico y <-!ontinu6 calculando. Ha
bla allí un busto del propietario de 
la casa, en bronce, un reloj que qui
taba la cabeza... con sólo ponerla al 
alcance del péndulo y una cantidad de 
cosas "interesantes" cue resultaba vio
lentísimo permanecer qnieto en el casi 
monumental sillón en que se habla sen
tado. 

El suplido duró poco. F.tta, cor-
dlallalmo, le invitó a que le expusie-
ae tí objetó <ls su %<!sita. 

El desconocido dijo que habia de
cidido Visitarle a instancias de cierta 
marqueaa, conocidísima por la multi
tud de obraa caritativaa que patrod-
naba y llevaba a buen puerto. Se tra
taba de organizar un featival infan
til en tm suntuoso hotel. Hada falta 
dinero. Habla visitado a famosos to
reros, insignes literatos, notabilísimos 
actores y gran número de personali
dades, y todos le habían mtregado un 
donativo y su fotografía dedicada. 

A Fleta le extrañó un poco aquello 
|de la fotografía; pero oomo se le pe
dían ambas cosas m. nombre de unos 
nifioi desvalidos, el tenor, baturro y 
padre, no yaelló en dar al solidtante 
cien pesetas y una "foto" de gran ta
maño omi una expresiva dedicatoria. 

Cuando ü amigo de los nlfios dwi-
I apareció qulao conocer <n detalle •! 
¡festival y Hamo por tdéfono a una de 
laa personas que lo orgwdzatoan. En
tonces se enteró de que habla ddo 
víctima de una estafa. 

Hallazgo de un cactárer 
La Guardia clvü de Villavérde dló 

cuenU ayer a la Dtrecdón de S^;uridad 
del hallazgo del cadáver de un hombre 
I de imoss treinta años, que no ha podido 
ser identificado, en los colectores del 
Manzuiares. Vestía eamisa y chaqueta 
azul y cal«iba alpargatas negras 
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CON UN TRAJERA PASTORA' 
EL INVIERNO LE PARECEIU 
PWMAVEÍIA ' 

l í 

cías. El número de delegados es de un 
centenar y, entre otras naciones, están 
representadas Italia, Suiza, Bélgica, 
Francia, Alemania, Inglaterra, Holan
da y Argentma, además de España, Hoy 
los congresistas se dedicaron a recorrer 
en autocares los sitios más pintorescos 
de las islas. 

A las cuatro y medía de la tai>de, en 
d salón de sesiones de la Diputación 
provincial se ha celebrado la sesión de 
apertura, que ha presidido el coronel Vi-
llamide, comandante accidental de la 
plaza, el cual sentaba a sus lados &1 
alcalde, gobernador civil y presidente 
de la Diputación. Los presidentes del 
anterior y actual Congreso pronuncia
ron discursos, así como el coronel, y se
guidamente el secretario dio lactura a 
los trabajos pre.r'̂ ntados. Esta noche el 
Patronato Nacional del Turismo ha ob
sequiado con un banquete a los congre
sistas. 
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Los trojes de punto 
La Pastora M iWvan 
siempre con gusto 
debido o su tacto 
agradable de lana 
dulce y a su esmera
da confección. 
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TRAJES DE LANA T R A J E S DE L A N A 

upánoim 
Se venden en las b u e m » comisarios y 
establecimientos de géneros «ie punto nHnMKiiaHigniiiHhf »i;:-'n"' r -w mmmmmmmMwmnm^mmmmMmmimmmimmmmmmmmmmmmmummm^ 

r ' i i l t i i c a f ^ o a l Cf-a . Estudios prellminarea oposiciones. Ingrese oficinas Bancos. Tres hora» clase trea profeaoíiís 
V , .U in i ra O r a i . o c a s , es.iedallzados. Honorarios, 28 pesetas. — ACADEMIA GIMENO. Asnuü. 8. TeMfeBO 18GÍ». 

,mmmm-mmmmmmmmmmmmMVí'-m JS:"S:IBÍ;.»• i»*»̂ "H;:;B-':!«,:i.s::!̂ 'Bii!iiW*:í!iiaia!«;iHi«isa»a». .i• a Í A Í M . • : ñ .M,.•..N..• u 
CCOnCTIDinC IVIIIITIHICIITflC Plazas ülmltadaa. Sueldo minlmo 4.000 p U a Preparación garantlaada- por Seerétarjoa 
ü t u t C l l I n l U Q ATUNinmIbNIUi} primara a Interventorea en e j e r d d o . A C A D E M I A GIMENO, AfMMi. S m T S t t N A I > a 

iv̂ âaüawx 

InttPna? «kt«rn»t 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE -^^WWW W W^^-W^-w^ ^ ^ , , , ^ , , , 

P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
. PAPELETAS 0BE. W O l i m 
Churrera San Jerfalnie, 9> —*^ 

Tubo, 8,60 ptas.; jorreo, 4,10 
V<nta en famaelas y Abad *, 6, Bfadrld. 

:jii||iifflnRpiiaiiÉi!HaHRWicai!iM8naiwiM»^ 

Ot^OSiCIONES A SECRETARIOS 
DE AYUNTAMIENTO 

- - '"I plazas para segunda eatscoria ("Gaceta" 38 sapttes»-
ieada lor velatitrte aSos. Instancias hasta al 80 de 

"•\r» el nvavo Brógratna oflelal, que ragalamoa, 
'n de iQstaactaa, obtención de documentoa y 

•reo eon Xko<es«raSo del Cuerpo, diríjanse a 

TO REUSV 
M Sal, 18. MMrid. 

ís a Seoretarloa te a««UBda, «B IO4M) 

Pob 
David, ba aaneri» 

BiUESNOB AnXBS, SO.—-El faniMo 
¡jugador de 70I0, David, ha resultado 
¡muerto en un aocidente 4e avteclón. 

Ping Pon^ 
Olami^ en Madrid 

I El 8 de noviembre, a laa alete de la 
I tarde, efectuarS, por vez prlmwa en 
España, Olanea, d famoso campeón 
del mundo de deblea, uim exhibición 
contra Fiedler, primer jug^or de Ma
drid. 

Fiedler, que tiene un bu«i ataque, 
hará contra Glanez, el mejor restador, 
un magidflco partido, XA «itrada se
rá gratuita. 

Automovilismo 
Nuevo "record" de Oaraedola 

BCUDAPEST, 30. — Ownunlcan de 
Gyon que «1 corredor Garateóla Isa ba
tido, en un oodie "Mercedes", « "re
cord" del mundo de la milla, saUda pa-

menes. Profaad9«de^^t|t^|dO INGENIEROS, t^^P^^^ M ? | J^T^ "J?.™ I f - Y - ^ J Í * S l Í á í 
P E R I T O S A O R I C O l - A S temado, informes, de U a U y í e s a «. Arenal. «^p«LMaari«.»el««i« 

en,41tlBÜ» 
«te» 
naide la-

M 

Laxen 
rada, con 188,675 Itüómetros. 

En la prueba da motodclets 
t(ic„ el corredor Henne, sobre ' 
baíió el "record" del 

,30, con 297,016 kilóc 
•^^ laiuada, «on %• 

''Kíl f 91^ 
^ A » I 1 

% 
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LA VIDA EN M A D R I D 
• • ^m^ > « 

A . s t r O n o i n í & b a r a t a ¡queda chato o n t r a la mirilla del an-iexplotación económica que venían sopor-
teojo. 

E! cual, sangrando por las narices, 
Fa< la faceta política del dia de 

•yer el .Consejo de ministros, de larga ¡g^ carcha a casita sin ver el planeta. 
duración y de prolijo comentario entre 
kw "estadistas" de mesa dé café. 

El tana municipal fué también de 
vivo interés, ya que se liizo el repar
to de varas edllicias entre los flaman
te* gwstore» de la villa del Oso y (1 
Uadrofio. 

T de más interés aún para los ciu
dadanos madrileflo»—interés negati 
To—fué la prohibición, por parte del 
gobernador dvil, de la venta de los 
sabrosos pájaros fritos. 

Por ia noche registramos la inaugu
ración del teatro Español, apertura ofi
cial. 

T nada mát, pudimos cazar de relie-] 
t» en )* jomada,, lú buscando oa te
lescopio. 

« * # 
¡Ah! El telescopio... ¿No conocen 

ustedes al üo del tele.«copio? 
Es un hombre alto, alír, qu* pare-

te querer llegar a las nubes sin po-
aeme de puntillas. 

Con un anteojo, amiado «obre un 

¡Menos mal que ha visto 
lias!—t'ORBACHIN. 

las estre-

La venta d e pájaros fritos 

El gobernador civil nos envía la sl-
giiiente nota: 

"Se áa denunciado a este Gouiei-no 
civil que en algunos bares y tabernas 
de la capital se venden pájaros fritos 
y como no es posible tolerar semejante 
infracción legal, que pugna además con 
lo dispi'esto en la Circular que publicó 
el "Boletín Oficial" de la provincia el 
4 lie diciembre último, el gobernador 
civil ha reiterado órdenes terminantes a 
los agentes de su autoridad para que 
proceden inmediatamente a la denuncia 
de los infractores, a los que serán apli
cadas las correspondientes sanciones." 

Diputación provincial 

Dadas ya las once de la mañana, y 
bajo ¡a presidencia del señor García 
Trabado (llegó más tarde el señor No
gueras), se reunió la Comisión ge.ítora 
en ses'Jm pública, que duró una hora 
solamente. 

Hay una proposición para nombrar. 

tando los farmacéuticos de li^drid por 
parte de esas entidsides. • 

Se han declarado también los farma
céuticos pertenecientes a esta Asocia
ción incompatibles con la exigua mino
ría de farmacéuticos, que puestos s. las 
órdenes de las Sociedades, intenta com
placer sus ambiciones económicas con
centrando el despacho de todas esas So
ciedades en sus farmacias. 

t a Asociación de Farmacéuticos de 
Madrid se complace, iinalmente, en añr-
mar que sus asociados, a pesar de haber 
recibido esa conminación de las Empre-
S2L3 para que cesen en la prestación dej 
au servicio, lo seguirán realizando, por 
creer que de otra manera quedarían gra.-

Ayer se constituyó la 
C. Gestora municipal 

'No venimos a juzgar lo pasado, 
sino a mirar a! porvenir" 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Murtes 30 de octubre de 1934) 

Examina "Diarlo de Madrid" la situa
ción de privilegio en que vivían los mi
neros asturianos, y dice: "Esa absurda 
situación, funesta para la economía na
cional, que por ser tan caro el oombus-

"Madrid t iene capac idad pa ra re-¡tibie se siente en lo industrial maniata 
hacerse de su situación actual" 

Discurso del señor Salazar Alonso 

Ha quedado ya ootustitulda la Oomi-
adóo gestora del AyuatanUento y nom-
brad<^ loa tenientes de alcalde- de los 
diez dlstritoe de Madrid. Ea la sesión 
c<mstitucional, un discur^ de tonos 
elevados del señor Salazar Alonso. Pa-

da, obedece exclusivamente a la adula
ción jue los Gobiernos han dispensado 
al Sindicato Jímero Asturiano. Jornada 
mucho más corta que en las zonas car
boneras de Europa; jornales más ele
vados que en varias de ellsus; pensiones 
de jubilación cuando hay que paralizar 
explotaciones demasiado ruinosas. Eso en 
las minas más pobres y desventajosas 
de Europa. Eso a costa de la Nación 
entera. ¿Y para qué? Para preparar una 
revolución que es un bochorno para nues
tra Historia. Aunque el materialismo ra otra sesión ertraordlnarta, que se 

vemente desatendidos los Intereses sanl-j''*^^"""'^ "'**' <** ^°* <"^ próximos, ^\^^ryL\sia. haya dejado en Asturias apun
tarlos que la Sociedad les tiene confia-'han dejado los Informee técnicos sobrejto de seguir marchando la industrie, hu-
do3 y que son siempre su primera pre
ocupación." 

Vacunación contra la 

tuberculosis 

Recibimos esta nci;a; 
"Se pone en conocimiento d"̂  los veci

nos de los distritos de CSisTibert, Centro 
y Universidad de esta capital, ausentes 
durante el verano y cuyos hijas hayan 
recibido de recién nacidos la vacuna 
contra la tuberculosis B. C. G., llevada 
a sus domicilios por las enfermeras vi
sitadoras de este Dispensarlo, avisen su 
regreso a . Madrid, al Dispensario Al 

. . conforme ai concurFO anunciado, inves-
trtpode, se instala por la Pueita del i'^'^^'^or de bienes y derechos de la Be-
So!, Alcalá o aran Vía, brindando a los f ^ ' ' ^ T j * provincial, con 5.000 pesetas 
trtinaeúntes "ohs«rv«, i™«- ^^.Z.^\^^ ^'^''^^°' "^ ^"^ ^ ' " ' ' ' ° ^*"" ' ' - ^«tcjmansR. 18, hotel, o al teléfono 36430, al 
wansenntes observaciones planeta- señor da la "casualidad" que es nieto objeto de practicar la revacunación de 
" M . del presidente de la Diputación. El die-

Gente desocupada y de poco pelo ro-!'^*'"^'* witAi. aprobado. 
. i_ . . . I Después 8« trata de ] 

m' 

dea al aparato, suspirando por ia« dos 
"perras gordas" que vale el asunto". 

I « claridad serena de estas noches 
pasadas de plenilunio, hizo al hombre 
tañarse un buen puflado de dinero. Pe
lo al faltar te. lana hay que enfocar 
a Júpiter, planeta que no goza el fa-
»or de la luna, "vedette", por lo visto, 
iel sistema solar. 

—¿Cómo va ese negocioT—le pre-
tuntamos anoche. 

—vAhora, perdido. Est4 el mes ya 
muy alto y no hay dos reales en Ma
drid. T luego, «1 publlquito que viene 
• mirar... 

—i Exigente? 
*-Con?o usted no puede figurarse. 

Hay quien ^ules» yer por una "perra 
gorda" la Osa Mayor, con bozal y ca
dena. 

-~m...!!í . > 
—^Ta ve usted. Hoy t«iemo8 a la 

?lsta nada menos que a Saturno y, sin 
Wnibargo. no hay quien "pique", a pe
sar de que les digo ^ « es un plane
ta son sombrero cordobés. 

—Pero es que usted deblem bajar 
iM precios en atención al calendarlo. 

—Pero si ya están en el suelo. Vein
te céntimos observación, y ia mitad 
^ r a nlfios y militares sin graduación. 

—Pero, hombre, A a estas horas no 
lay niflo^ por la c ^ e . 

le de i ^B l f t * :^#*. haf '«ue. -engMu-
a la gíaite. ÍPOT eso ponpo el car-

ilito. 
Un grupo de curloM» se aeerca a 

iKrotros. 
—Olga usted, maestro. To soy "mo-

Tillzao" de la huelga y tengo derecho, 
«>mo militar, a la "perra gorda". 

—Toma, y yo-^-clamó otro—; yo... 
tro en quintas el año que viene. 
—^Anda éste, y yo—dice un tercero—, 

barro por las mañanas una farma-
mllitar. 

La sumba hace su efecto y los tres 
>nnan í'cola" para «tirar a Saturno. 
—To no veo nada—dice el que ócu 

el primer lug^r. 
^Vamos, anda—dice el que le ri-
>—•; acaba y», que me vas hacer 

er el tranvía. 
—^üsted se calla y lo deja tranquilo 

Ice, iracundo, A otro. 
Hay bronca final, y el tercero da im 

«taso al segundo y el segundo un 
p ^ d a al primero, y el primero se 

•MHSiaMMMnHillim^ 
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proveer, por con
curso, la plaza de arquitecto segundo, 
dotada coa sueldo de 9.000 pesetas (y 
derechos aparte). Es adjudicada a don 
Vicente Temes y González Risncho. Los 
"cedistas" se abstienen de votar. 

El señor Pino expone la situación do-
lorosa en que se encuentran los niños 
y niñas, almacenados en el Colegio de 
Pablo Tg'lesias. A pesar de lo avanza
do de la estación, aún no existe un plan 
estudiado. Cree inaplazable reintegrar 
los vinos a los colegios de donde pro
cedieren. 

El Señor García Trabado juzga que 
la importancia del asunto exig-e tratar
lo en sesión extraordinaria. 

Para concluir; el señor Antorán pide 
que, próximos a discutirse los presu
puestos, todos aquellos gestores que ten
gan {^rtunldad Indiquen sus solucio
nes y planes. Porque urge formar unos 
presupuestos social y económicamente 
ju.stos y efectivos. 

A ello se ofrece, por la minoría ra
dical, el señor García Trabado; y acto 
continuo se levanta la sesión. 

El Congreso de Museografía 

La Conferencia internacional de Mu
seos interrumpió ayer sus deliberacio
nes a fin de que ios congresistas ex
tranjeros hicieran una visita a Tole
do, la ciudad Museo. 

El viaje .se hizo en automóviles, que 
dejaron a los excursionistas cerca del 
antiguo Hospital de Santa Cruz, don
de se ha Instalado el Museo, que será 
inaugurado en breve. De allí se tras
ladaron al Museo parroquial de San 
Vicente, a la casa del Greco y a la 
Sinagoga del Tránsito. 

- • ] * .visítte tuvo ' la ííWtta peéuUar del 
gTJSúídSsimo interés artístico y técni
co que méi%cld por parte de los con-
greslotas, peritos todos y muchos de 
ellos conocedores, por estudio, de las 
Joyas artlstlcaa que Iban admirando. 

Precisamente, a propuesta de algu
nos de ellos, se adelantó por la tarde, 
después de la comida, la visita a la 
Catedral, el Te«>ro y el Museo, para 
que fuera posible detenerse en ¿les
eas para estudiar los cuadros dtí <2re-
co, de la iglesia de la Caridad. Asi se 
hizo, y, tras una detenida visita, se 
reanudó el regreso a Madrid, adonde 
llegaron a las siete de la tarde. 

En Toledo fueron recibidos por el 
dirwstor de Bellas Artes, señor ( ^cha 
rro, iBs autoridades y el conservador 
del Mu-íeo. 

« • * 
iffil señor don Andrés Geis-ser Cele-

8ia di Vegliasco, encargrado de Nego
cios de la Embajada de Italia, ha ofre
cido, en la noche de ayer, 80 de octu
bre, una comida en honor de la dele
gación italiana al Congreso de Museo-
grafía, presidida por el académico de 
Italia S. E. Ugo Ojetti. 

Entre los varios convidados figura
ban el ministro don Ijeaadro Pita Ro
mero, el embajador de Argentina con 
su señora, el señor Chicharro, direc
tor de Bellas Artes; el escultor don 
Mariano Benlliure y stílora, el secre
tario perpetuo de la Academia de San 
Femando y la señora de José Fran
cés, Slr Eric Mac Lagan, jefe de la 
delegación inglesa; el profesor Sán
chez Cantón, del Museo del Prado; la 
marquesa Giustlntani Bandini; el pro
fesor Dupierreux, 'del Instituto de Ar
te de Bruxelles; e) profesor Schmidt 

••ner, del Museo de Amsterdam, con 
'ra; el honorable diputado Gu-

" seliora, y toda la dele-
compuesta de varias 
'°s artísticas, entre 

neftor ModigUani, 
•orofesor Malu-

^ Ñapóles; el 
Valerias de 

^hi. cjoaes 
MtA, Ma

los niños vacunados que hayan cum
plido el primero y tercer año de su vi
da. El director, Tomás de Benito Lan-
da." 

Servicio noédico d e la Aso-

ciacióa d e la PreoM 

Ha regresado a Madrid, reanudando 
su consulta del aparato digestivo y san
gre, el eq>eciallsta doctor don Julián 
Reguelro López, perteneciente al cuadro 
médico de la Asociación de la Prensa, 
y que tiene establecida su clínica par
ticular en la calle- de Zurbano, 34. Ho
ras, de 2 a 4. 

Inauguración del oi rso en 

!a Casa de Italis 
El próximo viernes, día 2 de noviem

bre, a las siete de la tarde, SP celebra
rá en la Casa de Italia, la biaugur&ctón 
de los cursos de lengua y literatura Ita
lianas. Pronunciando el discurso de aper
tura el académico de Italia, excelentí
simo sefior Ugo Ojetti. Los alumnos que 
no hayan retirado la tarjeta de Invita
ción para dicho acto, pueden solicitarla 
en la Secretaria de la Casa de Italia, 
calle de Valverde, 30. 

Es tado sanitario 

Según "El Siglo Médico", la enferme
dad que más ha abundado en estos úl
timos días ha sido la conjuntivitis ca
tarral agada, que no ha tenido grave
dad, pero que ha causado bastante mo
lestia, porque, aun con cristales oscu
ros protectores, estorbaba mucho la vi 

la Bituación económica 
problemas pendientes. 

A las dmco y tmarto abrió el go-
liemador olva la sesióu, y después de 
leer el aecsretario la comumcaeión tnl 
que consta el nombramiento de los ges 

y los graves'llera que lo sustenta y aunque es de do-
¡sear por Asturias que se restauren lo 
antes posible todas sus fuentes de ri
queza, caá industria hullera no puede en 
modo alguno volver a funcionar mien
tras no queden aseguradas para el por-

¿qué quedará «íiio el dolí r caJIado de 
los tuyos ? El nitgociante que te lanzó 
a obu empresa tiene asun ta menos 
cursis en que ocuparse. Hay que mon
tar nuevos negocios sobre loa bases del 
entusiasmo pueril del pue*lo, sobre su 
creiiulidad infanta, sobre su berotómo 
diego, sobre sus pasiones, que h'.erveo 
pronto si se sabe calentarlas vertoal-
mente" 

He aquí lo qu<s dice «JU» E^pooaî : «Pa
sara el ttempo y loe maiee ic»%ensa« 
que eete hombre ha acarreado aobr« 
Krpaña aeran olvidados. S« exUngulráJi 
los clamores de Indignación producidos 
por las crueldad»"» de Casas Viejas y 
de Villa Cisneroa: Por el intento de 
dascristianirir a JÉQ îafia y por #í de 
desmembrarla. Por haber q\teri<to sa
crificar une riAción eatí^r» a sus más 

«I^ Tierra" tiene una «>luclón para! Í 5 f * f f « ^ ^ ^ / , l ^ t ^ r ^ ^ l l ' VI •___*—,.. %.-. j , .« . I Una soia coae no podra jamas *r-r ol-
vi<fe.Ja: la increíble pequeficí mental 
ria+enti2»da p ^ Azafi», al pretender 
üí^nioetrar mi iaoceneia con el acta fa
mosa protocolizada 'vnte notario. ES ri-
d}a:lo es lo único que ni «• i^lvlda ni 
.<íe jw-rd^wia ec Esp¿9ay. 

el problema económico. No puede ser 
más sencilla. "Hay que Mparar con la 
pinza lo que eSbwbe", y una vez he<aío 
eso "dentro del a«^anisno torpe pue
den tener catdda visceras máa pode
rosas y mejor organizadas". ¿Pero có
mo no se ha caidó antes en la cuenta? 
'El problema económico hay que Ua-t g , «Heraldo» (ttce oon totí» inooen-
tarlo con esqulsito cuida<to. Lo «tige ^ j ^ , «^na ooae e« ia cetirada m Par-
su deUcad«a y su índole. E s m e r e to> ^^^^^ y ^ ^ ja ranuaeia de las ac-
do un inetrumenial operatoiio, y ha^ ^ ^ ^ ^^e^e sino que el derecho de 
que separar, con la phisa, lo que e s t a r - , , ^ mtooria a rotirarse de MÍM Cortee 

Síes , "saludó '¿"'¿¡ñor^Morate a"éStos i^" i ' ' 'f« ^*^^^ ^ haciendas de cuantos 
en r^aai^ del Qobdemo, dedicó unasi^'^n^^tos cooperan a la producción car-! 
frases de elogio a! patriotismo y cua 
Itdades p«nsonalee del aefior Salazar 
Alonso, y majiifestó BU confianza en la 
labor que la Comlaióa ha 6» realizar. 

bonera y mientras no se efectúe una re
organización industrial que evite ,íig:a 
sicndc un parásito nacional la minería 
asturiana. Entretanto, pueda ser auxi-

El señor Salazar fué elegido a con-¡liado Oviedo en cualquiera otra forma, 
tinuaoión presidente de aquélla, por 
unanimidad, en votación secreta. 

Misión antlrrevolucionaria 
Todofl noaotios, comenzó diciendo en 

mi discurso e! sefior Salazar Aionso, 
sabemos lo qua somos y a lo que he-
moa venido; nadáe tema, puce, que nos 
extralimltemoe ni tm solo mlíimetro 
de la órbita que nos corresponde. Al 
servir en eatos difidles momeotos al 

"El Liberal" continúa su campaña im-
punista y para disimular "repite que la 
revolución es execrable en régimen de 
libertad; que la revolución es contrapro
ducente si con ella se aspira a un ciden 
üe cosas más equitativc y más Justo, por
que desata las iras del Averno contra 
las libertades publicas; porque hace re
troceder la evolución en los pueblos; por
que vincula el Foder en el mis fuerte, 
que no siempie es el más justo, y por Poder púbUco, reaJdzamoa un acto máo, ., ^ ,. ^ • , • -, 

^ ciudadanía contra la revolución eni'»'^ razones más, t ^ t a s veces alegadas 
marcha i*" estas colur.nas; pero que aún hay 

No es éete momanto propicio p a r a ' a ^ p j " ^ » execrable que la revolución 
enjiacia»- el pasado de la giésUóo 'mu-
láclipal en estos ültimoB años, pues 
anlmadoe por un deseo ooimrtíniotivo, 

jiisma, y que ello es la represión exce 
slva propugnada por las derechas al ca
lor de esa leyenda negra, desmentida ya 

hemos de poner la vista en el por-«por testimonios de la mayor excepción.' 

Ante el hecho revolucionario, el Go- " ^ libertad" estjá, c^mo podía supo-
bdemo .-» vló en la necesidad de sus-i f'̂ '"̂ -̂ /''^'"^f \ '* ¿ ^ ^ ^ Pren-sa "Hay 
tttaiir al Ayuntomimto de Madrid, y'^ue esUr utentos. El día que la Prensa 
al designar ahora Mtta Oomlei<^n ges
tora, después de haber «cpiorado la 
voluntad popular, no ha querido su
plantan la aoberania, sino cubrir un 
vacio. Per lo tanto, cualquier escrúpu
lo debe inclinarse ante eotc supremo 
Irateréa del pueblo. Cualeequleni que 
sean nuestras doctrinas, aquí estamos 
al servicio del Peder público y del 
pueblo. 

Séame ahora permitido hablar algo 
de mí mismo. Soy im destinado. Acep
té el cargo por disciplina, pues cuando 
las supremas autorida<ies ordenan, no 
hay más remedio que obedecer. Para 
mi vtL este oaso la obediencia es grata, 
porque servir a Madrid no es un sa
crificio, sino im arthelo. Conocemos to
do Ic que Madrid supone en la vida na
cional, y hubiéramos querido oci^)ar 
este puesto en circunstancias normales, 
traídos fíOr el sufragio popular. No se
rla, sin embargo, sincero si ocultara 
que por más grande que ea mi anhelo. 

sión. Lios sitios más castigados han sldOi , . . , _ . . _ ; , . 
los barrios del Norte y del Oeste, asi i f,L_ff_^T^^* J* , .^H1» If ^ P ° n f ' ^ 
como los pueblos pr<i.:ímos a los mismos. 

En los niños no ha habido variación 
en relación con la semana anterior. 

B o l s í n meteorológico 

Estado genend.—Continúa el descen
so lento de la presión por toda Europa 
y quedan las presiones altas unas sobre 
A Atl&atlee y otras por el Medlterrá-
•ata Oriental. Llueve por las Islas Bri-
ttoioas, Dinamarca y Países Bajos, 
mientras que pte Suiza y Sur de Frau
d a sigue A buen tiempo. 

Por Elapafia, salvo ligera precipita
ción por Cataluña, continúa el buen 
tiempo, muy nuboso por ei Cantábrico 
y Sur de Andalucía y despejado por el 
resto. 

Temperataitts de ayer en Espada.— 
Albacete, 21 máxima y lo mínima; Al-
geclras, 19 mínima; Almeriá, 21 y U ; 
Avila, 19 y 3; Badajoz, 24 y 9; Bae» , 
20 y 12: Barcelona, 19 y 15; Burgos, 
18 y 4; Cáceres, 25 y 12; Castellón, 22 
y 13; Ciudad Real, 24 y 4; Córdoba, 25 
y 10; Coíufla, 8 mínima; Cuenca, 20 j 
y 8; Gerona, 20 y 18; Gijón, IT y 14; 
arañada, 24 y 10; Ouadalajara, 21 y 6; 
Htttiva, 24 y 11; Huesca, 2 i y 8; Jaén, 
24 y 14; León, 16 máxima; liogrofio, 7 
mínima; Mahón, 21 y 15; Málaga, 23 
y 14; Melilla, IS mínima; Murcia, 24 y 
9; Navaeerrada, 12 y 5; Orense, 16 y 
10; Palencia, 20 y 8; Pamplona, 18 y 4; 
Pontevedra, 16 y 7; Salamanca, 20 má
xima; Santander, 17 y 12; Santiago, 17 
y 6; San Femando, 16 mínima; San 
Sebastián, 1!> y 9; Santa CTUK Tenerife, 
19 mínima; Segovia, 20 y S; Sevilla, 26 
y 8; Soria, 19 y 6; Tarragona, 18 y 16: 
Teruel, 22 y 4; Toledo, 23 y 8; Torto-
sa, 28 y 14; Valencia, 22 y 14; VaUa-
dólld, 21 y 4; Vlgo, 17 y 10; Vitoria, 19 
y 6; Zamora, 22 y 5; Zaragoza, 20 y 8. 

Para hoy 

limitaciún, y si llegara el caso de te
ner que optar entre este puesto y el 
acta de diputado, tendria que rMixm-
ciar a aqi^l oon todo el dolor de mi 
conuón. Estamos Vt im ciclo histórico 
en que yo, por benevolencia de mis au-
periOTes, ful una pieza singular, y ello 
me obliga a ir a las Cortes, no para 
responder a las acusaciones que puedan 
dirigírseme, sino para exponer since
ramente cuál ha sido mi conducta. 

Sentido constructivo 

Academia de Dermatología y SlflUogra-
fí» (Sandoval, 5;.—7 t., sesión científica. 

Centro de Cultura Supericv~J%<«n^nlna 
(Padilla, 19).—T t . ar»-uia del cursi,! 

Iñstttato Fisoces (Marqués de la EÍn-
, senada, V/.*-*tr. Qulnard: "Los Cloueti 
¡,•61 retrato en Francia durante el siglo 
XVI". (Con proyecciones.) 

Pl «ipcrp 1 Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
! i !i„,r-l'^°ello, 32).-7,30 t., inauguración del cur

so sobre la "Vida pública de Jesús". 
tJniín Badio.—8,30 t., don Francisco 

Ruiz de Diego: "El día universal del 
ahorro". 

ide della 

macéuti-

Clases pra catequistas 
'.a íKcoión femenina d« la JBJscuela 

catequistas de los C^ñizados de la 
•'onza, comenzará sus clases el 

T día 12 en ei Colegio del Sa-
í a a ^ C**í|K«*c * Gíiacla, 28. 
^BsHe ^ittKlí^ de primero y 

3o¡s Itmes y 

Aquí nos toca una mi*&i principal: 
decir la verdad. No venimos a servir 
intereses particulares ni de partido, si
no R decir lo que el pueblo de Ei-paña 
üene derecho a conocer, y podemos 
adelantar y proclamar que el Ayunta
miento, no esta en qulebm, y que tiene 
potencia económica suficiaite para 
ctimpMr sus fine.-" actuales y los futu
ros. Sí hubo im desnivel, deWdo a ra
zones que yo mlamo denuncié en esos 
tóscaüos desde ¡a oposición, podemos 
hacerle desaparecer. Venimos a fl45o-
plar lo desacoplado y a desembrollar lo 
emitnxdlado, 

Noi dirígteeOM» ai Poder público en 
súplica de las medidas que el Ayuste-
miento necesita, y en. toda nueeti» la
bor obraremos siá prisa, pero Ma ittla* 
cioneii^ para dejar nu^itra labor lo an
tee paúgjble. 

ReaMzar^nce nueatra labor oon la 
mayor oordl^dad mutua, y np serán 
ios nuestros debates eatérile;^ «too 
aportaciones del estudio y de la exp#-
riencia de cada uno de nosotros. 

¡Ninguna satisfaccióíi personal be ve
nido a buscar ea este carpió; pero V(^ 
contento al peEgiio del desgaste que 
en estas drcimstanqlafl me ha de «ca
rrear. La poUUca, por otra parte, iso 
es la Via máa adecuada a mis afldiMW 
y estudios, y probabiemente será éi%l 
la última estación o etapa de mijS'' 
rrera política. Después, entraré ¡ ^ la 
vía muerta :ie mis aflclonea/"li^ es
tudios. 

Nuestra interinidad w quitará un 
ápice a la autoridad «n que ejercere-

•mos nuestras func<«ies; venimos dls-
Pi'iestos a establít.fer ese senUdo de au-
toTiid,-! _cm«ss la columna vertebral de 
VMO pa,3 civilizado. No estamos dis-

l^^^k P"^^ ^' ' '«^"^o *'s nuestro. 
cursT a i ' ^ " " ^ * ^ ^^^^ de m «tta-
B Í rir..*=°'' ' '^'"^'*" ^^ la «eflora 

L el M Í ; ^**'*'^ "̂̂ ' ^ ««*bOTÍr 
^ Tw.«7il^''^P^''> ^ representa en él 

?f !^Ít: ;<.^*'* «"« *®^* <'°» nosotros 
ei Ayuntamiento sentido de hogar, de 

tJ cordialidad, 
w^i^f^ ' '** ' "^^^ «̂  «ecretario que 
^f A ^»»star en acta que su acopta-
l Í}«™ '* presidencia de la Comisión 
gesior^ la hacía a reserva de la oon-
• « ^ ^ íiue ha elevado a las Cortes sobre 
i!-̂  c%ipatii>iudad de ese caigo c<m el 
*^^ de diputado. 

Las Tenencias de Alcaldía 

española reciba asie certero golpe, ae hâ  
brá privado al país de su ingcitución edu
cadora por excelencia. Sin perjuicio de 
volver .'Obre este trascendental asunto 
cuando .sea ocasión, diremos que nuestra 
posición es bien clara. Nada de sistemas 
preventivos que coarten la libre emisión 
del pensamiento, consagrada en la Cons
titución Je ¡a República. Sistema regre-
.•Jivo. Es decir, duras y efectivas sancio-
ne.«i para la Prensa que delinca. Y ya 
sabemos que no liay otros delitos que los 
enui> ciado."? en las leyes penales. Con esto 
sisten.a cabe una Prensa libre—luz de 
las muitiíudcs—^y se excluye la posibili
dad de una Prensa imptmlsta si Incu
rriera en delincuencia." 

"A B O" ve el porvenir de Eapafla de 
esta manera: "Bspafia, de comedia en 
drama, de trabucazo en navajada, cami
na, con paso más o menos rápido, hacia 
un régimen decididamente estable, que 
tenga unas masas propias. Kíjpiritualis-
mo tradicional o materialismo ecoriómi-
co. Sólo entre dos caminos diair<.etr<il-
mente opuestos podrán elegir los otpa-
ftoles al fin de tanta vacilación y utopía." 

Actuacián decidida para liquidar los 
tinglados del sodaUsmo, pide "La Na
ción": "Verdad os que el ministerio de 
Trabajo se encuentra aún saturado de 
un .socialismo i>emicioso. Son varios 
los jefes de tal significación—algun(» 
emparentados con salientes primates 
marxistas—que resuelven y dirigen las 
cuestiones más delicadas. Y e.w, a 
nuestro juicio, no puede ser rd debe 
ser. Cuando la sociedad tispanr.la en 
pleno y el poder del Estado están de
fendiéndose contra una amenaza socia
lista, que se ha tra.iucido en horrendos 
crimenes y ea devastaciones .aterrado
ras, no tís ooucdbiWe quo desde e\ mi
nisterio de Trabajo y desde sai óiga
me más expresivos, quí- son ios Jura
dos mixtos, ¡sigan influyendo en la -vida 
nacional los inspiradores e ¡aductores 
de la catástrofe". 

En el mismo OTiterio insisto 'TEl Si
glo Futuro", comentando el aecho de 
que aún circulen por ahí hoja» de \m 
j aénes sodaUMas: "No se trata ;a de 
hacer oonsideraclosee sc^nre el -'enve
nenamiento" de las masas; n de fiio-
«ofar a destiempo sobre 1<̂ ' orígenes 
del mal. El mal está aW, «''peligro es
tá presente, la amenaza ^ reitera y el 
propósito se afteiia. T*lerarlo es sen
cillamente sul.-iila, V toda la nación 
considera absurdo qus aún se hable de 
Casiyg del Pueiblo, <̂  oiganiamciones so
cializas y comunStas, y de que aún 
no se haya proa^lgado una ley de Pe-
fensa del E«ta<6 que declare 'la ilega
lidad de esar organiaadónes tea nom
bre de la ¡Kívaclón p&blloa". 

taaSrioniacIones", con motivo del Co-
Umaanl^ito de la fuga d^ señor SWe-
to, escribe: "Pobre Guardia dvil, muer
to en los valles de Asturias. Pobre mi
nero, embriagado de odio por el veri» 
de este n ^ ^ ^ n t e , que te ofrecía su 
oratoria y su prosa como un expende
dor de alcoholes y de <kx)gas malignas; 
pobre espafiol, humilde y valiente, de 
cualquier iMnáo, que has encontrado aá 
muerte a la sombra de los moñtafias 
verdes, y «obre cuyos huesos ahora 
caerá, filtrándose por la tierra piadosa, 
la lluvia d» loa días tristes del taivier-
no: poco has t6áo para los negociantes 
de la revolucido. Un número, una cl-
f^a que se apunta y se borra en ¡os 
VOxKiS de cuentas, y cuya vida se pasa 
fríamente al capitulo de gaste» gene-
ralee. Del frió de tu osamtiita, dei des
amparo de los tt^os, de la ^ a a hun^l-
de y honda de tu herolwno anóinímo. 

be, de modo que denítro del oigandsmc 
torpe puedan tener cabida visceras 
más poderosas y mejor orgimlzadas. Es 
una labor de renovación que a lo me
jor es más 3ea<áUa de lo que parece, y 
la estamos creyendo tena obm de ro
manos". 

Todavía oolea el acta famosa de 
Azafla y comjíaflecos mmca mArtiree. 

crea automáticamente el diM:«cho de 
las jntocKías que quedan a no volver< 
la ti adtaitir en el ceno parlamentarlo». 

^Oaro! Pero una o o « es letiranM 
del Pariameoto y »tm rcsaper—rom
per—eco «las ÍR«t»!í.id aií-e ac^toaltie drf 
ré,giniaB» que, p«:- táftrto, no »an el 
Partoienito iKHo. Haya formalidad, vel
aremos a decir. 

La úimunidad catalana m á l . k Garantías 
Ayer mañana se celebró la vista. £n el término de cinco días 

habrá sentencia 

obllgads de una circunstancia puraneo» 
te objetiva. 

Finalmente, la AiHuablea UtterjiMrta* 
mentarla d* 1988 reconocld e«nd liriprea-
clndlble la inmunidad. 

Como consecuencia terroinaija «1 !•• 
trido solicitando d^l Tribunal * di» 
ciaración de constiíucIonaUdad 6A dft' 
baUdo aríleuio 22 del Estatuto privado 
de CatalufSa. 

Informe del fisc.al 

Ayer mafiana, a las once y veinte, en 
el salón de Plenos del Tribunal Supremo, 
se reunió eJ Tribunal de Oarentíaa, 
nifestaclones que en sus informes hicie
ran e! fiscal de la Hepública y el letrado 
seftor Roig y Sergadá respecto a la con
sulta elevada por la Audiencia de Léri
da sobre la cuestión de la inmunidad de 
los parlamentarios catalanes. D i c h a 
cuesUón se planteó en la causa v^r In
jurias instada o-itra ei diputado don 
Enrique Canturri, y sobre ella, la Sala, 
segunda del Tribunal Supremo se haj El presidente concede el use de U 
pronunciado por la inconstItuclonaiidíidiP«^»^J^ «J «fff^ de laRepübücn, señor 

del aludido privilegio, 
Abierta la sesión el presidente, don 

Ferhando Gasset, concede a la represen
tación de cada una de las partes una 
hora de tiempo para exponer eos argu
mentos. 

Informa de! defensor 

El sefior Rolg y Bergadá, en repre
sentación de Cataluña, comienza su in
forme. 

—No se pasa—dice—del centralismo 
al autonoiQlsmo con absoluta facilidad. 
Por eso, hoy se presenta el problema 
de fX ei Parlamento catalán tiene la pre
rrogativa de autorizar o denegrar el pro
cesamiento de sus diputados. Este privi
legio está estatuido en el artículo 22 
del Katatuto taterior de Cataluña, y ha 
sido recoriocldo as! por muchas autori
dades judlclalea. Pero no lo im acep
tado ia Audiencia de Lérida en ei caso 
del seftor Canturn, cuya decleión nega
tiva ha elevado su consulta a eete Tri
bunal por medio de ia Sala seguü'ía del 
THhunel Supremo. 

La mayoría de esta Sala, para pro-
nimciarse por la inconstitucionalidad de! 
precepto, se funda en los siguientes mo
tivos: 

Primero. El Parlamento catalán, en 
el articulo 22 del Estatuto, eaUblece 
un derecho constitucional htvadiendo la 
competencia legislativa del Parlamento 
central. 

Segando. El P a r l a r a e n t o c u r 
talán liega a más que el espafiol. ^X^ 
que la <;onstitución sólo consiero; ta in
violabilidad, pero no la iTi:»aiadad. 

Tercero. El a r t i ful o 22 ea ma;-
teria procesal cuy» u^slaclón no in
cumbe al Parlam«to catalán. 

Los pasadM híchos acaecidos en Ca-
talufia—agrega el saBor Ro'^—naila 
han de influir j» la decisión del Tribu
nal; por ellíĵ  esta defensa se v% a con
cretar a jBclarecer cuatro puntos car-

Callardo, y éste coisilensp, su infc *m€ po
niendo de manifiesto que la imnuridad 
parlamentaria, que no aparece ;U «a la 
Constitución ni en el a t a t u t o . ^urge de 
modo inesperado «.i el artículo 22 del 
Estatuto privado. 

" I A Audiencia de Lérida--agrega-
funda su resolución en dos argumentoa. 
El primero ae basa en la ini on/tttuoi». 
nalidad de la ley, por atentar a la igual
dad reconocida ppr la Cor.rtltuoidn. Si 
segTindo se funda en que tcf disposición 
está dictada en virtud de atribuciones 
que son de la competencia del TMiído. 

Respecto al primer' punto, el p r ec i t o 
general d*? ¡a Constitución debe ser espe
cificado e.n normas ««ijecífleas, que filan
do siguen la pauta de aquét, i • Incoipo-
ran al derecho regular o comú -.. Cuando 
no es así, nos eíicontramos ani.» el "\\\é 
singularis" que implica uius desigual
dad constituclonsl que la mf-̂ ma Coni-
tltuclón debe recoger. 

Que el precepto que mo'.iva esta con
sulta rompe ia igualdad de la ley fun
damental es Indudsbie y, par tanto, TJO 
debe auroitirse si no ' J leror- "j;_i?'e-
eepto tSe rango constiticion.ii* 

Entrai'do en el er.tudfo del sea ..«Jc 
«KtKmo, aflrma ei í'lscai que el Parí • 
mentó catalán Invadió la competer flt 
del nacional, púas el precepto oo.^si'.ta-
do en el articulo 2S del Estatuto viva
do es de naturaleza --onstlturic-un y pú 
Mica y, por tsnto, mi.t|>.r¡s ..servatla a' 
Pwlamento central ' 

Sin embargo tf^ »e trata do un re
curso fomxíf-,, por JL intromisión del 

Páwaa^íuasííVéatalán en la esfera d« la 
competencia del Parii-.nlento e.spaftol, si
no que es una conau'ta elevada ante 
un caso do posible Iiiconstitucioaalidad. 

Por tíUo, no existe el plazo «le v>'mte 
día» para que inttrp 'ng» el leaurso, si
no que cuando la duda se prcjwnta a 
jn Tribunal, corno Je ha acontecido a 
la Audiencia de I.'érida. éste r>uedc y de
be tramitar la oportuna corriilta. Oon 
ello no sup'i- la actividad del ..íobif.'mo. 

catequietica,, pri-
s lunes, a laa s ^ de la 

-# Pedagogía catetmstica, 
% loe miércoles, a las seis I A continuación se celebró en votación 
y las de Liha t ta e Hls-lsecreU la derignaclón de los tenientes 
» o y s^rundo curso, lo, de alcalde de cada uno de los diez dis. 
I a ocho de hi t a r d v jtritos de Madrid. Fueron eleeldos i»r 
•s extraordinarios ee^ junan imidad los siguientes: ^ ^ de n«viembí«, a tog cua-

?^S^*<ée»hii«í 
adelajíte 4 ^^^ak. 

TJntvenMad: Don José Verdes Monte-
|Ji^To (radtealh.^* 

Palaido: Don Mídséa Cterrido (wrra-
rio). • ^ ^ 

Chamberí: Don .S^tanciace Uoades 
t (Act^óB Poi^lar). 

Hospicio: Don Sergio Rodriguez Vi-
ilamii (liberal demócrata). 

Centros Don Uils Muntán (Cámara 
del Comercio). 

Buenavista: Don Angei Uriarte Ro 
dríguoa (Circulo MercantU). 

Congreso: Don Alfredo Aleix (ae-ra-
rio). • 

Hospital: D M Amallo Andueza (ra
dical), 

Indusa: Don José Ramón Otero 
(obrero). 

Latina: Don Femando Feljoo (radi
cal). 

Fueron designados sindlcoa don José 
Montero lAbrandero y don José S<4^. 

Hoy celebrará la Oestora su primera 
sesión ordinai'ia, a las diez de ]¿ ma
fiana. 

^^^^' t -.- tn.f=».,t«- •.^«.(«n.ioB' E3tUf'iado>' ius argun .nios ¡t la Au-
Pcfeero. L o a ="**»»^ .^^*«^^^Jd!encIa de Lérida v di U Sau ««g^mdt 

sor leyes básicas de la región, y. e . ^ . , ^.r¡(,un»l de U^ranilas. deV. . % « -
80 al análisis de los argumentos p, /.lu
cidos de con'.rario. 

En primer lugar el coacepto de ir~!a 

feste sentido, son equiparables a la cons
titución. 

Segundo. Dentro de la inviolabilidad, 
debe considerarse la InmunMad. 

Tercero. La cuestión de competencia 
legislativa sólo podía plantearla el Go
bierno «tt término hábil; y 

Cuarto. El articulo 22 del Estatuto 
no viola A principio igualitario consig
nado ea «1 artículo 2,» de la Constitu
ción. 

El Estatuto—continúa—es bá»I<», por
que el c<»>cepto unitario de la soberanía 
está en orláis. Así la Constitución espa
ñola lo ha repudiado, y por ello, en su 
articulo 11, dice que una vez aprobado 
el Estatuto será ley 1»lslca de la orga
n i z a d a folitico-adminiatratlva de la re
glón «itónoma, y el Estado espafiol la 
re<!onocerá y amparará como parte in
tegrante de su ordenamiento juridioo. 

En ocmaecuencia, los Estatutos'son, co
mo la Conatitución, inatacables. 

Entrando «1 el segundo punto, debe 
consignarse que dentro de la inviolabil--
dad debe incluirse la inmunidad, puei. 
son dea conceptos inseparables La in-i 

nidad no está implícito en el Ue ii:vio-
labilidad, porque la segunda es una ga
rantía intrínseca de la dignidad parla
mentarla, quu Impide que nazca la ac-
c!<>n penal; pei'o la mmunldad no es una 
garantía t:'itrinseca, ya que puede de
jarse, en ocasiones, en suspi^-so. 

Tras de rebatir detenidamente los ar
gumentos de autoridad formulados p^', 
el sefior Rolg Eergadá, el fiscal recuer
da loe ejemplos de Inglaterra y FiVi
cia, donde la Inmunidad pa:lanientaria 
aparedó dos afios inás tar-'e que la in-
violabilldad, para deducir que son tér
minos que no pueden equipararse. 

El sefior Gallardo analiza, a conlinua-
cfón, el concepto de sf)ucrania, según el 
cial, ésta se asienta on el Kstado ea-
pafiol, y las regiones solamente goxan 
de mera autonomía, por 'o que no pue
de h'ib1ar.se, como ha lieci.o ci represen
tante catalán, de división <ie la .TOberA-
nia. 

Concluye ol fiaeal con 'a súi-Jca d» 
munidad es además Imprescindible en'que el Tribunal, apart.ado Je toda pa
los Parlamentos pequefios, donde con el 
procesamiento de unos pocos diputados 
quedarla desbaratado el organism». 

Enumera a continuación el letratfo tiu 
opiniones de varios autores, que Ircor 
pi»faa « i un solo concepto los tér^^noi 
imntmidad e inviolabilidad, o queiesU-
mau que la primera es consecuencia; obB' 
gada de la segunda. 

,¿Por qué las Cortes nacionales en lai 
Constitución sólo establecieron la inrio-' 
labilidad? No lo sabemos, pero de ello 
no se deriva que M I Parlamentos regio
nales no puedan estatuir la inmunidad 
parlamentaria. 

Respecto al tercer punto del Infornií, 
o sea. la supuesta intnmiisión del par]a 

sión. manifieste en su sentencia ia in-
constftucionaUdad de'. ¿:recepi.o impug
nado. 

Concluido el inforuie del KSI'JT Q«« 
llardo, el sefior Rolg' y Bergadá hace 
uso de la palabra para fornnjlar Af^ 
rectiíioaciones. L» primara, pava afir
mar fue la Audiencia de Lérida plan
tea ana «uestló» de cwiretencia, y la 
•egunda, para ratiXlcar sus afirmacio
nes de que ha de considerarse ia Imnu-
ttidad como eoroUrtc d» la inviolabili
dad. 

El fiscal, a au vez. rectifica, para iii-
sislir en que quizá la InconatitucioRaU-
dad pueda coincidir con la cuestión com
petencia; pc r̂o aqiti la consulta se ha 

mérito catalán en la competencia pri^iji.' Planteado üxclusivíunente ante una pre 
llva del nacional, en materia polIt>ga.'""'^* incon.'stitm'ionaiidad. 

' E l presidente ucclara visto el »«<; ir-
so r,tr» •ií%fltei) v.ii. ]!Sta habrá de ser 
pronunciada t» el plaao de cinco diaa. 

R A A ^ 
blo y , accesorios par.-i. < 
otaUdad Fo(«. Bici<i«tat 

ea inexcusable consignar que la aetidn 
sólo correspondería al Gobierno dentro 
dé los veinte días, contados desde¡lil 
publicación del IQitatuto privado de txtr 
tiUufla, o por lo menos desde la fedha 
de coiatitución del Tribunal. 

Entrando ya en el último motivo, ^ ^ 
sefior Si<ág Bergadá afirma que el ar* 
tlcuto 22 del Estatuto no vulnera el pri)»> 
cipie de la Igualdad de loa espafioles toé 
te la ley, porqae la Inmunidad xa» a* 
ijtrenogatlva ptisonal, aiao tí dfrtvéda 
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C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E * r n «% / \ ^ chea contra Lasa y Santamaritu Segun-
A I K I I ^ do, a remont«, Arrechea y Larranaga 

Jt\ £ ¡ \ \ J ^J contra Aramburu II y Abarlaqueta. *l»Wii 

E S P A Ñ C X J . — 4 i i a u g u r a c i ó n d e la 
teraq^HMraila oficial 

Con el drama de Benavente "Ni al 
amor ni al mar", en funciones de tar-
át y noche, se presentó ayer la Com-
psfiia Xirgu-Borrás, titular oficial del 
teatro. 

En ambas representaciones, un nu-
tnero.TO público aplaudió a la obra y 
a los Intérpretes. 

I La inteipretaclón, « i cohaonancia con 
el resto del conjunto, r u y acertada por 
cuanto.? en ella intervienen. 

J. O. T. 

PEUCULAS NUEVAS 
" " • • ' < > ' . - •• 

CAPn'Ol*—"1« batea»". 
Tiene este drama de ambiente mili

tar japonés una fuerza pasional noble
mente humana. La figura central se 

RECTTAL DE ANIA DORFMANN 
El público de la Cultural se ha en̂  

contrado con un concierto' de Anla 
Dorfmann que, ciertamente, no espe 
raba, tía cantante Ix)tte Schoene ha 
enfermado por segunda vea ai tener 
que cimipllr sus compromisos, y la Di
rectiva de la Cultural, con muy buen 
acuerdo, decidió sustituirla con la in-
signe pianista rusa. Asi como en otros 
tiempos Arturo Rublnstein era el fa
vorito de miestros auditorios, Atüa 
porfmann lleva camino de serlo aho 

rio". Todas las noches, 
de MoMrt". 

"XH último siiefid 

mueve por un fervor patriótico al qiie 
no vacila en liacer el mayor de 1 M \X >'»- y» que actúa con frecuencia en loa 
crifiojns; éi d i l honor de su hogar. í \ t conciertos madrileños y su figura se 
ra hacerse con las normas de artillexi. familiariza en el ambiente musical, co-
naval de un martno extranjero utiliza 
todos los medios. Es hasta culpable de 
qui Eu mujer le traicione, porque la 
ha laftzado al peligro, a pesar de amar
la firmemente. El drama est¿ supedita
do a este artificio, que a nuestro tem
peramento étnico y a nuestra moral 
•e antoja hiperbólico en lo jpsioológico 
por mucho que a la patria se deba y 
w el plano de la ética desde luego In-
adir.iaible. Es disonante, dudoso, hasta 
inverosLíA." v e aunpara el mismo es
pionaje, pftr» ia estratagema sencilla, 
ae nectaite consentir en el adulterio 
«Je la propia mujer. 

La película sube aún a más acentua-
tíos matices trágicos. No tiene otro des
enlace que el suicidio, y a él camina en 
línea recta. 

Supuesta ia fábula, de euya contex
tura de realidad hiunana hay que dis
crepar, la acción dramática está tejida 
con interés y emoción, y ambientada 
»—tí comtatóe naval es una maravilla— 
éon extraordinario acierto. l<a recepción 
trtunfal del héroe es un prodigio de com-
P<Miición de multitud. La interpretación, 
mi^tifflca, sobre todo por parte de An-
aabella. 

I* O. 

l iOí íIJMBNTAL: " l a portera 
4a la fáJUrica» 

Conservando su bagaje emocional ha 
«1& llevada a la pantstlla la obra de 
Xavier de Montepin, que no pierde nada 
del vigor dramático que trasciende del 
libro; 

Bastante bien de tono y no mal reali-
sa#í^ alterna con acierto las escenas có
micas y amenes con los momentos hon^ 
daraente aenUdo». 

Cüypf» qu« no faltan los ingenuos con
vencionalismos tan propios de este gé
nero literario, que puede decirse cons-
tlfcBQ'en su esencia y su más firme sos
tén, pues de mostramos en exceso exi
gentes con la lógica difícilmente podría 
rMtetir la trama, cimentada en casua
lidades y encuentros fortuitos. 

Desarrollada en un ambiente moral, 
puesto que toda fechoría tiene su ade
cuado castigo, sólo hay que condenar u» 
suicidio que facilita el desenlace.' 

Se halla dotada de un dinamismo muy 
cinematográfico y el Interés no decae 
on solo instante. 

mo artista "de casa". El mérito m a 
yor, a mi Juicio, de Ania Dorfmann, 
es su constante a^án de superarse y 
su intransigencia con ella misma. Due
ña de una técnica limpísima y de una 
comprensión absoluta de las obras que 
ejecuta, no se deja llevar, sin embar
go, de su propio impulso, ni confia en 
los momentos de inspiración. Es, pues, 
una artista reflexiva, pero de ningún 
modo fría en sus interpretaciones. En 
las obras de Chopln, que integraban 
la segunda parte del programa, dio 
una acabada muestra de sus faculta
des y de su temperamento. Chopín 
aparecía, bajo sus dedos, con todo el 
relieve romántico, pero sin forzar el 
"rubato", ni exagerar caprichosamen
te la curva de las frases; respondía a 
un concepto equilibrado, sin acrobatis
mos ni dislocaciones rítmicas. 

La tercera parte contenia tres pie
zas de Prokofleff, una de ellas la "mar
cha" tan conocida y manoseada por 
otros pianistas. Más interesantes son 
las "Cinco bagatelas", de Tcherepnine, 
piececitas breves y agradables, finas 
de escritura y muy pianísticas. Ter
minó Ania Dorfmann con tres obras 
de Liszt, que parecían tres estrenos, 
tan poco conocidas son de nuestro pú
blico. BU "Soneto del Petrarca", la "Can-
zoneta de Sahrator Rosa" y la décima 
"Rapsodia" fueron admirablemente in« 
terpretadas y valieron a la gran planis
ta grandes y Justificadas ovaciones. 

Joaqntn TC7BIXA 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
En la próxima semana estreno de la 

comedia Úrica en tres aetos, libro d« Ar
turo Cuyas de la Vega, música del In
signe maestro Guridi, "MandoUnsta", in
terpretada por los eminentes artistas F«-
Hsa Herrero, Tereslta Silva, Ramona Ga-
lindo, Vicente Simón, Harden y GalleguJ-
to. Se admiten encargos en contaduría. 

Esta tarde, "Don Juan 
Tenorio"... 

en «1 TEATRO BEATBIZ. Protagonista! 
Pepe Romeu. Un alarde da fastuosidad 
y una interpretación Irreprochable. Ma
ñana, a las ijtfí y 6,45, "Don JUMt Teoo-

Un acontecimiento 
será "La del Soto d d Parral", cantado 
por Emilio Sagi Barba, el sábado en el 
nuevo FDENCABBAI* 

FueiM ârral 
La más conjuntada compañía. El más 

escogido repertorio. El mejor local. Po
pulares, a 2 pesetas todas las butacas. 

María Isabel 
El único gran fetlto de risa "IJÍ eme". 

La más graciosa de Muñoz Seca. Conta
duría, 14778. 

La obra d^ día en 
CoÜMvm 

Público y crítica han proclamado como 
éxito excepcional 'Xa moit i ía mayor". 

Calderón. Miguel Fleta 
El insigne tenor, acompañado de las 

eminentes tiples Felisa Herrero y Selica 
Pérez Carpió canta hoy miércoles, a las 
diez y quince y por única vez en función 
de noche, "Don» Francisqulta". Éxito 
clamoroso del famoso divo. 

» Triunfa "Luna de mayo 
en la Zarzuela 

l a fastuosa opereta. I A maravillosa in-
terpretRclón. Butacas a 8 y 4 pesetas. Te
léfono 14341. 

EmiUo Sagi-Barba 
el Inolvidable, reaparece el sábado por la 
tarde en FÜENCABKAI» Encargue sus 
localidades. 

*̂ La moitira mayor**, d 
éxito del año 

Todos los días • • llena el suntuoso CO' 
U S B V M para aclamar libro y partitura 
de esta grandiosa obra lírica, interpreta
da por la compañía más completa. 

Latina: "El abuelo de la 
criatura*' 

Imponente y fantástica creación de loe 
estupendos y divertidísimos Stan Laurel 
y Oliver Hardy. (Hablada en castellano), 
"Cfengo" (Inconcebibles aventuras), y La 
fiesta del Rey Col, dibujos en colores 
Walt Disney. Jueves. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

BEATRIZ (Tel. 5310S. Compañía Pepe 
Roméu).—A las 6,80 (butaca, i pesetas): 
Don Juan Tenorio (gran presentación); 
10,30 (butaea, 3 pesetas): El último sue
ño de Mozart. (2S-10-934.) 

BSÜÍAVBSPtK (José Isbert-Milagros 
Leal).—4,80 y 10,80: El padre soltero 
(úniea semana popular, 8 pesetas buta
ca). m^9U.% 

CALDERÓN (Compañía Liiica titu
lar).—6,30: La chulapona; 10,45: Doña 
Francisquita (por el famoso divo Miguel 
Fleta y las eminentes tiples Felisa He
rrero y Séllca Pérez Carpió. Única re
presentación en función de noche. (1-5-
»S4.) 

CIRCO GIGANTE CAJH. HAGEN-
BECK (Al lado de la Plaza de Toros 
vieja, "Metro" Goya, entrada calle Jor
ge Juan).—Diariamente dos magníficas 
funciones a las 6,30 y 10,30, en las que 
se presentan, entre otras atracciones 
mundiales, los insuperables barristas Si-
laghi. Despedida irrevocablemente el do
mingo próximo 4 de noviembre. ¡Todos 
al verdadero circo! ¡Aprovechad los úl
timos días! Venta de localidades; Pape
lería Coca, Alcalá, 6, teléfono 16820, y en 
las taquillas del circo. Entradas desde 
2 pesetas. (En contaduría sin recargo de 
precio.) I A colección zoológica, compues
ta de 300 animales de distintas especies, 
está abierta de diez a seis. Entrada una 
peseta. Niños, 50 céntimos. 

OIBíCO D E FBICE.—^El jueves en fun
ciones de tarde y noche, 6,30 y 10,80, 
grandioso espectáculo. El divo del cante 
flamenco Niño * de Marchcna, Ramón 
Montoya. Una selección de artistas, del 
cante y baile. M. Aazlz, el indio que can
ta flamenco. Algo sorprendente. 

COUSEVM.—6,30: El sobre verde (re
formado); 10,30: La mentira mayor 
(éxito apoteóslco). (27-10-934.) 

COMEDIA.—10,80 (popular, 8 pesetas 
butaca): Papá Charlot. 

CÓMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,80: Los pellizcos. Extraordinario éxi
to. (27-10-934.) 

ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-
tlam-Rosefi).—Funciones populares. Alas 
6,80 (butaca, 4 pesetas) y 10,80 (butaca, 
3 pesetas): Santa Isabel de España. (Éxi
to enorme.) (27-9-934.) 

E8FAROI. (Xirgu-Borrás).—6,30: Ni al 
amor ni al mar; 10,30: Don Juan Teno
rio. (20-l-«84.) 

FONTAUOA (Butaca, B pesetas).— 
6,80: La señorita Angeles; 10,30: Don 
buan Tenorio. 

FCENCAKRAL (81204).—Funciones po
pulares. 2 pesetas todas las butacas. 6,30: 
Molinos de Viento y El Guitarrlco; 10,30: 
Catalina. El jueves, tarde, "Jeromin", con 
rifa de Juguetes. El sábado reaparición 
de Emilio Sagl-Barba; se vende en con
taduría. 

ICDEAI»—6,80: Los de Aragón; 6,48: La 
chicharra; a las 8: Cambios naturales 
(butaca, una peseta; sillones de princi
pal, 0,50); 10,46 (sección doble): Los apa
recidos y El tenorio musical (butacas, a 
2 pesetas). 

LABA.—Inauguración, viernes, 10,30: 
Madre Alegría. Domingo, tarde y noche: 
Madre Alegría, precios moderados. (4-
1-984.) 

H A B Í A I8ABEI.V—6,80 y 10,30: La eme 
(risa continua; el mayor éxito cómico 
de Muñoz Seca). (22-9-934.) 

MUtíOZ SECA (Compañía Pozas-Lige
ro).—6,30 y 10.30: Mucho cuidado con 
Lola. (18-10-934.) 

FBOGKESO.—4,30 y 10,80 (Atracciones 
internacionales). Ruiseñor Navarro, Dia
mantes Negros, Amalla Isaura, Raquel 
Meller. (Butaca, 4 pesetas.) 

TEATRO CHUECA.—«,S0 y 10,30: Don 
Juan Tenorio. 

VICTORIA (134B8).—4,80 y 10,80: Cuan
do las Cortes de Cádiz... (triunfo de Pe-
mán, TársUa Criado, Ricardo Calvo y Al
fonso Muñoz; butaca, 6 pesetas) (22-9-
934). 

ZARZUELA (Jovellanos, 4). — 6,30 y 
10.30: Luna de mayo (butacas a 8 y 4 
pesetas) (2^-9-984). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 18606).—A las 4 (corriente): Pri
mero, a remonto, Pasieguito y Bengoe-

C I N E S 
A C T I ; A U D A I } E & — 1 1 mañana a 1,80 

madrugada, continua (butaca, una pese
ta): Noticiarlos de información mundial, 
en español. Revista Femenina, con las 
últimas creaciones de peinados. Automo
vilismo (documental, en español). Clamo
roso éxito: La más completa informa
ción de los sucesos de Asturias. Repor
taje exclusivo: Mleres, el ministro de la 
Guerra abraza, en nombre de España, 
al heroico general López Ochoa. Visita 
de los ministros a Asturias. 

ALKAZAB ("Cine" sonoro). — 6, 7 y 
10,45: La traviesa molinera (española; 
quinta semana) (3-10-934). 

AVENIDA.—6,80 y 10,30: Satanás (Bó-
ris Karloff y Bela Lujosl; 8 pesetas tar
de y noche) (30-10-984). 

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

BIIJ8AO (Teléf. 30796).—6,80 y 10,30: 
Éxtasis (de ambiente escabroso) { ^ 9 -
934) 

CALLAO.—6.30 y 10,80: Sucedió una no
che (Clark Gable y Claudette Colbert) 
(30-10-934). 

CAPÍTOL.—6,30 y 10,30: Noticiarlo Fox. 
Así gusta trabajar (en tecnicolor) y la 
superproducción l a batalla (con Anna-
bella). Teléfono 22229 (7-6-930). 

CINE BELLAS ARTES.—Cf.atinua de 
3 a 1. Últimos reportajes de Asturias por 
el Noticiario Fox Movíetone, Visita mi
nisterial a ¡as ruinas y victimas de la 
sedición. El general López Ochoa habla 
exclusivamente para Fox Movíetone. Fies
ta de "la jota" en la feria de muestras 
de Zaragoza. Últimos reportajes extran
jeros. Actualidades Ufa. Jaguar (la his
toria de un caballo; documental Fox). 

CINE DOS DE MAYO.—6,30; Rancho 
dinamita y La dama d? chez Maxim's 
(Floróle) (programa doble).—10,30: Ope
ra flamenca: La Niña de la Puebla. 

CINE GENOVA (Teléf. 34378).—6,16 y 
10,15 (formidable programa): Samarang 
("lllm" exótico y magnífico realizado por 
Ward Wing) y I A llama eterna (Norma 
Sbearer y Fredric March). Jueves pró
ximo: !;Un programa extraordinario!! 
(23-1-934). 

CINE GOYA—«,80 y 1030: El túnel 
(27-2-934). 

CINE lATINA.—4,16 y 10,15 (formida
ble éxito): El crimen del siglo (policíaca 
interesaniisima) y otias. Jueves: La 
fiesta del rey C!ol vdlbujos en colores 
Walt Disney, hablada en castellano), Con
go (Lupe Vétez y Walter Houston), Kl 
abuelo de la criatura hora y media de 
risa por los estupendos Stan Laurel y 
Oliver Hardy, hablada ^n castellano) y 
otras (17-1-934). 

CINE MADRID (Teléf. 13601).—Ovie
do, la mártir (emocionante reportaje so
bre la sedición en Asturias; valiente in
tervención del Ejército y fuerzas públi
cas) y Caras falsas (comedia dramáti
ca de gran éxito) (14-8-934), 

CINE D E LA OPERA (Teléf, 14836).— 
6,30 y 10,30: A la luz del candelabro 
(gran éxito) (4-9-934). 

CINE DE iJ l PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Carlomagno (éxito gran
dioso). 

CINE VELÜSSIA (Sección continua). 
Detectives. Los perros. Pastel de ánge
les. En la tierra de! peer-gynt. Kl hom
bre mecánico (butaca, una peseta). 

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

CINEMA CHAMBERÍ (siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30, Incendio en 
la ópera, gran éxito, y Noche de gran 
ciudad, Jacqueline Francell (30-9-933). 

FÍGARO (Tel. 23741) .-4,30 y 10,80, El 
noveno huésped ("film" de misterio; se
gunda semana) (23-10-934). 

MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4,80 y 10,80, L» portera de la fá
brica (gran acontecimiento). 

PALACIO DK LA IIIISICA.—4,80 y 
l(ji,80, Bacándalos romanes (Eddle Can-
'.or). El "film" en que Eddie Cantor 
supera todos sus anteriores éxitos (26-
10-B34). 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Panorama Actualidades, (noticiario). Re
vista Paramount (en español). A pufíe-
taeo limpio (Popeye el marinero). Sin
fonía rusa (musical). Jolgorio (cómica). 
Epílogo de la sedición en Asturias (úni
co reportaje sonoro y el de más interés 
informativo). 

PLEYEL.—4,80 y 10,80, Romanza hún
gara y Si yo tuviera un millón. Precio 
único, 1,50, 

PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te
léfono 38976).—4,30 y 10,30, Espías en 
acción, por Brigltte Helm. (2-5-934). 

BIALTO (Tel. 21370).—4,30 y 10,30, ter
cera y última semana del éxito La her
mana San Sulpiclo (por Imperio Argen
tina y Miguel Ligero) (20-10-934). 

BOYALTY (Tel. 34468).—6,30 y 1(.,30, 
El rey de los fósforos (la historia del 
Napoleón de las finanzas por Warren 
Willim y Lily Damlta) y Fetiche (gran
dioso "film" de marionetas). 

SAN CARLOS (Tel. 72827).—6,30 y 10,30, 
La ciudad de Cartón (por Catalina Bar
cena) (1-4-934). 

SAN MIGUEL.—4,30 y 10,»), El modo 
de amar (Maurlce Chevalier y Ann Dvo
rak) (16-10-934). 

TIVOLl—A las 6,80 y 10,30, éxito ver
dad. Lo que sueñan las mujeres, una 
comedia graciosa y ligera, por Gustav 
Frohllch, con música de Stolz. Los suce
sos de Oviedo (interesante reportaje). 

• * • 
(El anuncio de los espctáculos no su- i 

pone aprobación ni recomendación '1.a'. 
fecha entre paréntesis al pie de cada' 
carteleni corresponde a la de la puMi-
oación en EL DEBATE de la critica d' 
b» obra.) 
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i F I G A R O i 
I MAÑANA, JUEVES | 
I ÎDRE BERLEY I 
i ARMAND BERNARD I 
I EDWIGE FEUILLERL | 
I n el espectacular "film" ¿ § 

I ALEXIS GRANOWSKY 1 

Muere una actriz de la 
(Compañía Esteve-Lorente 
Resultó gravemente herida en el 
accidente automovilista de la ca

rretera de Granada a Málaga 
— - , • • . » • • . 

MALAGA, a o . - E s t a :>iañaiia, a las 
doce aproximadamente, ha fallecido, ro
deada de algunos compañeros y compa
ñeras, la actriz de la coni pansa Esteve-
Lorente Manolita Castafiedo, que resiü-
tó híirida, en unión de otros mucho» 
compañeros, a consecuencia de la catás
trofe autoRiovillsls. registrada el pasado 
domingo e)i la carretera de Málaga a 
Granada, eii el lugar ccnocico por Cues
ta de la Herradura. Inmediatamente que 
tuvieron noticia de ello los actores y ac
trices que resultaron ilfsoa, marcharon 
al Hospital civil, desarroiiándose una 
emocionante escena. 

Esta tarde, a las cuatro, se verificoxá 
el entierro al cementerio de San Rafael, 
acto al que concurrirán las autoridades. 

La noticia ha causado en Málaga pe
nosa impresión, pues la artista fallecida 
contaba aquí con muchas simpatías. 

Los otros heridos mejoran, a excep
ción del chofer Manuel Sánchez Sánchez, 
cuyo estado inspira serios temores. 
ii;iiiiB'::iaii«'i»¡a;iiia;i';H'i':ajirH.,i,»'i;;R.;» . :;• 

¿HOY? 

Con la selección de las mujerc. = 
más bellas de Bhiropa. S 

Un "film" de bumorlsto y de far '— 
asía en un país de ensueño y d : 

quimera. 2 
O'na visita al fantástico reino (" 5 

Trypheme. 5 
:.a película de los quince millonc S 

de francos. s 

I Exclusiva: CASTILLA FILM | 
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DETALLES EN LA CARTELERA 
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MNCO HISPANO 
AMERICANO 

E*te Banco porte en conoci
miento del público que, a 
partir del día 1 de noviem
bre próximo funcionará su 
nueva Sucursal Urbana de 
la Avenida del Conde de 
Peííalv«ri núm. 17, de esta 

capital 
mmmmmmsmsmmiím^mm 

¿PMJSCÍ3 V, apreciar la CALI DAD 
s<?¿o>cxy-(3¿ A S P E C T O 7 

rCUANDO VEA VD. ESTA MARCA 
RAZONE 

1 PKilips construye los receptores que mejor responden a las actuales 
exigencias de la Radiotelefonía, por ser el mayor fabricante del 
mundo V el que mes experiencia tiene. 

Wiilips se mantiene en el primer puesto de la Radiotelefonía i:>or ^̂  
disponer de medios de investigación y de recursos indu*-' | 
nadie igualados. 4 

3 Pl̂ ilips obtiene economras en la r 
e^ala, que le permiten incorp' 
ordinario en 'lalidad. 

^ Philips mantiene una caíiáa 
que sea su precio, y es 
obtenerse en Radio por es* 

5 Philips evidencia la 
de que la inmensa 
receptores Philips 

f 

tlK. 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I auxilio económico 

a Sevilla 
n empréstito de 40 millones y 
compra de la I^hesa de Ta

blada poivil Estado 

ONSEJO DEL BANCO DE CRÉ
DITO LOCAL 

• 

iyer celebró su reunión mensual el 
n«ejo del Banco de Crédito Local. 
.Tué presidida por el nuevo goberna-
r, señor Boixaderas, quien saludó cor-
ilmente a los allí reunidos. 
31 Consejo acordó la concesión de los 
-uientes créditos: 
U Ayuntamiento de Retuertos del Bu
que (Ciudad Keal), 87.000 pesetas, para 
tías. 
Ü de Pradejón (Logroño), 71.800, para 

U de Alboraohe (Valencia), 25.000, pa-
escuelas y obras sanitarias. 

U de Sos c2l Rey Cat*Hco (Zaragoza), 
).0OO, para escuelas y otras. 
U de Navas del Marqués (Avila), 
000, para escuelas. 
Total, 475.800 pesetas, 
ül total, por consiguiente, de créditos 
torlzados en esta emisión del Consejo, 
ascendido a 475.800 pesetas. 

El auxilio económico a Sevilla 
Trató el Consejo del Banco de la ayuda 
inómica al Ayuntamiento de Sevilla, 
a vez aprobada 1» L«y lue estos días 
viene hablando en la que se ha bus-

lo una fórmula para atender a esta ur-
nte necesidad., 
is, fórmula de que estos días se ha 
blado parece <jue no difiere en mucho 

la ya conoe'^^ ^^ meses anteriores, 
. n algunos fétoques que. se le ha dado. 

i lo fundafc*"**' **•** 1* concesión de 
empréstiío vor el Instituto Nacional 

Previsió» de cuarenta millones de pe-
» s al Ayuntamiento de Sevilla y la 
mpra por el Estado a dicha entidad 
aniclpal, de la Dehesa de Tablada. Pa
la compra la ley que se vote en las 

rtes propondrá un precio mínimo que 
brá de servir de base para los perita-
I de tasación. 
Jna vez aprobada esta liey, el Banco 
Crédito Local ¿e España está dispues-
a conceder $i Ayuntamiento de Sevi-
un anticipo de dos millones de pese 

i, entretanto «e lleve a la práctica la 
rmula que se propone, y con la garan-
, del precio mínimo que el Estado pa
ra por la Dehesa de Tablada. 
3on la operación global que describi
os, el Ayuntamiento de Sevilla, como 
Inclpal empeño, recogerá los cuarenta 
llones de pesetas a que asciende el cré-
-.0 qu* le concedió én tiempos el Banco 

Crédito IiocaL El Ayuntamiento de 
villa recibiría los cuarenta millone.s del 
stituto Nacional de Previsión a un in-
:és de un 5 por 100, mientras el cré-
;o que actualmente tiene en el Banco 

Crédito Local paga un Interés supe-
»r al 6 por 100. Desde este punto de vis-
las economías son manifiestas. 

El Ayuntamiento no ha dispuesto has-
ahora más que de unos 31 millones, 
lo» cuarenta. Precisamente para ami-

rar los gastos ha solicitado del Banco 
Crédito Liocal que se le computen cin-
millones de pesetas, de los que tiene 
su cuenta como no dispuestos del cré-

ío del Banco, como amortizados anti-
mdamente.'-*' asi î«e ha herthin -de n » -
ra que el Ayuntamiento de Sevilla ob-' 
me por este procedimiento lae'econo-
ias de loa Intereses de estos cinco 
ilíones por este trimestre, último d« 
lo. . 

Recaudación de Tranvías 
Según datos publicados por la Prensa 
tranjera, la recaudación de la Madrlle-
i de Tranvías en el mes de septiembre 
rusa baja sobre la misma época del afio 
iterlor, al tenor siguiente: 

Afios Septiembre Tiea nieses 

34 2.189.000 
35 2.296.000 

6.747.000 ptas. 
7.046.O00 ptas. 

diferencia 
!n menos. 107.000 299.000 ptas. 

Iotas bursátiles 
El negocio en pesetas noaiinales, al 
)ntado y a plazo, en la sesión de ayer, 
lé el siguiente: 

tune» Marte» 
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alore» con garantía 
del Estado 
íectos públicos ex
tranjeros 
Ifeetos públicos ex
tranjeros c o n ga
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édulas Banco Hipo
tecario 

iédulas Banco Crédi
to Local 

.colones de Socieda
des Industriales 

iem Id. extranjeras... 
•bllgaciones y bono» 
de Sociedades 1 n -
diistriale» 

Iem extranjeras 

2.474.000 1^1500 

101.800 «8.000 
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- - B . 
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- -̂  B 
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- - B . 
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9.000 
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105.000 
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28.500 

96.500 

46.000 
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177.400 106.375 
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Total. 4.465.925 3.107.750 
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Córd.-Sevllla 
Metro S % A 
Ídem 8 % 8 .. 
Ídem S.SO « O . 
M. Tranvías 6 %. 
Azuo sin es tam 

- es tam 1912 
- — 1881 

ídem O H % 
- Int. oret 

E) de Petró c % 
Asturiana t9U 

1920 
- 1986 

, .,.— 192%.'. 
Pete í^oTs " ~ 

Antr. D ia 30 

40 

2 0 6 | 

4581 

10 

102 

10 

5 3 7 6 

51 

5 O, 2 5 
5 41 2 6ii 
8 0 76Í 

2 4 8 

7 312 51 

e « ' . 

HONBDAN 

E'rancoa, m&xuzio. 
— mínimo 
— suizos mtai 
— mínimo 
Beieas m&xlmo 
— mínimo 
IJras m&xlmr 
— mínimo 
I <'brn.' mAxlmr 
- mínimo 
lidiares m&xlmo 
~ mínimo 
Marnoí oro m¿Jt 

mínimo 
F.sc t)ort. m á s 

mínimo 
t- areenl mf* 

mlnlqio 
Fl«»Hnei» rnáaclmo 
- mínimo ....... 
Cor norue. m i i 
- mínimo 
Checas má.xirao 
- mínimo 
l)ianesa« m&xlmo 
- mínimo 

raeoas mix.... Kilalmo 

2 5 

95 

87 

215 

33 
Í S ' K 

Comentarios de 
Bolsa 

Las Deudas del Estado si
guen en primera línea de la ac
tualidad bursátil, lias impresio
nes de estos días últimos no se 
desvanecen. Entre tanto, el pro
blema de la acumulación de ór
denes se intensifica. 

Y no es sólo el gran despla
zamiento de dinero, sino las pe
queñas órdenes, la serle de com
promisos que quedan sin cum
plir por esta situación del mer
cado: el cliente que necesita ha
cer un pago, el que tiene que 
suspender un viaje, el que apla
za la iniciación de una gestión 

Se cuentan estos días en los 
corros muchos casos de éstos 
Algunos reclamaban ayer, por 
lo menos, un margen en el des
censo, que permitiera descon
gestionar el atasco, aunque no 
fuera más que momentánea
mente. 

Sin duda alguna habrá que 
hacer algo. Por el m e r c a d o 
circulan cifras fantásticas res
pecto a la repercusión del au
mento tributario en los capita
les de las Deudas públicas. Pa
rece que están aún pendientes 
algunas gestiones, de las cuales 
se espera que salga algo prác
tico. 

A 85,25 

ÍOM Villas n u e v a s lleigaron 
ayer a 85,25, en alza nuevamen
te de 85 céntimos en una sola 
sesión. 

Traemos a colación el caso, 
porque el hecho despierta en 
los corros bursátiles mucho In
terés. Un papel abandona.do ha
ce un mes, y que en el curso de 
estos últimos días ha avanzado 
tres enteros. 

Son varias las. causas, como 
hemos dicho ya otras veces: Sa-
lazar Alonso en él Ayuntamien
to de Madrid. En esto resumían 
ayer toda la nueva situación del 
crédito municipal. 

Pero también está la depre
sión que en los valores del Es
tado se registra: el aumento de 
impuestos se reflere' a los fondos 
públicos, dice la gente, pero no 
a todos los valores de renta 
fija. 

y he aquí que el desplaza
miento se produce y los demás 
departamentos del mercado re
flejan estas corrientes del di
nero. 

El Interior 
Como en diversas ocasiones 

hemos señalado, la gran dife
rencia que existia entre las di
ferentes series del Interior pro
cede señalar en ésta el hecho 
singular de que ayer quedaron 
equiparadas las series Q y H con 
las restantes: a 69. 

Anomalías del mercado. 

Metros y Mengemor 
Han salido de su apatía las 

acciones del "Metro", que estos 
días quedaban ofrecidas a 118,. 
y, cerraron ayer a 119,50 dine-
r4j_iPor qué?-Kadie encuentra 
exiScáclóii ^Soh'^ciÉite. 

Im» Meng«tator registraron 
ayer nuevos replletfues hasta 
121. Continúan ' las argumenta
ciones de días anteriores, al bien 
al cerrar ya habían mejoradb- el 
dinero a 122. 

Las opciones 

índices de precios al 
por mayor 

— • 
LIGERA ALZA EN EL MES DE 

SEPTIEMBRE 

Los índices de precios al por mayor, 
según estudios hechos por el Consejo 
Superior de las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, deducidos de 
cuarenta artículos considerados, acusan 
nueva alza, aunque ligerísima, para el 
mes de septiembre. Véanse los datos si
guientes: 

Fecha. índice 
medio. 

1922-1926 100,0 
1930 
1931 
1932 
1933 
1933: Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre . 
Diciembre . 

97,0 
99,4 
99,2 
90,5 
96,7 
»4,4 
88,8 
88,1 
86,1 
87,3 
88,3 
88,8 
90,2 
90,6 
nfi 
94,8 

1934: Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 

97,8 
96,1 
96,6 
96,7 
98,5 
92,1 
92.0 
92,9 
93,0 

Artículos considerados 
Productos industrUIes. — Mineral de 

hierro, cobre, lingote de plomo, lingote 
de cinc, lingote de plata, fundición de 
hierro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de algodón, algo
dón hilado, cemento. 

Consumos industriales.—Algodón "good 
midd" carbón español, carbón Inglés, 
pasta de papel, gasolina, lana ordinaria, 
madera, cueros y pieles, corcho. 

Alimentos.—aceite, arroz, aieúcar, ba
calao, besugo, cacao, café, carne de va
ca, garbanzos, huevos, leche de vaca, 
maíz, merluza, patata, tocino salado, tri
go, vino, avellanas, naranja, cebolla. 

Artículos importados.—Pasta de papel, 
algodón "good midd", carbón Inglés, ga
solina, bacalao, cacao, café. 

Artículos con exportación.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre, lingote de plo
mo, conservas vegetales, conservas de 
pascado, oorcho, aceite, vino, naranja, ce
bolla, avellana. 

Varios.—Plata, algodón hilado, manu
factura de algodón, cemento, carbón es
pañol, lana ordinaria, cueros y pieles, 
arroz, azúcar, besugo, carne de vaca, gar
banzos, leche de vaca, maíz, merluza, pa
tata, tocino salado, trigo, fundición de 
hierro, lingote de cinc, madera, huevos. 

— » » i » — 

Mercados de Madrid 

La cosecha de ac^oBi 
es escasa 

SUBE EL PRECIO DEL ACEITE 
1» 

La apertura del mercado da Cata-
luna, anima a ios trigueros 

de Sevilla 
BAJAN ALGO LOS GARBANZOS 

• - * - • • 

SEVILLA, 30.—Se ha terminado la 
recolección de la aceituna para aderezar 
y ahora se prepara la recolección de la 
de molino. De ésta hay regular cosecha 
en algunas comarcas y en otras Mcasa. 

La falta de lluvia tiene muy preocu» 
pados a loa labradores, porque dificulta 
las faenas de siembra. Ahora, en el cam
po, sólo se realizan tareas de prepara» 
ción de tlerrais para la sementera. T^un-
bién se está recogiendo el algodón y en 
la factoría de TabladUla se s igu« i r e d -
hiendo grandes cantidades para su des-
motación. En las fábricas de aceltumw 
aderezadas se trabaja con actividad, pe
ro los exportadores están dlagustados 
por las dificultades que se les ponoi « 
la exportación, sobre todo en Norteamé
rica. Por esto la Cámara de Comeíolo 
se dirigió al Gobierno exponiendo la f m -
vedad que puede revestir la contlnuadiite 
de estas dificultades. Se pide que se en
tablen negociaciones para resolver de 
una manera definitiva este problema, ya 
que la exportación de aceitunas «1 épo
ca normal aporta a la economía patt ia 
la suma de cincuenta y cinco mUI<raea 
de pesetas. A algunm exportadores les 
han rechazado los cargamentos por las 
Aduanas y los funcionarlos de las ofi
cinas fitopatológicaa norteamericanas. 
De no resolverse este gravísimo proble
ma creará una situación dificilísima, 
porque son innumerables los obreros de 
ambos sexos que se emplean en el ade
rezo y preparación de las aceltiraas. 

Trigos 
La acertada disposición del ministro 

de Agricultura, abriendo nuevam«ite los 
mercados catalanes a los trigM, ha favo
recido a los trigueros. Se han hecho m&s 
transacciones y a precios que, si no son 
los de tasa en algunas operaciones, por 
lo menos son más remuneradores que 
los que se han pagado por aquí. 

Harinas 

La contestación de opciones 
produjo ayer alguna agitación 
en el corro de especulación. Más 
bullicio que otras veces, si bien 
estaba limitado a dos solos va
lores: Ebcplosivos y Alicantes. 

No hul^ unanimidad, como de 
ordinario, «n la contestación. 
Cada c i ^ , con arreglo a sus ne
cesidades y a sus previsiones 
sobre el futuro. 

Se dló. el caso de Explosivos, 
con bajes a 580, contestadas do
bles y alzas al mismo precio, 
contestadas también dobles. Las 
alzas de 581 se contestaron sen
cillas. 

Las alzas de Alicantes á 204 
se coátMtaron por ló ¿eneral, 
doble». 

MATADERO Y MKRCADO DE 
GANADOS 

(Cotizaolones drt dfa SO octubre 19S4.) 
Las cotizaciones e impresiones del 

mercado no varían de las últimamente 
l^bllcadas. 
<»; Beses sacrificadas—Vacas, 293; ter
neras, 26; lanares, 869; cerdos, 344. 

Foráneas. — Terneras recibidas, 888; 
lechales recibidas, 811. 

Vmidldaa en el mercado. — Terneras, 
364; lechales, 879. 

Quedan en c&maras—^Terneras, 1.781; 
lechales, 2.111. 
«Mil 

Las fábricas de harinas están moltu
rando constantemente y tienen gnutdes 
existencias. Han ganado en precio al
gunas clases, como la de panUtoactta de 
Sevilla, que se está pa^^mdo a 76 ]M»e-
tas los 100 kUoa. Las demás clases de 
harinas tienen los s lgul«ites precios: t isa 
de trigos recios se pa^mn a 76 pesetas 
la fina extra; a 75 la primera Bemolada; 
a 74 la primera corriente, y a 73 la se 
gunda corriente. Las de trigos blandos 
se paga la primera de fueres, llamada 
Aragón, a 78 pesetas; la de p r i m e a « 1 
media fuerza, a 76; la de primera can
deal de CastUla a 72, y la d* primer* 
candeal de Andalucía a 70. Bstas daSra 
de harinas de trigos blandos han suhldo 
todas un jioco. 

Salvados 

Fuera del cuadro 

Valores Doble Cambio 

;ieotra 0,70 133 
lloante 1 204,50 
isplosivos 2,K5 578 
fortes : 1,25 258 
apelera Española 0,80 164 
"etroUtos 0,40 30,26 

Nî celación da operaciones 
; La Junta Sindical ha acordado proce 
er a la nivelación de las operaciones 
Balizadas en Mengemor, a 121. Los sal-
•os se entregarán el día 2 de noviembre. 
lilK>lllB!l|IWIIB3ll<aii||IBIlHII!iiHII(!B!!lli|!¡;ill'!ll!a'W^̂ ^ 

G! Gremio de modista» 
in g-énero, tarifa 4.*, clase 7.', opíglia-
^ 101, BottSca a sus agremiadas que la.s 
latas del reparto de la contribución 
>ara el afio 1933 estarán í-xpuestas des-
ie el día 81 de octubre hasta el dia 16 
>e noviembre en la calle del Pez, 28, prin-
Spal, horas laborables, Ic que se notifica 

a las mismas. 

CASA VKI.AZQITKZ 

Gu u r d a s f o r e s t a l e s 
C,)nvot»idii< tnft.s de HHi jiJazuc Kxárao 

le; en junio r'>>>¡iamn. 'f?onte»tao,iones 
y i.tr«p.iia(-iori en el ••lr:st¡t|it4> líeu» 
l'ret.-iados, 33. KütHlhHivü píospecto. 

Además de los i n o r e s Incluidos en W 
V a d r o se han cotizado: 

Hlf, IMa, Obligaciones, 96*0. 
BOI-JSINÍ DE LA UAITANA 

Fin feotriente: Explosivos, 680, 579, 680; 
Alicantes 204 204,50,205; Nortes,259,50 por 
259,25. Bín próximo: Explosivos, 582, 581, 
582; en alza, 693; Alicantes, 205, 204,75, 
205,75; en alza, 209, 209,50, 210,50, 211; en 
baja, 201,50, 202; Nortes, 260,50 dinero: 
Kif portador, 28t por «86. 

B O L S Í N D E L A TARDE 
Eücplosivos. próximo, 581; fin corriente, 

579 por 578; Alicante, 206,25 por 205i75, fin 
próximo; Nortes, 261 por 280,50, tin pró
ximo. 

B O L S Í N D E B A B C B L O N A 
BARCELONA, 30.—Según nota facili

tada por la Oeneralidad, en el Bolsín de 
hoy se ha hecho el traspaso de posición 
para fln de noviembre próximo. Por lo 
tanto, los cambios de apertura han seña
lado un alza que proviene de la doble. 
A última hora, las transacciones han su
frido una ligera depresión. Los Nortes 
cerraron a 62,(@ dhiero; Alicantes, 41,10 
operaciones; Filipinas, a 324 papel; Aguius 
de Barcelona, 173,60 operaciones; Colo
nial, a 45,75 operaciones; Chad es, a 847 
papel; Explosivos, 116,15 dinero; Minas 
Rif, a 57 ,¿ operaciones; Española de 
Petróleos, a 6, operaciones. 

Belsin de la tarda—Nortes, 2gltSS; All-
caoíea, ,206,50; Exploslviáé" 5Sft. ¡ ü ^ r o ; 
Rif ÍÍOÍlador, 255,75; Chad tí, 349;/Aíttca-
rera íjrdinaria, 36,50.. . ' " 

' BOLSA D B i f A B I S ' •,.' 
Peiet*4 ,.^„.l...... 207,20 
Liras ..„.i,;>... 129,80 
Belgas u::,.-;u,C:...... :8S4,?5 
Libras ;..»i:>.Í.......l ....... 78,84 
Dólares ...,,;....,....» tó,l«75 

BOT^A DE B E B U N 
tCotíaaclones del dia 80) 

Continental Gummiwerke 131 
Berliner Kraft * Llcht 140 
Chade Aktien A-C 209 

. Gesfürel Aktien t i l 

Dresdener Bank 75 1/2 
Relchsbank Aktien 144 7/8 
í íapág Aktien .••... 28 1/2 
Siemens und Halske 140 
Siemens Schuckert '. 92 3/4 
GelséñkirChner Bergbau 61 3/4 
Rheinische Braunkoble 218 
Bemberg 154 
Elektr. Llcht & Kraft 117 

BOI^A D E ZUBICH 
(Cotizaciones del dfa 80) 

Chade serie A-B-O 726 
Serie D 142 
Serie B 139 1/2 
Bonos nuevos 35 
Acciones Sevillanas 152 
Donau Save Adxia 40 
Itolo-Argentina 98 
Elektrobank 526 
Motor Columbus 190 
I. G. Chemie 455 
Brown Bovery 54 1/2 
Pesetas 41,87 
Francos ~ .', 20,2225 
Ubras .". 15,236 
Dólares 3,0675 
Marcos .' 123,30 

BOLSiá. D E NUEVA TOBK 
(Cotizaciones del dia 80> 

General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 
Radio Corporation 
Gteneral Electric 
Canadiau I^ciflc 
Baltimore and Ohio 
Pennsylvánia Railroad 
Anaconda Copper 10 
American Te!. * Tel. . . . . .„ , 
Cépaol Gas N. Y .&...... 
Na4J¿nal City Bank .?,..." 
Iftteríiat. Tel. & Tel. ......... 
ÜadrW V. 
PBtfis ;.:.. ........... 
Loodres » ....>.... 
Milano .....i 
Zu^lch ..•«.. 
Bfriín ;....... 40,85 
Arristerdam 67,70 
Buenos Aires 26,03 

1/4 
5/8 

A. E. G. Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktien .........i'.; 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges .......;;..„ .;... 

28 
31 
9 
6 
17 
12 
15 
22 
10 
109 
36 
20 
9 

3/4 
3/8 
V4 
5/8 
7/8 

1/8 

3/4 
1/8 
1/4 
7/8 
1/8 

.18,66 
6,5925 

. 4,9775 
8,5625 

38.81 • 

por 100, sa 11/16; Argentina, 4 por IQO, 
Reaclsioh, 98; 6 ^ por loo, Barcelona 
Traotlon, 51; Cédula ArgenUna, 6 poi' 100, 
74 1/2; MexlcMi Tramway, ordv 1/2; 
Whitheall Electric Investments, » 8/8; 
l^Utaro Nltrate, 7 por 100, pref^T 1/2; 
Midland Bank, 89 1/2; Armstrot* Whlt-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 
82 1/2; cuy of Lond. Electr. Ugth., ord., 
37; ídem » . Id., 6 por 100, pref., 8Í 8/4; 
Imperial C^iemical, ord., 35; ídem \íL, de-
ferent., 9; Ídem id., 7 por 100, pref, 321/2; 
East Rand Consolidated, 25 3/4; ídem 
Prop Mines, 51 1/4; Union Corporation, 
6 11/16; Consolidated Main Reef,' l í ' 
Crown Mines, 12. 

BOLSA DE METALES Dié LOÍWWMÉ^ 
(CotlzaclonM del día 80)̂  

Cobre disponible 28 V4 
A tres mesas 28 9/16 
B)staíio disponible 229 S/8 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 13/16 
A tres meses 10 18/16 
Cinc disponible 12^^18/16 
A tres meses 12 1SA6 
Oro 189 1/2 
Best Selaoted disponible 86 l / l í ' 
A tres meses 81 8/4 
Plata disponible 28 9/18 
A tres meses 28 l l /SS 

NOTAS INFOBMATIVAS', 
Nuevo estancamiento en el meccado 

para todos los sectores: hay alguna ani
mación a primera hora, pero ésta es tnás 
aparente que real. La actividad se redu
ce en los valores de especulación a la 
contestación de oiioione», con e! baruilo 
consigTjiente. 

Es la cueatióti política la que sigue 
atrayendo toda !a atención: como las no
ticias del Consejo de ministros no -son 
deñnitivas, la Bolsa eontlnúa a la expec
tativa, sin que nada haya llegado a re
solverse. 

Fln de mes y preparación de posicio
nes: se advierte la lucha en el corro en
tre las dos tendencias, pero quedan las 
espadas en alto, atendiendo a nuevos ele
mentos de juicio. 

» • « 
BOLSA DE LONDKES 

Acciones: Chade, 8; Barcelona Traotlon, 
ord., 11 1/2; Brazilian Traction, U 3/8; 
Hidro Eléctricas «ecurltt'es, ord., 4 16/18; 

1/2 Mexica-n Ligth and power, ord., i\. ídem 
27 7/8 ídem id., pref., 5; Sldro, ord., 3 1/4; Pri-

141 5/8 mitiva Gaz of Balres. 18; ESectrícal Mu-
106 1/8 sloal Industries, 29 7/S; Síoflna, 1 1/4. 

QilHgsclenes: Empréstito de Guerra, 51 dinero a 287. , 
73 1/2 ' por iOO, 104 18/18; Consolidado Inglés, 2 , » Todo en álaa t a los v a i o j » íauírfti^-

Topes en los valores del Estado: salvo 
el sin impuestos de 1927 y el 3 por 100 
de 1928, para los dem&s conUnáa a)>un^ 
dando el papel. No se hace nada: ao es
pera de que la norn»lizacióa llegue, no 
acaba de variar la irituaclón. 

Para Bono» oro «áy paspel a 287,60 » 

les; pei« de un modo especial las Villas 
nuevas, que quedan con dinero a KM* 

Nada nuevo, en ambos gruiws de O ^ 
dulas: ni éS HliKitecario nielen Crédito 
Local, pues ambas clases se limitan casi 
^ tepetlr: precios. 

•» * • , -
Reaccionan las Basf)0 de Hispana, has

ta cerrar a lájaltu^'de hace unos días. 
En Electric?^, eáíi el bandazo de M e ^ 

gemor, que bájati Bagta 121, si bieicjii^-
da dinero a 122. Hidroeléctrica EspjwSla, 
a J06 pót 105; jSSectras, dinero «i* 138; 
^Ifterche, 43 dinero; Gu^uíalqulVlr, pa» 
peí; a 96. 

If8,8 Xeletdnkías preferja^|;«« ahriwon • 
106,25 por 100.60, peco quedan a 106«e0 
papel, y dinero, aunque- tímldok S 106ji5. 

VA» -Bit, portador, insensibles, a 2ÍA 
por 280, fin próximo; pero sin nada p»ác-
Ucó. 

1f«itroE" salen de su postraelón, y que
dan pedidos a 119,50. 

Para Tranvías h ^ dinero a XtA, a pla
co, al olor del cupón. 

» * • 
S^uy poco movimiento en los precios 

de valores Industriales: apertura y cie
rre se realizan casi a la misma altura, 
en todas las clases. 

Explosivos .fufron los primeros en sa
lir al palenque, y abren a 584 per VtX, 
An próximo, .wra cerrar a ,(ñ2 per 681. 

En Alteante. 205 por 204. al abrir, y 
quedan a 205,;iO por 205,25, fln próximo. 
Apenas se ve lada en Nortes, y menos 
todavía en Pet;.aUtos, que tienen papel a 
la liquidación a M. -

bOBUESS 
Eleotra, 0,70; Alicante, l i Exi^sivos, 

2,25. , ' 
VALOKISS COTIZADOS A WA» DE 

VN.OASIBIO 
Nortes, fin próklmo, 260,25 y 260. 

é * • . 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos pfibUcoe.'-anterior, 1930, pese

tas 308.800; exterior, canjeado, 18.000; 4 
por 100, amortliábK, 27,000; 6 por 100, 
1920, 66.000; 1927, á.000; 1927, sin Im
puesto», 188.000; con Impuestos, 70.500; 
3 por 100, 1928, 64.00t); 4 por 100, 1988, 
296.000; 4,»0 p<«r 100, Í828, 16.000; 5 por 
100, 19^, 6%m; Boxm oro, 13.000: Te
soro, 5 por loo, abrí! IMS, «4«)0; oÁvíbl» 
1933, 108.000; abril, 19*1, 27.000; Ferro- más nutrido en operacionea.las K u . i l 
vlaria 6 liJOt'. 100, 20.MO; 4.80 por 100, ras y l a s Bodegas BUb»ina«;se l l íSt ln 

- ' ^ - • - *»\4. Kflft. «18. a r«D8tlr SUS eotizaclona. . . U . . "t^^t»" 

Poca variación en loa precios da los 
salvados, pero ganando un poco. L« 
harinilla se cotiza a 88 pesetas el aa-
f ít 11 ^*^' ' ^* *••*>*»• » 28 «í saea 
de 60 kUQs; el salvado fino, s 26 pese» 
tas el saco de SQ kilos; el triffvdtto <to 
primera, a 26 pe«etas los 100 kJtos, y 
el de seinuida, a 24. 

Otros granos 
Los garbanaos flan t»]ado ua poeo. 

Los blancos tíermos se están p a « a a ^ 
de 95 a 100 pesetas loa 100 idloB, y los 
duros, de 72 a 76. Los mulatos tiernos, 
de 72 a 75, y los duros, de 50 a 82. Los 
granos de plemso han sUWdo todos, de
bido quizá a la escás»; de pasto» en «1 
campo por faíta de lluvia. I41 avena se 
paga a 33 pesetas; la cebada, a m, y el 
maíz del país, a 52. Las habas i ^ u 
moradas, de 36 a 37. El alpiste ptíl», 
A so* 

Aceitis 
Se ha reanimado el mercado dM s c é -

te, y en los tenedores ha renwido ira 
ligero optlnriamo. Hay más demuida y 
esto ha producido un alza en los w e -
olos que, a juzgar por lo que d lem los 
entendidos, continuará. Por eato hay 
algunos tenedores que no quieren ven
der, esperando mejores precios. A pe-
sar de esto, se han lieobo muchas más 
i teraciones de venta que m las asm»-
ñas pasadas. Hasta se han concertado 
operaciones de nuevo aceite para en
trega «a kNs primeros días de la reco
lección. L* cosecha de éste de ace l ts 
se presenta aqu! mediana. Los predM 
se han puesto ya en 70 y 71 reales Is 
arroba y con demanda. Dios quiera que 
esta reacción en el mírcado aceitero 
continué, porque hay por aquí mucho 
caldo por colocar. El act í te de orujo 
también ha subido algo. Se paga- el 
verde primwa a 105 pesetas 1 M 100 
kilos. El jabón blanco pinta, segunda..« 
90 pesetas, y e! verde, a 88. 

Camss 

G u a r d a » f o r e s t a l e s 
Inmediata convocatoria de más de 100 

plazas. Preparatetón a cargo del ingenie
ro señor Nájera. "Contestaciones". In
formes gratuito». 

Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L l ibros: Preciados, 9. 

Apartado 18.880. Madrid. 
.u 1ÍÚUS.MS usi^siilirjiaAjiau 

Subsuelo, 2.600; Villa Madrid, 19^9, 8.500; 
1931, 38.600; Ensanche, 1931, 18.000; Tras
atlántica, 1926, 2.500; Tánger a Pe», 1.000; 
Empréstito Austríaco, 37.600; Banco Hi
potecarlo, 4 por 100, 28.000; 6 por 100, 
38.000; 6 por 100, 28.600; 5,60 por 100, 
13.000; Crédito Local, 6 por 100, 9.000; 
Interpróvincial, 6 por 100, 37.000; argen
tino, 1927, WiH». 

Accloní^^Banco de España, 2.000; 
Electiva ^ d r i d , B, S.OOO; dobles, 9B.00O; 
'Mengtmsi'»'8.0(>0; Alberche, ordinaria», 
14.000;.^nlón Eléctrica Madrilefi», 7.800; 
Te le fwca , preferente», 95,000;. ordina
ria»,^^*!»; Tabaco», 2.000; Uaíón y Fé
nix, J9Q; Alicante, fin corrieat», 26 acció
nela fin próximo, 125 ao^R»»; doble», 
^ acciones; "Metro", 12:000; Norte, 60 
^cione»; fin próximo, JP^ accione»; do
bles, 100 acciones; Tranvía», 16.500; Es
pañola de Petróleos, doble», 160 acciones; 
Explosivos, 6.100; fto corriente, 5.000; 
dobles, 66.000; Papelera Española, dobles, 
126:000. 

OMlgaolones.—Chade, 5.000; Alberche, 
6 por 100, primera serie, 16.000; segunda, 
6.000; Madrltefia, 6 por 100, 1984, 2.000; 
Telefónica, 6,50 por 100, 16.500; Kif, emi
sión 1938, 2.80; Norte, primera, 2.500; 
«rulnta, 8.000; M. Z. A., sfrie G., 1.800; H, 
124J0O; I, 7.000; "Metro", C. 5.000; Azu
carera sin eatamplUar, 8.000; Espafioia 
de P»tróie«, 5.000; Cédula» argentina». . , . - ™ . — > ^ „ . ™ . 
ley: 1872, l«éO peso»; ^asturiana de 1*1- W * ™ am l o s siguientes: toros, de 2 80 
na». 191», 8.000; 1929, asOO. U 2 ,^1pe«etas «1 Wlo; b u « ^ d é 2 ^ 

mPBJSSION D E B U B A O . 1 » , ' * / ? ; ""^^ <Je 2.50 a 2,60; novllte». 
BILBAO, 8 0 . - I * »e»í6ff « « B U B Í ffétJ* s . «*« '*^' . " ^ « « ^ « 2.8»; erslM^ 

boy acusa laS siguientes caraoteristica»: 
En el grupo de aonlone» bancarias se 
tratan sólo Vlzoayas, serle» A y B; la 
primera, con mejora 4» medio duro, y 
la segunda, en baja Am ̂ hoABa^^wK XAS 
dos quedan pedida» al tipo tratado. 

S s ferrocarrile» hay sólo una opera
ción de Nortes en baja de tres puntos, 
quediando »olicltadoe al cierre a e»ta co
tización. '̂ ' 

En eléctricas, las IbérlcM confirman 
su oambio anterior, restando papel al 
miamo. La» restantes adtlecen de poco 
mercado. 

Una %eríalma variación hacia el al
za se nota en el mercado de carnes, 
excepto en tos oerdo», que bajan unos 
«entonos en Wk). Los pr«cio» del W -

ts: toros, de 2,80 
bueyes, de 2,80 

L».8 minoras sigue» Mn otrecer alicien
tes al mercado. c8pe<M»>dor, m e n S i « 
Bif, que se naiÉittelien eS, úrpU^o d^ 
firmeza y, después de mej%I„ g„ ^ r , 
zaoión anterior poco más á» «„ J , , ~ " 
quedan eolleitadas. También i L „O»»IH» 
tlva» cierran coa demand», dI,„„éB , 1 ' 
subir üu punto. ^P"*" "̂ * 

Ka navieras, se negocian gota, con 
pérdida da do» duro», y duerijaTi-aa, 
La» Vaaoongada* repite», û « ¿ m h ^ n ' 
terlor y re»U oferU. ' T ^ *"" 

En »ider6rglcaii, Altos Horu»^ . M ^ 
flojo», ofreciendo»» papel en i>aja^i « ^ 
blo ultimo, y •» •ollcltan M i d i t e l i ^ r ^ 

En valora» vario», sector'que ifuTei 

ras de más de 50 küos, de 8,80 a 340^ 
temerás de meno . de 30 W I ¿ Í d e % 
a 3,50; cameros, a 2,65; ovejas, a 2 « T 
r f r " ' • '•''''' '*'*'•"• * 2 y cerdo.: 

•«i«littiii«iiiai¡i:aiii!!H.;iiii 

S U B 
• i i i i iBuHi i i iaw 

A S T A 
La (Compañía del P. c . del Norte su-

vlaria '6 por. i w . zu-ww ' i w por iw, ras y w » i>a«s«wi -ouiMinaa^ss jii^ 
19», 2.000; Via Madri* 1914, 600; 1818. a repetir sus eotlzaclone, aneriorw 
lun. 1A99 rMa-lrinM Bl^banaal tSJiOOsl JÍ\ cierra. A mercado a«>rf.. V^' 600; 1923 (Hejóra» tíi^úiaaas). WSf» 

bastará el 8 de noviembre, i la» diez v 
media da la mañana, en el ve«tihuio%2 
viajeros (local antiguo) de la íSaetón íl 
Madrid, Principe Pío (entrada o w e ^ H« 
t^rlí''^- ^ " i r -'"*" d e ' t S j e C n i v i t 
dados por «u» dueños y de mercanolaa 
dejadas de cuenta de la CompawT , " 
^!;« * ? . " " * ^''^ ^"^^'^"'^ íerreteriaT ,5S-
d^S »t& ^^ comestible», cur». 

. , i ^ J^^"»'^<^M serán expueetas en ai 
ti^^^f de subastas del Se?^clo de R £ . 
s i s T « J ^ f ' , •"" ^" '* estación del S í 

d e ' n X e V t ^ e c V "°^''«">'-«- «" "<>'« 

'WiainiaiiiaiiiHiwiiniaiiiiAifliaiiiaiiiittia^ 

N O T A R Í A S 5̂tP»'*-
alte.'' - tw . " * ^ '"' d o n cxelo-

. . . r — »uc«oree „ir^r.r*°® plazas convocada» en Valen-
Al cierre. A mercado quadi sostm'tón ^!" ? . Próximas convocatoria». Única-

- « w m a o . mente seis alumnos. LISTA. M (tardes). 
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<CÍK 

Oposiciones y concursos 
Fiscalías.—^Han aprobado ú l t i m a m e n t e 

el pr imer ejerc ic io los s i g u i e n t e s oposi
tore s : n ú m e r o s 171, Maur ic io B e r m e j o 
Arteaga , 16,10; 179, Migue l B l a s c o La-
puerta , 19,40; 182, F r a n c i s c o B o n e t B o s c h , 
16,20, y 193, R a f a e l B u m t U Guash , 19,90. 

S e c o n v o c a a los opos i tores que no ha
y a n ver i f i cado el pr imer ejercic io y e s 
t é n c o m p r e n d i d o s entre los n ú m e r o s 194 
a l 230, a m b o s inc lus ive , para ver i f icar lo 
en s e g u n d o y ú l t i m o l l a m a m i e n t o hoy, 
d í a 31, a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , e n la 
Sa la t ercera del Supremo . -

A u x i l i a r e s d e H a c i e n d a . — Ú l t i m a m e n t e 
h a n aprobado e l s e g u n d o ejerc ic io c o n 
m á s d e 30 p u n t o s los opos i tores s igu ien 
t e s : n ú m e r o s 3.622, Mar ía del P i lar P i 
n e d a Rodr íguez , 37; 3.623, M a r í a R e g i n a 
G ó m e z Cortés , 33,50; 3.629, A m b r o s i o Mu
ñoz V e l a s c o , 32; 3.633, A d e l a i d a R a m a s 
Arauna , 40; 3.642, J o s é L u i s D e s s y H e r 
nández , 30; 3.647, J u a n Mart ínez F r a i 
le , 34; 3.673, Cesáreo B a c h i l l e r F e r n á n 
dez, 86,50; 3.680, A d r i á n A g u s t í n A l v a -
rez Sánchez , 31,75; 3.700, J o s é Truj i l lo 
P e ñ a , 42; 3.704, Mar ía del C a r m e n Gó
m e z García , 34; 3.709, E s t a n i s l a o Serra
no González , 41; 3.836, Mar ía A u g u s t a 
Lubi l lo Ortiz, 35; 3.838, María Do lores 
Cata F r a n c o , 36; 3.841, C a r m e n V e r a Ma
teo, 38,75; 3.850, F e r n a n d o Cantón Rodrí 
guez , 34; 3.851, M a n u e l a D í a z González , 
42; 3.864, M a r í a R o l a n d o Pérez , 37, y 
3.857, E n r i q u e t a J i m é n e z Vi l la , 37,50. 

A y e r aprobaron e l s e g u n d o ejerc ic io 
l o s s i g u i e n t e s opos i tores : n ú m e r o s 4.049, 
E n c a r n a c i ó n Zarraluqul , 40; 4.C«0, E n r i 
q u e Coronas Muriel , 36; 4.055, J u l i o B a r 
to lomé B a r r a g a n , 32,35; 4.068, María de 
la P a z B e r d e j o L a s f u e n t e s , 32; 4.069, Jo 
s e f i n a U o r d á n Díaz , 36,35; 4.063, Fe l ic i 
t a s D o l o r e s S á n c h e z Mínguez , 34,35; 4.064, 
A n t o n i o L ó p e z Mart ínez , 31,70; 4.068, Jo 
se f ina N i e t o Riobó , 36,70; 4.069, R a f a e l 
E lv i ra Contreras , 30; 4.070, F r a n c i s c o V a 
lero González , 31,70; 4.073, J u l i á n Va l l e 
Mardones , 31,70, y 4.075, María de los 
A n g e l e s G ó m e z A n z ó , 36,70. 

S e c o n v o c a p a r a l a p r á c t i c a de l s e g u n 
do e jerc ic io a los opos i tores que hab len-
do s ido c i tados ayer no a c t u a r o n y a los 

' o R o N A ^ A l u m b r a d o pa-
> \J t \ \J y% i^ iJ ra c e m e n t e r i o . 

K D B I O . Concepc ión J e r ó n i m a , 3. 

•«•••••iiHMantiMniaiHmaiiiiHMBiMiMaiiiBiaim^^^^^ 

R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, TJnlón Radio (K A J 7, 

274,3 metros).—8: "La Palabra".— 9: 
Informaciones diversas de Unión Radio. 
13: Campanadas de Gobernación. Seña
les horarias. "El "cock-tail" del día".— 
13,30: "La dama blanca", "Payasos", 
Adagio de concierto".—14: Cartelera. 

Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: "Ultimo amor", "Los borrachos", 
Lohengrin".—15: "La Palabra». "Los 

flamencos", "Manon", "Patrulla lilipu
tiense".—17: Música ligera.—18: Nue
vos socios. "Don Juan", "Las bodas de 
Fígaro", "H re pastore".—18,30: Coti
zaciones. "La Palabra". "11 Guarany", 
"Enseñanza Ubre", "Naila", "Orfeo", 
"LiOS maestros cantores". — 19,S0: La. 
hora agrícola. — 20,15: "ÍA Palabra". 
"El murciélago", "Geisha", "Bocaccio". 
20,50: "Trist&n e Iseo".—22: "La Pa
labra".—22,45: "La República Argen
tina", con intervención del cónsul ge
neral. Música de baile.—23,45: "La Pa
labra".—24: Campanadas de Goberna
ción. 

Radio España.—14,30: "liOS volunta
rios", "Czardos", "Los diamantes de la 
Corona", "Minueitto", "Cavallería rus
ticana", "Danzas noruegas". Noticias 
17,30: "Payasos".—18,45: Charla mu
sical.—19: Noticias. Música.—22: Mú
sica de Biretón.—^22,30: "La visita a los 
muertos.—^22,45: Música de Wá̂ ^ner.— 
23,30: Música de baile.—23,46: NoUcias. 
24: Cierre de la Estación. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 

SANTORAL Y CULTOS ¡GABANES 

comprendidos entre los números 4.086 al 
4.142, ambos Inclusive, para hoy 31, a las 
nueve menos cuarto de la mañana, en 
el ministerio de Hacienda. 

DOCE p e s e t a s 
Mil m e m o r á n d u m s , 22 por 15 c e n t í m e t r o s , t imbrados , 
y u n a l u j o s a cartera . L,os pedidos , a c o m p a ñ a d o s de 
s u Importe ( m á s e l 10 por 100 s i s o n para prov in
c i a s ) , a Gráficas F l u s Ul tra . F u e n c a r r a l , 13. Madrid . 

D Í A SI, miérco les .—Stos . Quint ín , N e 
mes io , d i á c ; S infronlo , Urbano , N a r c i s o 
y N i c o l á s , mrs . ; A n t o n i o y W e l f a n g o , 
obs . y c fs . S tas . Luci la , vg., y Exuper ia , 
márt i res . 

ÍA m i s a y oficio d iv ino son de es te 
día, c o n rito s imple y color morado . 

Adorac ión N o c t u r n a . — S a n t o T o m á s de 
Aqulno. 

A v e Haría.—^A l a s 12, misa , rosarlo y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , c o s t e a d a por 
d o ñ a C a r m e n y d o ñ a J o s e f a de las B a r 
cenas . 

C u a r e n t a H o r a s . — ( P a r r o q u i a del Sal
vador y S a n Nico lás . ) 

Corte d e María . — N u e s t r a Señora la 
R e i n a de Todos los S a n t o s y Madre del 
A m o r H e r m o s o , tu te lar d e l a "Corte d e 
María", S a n Glnés ( P . ) . 

P a r r o q u i a d e l a s Angus t ia s .—A l a s 7, 
m i s a p e r p e t u a por los b i e n h e c h o r e s de 
la parroquia. 

P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de la Al-
mudena.—^Empieza u n a s o l e m n e n o v e n a 
e n h o n o r de s u Ti tu lar: 10, m i s a solem
n e ; por la tarde, a l a s 5,30, expos ic ión, 
e s tac ión , rosario , s ermón , don R a f a e l 
S a n z de D i e g o ; ejercic io , reserva , Salve . 

P a r r o q u i a d e S a n Glnés.—^A las 7 t., úl
t i m o día de n o v e n a a N u e s t r a Señora 
de las A n g u s t i a s , c o n expos ic ión , es ta
c ión, rosarlo , s e r m ó n por don E n r i q u e 
Vázquez Oamarasa , reserva. 

P a r r o q u i a d e S a n Marcos .—A l a s 7,30, 
m i s a c o m u n i ó n en el a l tar de la Sant í 
s i m a V i r g e n del Rosar lo , rezándose la 
pr imera par te ; la s egunda , e n la m i s a 
d e 12; a l a s 5,30 t., s o l e m n e s v í s p e r a s de 
T o d o s los S a n t o s ; a l a s 6 t., t ercera par
te del s a n t o rosario , c o n expos ic ión me
nor, med i tac ión , ejercic io , r e serva y Sal
va cantada . 

P a r r o q u i a de l Sa lvador y S a n Nico lás . 
(Cuarenta Horas).—^A l a s 8, expos ic ión; 
10, m i s a s o l e m n e ; a las 5,30 t., es tac ión, 
rosario , s ermón , don R a f a e l Sanz de Die
g o ; y c o m o ú l t imo día de n o v e n a a l Ar
c á n g e l S a n R a f a e l , s e h a r á la proces ión 
c o n el Sant í s imo , a n t e s de reservar. 

I g l e s i a d e S a n t a Cata l ina d e S e n a (Me
s ó n de P a r e d e s ) . — T e r m i n a la n o v e n a a 
la S a n t í s i m a V i r g e n del R o s a r i o : a las 
8, m i s a c a n t a d a ; a las 6 t., exposic ión, 
rosarlo , ejercic io , s ermón, don R a f a e l 
S a n z de D i e g o ; reserva . Salve . 

S a n t o D o m i n g o e l R e a l (C. Coello, 112). 
E m p i e z a u n s o l e m n e t r iduo de A n i m a s : 
por la m a ñ a n a , expos ic ión de S. D . M. 

d e s d e l a m i s a de o c h o h a s t a l a s d iez; 
por la tarde, a las 5,30, expos ic ión , rosa
rio y s ermón , por el r everendo padre 
Vida l Gomara. 

S a n t u a r i o del P e r p e t u o Socorro (Ma
nuel Sl lvela, 12) .—De 3,30 a 6,30, exposi 
c ión de S u D i v i n a Majestad. A l a s 6, es 
tac ión , rosario , v i s i ta y bendic ión . 
I N A U G U R A C I Ó N S O L E M N E D E U N 
A L T A R E N E L C O L E G I O C A L A S A N C I O 

M a ñ a n a , d ía 1 de nov iembre , a l a s nue
v e y media , s e Inaugurará s o l e m n e m e n t e 
el prec ioso a l tar dedicado a S. Pompl l lo 
María Plrrott i , de las E s c u e l a s P i a s . Pre
d i c a r á el r everendo padre L u i s L ó p e z Ro< 
sel ló , del Colegio de San A n t ó n , y será 
m a d r i n a en t a n s o l e m n e fiesta la conde
s a d e R o m a n o n e s . 

» * » 
( E s t e periódico s e publ ica c o n censura 

ec l e s iá s t i ca . ) 

T B I M E B A N I V E R S A R I O 

EL. SEÑOR 

D. Antonio Boceta Rodríguez 
General de Ingenieros 

F A l l E C I O E l . D Í A 1 D E NO
V I E M B R E D E 193S 

Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de S. 8 . 

B . I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, 

hermanaa, hermanos políticos, sobrl-
nos, primos y demás parientes 

B U E O A K a sus amigos en
comienden su a lma a Dios. 

Todas las misas que se celebren 
el dia l.o de noviembre en la igle
sia de la Encarnación y en las re
l igiosas de la Sagrada Famil ia de 
Loreto, asi como la Exposición y mi . 
sas en los conventos de María Re
paradora, de Vitoria y Segovla, y las 
que se digan en Rúa de Valdeorrag 
(Orense) y en Ortigosa de Cameros 
(Logroño), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. (3) 

Para esque las : H O O S D E B A M O N DO
MÍNGUEZ. BarqulUo, 4S. Te!. S3019. 

y trajes a medida, en p\ 
ciosos y ricos géneros, | 

S^el^íi^fa moíí'^''?^ ' ° ^'^''^ \ « * ««caíarates "n'J^delos'ú^^m^ Í S clones de la moda. Impermeables, gabardinas, cueros, etc.; precios de fábrk 
SASTRERÍA Z A R D A I N HORTALEZA. 108. 

tBiimainaiiBiiBiiiiiniiiii MiBiiniiiiiBiiiiiaiiiiiaiiiiiBiiiiBiii{aiiiiiBi¡iiiBiiiiiBi!i 
iiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiHiiiifiínk. 

C U A r \ \ / ^^' CONDE DE PEÑALVER, 5 
r \ §\%J y PARÍS: BOULEVARD ITALIENS, \ 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 

LA SEÑORA 

DJ' María Azcárate Arango de Recuero 
H a f a l l e c i d o 

EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 1934 
a los sesenta y siete años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SA1«TIDAD 

R. I . P. 
Su desconsolado esposo, don Aniceto Recuero Coracho; sus hijos, 

hijos políticos, nietos y demás familia 

RXJIXJAN a sus amigos se sirvan encom^idar M 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
que tendrá Ingar hoy dia 31 del actual, a Uw CUATRO 
de la tarde, desde la casa mortaoiia, calle de la Cnu» 
número 25, al Cementerio municipal (antes de Nues
tra Señora de la Almádena), por lo que recibirán es
pecial favor. 

No se reparten esquelas. 

FCNERARIA DSL, CARMEN. Rosalía d e Castro, 2S (antes Infantas, 25). T. 14681 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Basto och« psMbna •,eo 

.- .—.. MO Oad» palabn más .»...^.~. 
Mfcs 0,10 ptes. por hiBereito «• eaaoepto de tlmbí*. 

liMIIIHUHHIlilllMIIK lUlUlllUilUlUIHIIIIIlilUIIIIIIIIIHIIUlillllllUmilllllNIIUlinHilHIlUniHlimillNIIIINI 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Ijm nioteacd, B. A., FeUgroe, S. 
ÍM Ttmm», Oumm, 18, principal. 
Fob&dtM, a A, n aiargiril. ». 
Utoerta Stenaado F«k Pnerta dd 

S«I,1& 
SIM AOKENTO OB PRECIO 

ABOGADOS 
BBIfAKDEK Oras, abogado, trasladado 
Bwrcelona a ésta. Alcalá, 145. VUit«: cln-
ei»-«cho. <X} 
m^AOHO licenciado ViUén. Tresrcinco. 
Blasco aar&y, 16. MS62. (X) 
BSOB Caidenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta 8-7. (E) 
ESOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (B) 

AGENCIAS 
i l C B N I M O Pastor Hernándes . Gestor 
«dmlnls trat lvo colegiado. Certlflce^iones 
penalM, úl t imas voluntades, etc . Santa 
María, «. Apartado 938. (T) 
ATBNTISS, maroas, nombres comerciales. 
Osuna Compofiia. Hortaieza, 38, Teléfo
no 2483S. ( i ) 
E I £ C I I V £ B , vigi lancias reserv&distmaa. 
Invest igaciones famil iares garantizadas , 
divorcios, ins t i tu to Internacional (funda
do iSW. Preciados , 50, principal. (6) 

Í B X E N C I O M certificado*, toda clase docu
mentos públicos. Luis Triana. ViUanue-
va, 1». Teléfono 57338. (V) 
AXEMTBS, marcas , nombres comerciales . 
L u i s Trifuia, agenta of lc i i^ ViUanueva, 
1». Teléfono 67338. (V> 

NVESTIOACIONXiS parUculares, famil ia , 
res , reservadas, divorcios. Híspanla . Pi 
l i arga l l , 7. 27707. tV) 

ALMONEDAS 
J()UII>AC10M comedores, despachos, ai,, 
cobas, armarlos , espejos. Traspaso locei . 
L«g«BltOR. 17. (20) 

t P O B X C N I D A D . Lujosís imo despacho, co 
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Vuencaxral, 21, entresuelo. (5) 

LLMOMEDA urgente, últ imo dia, tresil lo, 
dormitorio, despacho. Alameda, S, entre
suelo . (3) 

l l iMOMEDA esta semana, precios como 
nunca, verdad. Castelló, 9. (16) 

>BSHAOO casa , alcoba, comedor, tisesiUo, 
lánapara. Olivar, 4. (V) 

LU^UUA, comedor moderno, recibimiento 
wpa&ol, t&mparas. Bstrella, 10. (7> 

3AMA plateada, 75 pese tas ; matrimonio, 
1 » . Puente . Pe layo . 31. • (TJ 

l iUlüBLBS t}amo. Los mejores y m a s ba
rato*. Han Mateo, 3. Barquillo, 37. (5; 

DJSüPAüUU español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes , 20, bajo. (7) 

I L B M A B I O lona, eo; cama dorada. 85. e s 
trella, M>. » 17) 

MOVÍAIS I tiomprad vuestros muebles, ca
m a s doradas, plateadas, en Veguiilas. 
0esenga&o, 20. (10) 

D B S P A C U O español, 300; burú* america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

U Q U l O O muchos muebles , c a m a s demdas, 
p u t e a d a s . Luna, 22, portada naranj* . ijn) 

ROVlOSi formidable liquidaci6n de tav»». 

M U E B L E S , muchís imos, baratís imos, cía- CITABTO, gran lujo, todo confort, poca fa-
~ '"" milla, 66 duros. Viriato, 20. (2) 

ALBERTO Aguilera, 52, piso segundo. Ba
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

ALQUILERES 
C A B B B T E B A Chamartin, alquilase hotel 

modernísimo, espacioso, todas comodida
des, garage, vivienda chófer, amplio jar-
din. Razón: Sastrería ( íómez. Montera, 
63. (2) 

8 E alquila toda la planta de t iendas con 
espaciosos y saneados sótanos en la ca
s a Manuel Sllvela, 1, y Sagasta , 25, que 
han ocupado las casas Micbelin y Good
rich, propia para neumáticos , oficinas. 
Banco, t iene instalación d e despachos di
visionarios y dos independientes y cale
facción. (6) 

E X T E B I O B , baño, 110; interior, 70. Telé
fono. Pardifias, 17. ( U ) 

CASA lujo, hermosa, cuarto todo confort, 
sol todo el dia, 5.500 pesetas . Espalter, 
5. ' :(T) 

A V E N I D A Plaza Toros, 11. Calsa nueva. 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
t iendas. :<(5) 

LOCALES, a lmacenes , colegios, guarda
muebles, t iendas, viviendas, tedleres, ex
posición automóvi les . 30928. (5) 

P I S O siete balcones, gas, sol, b«£o, 35 du
ros; tienda, 16. Abascal , 15 moderno. (T) 

E S P L E N D I D O cuarto, todo confort, gran
des babitaciones, totalmente restaurado, 
550 pesetas . Lagasca, 19. (T) 

LOCAL para garages, a lmacenes , t iendas. 
Claudio Coello, 85. Razón: sefior Sánchez. 
Qravlna, 27. (T) 

T I E N D A espléndida, entera, por huecos. 
Ventura Vega, 10. (T) 

E X T E B I O B , nueve habitaciones, calefac
ción, baño y gas , 325 pesetas. Castelló, 
86. (T) 

LOCAL amplio, tienda, almacén, garage . 
B lanca Navarra , 7, . (T) 

S I E T E haMtaciones grandes, dos balcones, 
110 pesetas . Ronda Atocha, 37. (7) 

AMUEBLADO, Céntrico, gas , confort. Lui-
la Fernanda, 21: once-una. (T) 

ALQITILO piso amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 40, bajo izquierda. 

(A) 
0 C A B T 0 8 , 66; át icos , 85. Ercllla, 19. Ca

s a nueva. (2) 
ALQVILO despacho pequeño, «^ teléfo

no. iSspoz y Mina, 6. ' ' (16) 
J Ü N T O p i a z a Callao, confortabilísimo, j im-

plio, ap»n iado oficinas, habitación, ^ m . 
s ienes , 4 » . Miguel Moya, 4. , C|) 

88 duros pi^<dpal espacioso, baño, terreú_ 
aas, sol. "Mftro" Pelayo. Fuenterrabla, 9, 
hotel. % (V) 

HEBBIOSO hotel, :garag€, calefacción. Car
tagena, 137 (PrcS^r ldaa) . (5) 

SIN estrenar, muebl», habitable, gran con
fort, 60 a 65 duros. Modesto L«fuente, 
36. (6) 

A L Q U I L A S E piso, todo «onfort, exterior, 
s iete habitaciones. Zurbang^ 50. (T) 

8 E alquilan pisos « m u e b l a d W nuevos, in
formes: Marqués Duero, \ Teléfonos 
3^43, 58237. (T) 

LOCAL amplio. Industrias, guai^Lmueblee, 
tal ler; precio económico. TeléfW|5rJfi346, 

fio, ascensor y ealefaoción, 326. (T) 
S E desea hotel o casa-hotel , dos pisos, con 

confort moderno y garage, en barrio cén
trico, precio moderado. Dirigirse: señor 
Alvarez. I ^ s Madrozo, 16. (6) 

NECESITO piso, cuatro, cinco habitacio
nes, calefacción o gas . A v i s a d : Manuel: 
2 a 4. Teléfono 19400. (16) 

PISO amueblado, confort. Pavía , 2. (A) 
ALQUILO tienda inmediata Gran Via, dos 

huecos y vivienda, 28 duros. Tudescos, 9. 
(T) 

MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe
s e t a s ; camionetas . Teléfono 61895. (T) 

T B A S F A S O piso céntrico, se is balcones. 
Mediodía. Apartado 12.145. Gutiérrez. (3) 

INFORMACIÓN detallada pisos desalqui-
1 lados y amueblados. Preciados, 33. 13603. 

^ (S) 
AMUEBLADO,, ef^efacción central, baño, 

gas , barato. Ayala, dS, esquina Alcalá. 
; ^ (T) 

S E S O B A formal alquila habitación. Viria
to, 23, tercero centro. (16) 

LVJOSO plsito amueblado, todo confort, 
próximo Gran Vía, lEtazón: Tudescos, IS. 

(6) 
INFORMACIÓN diaria pisos desalquilados. 

P l Margan, 7. 27707. (V) 
D E S P A C H O S exteriores, amueblados, pro

pios para oficinas. Teléfono, calefacción. 
Vergara, " ' "" " '" rr,._»_. 

bles. Atocha, 14. 
A L M O N E D A verdad. Reglo comedor, tapi 

ees Real Fábrica, magnifica colección 
cuadras antiguos, porcelanas, lámparas, 
aéonea, muebles ant iguos . Principe Ver-
gara, 12: d ies una, tres s iete . (2) 

M U E B L E S anuguos y modernos, nad^t^ 
fleo» despachos, tresiUo dorado, aranas 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. L.Q-
ganlto», 13, bojQ. W 

e B A N U l O S A ocasión. Comedor completo, 
" 260, Muchos muebtss , precios increíbles. 

Losmozos . S a n U Engracia, 65. (8) 
D E S P A C H O arte español, 390 has ta l . ioü 

l ieMtas. Flor Baja , 3. (&J 
S B E S I l l L O S confortables, 360 has ta 700 pe

s e t a s ; gran surtido comedores, desde ¿SO; 
cubistas , 625. Flor Baja, 3. O) 

L A Oportunidad. Muebles, camas , aparatos 
,.."*^-_„„<.«.- B^avoo 91 Casa Cisneros. 

A L Q U I L A N 8 E pisos todo confort, <lM"*rai 
Arrendó, 19. «") 

P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó
micos. OUver. Victoria, 4. . <3) 

E X T K U I O B E S amplís imos, todo coníori, 
325. Avenida Pablo I g l e s i s * Si. (2) 

H O T E L amueblado, final Perdlce», alquila
se. CasteUana, 10. Teléfono 30234. (T) 

' ^ ' 1 » * » 0 8 desde 6 duros has ta 2.000 pesetas. 

lUB, ocasión. Reyes, 21, 
(10) 

P O B embargo, magníficos muebles, s in e s 
trenar, alcobas, comedores, despachos, 
trertUos, c a m a s doradas, armarios, reci
bimientos . Desengaño, U, primero. <¿) 

H E S P A C H O estilo español, arcón vasco , 
varias librerías, urge venta. Goya, 77, ba-
jo izquierda. ('•' 

D E S P A C H O estilo español, arcón vasco, 
varias librerías, urge venta. Goya, Tí, 
bajo izquierda. t ^ ' 

MADBID-Par l s . Liquidamos soberbia ins
talación mostradores, muebles, tunas, 
aparatos luz, estanterías , entariinó,4os, 
*pa)rquet", inanidad. Desengaño , 25, (3) 

VBii íDO dormitorio, despacho español, " ^ 
eibimiento, tresiUo, aTmarios, camas, coi-
chones. buró, mesas, otros. Columela. 

(5) 

despesboa lu}oiie% económleo*. Principe, 
14, segundo. Villoría. 18) 

LOCALES almacenes , colegios, guarda
muebles, t iendas . v i V ^ a » * , tallere*. 30928. 

(6) 
e « A B x a . 4 J £ z habitacnates. dos cuarto* dé 

bafib, 400 paleta». Riseait 8. (8) 
T I E N D A con vivienda, 408 pesetas. Núftei 

Balboa, 92. I » ) 
E X T E B I O B , propio " í ^ i g S ; . « ^ " ' •H^: 

1er, barato, p o s e o pWMtof. Í O . Wí» 
B A J O S aWa'cenes. junto nueve mercado 

ftutaa. Paseo Delicias. 161. (10) 
PISOS. Todas e x l » ^ ^ . tetomartte 

exacta garantuanco"* Pn»e»pe, L (V) 
E X T E B I O B E S , c ^ f * » » * . confort, "200-180. 

Ventura Vega, >^- (2) 
MEDIO piso, 0*^?'^.^**°' pensión econó

mica. Porllery ^' ¿tico. (T; 
PISO interior., *«™o»*« vitiOM, |odo con

fort. Cisne , l'í IT) 
n n u T i o s o claiet, araweWádo, alto Cha-
" ^ Z r t i n , W * coDfort. ¿*an jardín, gara

ge. Velé^zí^e». «9. (T) 
i.'VTirH.lOI, »n!pllo- seis habitaciones, ba-

«,; •S.le.'accl'ii central, ascensor, 48 du-
?°^. AKalñ..'-81. . (0) 

A L Q « M O pira industria, garage y piso 
«íinciTial. firciUa, 4« medemo. Razón: 
Suanefo, » . ''*«"°<'o= 2 a 4. Teléfono 
71229 -,*.'-i ^ 

Hí iTic i , nelor '."lo alredeífores, to.lf con-
í r \ e » r a e e , Jerdln, mucho sol, 75 a » 
°̂í-T?fefcn¿lMW- «> 

- -i-BMOSO cuftto, ocho habitaciones gran-
*'j.» .o i tod^s ''las. confort, con, sin. 

garage. 

9, principal (frente Teatro 
(V) 
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MOBBIS. conducción lujo, s iete caballos, JACOMETBEZO, 61. Curación flujo, 
semlnuevo. Fonzano, 2. 

P A B T I C U L A B , E s s e x M. 
(T) 

34.200, cuatro 
puertas, cubiertas nuevas, alumbrado 
Bosch, asegurado todo riesgo has ta agos 
to próximo, mecánicamente perfecto, 
3.250 pesetas. Teléfono 68462. (T) 

¡ T A X I S T A S ! Regulador de consumo. Evi
t a cambios dificultosa circulación, 75 pe
setas colocado. Devolución no convenir. 
Informes: teléfono 22800. Sefior Delgado. 

(T) 
P A B T I C U L A B vendo Peugeot pequeño,^ 7 

caballos, toda prueba. 1.500. Francos Ro
dríguez (Estrecho), 71, cuites 65 (pelu
quería). (9) 

PEUGEOT, 9 HP. , M. 49.000. Hortaieza, 
106. (6) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe

ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
CALZADOS goma, sport, inmejorables, re

paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 

¡ S E S O B I T A S ! Xx>s mejores teñidos en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 

Real) 
T E B C E B O , mucho sol, cinco balcones, ocho 

amplias habitaciones, baño, calefacción, 
sin ascensor, SO duros. Santa Engracia, 
54, junto "Metro" Igles ia . (V) 

ALQUILO piso amueblado. Principe Ver-
gara. 17. 18) 

D E S P A C H O , muy económico, teléfono. Pe 
ligros, 12, principal. (6) 

AUTCXMlbVILES 
P O B O , ocho cilindros. 1934. 8.750 pesetas. 

Santa Engracia, 34, tercero Izquierda. (A) 
O B A N D E S ocasiones procedentes cambios: 

Chrysler 65-66-7S-80; Hudson, Nash, Ford, 
otro*. l iOgasca, 66 X (T) 

ÜOMPBO, vendo, cambioji'Utomóviles. Qon-
záles . Lagasca , 65 A. Teléfono 58106. (T) 

NEUMÁTICOS 0(»uión, desde 6 peseta*. LA 
mejor caso . BadaU. Madrazo. 9. (4) 

A L Q U I L E B automóviles s in chófer, do* pe
setas hora. I>octor Castelo, 20. Teléfo
no 61598. (6) 

P A B T I C U L A B vendo Cadillac Imperial, 
•nuevo, buen precio. Avenida Pablo Igle-

«UM, 43. (16) 
ABQNO Studebaker, bamtislmo. Doctor 

Ca«telo, 20. Teléfono 624BI. (6) 
CI Budson, siete plazas , ofiuión, 4.750 pe

setas , perfecto estado. Rosón: Núñez de 
Balboa, 49. Garage Buenavkta . (T) 

V E N D O <%-oen Slz , M. éjSlZ. Garage 
Alvarez. V«lázquez, 28. (T) 

E N S E Ñ A N Z A conducción auto i^vUe* . Re
glamento, catneU, todo 99 P««eta*. Es 
cuela Automovil istas. Nlceto Alcalá Za-
psoíli, 66. (2) 

S K B V l d O Ricardos. Alquile para coadu> 
d e luted mismo coche* nuevo*. AaAiés 
Meltado, 3. Teléfono 38050. m> 

CAli^tBT garantisado ccwduoir automóvi-
i«k motecleieta*. Reglamento, mecánica, 
toOer. im pe*eta*. Marqués Zafra. ¡M. 

(5) 
O U A B O A B automóvilM. mueble*. 15 p**e-

tos, recogida gratis . Marqués Zafra, 18. 
(8) 

S I N U E B fu* siempre el automóva eeonó-
mlco, de mejor calidad. Hoy es tombi te 
el máa borato. Véalo e n Qoyo, 24. l») 

A L Q U I L E S automóviles nuevo* para con
ducir usted mismo. Sánchez BustiUo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 

ACADEMIA Americana. Conducción mocá-
otco, todo 100 pese tas^ Genera Pardiüas, 
98. (6) 

i 1 M B U M A T I C ^ 11 Acceaorio*. | j P a r a 
. fOnpHtf barato 11 C o s e AJ^dld. Genova, 
4 Snv ios provlnda*. (Vj 

NEüM.*.TIO0S semlnuevos, ' verdaderas 
ocastonea, dcsdü cinco pecetas. Reoau-
ctautados Badals. Madrazo, ,4. (V) 

¡ ¡ ¡ C U B I E B T A S ü ! Grandes rebajas. Re
paración y ree*üchutado g? rantizado. l a 
var, Alberto Aguilera, 18.- (3) 

E S S E X 1931, cuatro puertai, poco rodado, 
semiuuevo, por emkiarcarn.e, muy barato. 
Menéndea Pelayo, 53, tercero B. (16) 

A L Q U I L E S automóviles Úijo, oondufl|Sos 
por el cliente, dos peseras hora. Serví-'" 

• ció nocturno. Torrijos, 2C. Teléfono 61261. 
Garage Andalucía. Jaulas, es tancias . ^7) 

F O B D , varios modelos; itras marcas, 8 y 
M caballos, procedencia, cambios. Viudes. 
Alcántara, 57. • (2) 

DODOE Brothers, ocho clhndros, radio, ca
lefacción, modelo 34,^ familiar; Chrysler, 
modelo 77, cabriole!, nuevo, ocasión; 
Oldsraobiie, Cabriolei, carrocería aerodi
námica, toda pruebn; Lnforml*: teléfono 
¡BBOO. Sfflor Delgado. (T) 

f .HBYSLEB, conduciilón, equipado, bara
to. ZurbMiB, 7. (2) 

-¡•OBD 31, perfecto estado, verdadera oca-] oonsuita paiticular, 5 pesetas , florialeza, 

CAFES 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Cubier

tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 

COMADRONAS 
PABTOS. Estefanía Raso, asistencia em

barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PKOFESOBA Mercedes Garrido. Asisten

cia «mbaraaadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel , 1. (20) 

NABCISA. Consulta menstruación, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. jun
to bulevares. (2) 

EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuito. Hortaieza, 61. (2) 

P A S T O S . Josefina, Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 

J t l A N A Robla. Consulta menstruación, 
hospedaje. Santa Engracia, 150. (E) 

P B O F E S O B A partos, consulta menstrua
ción, fa l tas menstruación, médico espe
cialista. Alcalá, 167, principal. (6) 

EMBARAZADAS, consulta gratis, Hija mé
dico Salguero. Fuencejral , 56, principal. 
Columba. (8) 

COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y fino 8. Ven

t a d e a lhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

(11) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Baga más 

que nadie. Grande. Espoz y Mina. 3, en
tresuelo. (T) 

COMPBO muebles, cuadros, porcelanas, 

Sianos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
ero. (5) 

P A B T I C U L A B compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 

( ^ M P B O mueble*, pisos enteros, penslo 
B**, ebleto* arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 76831. (2 

COMPJKO máqulocu escribir, aunque esté-i. 
empañado*- Enrique López. Puerta Su: 
a. • i.'i) 

L A Casa Orgax. Compra y vende altiaja.'>, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono Uffi5. tf) 

MOTÜBES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (2üj 

PAGO Increíble muebles, objetos, voy lapi
do. Teléfono 31746. (B) 

OBO, plata, papeletas del Monte, máqui
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es
píritu Santo, 24. Compraventa. (.20; 

COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape
letas Monte, máquinas íotogra.lica>i, es
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. c¿) 

OBO, 5,75 gramo. Pagamos t o í o su valor 
alliajas, plata, platino, denta-.luraa. Pla-
2a Mayor, 23 (esquina Ciudad Kodrigo). 
Teléfono 1,5657. (3) 

ALAHO blanco en tronco, recién cortado, 
compro cantidad. Teléfono 26750. (2) 

TRAJES caballero, muebles, obje^us, con
decoraciones, porcelanas, pago inmejora
blemente. Teléfono 67398. Adolfo. i'¿¡ 

COMPRO libros todas clases, bibliotecas; 
pago espléndidamente. 17682. (4) 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Consulta via.^ urina 

rias, blenorragia. Preciados, 8; diez-una, 
siete-uueve. (5) 

Ol iBAClONKS prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales . Clínica especializada. Du
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro
vincia» eoriespoudenoia. (5) 

,;.WBABAZO, faltas menatrua.c-;.'>n, matri?,. 
Consulta gratuita. Hortaieza, ül. (2) 
U i N A B I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 

norragla, impotencia. 
ble-

(2) 

DENTISTAS 
ALVABEZ. Magdalena, 26. Especial ista 

dentadura*, precio módico. Consulta gra
tis. Teléfono 11264. (5) 

MABIA Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. (T) 

ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale

mán, francés, ing lés ; diarla, 25; alter
na, 15 pesetas mensuales . Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lista, 48, bajo . (T) 

«EKOBITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 

(A) 
i-ItOFESOBA de Londres (diplomada), lee. 

Clones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
TAQUIGRAFÍA enseña profesor titulado, 

cursos prácticos. Teléfono 46811. (T) 
ACADEMIA Balmes. X>erecho, bachillerato, 

ministerios, toquimeconografla, especial 
Policía, Internado católico. San Bernar
do, 2. (3) 

T A Q U I G R A F Í A Pitman, enseñanza dicta
do. Inglés , enseñanza especial para ni
ños ; a domicilio. Giménez. Olózaga, 2. 
Pensión Recoletos. (T) 

.st:f^OitIl'AS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografia, oficinas. Academia 
a lmeno. Arenal, 8. (3) 

I.NSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin
go, 8. Baclilllerato, éxitos Inimitables cur
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra
fía, idiomas, contabilidad, Gramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en
señanza, (5) 

i 'ABMACIA. Academia exclusiva. Barqui
llo, 49. Clases, incluso Matemáticas . X3) 

C O B I E , confección y Ultimas modas. Gene
ral Arrando, 14. (V) 

CABALLEROS, señoras, exclus ivamente . 
Ortografía, anális is gramatical . Matemá
ticas, Apartado 4.085. (V) 

F B A N C E S (París) , lecciones, preparación 
exámenes, francés comercial. Monsieur 
Séverin. HermosiUa, 3. principal 7. (2) 

P B O F E S O B a domicilio. Clases de prima
ria y bachillerato. J. Ardanaz. Francis
co Sllvela, 17, segundo C. (3) 

COBTE, aprendizaje, rápido, facilísimo. 
Fernández de la Hoz, 38, principal de
recha. F . Estrada. (10) 

E S T U D I E económicamente castellano, in
glés , francés. Aritmética comercial, ta
quigrafía, mecanografía. Academia "Cas
tillo". Ifaiperiál, 1 (plaza Santa Cruz). 
Teléfono 19828. Aulas amplias . Calefac
ción. (V) 

INl iLES londinense, enseñanza rápida, ga
rantizada, 35 pesetas . Nesfield. 57394. Qo-
ya, 58. (T) 

MATEMÁTICAS, mecánica, dibujo. Pacifi
co, 29, tercero bis centro izquierda. (5) 

F B A N C E S A honorable, católica, c lases a 
domicilio. Atocha, 10, tercero 2. (5) 

P B O F E S O B A da clases francés, alemán, 
acompañar señoritas. Centro Germano 
Español. Zurbano, 32. Teléfono 34170. (4) 

MECANOGRAFÍA tacto, método. Faci l i ta
mos máquina oposición. Taquigrafía. Cul
tura general. Teneduría libros. Matemá
ticas, Ciencias (isico-quSmicas. Clases 
tarde, mañana, noche. Valverde, 30 mo-
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P R O F E S O S Matemáticas , c lases particula
res. Gimnasia. Madera, 1, primero. (T) 

S E S O B I T A parisina, lecciones francés. Se
ñorita Nina. Ferraz, 13. Av i so : teléfono 
11325: de 1 a 3 . (T) 

¡ E S T U D I A N T E S ! ¡Aprended Taquigrafía 
García B o t e ! (Congreso). Lección postal. 
Ferraz, 22. (24) 

SECRETABIOS Ayuntamientos , auxiliares 
Telégrafos, Policía, guardas forestales, 
cultura general, preparación, c lases y co
rrespondencia. Academia "Zabarra". San
ta Engracia, 42. Teléfono 49910. (4) 

E S T U D I A N T E agrónomo explicarla Mate
mát icas . Navarro. D E B A T E 44.346. (T) 

INGLES. Profesor Londres, licenciado, pre. 
paración agregados comerciales. Wi
ll iams. Paseo Recoletos, 12. (T) 

INGLES. Mlss Mobbs, l icenciada Univer
sidad Londres, profesora de inglés de 
Institutos ingleses. Pi Margal!, 9. (T) 

I N G E N I E B O agrónomo, c lases particulares 
peritos agrícolas o grupos. Alcalá, 101, 
segundo. 60464. (T) 

SACERDOTE publicista, gran práctica cá
tedra, ofrécese academia, colegib, partlcu. 
lares, bachillerato, Filosofía, cultura ge
neral. Preciados, 33. 13603. (T) 

P A B I S I N A lecciones domicilio, francés, 
alemán, 35 pesetas mensuales . Madamo 
Annoni. Jorge Juan, 90. Teléfono 31033. 

(T) 
F B A N C E S , clases particulares y grupos. 

Monsieur Guicharnaud. P laza Ángel, 2. 
(3) 

P B O F E S O B A francés, enérgica, prepara 
francés para bachillerato, enseña rápida
mente gramática, conversación, precio 
moderado. Preciados, 9. . , (2) 

P B O F E S O B francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciado*. 9. (2) 

P S O F X S O B Inglés, clases particulares, co
lect ivas. Baldwin. Goya, 58, oajo derecha. 

(2) 

derno, segundo derecha. 

I N G E N I E B O Caminos, preparafiones par
ticulares. Igles ias . Núñez Balboa, 17. (2) 

I N G L E S , francéi , a lemán, profesores na
t ivos. Hortaieza, 92, segundo. (T) 

ACADEMIA "Iberia". Corte, confección y 
sombrero*. Sistema fácil, rápido, econó
mico. Concedemos títulos. Velásquez, 22. 
Teléfono 67937. (E) 

S E K O B I T A S : Conquistad porvenir apreu 
dlendo corte, confección. Patrones s o ^ 
medida. Escuela Universal. Carmen, ^^-

DOCTOS en Letras, ejerciendo en C#J"° ' 
ofrécese para academia o partió**";^™-
R a z ó n : R. García. Carretas, 3. Coi«"°=h-
tal. ^V) 

COLEGIO San Antonio. Director J»«f"f"te-
Sigue matricula abierta has t» * °°^'®J?: 
bre. P laza del Carmen. • (") 

CANTO. Ferré, tenor. Imp»»***''''^''' '•«P«r-
torio. P laza Oriente, 3 . (B) 

INGLES, clase diarla, M» pesetas mensua
les. Atocha, 10, tere«™- (5) 

S A C E B D O T E - m ^ * * » ' bachillerato, mote-
mát lcas . AloaapB, griego. Facultad. Señor 
Bey . s a n Bermenegi loo, 6. (A) 

P R O F E S O S titulado prepara latín. Facul
tad Filosofía Letras, bachillerato. Avi
s e n : Teléfono 57101; o escriban: Montiel. 
Doctor Castelo, 18. (T) 
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i-lLATEUA 
V E N D O importante colección 16.000 seUos. 

Paseo Rey, 38. Vicente. ( u ) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, libr*> 

ría Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez) . (S) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanos, solares, compra 

o vento, alquiler villas, pisos amueblado*. 
Administraciones "Híspanla". Oficina l« 
má* Importante y acreditada, Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 

VENDO casa próxima oedle 'rorrijos, oír* 
calle Meléndez Valdés. Datos: Torrijos, 
33, portería. (TI 

DESEA comprar en El Escorial cosa U 
hotel. ArchlUa: de 7 a 9. Blasco Ibáñez, 
58. Teléfono 40589. (T) 

PROPIETARIO vende casa calle Valderrl-
bas. Mediodía, toda alquilada, precUÍ 
460.000 peseta», « u t a AOOO, « p o t e c a 
Banco 212.000. Sin comisión. Miguel vici^ 
torta. Valenzuela, 8. (T) 

CASA propia en lugar único—cerca j le* 
jos de Madrid al mismo tiempo—: Ciutad 
Lineal os brinda ese milagro. CréiQto 
MercanUl. Serrano, 1. (8) 

FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
mlnlstraclón de casas. Antigua y acredl. 
tada Agencia Villafranea. Genova, t- 4-
6. Teléfono 32245. (3) 

CIUDAD Fin de Semana. Parcelas y edí. 
flcacionos al contado y a plazos, median, 

-te cuotas mensuales reducidísimas. Ofi* 
c iñas: San Bernarda, 15; de 4 a 9. (6) 

VÉNDESE, alquilase, botel Ciudad L i n e a l 
Garage, gallinero, palomar, terraza, gran. 
de, .frondoso j a i « n . Teléfono 17542. (T 

FINCAS rústica* compro y cambio por c i 
sas en Madrid- Brito. Alcalá. 94. Madrid. „ 

i?i 

alón. Pon*»no, 35. ÍT) 80. m 

S E S O B I T A inglesa, Londres, lecciones. Lu-
ehana, 27, cuarto Izquierda. Teléf. 4S023. 

(8) 
SACERDOTE titulíido Ciencias clases do

micilio, bachillerato, raagieterio, cultura 
general. Teléiono 25434. (A) 

•aSTUDIANTES: Preparad en Academia 
del Río. Montera, 44. Ciramática, Aritmé
tica. Ortografía, taquimecanografia, cori-
tabílidad, estudios bá-sicos para oposicio
nes y destinos. (7) 

INGLES, 26, graduado Universidad de Cam
bridge, lecciones en inglés, traducciones 
de español a ingléü. Informes: Farma
cia Marín. Avenida Peñaiver, 15. (9) 

TAQUIGRAFÍA "Pitman". Método univer
sal. Velázquoz, 22. Teléfono 67937. (T) 

INORKSO escuelas especiales, clases par
ticulares por a lumnos Escuela Caminos, 
referencias iaraejor,abl£S. Teléíonos 12775, 
50507. (T) 

J'KOFESOR titulado, bachillerato, Mate-
mAticaa, cuitura genera!, latín (Filosofia-
Letras) , repasos. Av i sen: teléfono 57101, 
o escriban: Isidoro Montiel. Doctor Cas-
telo, 18. (T) 

t » A N C E S A diplomada París. Lecciones, 
cursos, conversación. Pingot . Blasco Ga-
ray, 8, entresuelo D . (5) 

IDIOMAS. Examine en cualquier Ubreria 
eflcaclaimos Métodos "Parejo". Innecesa 
d o profesor. (T) 

; P B 0 1 ' B S 0 B . \ dibujo, pintura, repujado. 
Barquillo, 12. Estudio. (E) 

PROFESOR alemán, grupos, individuales, 
también a domicilio. Pardiñas, 17. 50130. 

(E) 
T . \Qi ; iUB.4FIA, mecanografía, contabili

dad. Aritmética, Gramática, Ortografiíi 
Atocha, 37. (6; 

GRIEGO, latín Facultad. Acadenila Bilbao. 
3>uencarra4t 119^ s e g w d o , .(2) 

<*•• I OFICIALES y auxiliares de Industria y 
Comercio, preparación esmerada (garan
tizo éxito) . Caballero Gracia, 12. Liceo. 

(16) 
SECRETARIOS Ayuntamiento segunda ca

tegoría, 4.000 pesetas. Preparación semi-
gratulta, pago después de aprobados; la 
mejor garantía del éxito. Caballero Gra
cia, 12. Liceo. (16) 

PROFESORA matemáticas , ofrécese. Hor
taieza, 64, segundo derecha. (5) 

INGLESA desea colocación mañanas. Te
léfono 57988. (V) 

A Y U D A N T E S Obras públicas, aparejado
res, delineantes, técncos. Matemáticas, 
topografía, nuevos grupos. Academia Sán
chez Cuéllar. Preciados, 17. (S) 

A P R E N D A inglés en Inglaterra. Enseñan
za y pensión completa. Ashfleld. Concep
ción Arenal, 4, quinto izquierda. 10 a 12 
y 6 a 8. <•*> 

. \BOGADO, preparación teórico-práctica. 
Derecho. Escribid: Rex. número 297. Pi 
Margal!, 7. (4) 

PROFESORA taquigrafía, 5 iresetaa mes. 
Telefono 73668. (8) 

ESPEClflCo^ 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomanoo 

GlycerasO. té antidiabótico. Oayoso. Fsir-
macla. IT) 

LOMBRICINA Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. tV) 

TE Pelletier. Evita estreñimiento, conges
tiones, hemorroides, 15 céntimos. IV) 
.NGÜENTO "Urtubi". Curación rápida y 
eficaz de toda clase de quemaduras, di
viesos, úlcera*, por ant iguos que sean. 
Venta en farmacias de Puerta del Sol. 
(•'uencarral, 108, y P i Margall, 17. (6) 

tBIFE, evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con l o d a s a Bellot . Venta far
macias , J;22) 

FINCAS. Coinpraventa, perrriuta, adminis
tración, atf*hte colegiado. Ernesto Hida' 
go. Torr i f s . 3. ( i . 

COMPBA-<*hta. Fincas rústicas, urbana.' 
solares, permuta, o f ic inas : Fuencarra/, 
33. Te l^ono 27690. José María Ortiz de, 
Solór*»no y Vlllanova. D 

NEGOCIO serio. Para ampliai explCv- -J U . 
industria química, brillante porvenir, ¿ a -
rant^'^bdo extraordinarios oeneficios m-
tn*dlatos, se admltiria socio capital ista 
pj^eda colaborar interviniendo adminis-
i ^ c l ó n . Informes: señor Al:nela. ir;01^ 
Regina. Madrid. li), 

-VENDO casa mi propiedad, uarrio Su.a-
manca, buenas condiciones. Pato»: Co-
rrljos, 33, portería: 10 a 12. (T) 

SOBBE buena casa Madrid veiiüo crédito 
hipotecario 150.000 pesetas, f u i j o 25 %. 
Apartado 440. í) 

G R A N D l b S A linca, valor dos miilonc.» > . . T 
dese 600.000 pesetas. Celenque, 1. A^i.in-
Cios. ^3) 

VENDO en GeLale. casa y varias parcelas 
terreno, plazos y contado. En breve, agua 
Lozoya. Bar Marquesina. Getafe. (4) 

S O L A S Guindalera, dos pesetas pie, tran. 
vía, agua, luz, cal le adoquinad», capaci
dad para nueve edificios de once por 
treinta. Propietario, Palacios. Los Ma
drazo, 16. (16) 

CAPITALISTAS, propietarios, para toda* 
operaciones relacionadas con fincas, vi 
sitad a Serrano. Eduardo Dato, 21: s ie te-
nueve. t « m a de es ta casa : Mucha act iv i 
dad, gran reserva y absoluta seriedad. 

(2) 
D E S E A S E alquilar un hotelito sobre dos

cientas pesetas mensuales . Dirigirsp- E L 
D E B A T E número 541. (V) 

FLORES 
COBONAS. canastiil;. . . plantas, semillas, 

acuarium. Fominaya. -ilealá, 101. (4) 

FOTÓGRAFOS 
AMPLIACIONES, trabajos perfectos. Ras-

che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. i¿) 
FOTOGRAFÍAS industriales. Preparación 

catálogos. Rasch?. Glorieta Bilbao, 1. i"<í-
léfono 82438. i 3) 

GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, 6 pese tas ! automóviles, u . i« 

cogida g r i l i s . Marqués Zafra, ifc, sá) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para uaa-

co Hipotecarlo. Hortaieza, 80. í!€) 
COLOCARÍA IDO.OOO pesetas, primera lii-

poteca, sobre buena casa Madrid. Eücri-
bld: D E B A T E 43.884. (T) 

HIPOTECAS primeras, segundas, indivi
sos, todas cantidades. Mayor, 62, princi
pal: tardes. iS) 

HUESPEDES, 
PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, con

fort, desde siete pesetas. Mayor, a, se
gundo. <20) 

PENSIÓN confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Gkiya. (T) 

GRATIS tací lUamcs hospedajes todos pre
cios. Metropolitana. Pi Margall, 9. iV í 

PENSIÓN <3aetlllo. Arenal, 23. Caióüoa. 
muy económica, calefacción. Teléf. HOSl. 

(T> 
ESTOS anuncios Agencia f .eyes. Preciados, 

58. Geaade* descuentos , r (9) 

M, M. 
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t ANDO Gran Vía, pensiones Cén-
;. desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
n pción Arenal, 3. (2) 
'. CULAR cede gabinete, matrimonio, 
j nigos. Nuncio, 19, principal izquier-
t'ICULAK, gabinete exterior, soleado, 
10 confort, caballero. Chamberí. Tftle-
lo 42446. Z^' 
ITA habitación exterior, en familia, 
o, dos amigos. -Benito Gutiérrez, 3, se
ndo derecha. (T) 
SION en familia. Bárbara Braganza, 
primero. >.T) 

lO habitación interior. Bárbara Bra-
Bza, 9, principal derecha. (T) 
l'E pesetas pensión, confort. Alcalá, 
. "Metro" Goya. <T) 
ULIA honorable cede lujosa hablta-
n exterior a caballero, sin, en Eduardo 
.to, 10, cuarto í>iso 1. (9J 
OBA cede bonita, confortable habiía-
.n. Groya, 40, tercero B. tT) 
MI, pensión. Precios módicos, familias, 
urimonioB, ajnigos; hermosas hablta-
,nes. Paseo Recoleto». Olózaga, 2, prin-
,al. (T) 
tENDlDA habiUclón, baño, calelac-
m, agua corriente; caballero, señori-

ínatriDionio, buenísima comunicación, 
partinos, 8. IT) 
ISIOM MarÜD. Amplias habitaciones, 
iza Santa Ana; precios módicos, íaiin-
s. Huertas, 3. (A> 
IÍ1.IAK, gabinete, dormir, dos amigos 
nde Aranda, 6, primero izquierda. (A; 
tl̂ •i';•i'iJ exierior con alcuoa, anjpuos. 
o; matrimonio, dos amigos, coniori. 
jverde, 36. primero izquieíaa. IV) 
UUIAAXES católicos: mouísiiu» nabi-
;ión, luz, contort, casa üiatinguiua. 
ruinas, -M. lA) 
,UEtI.£S. En familia católica, pensión 
afort. Rodríguez San Pedro, 63, prin-
»al. (3) 

familia elegante, gabinete, pensión 
npleta, señorita, matrimonio. Teléfono 
á. (16) 
'BANaEBA, alquila habitación, confort, 
itrica, teléfono. Paz, 8, tercero. (A) 
: N A 8 habitaciones. Virlato. 23, prlnci-
1 derecha. tA) 
tTICUliAB, gabinete-alcoba, baño, te-
ono. Augusto Flgueroa, 13, tercero. (Ej 
rSION Escobar. Precioa económicos, 
&n confort. Aical&, 17. (6> 
tTICVI.AB cede gabinete, matrimonio, 
lora religloea. Ballesta, 6, entresuelo. 

(6; 
<C;L Fornoi, confortabiUsimo, trato fa
llar, baño, teléfono, deide 6 pesetas, 
leateg, 6, principal derecha. te* 
IIXACION, aacensoT, baño, calefac-
•n, teléfono, penaióu completa. Carre-
San Jerónimo, 1», segundo. (A) 

íSION Sspafiola. Habitaciones, dos 
ligos, 5,50; Independientes, 6! trato ex-
lenu, comida abundantielma verdad, 
ño, teléfono. Madera, ». (2) 
rSION completa, matrimonio, doa ami-
s, Hort«leza, 76, principal. (6) 
OS. Úagnlfioa habitación matrimonio, 
a, «in. Santa Bngracia, 5, entresuelo. 

(T) 
rSiON particular, económica, exterior, 
leíacoión, baño. Hermoíllla, SO. (T) 
A distinguida, todo confort, cede ha-
AClonea elegantiaima*, preSriendo ma-
monios. Conde de Aranda, 4, primero 
iqulna Serrano). (T) 
1M09A habitación para dos compafie-
s o bermanos, en familia católica, «có
mico. Calle Recoletos, U. principal. (T) 
; 0 B A francesa alquila habitación ex-
rlor, soleada, todo confort, dos «ata-
as formales, ain, con. Lagasca, 112. 
036. (T) 
CllCVLAB, gabinete exterior, soleado, 
ballero, lin. Piamonte, 26, primero de-
cha. (T) 
Í F O B T A B L B ! habitación. L«rra, 6, pri-
ero izquierda. (T) 
{TICUI^AB, pensión completa, confort, 
ato excelente. CastelU, iO, tercero A iz-
lierda. (T) 
<SION Gredola (antes Gredos). Precios 
onómicos. Teléfono 15303. Pontejo», 2, 
«ero. , (23) 
í&ION, confort, desde 9 pesetas, esta-
es. Goya, 6. (A) 
ÍA, Confort, honorable, admitirla ex-
aiftero, totóP. .Í^Lélono W » . , Í8) 
tflXO uno, doa aoUgoa, eoonóinico. San-
Engracia, »e, eaqttina Abaacal. (T) 

>EO un huésped, exterior, económico, 
m Gregorio, 1, principal. (T) 
«glON económica, en familia, confort, 
unn&n Bueno, 8, cuarto centro derts-
*. (T) 
aiVIOSA habitación, todo confort, para 
.ballero. Uarqués de Cubas, 11- (^) 
O amueblado, babitacionea, confort. Al-
.14, 188. ouarto líqulerda,. <T) 
ICA Salesas, pensión matrimonio, com
ineros, confort. 42013. (T) 
) 0 babltacloites soleadaa, «xterlorea, 
iño. General íioilier, 67, principal dere-
la. (T) 
cede sdcoba sacerdote o caballero for-
al. Francisco Sílbela, 20, segundo. (T) 
) 0 dos habltacionet exteriores, dog ami-
,s, en familia honorable, buen rrato, 
n o sin, bafio, teléfono. Cuesta Santo 
jnUngo, 4, primero a»recl»a, (X) 

iXICULAB pensión «(Smómica, confort. 
irdUlas, 8, primero Izquierda. (T) 
fOBA particular pensión, 7 pesetas, ba-
>, ascensor, calefacción, c«ntral teléfo-
>. Diego de León, 38, prineipal isquier-

BITACION confort. Concepoidn Arenal, 
' aegimdo izquierda. (T) 
BITACIONES confort, solcaijas, con 
insifin, buenas comunicaciones^ ISspar-
las, 4, tercero laqulerda (entraba prin-
pe Vergara, esquina, Goya). (T) 
SITA habitación, confort, dos fcjjjpa-
jros, persona pudiente, señorita; hay 
ano. Paseo £>elicias, 9, primero der«eba. 

(2) 
leñora honorable, pensionista, c«do 1%. 
nets, dereobo cocina. Tutor, 7. téroj» 
( deiecha. t*) 
fa«aiUa admltens* tres, cuatro amigos, 

nplbis habitaciones. Augusto Flgueroa, 
l<eefaeria. (2) 

lÜltlOB, confort, completa, dos, 6,50; 
ao, siete. Alberto Aguilera, 11, segundo 
intro derecha. (2) 
NIXA habitación céntrica soleada, ca-
iacción, baño, teléfono, 60 pesetas, a 
tballero estable. Razón: Prensa. Car
ien, 16. (2) 
DBE, hija, miitrlmóálos, habitacao^es, 
.nfort.- A&alá. Escribid: OXBATB 44.227. 

<T) 
0 0 alcoba, 30 pesetas. Honda Atocha, 
H segundo centro derecha. (2) 
MSION Ibisa. Habitación desde 8 pe-
itas, todo confort. Conde Pefialver, 7, 
^gundo. (A) 
UIUA distinguida daría pensión esta-
le, doa amigos, sitio céntrico, todo oon-
>rt. TeMfono MMO. (T) 
m i U A católica admit* estaUes, cinco 
asetM céntrico, todo contort. Teléfono 
»16. • tA) 
NSION oompleU, « pesetas, casa muy 
>rroal. 19968. Junto a Sol, preferible es-
jdiantea. '^) 
XEJL Gibraltar. Aduana, 1», próximo 
lierta Sol. Gran confort, habitaciones 
esde cuatro pesetsw, con cuarto baho 
iste pesetas. (16) 
XEAGA. Proporciona pensiones, habita-
ones, todos precios, iiiortaieza, 22, s» 
uudo izquierda. (16) 
iXBAGA. Proporciona huéspedes, viaje-
Os, triMpasos, pisos, prestamos, oouu-
lentaciones, dependencia. (16) 
DlVlDlIAl., soleado, todo ioufort, tel^. 
oao, 80 mes. Jorge Juan, 85 (junto Me
ro" Goya). (ó) 
.MLÍLIA uorioíabie aúmiie dos amigos. 
toriale^a, 84, segunuo aeíocjia. lOJ 
'K¿V^\ÍÍAÍI,&IÍ oiíBce lUibUalienes soiía-
laa. Conioit. t i Maijaa, U. (9) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromln", la gran revista para nlfios, publica todo» los Jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EX, DEJBATB. 

Pensé que alguien me tocaba el bolsi-
Me parece que el lechero va a "perder" lio, pero ya veo que es sólo este gato 

la cartera. hambriento que querrá quedarse con una 
botella. 

iiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtmiiiiiiiiiiiiHiiiiirrMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiimMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiii^ 
P.\.BA señora, m&gnlíioa pensión Fuenca- UtCAN Bretaña. Camas y muebles. P l i í i i :>ESEO muchacha para lavar y ayudar cu 

rral, 92, segundo centro. Teléfono 27869. de Santa Ana, í. 'T)' mida, casa particular, sueldo, 45 pesetas. 
ÓPTICA 

EN familia, estable, completa, exterior, 
económica, baño, teléfono. Plaza del Án
gel, 5, segundo. (3) 

CEDO gabinete exterior. Escosura, 12, pri
mero Izquierda. Sorlano. (3) 

FAKILIA hlspanobelga cede habitación 
balcón, Alberto Aguilera o interiores de
recho cocina. Calle Conde Duque, 50, se
gundo derecha. (2) 

CASA respetable habitación para estable. 
Arriaza, 14, principal centro. (2) 

GABINETE, todo confort, a señorita. Men-
dizábal, 23, entresuelo izquierda. (5) 

PENSIÓN completa, '150 pesetas. Montera, 
44, tercero izquierda. (6) 

PENSIÓN Montalvo, nuevo dueño. Hermo
sas habitaciones, viajeros, estables, con
fort, desde 10 pesetas. Montera, 53, se
gundo A. (5) 

ALQUIIiO gabinete independiente, exterior, 
alcoba, matrimonio, con pensión. Precia
dos, 11, principal, (S) 

FEMSION Norteña, 7 pesetas. Aguas co
rrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. (6) 

HABITACIÓN confortable, calefacción, 
«nico. Altamirane, S, teroeso X>. (6) 

EDIFICIO moderno, pensión desde 6,26 dos, 
individual, 8,76; calefacción central, as-
o«nsor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
f*. Miguel Moya, 6, segundos. (5) 

•XTEBIOB, caballero compañeros, ma
trimonio. Hortaleza, 1<, portería. Teléfo
no 24433. (6) 

FBNSION completa, individual, dos ami
gos, 6, 6,50, 7 pesetas. Peligros, 6. (5) 

ICXTEBIOB, uno, dos amigos, confort. Al
berto Aguilera, 6, entresuelo izquierda. 

(8; 
FENSION Muela. Habitaciones, dos ami

gos, precio económico, baüo, teléfono. 
San Agustín, 6, segundo. (6) 

FASTICULAB, hermoso gabinete exterior, 
armario luna. Teléfono, trato esmerado. 
Princesa, 34, segundo derecha. (4) 

SKSOBA, admite matrimonio o dos ami
gos. Plaza del Ángel, 3, principal. (4) 

CEDEN SE habitaciones a caballeros, con, 
sin. Hortaleza, 80, tercero. (8) 

HABITACIONES económicos, bailo, cale
facción. Calle Españólete. Teléfono 45662. 

(8) 
FAMIUA distinguida alquilarla habita

ción caballero, con, baño. PalOM^ 17, se-
, gundo. (8) 

PENSIÓN completa. Siete pesetas incluido 
bafio, ropa, etc. Carrera San Jerónimo, 
í, principal. (16) 

HABITACIONES exteriores. interiores, 
económicas, pensión completa. Plaza San 
Miguel, 7, cuarto derecha. Teléfono 27339 

(2) 
PABTICUI.AB, gabinete, cederia dos ami

gos, calefacción, bafio. Teléfono 21687. 
(2) 

PENSIÓN confortable, una, dos personas. 
Eduardo Dato, 16, tercero A izquierda. 

(2) 
P£NSION familiar, uno, dos amigos, seis 

peseta,s. Fuencarral, 88, principal. (3) 
BB8Ü)UÍÑCIA Hogar sefioritas, dirigido fa

milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien
te). (6) 

SESOBAS: Proporcionamos huéspedes es
tables, extranjeros, inmediatamente. Prin-
<apé. i. (V) 

PE^^SIOM Nueva Bilbaína. Bspoa y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 6 
pesetas. Todo confort. (2S> 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

INFOBMACION gratuita toda clase habi
taciones, hoapedajea. Principe, 1. (V) 

ANONCIOS reclb«nse. Preciados, B8, fren
te Café Varelik. Descuentoa. Teléfono 
1490S. (6) 

PENSIÓN Monta&a. Completa, 6; dormir, 
1,60. Baflo, teUfono. Paz, 23. (5)' 

PBNSION na Grao. Habitaciones exterio
res, ogusw corrientes, calefacción, com-
pleU, desde 7,60. Preciados, 11. (6) 

A B O C B L L E S , pensión confort, calefacción, 
teléfono, precios moderados. Andrés Me
llado, 11, primero centro. (3) 

BN BI fiiscoriaa Pensión Maganto. Habita
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
títtSióB completo, 8 pesetas (almuerzos, 

60, incluido «1 vino). (T) 
P B N S I O N económica. Toledo, 13, tercero, 

próximo plaza Mayor. (5) 
HOTEL Central. Todo confort, precios eco. 

nómjcos para estables. Alcalá, 4. (T) 
rABtIUA distinguida desea caballero es

table, casa todo confort. 61686. (6) 
V A C I U T A M O S huéspedes para pensiones 

y partleuloree. Principe, 14, segundo. Vi-
íloria. . (8) 

H O X B L Ntsa.' CMefaccidn central, aguaa 
comentes, completa, 10 pesetas. Dato, 8. 
oran Via, (10) 

'*H. familia, oonfisrt. todo nuevo, tranvía, 
"líetro" Quevedo. Bravo Muriilo, 86, cuar. 
«•derecha. (T) 

****>»AC10NB8 exteriores, amigos, 4,6a 
6, completa, tres platos, postre, bafio, te
léfono. Aréieia, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
PENSIÓN Redondo. Hermosas habitacio

nes, matrimonios, familias, aguas corrien
tes, oalefocctán, bafto, ducha, teléfono. In
mejorables comidas, todo incluido, 7 pe
setas. Belén, 4, tercero. (5) 

FAMIUA católica admite pensión perso
nas honorables, habitaciones Interiores, 
exteriores, bafio, teléfono. Alvarez Cas
tro, 16, primero derecha. (T) 

PENSIÓN Guevara. Fuentes, B. Teléfono, 
cinco a ocho pesetas. (T> 

CASA particular, acreditadísima, desea en 
familia tres estables. Pérez Oaldós, 10. 

(10) 
VIAJEROS y estables, desde 7 pesetas, ea-

lefaACión, teléfono. Montera, 10, princi
pal derecha. (le) 

OBAN Pensión Ib«ria. Avenida Conde Pe
fialver,. B. TelWono 20713. Confort, distin
ción, comodidad, precios económicos. (16) 

EXTGBIOB, económico, familia particu
lar. San Gregorio, 1, principal. (B) 

CASA particular, honorable, desea uno, dos 
amigos, matrimonio, estables. Fernando 
VI. 5, principal. (E) 

PENSIÓN completa, cuatro pesetas, telé
fono. Ballesta, 5, tercero. (£7) 

CASA particular cede «xterior, interior, se
ñorita, caballero, formal, ain, todo con
fort. Goya, 64, principal derecha. (K) 

OEDO habitación espaciosa dormir. Veláz-
quez, 22. Teléfono 57937. (B) 

MAONiFICA habitación, dos amigos, 5.50, 
calefacción central, teléíono. Hermosilla, 
100, entresuelo derecha (junto Alcalá) 

(8) 
HABITACIÓN independiente, caballero es

table. Barco, 37, segundo izquierda. (8) 
AMPLIA habitación exterior, caballero. 

Plzarro, 6, bajo derecha. (8) 
ADMITENSE uno, dos amigos, en familia. 

Larra, 6, entresuelo centro izquieda. (8) 
PENSIÓN confort, gabinetes. Divino Pas

tor, 22, tercero izquierda. (8) 
SBSOBA cede gabinete confortable, seño

ra, señorita formal, con o sin, glorieta de 
Bilbao. Escribid: Alcalá, 2. María Victo
ria. (2) 

CÉDESE gabinete confort, caballero, esta
ble, formal. Goya, 71. (2) 

HABITACIÓN dos amigos, matrimonio. 
Churruca, 25, principal izquierda. (3) 

PENSIÓN completa, 5,50, habitaciones ex
teriores. QuzmAn Bueno, 10. (3) 

PENSIÓN, cinco pesetas, gabinete indivi
dual, estable. Mayor, 38, tercero. (V) 

CASA particular, magnífica habitación, 
pensión completa, todo confort, tranvía, 
"Metro". Hermosilla, 82. (V) 

PENSIÓN Quintana. Habitaciones solea
das, económicas. Ciudad Rodrigo, 15. (V) 

EMPLEADO, estable, desea pensión fami
liar, pagaría 150, preferible único. Félix. 
Carretas, 3. Continental. (V) 

ESPLENDIDO gabinete, bafio, teléfono, 
uno, dos amigos. Felipe III, 11, principal. 

(5) 
ALQUILASE alcoba, todo confort, pensión 

completa, precios módicos. General Par-
diñas, 35, principal derecha. (6) 

PENSIÓN Hemado. Completa, 7 pesetas, 
bafio, calefacción, ascensor, teléfono, co
mida vasca. Romanones, 11. (5) 

ADMÍTESE huésped sólo dormir, baño. Ro. 
drlguez San Pedro, 63 moderno, tercero 
centro izquierda, lado Moncloa. (6) 

SEÍ70BA honorable desea estable, único, 
jubilado o sacerdote. Preciados, 68. Agen
cia. Escribid: Díaz. (6) 

FBOPOBCIONAMOS huéspedes y gratul-
tajnente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. i8) 

SE alquila habitación para sefiorlta. Hor
taleza, 32, segundo. (5) 

CÉDESE gabinete caballero. San Bartolo
mé, 10, principal izquierda. (5) 

PENSIÓN Suiza. Oran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (6) 

EN la Moncloa, habitaciones ventiladas, 
ascensor, calefacción, bafio, precioa mó
dicos, uno,̂  dos amigos. Vicente Blasco 
Ibáñez, 52. Teléfono 43983. (5) 

OFREZCO pensión, dos, tres amigos, exte
rior, calefacción, aguas corrientes, as
censor, teléfono. Arenal, 15, portería. (5) 

•.'.\BA el Ejército y Marina. Magníficos ge
melos prismáticos. 7 por 50, sistema 
Goerz. Palma, 69, primero centro. (V; 

PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, fun

dada 1888. Moreto, 5. (T) 
;:ONCEDESB licencia explotación certifica

do de adición número 106.150 (a la pa
tente número 97.490), por "Procedimiento 
para la generación de pieles, cuero y de
más, de todas clases de desperdicios, par
ticularmente de los de pieles de conejo y 
liebre procedentes de los talleres de re
cortado". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 

C»NCEDESE licencia explotación patente 
número 109.757, por "Mejoras en el mé
todo de purificar productos destilados de 
hidrocarburo". Vizcarelza. Agencia Pa
tentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 115.863, por "Un procedimiento 
para producir sales dobles de nitrato de 
calcio". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26, (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 124.599, por "Un procedimiento 
para la fabricación de esmaltes blancos, 
turbios y vidriados". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 124.722, por "Un procedimiento 
para la fabricación de esmaltes blancos, 
turbios y vidriados o glaseados". Vizca
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 

(3) 
CONCÉDESE Ucencia explotación patente 

número 115.857, por "Mejoras en los apa
ratos catalíticos". Vizcarelza. Agencia Pa 
tentes. Barquillo, 26. (3) 

LA propietaria de la patente de invención 
número 119.748, por "Mejoras en una sol
dadura compuesta de metal para la mis
ma y adición de medios soldadores", con
cedería licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
Madrid. (23) 

LOS concesionarios de las patentes espa
ñolas que se detallan, están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
ley del Ramo. (4) 

124.602. Bos d'Espinoy. "Procedimiento de 
fabricación de colas, enlucidos, revesti
mientos y pinturas." (4) 

W.108. Kleín & Brown. "Perfeccionamientos 
en la fabricación del papel de lija, da 
vidrio o de esmeril y demás materiales 
pulimentadores análogos." (4) 

90.538. Smith & Gamett. "Perfeccionamlen-
HABITACION ventilada, pensión comple-1 tos en la preparación o producción de 

ta, 5,50, confort. Ckivarrublas, 27, prime- aleaciones magnéticas. (4) 
ro centro izquierda. (2) 

HERMOSO exterior, dos amigos, confort, 
con. Covarrubias, 27, primero centro iz
quierda. (2) 

CASA particular admitiría caballero, bafio, 
calefacción. Fomento, 21, principal iz
quierda. (2) 

PENSIÓN completa, 4,60. San Bernardo, 
2. Pensión "Iris". (2) 

SESOBA desea habitación clara, casa ca
tólica verdad, señoras solas, pagará 30 
pesetas mensuales. Escribid: Marina. 
Carmen, 16. Prensa. (18) 

FAMILIA honorable cede Jiabitaclones. 
Princesa, SS, entresuelo derecha. (2) 

LABORES 
BORDADORA. Toda clase de trabajos. Ra

pidez. Adela Lozano. Sftnt& Bngracla, 103, 
principal. (T) 

DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta
maño natural, iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. Lia (}asa de 
los Dibujos. Carmen, tk. (5) 

LIBROS 
EL Diccionario Ilustrado de Ajedrez ense-

fia todos los secretos del juego ciencia. 
(7) 

SEBMOiaw eoUeJeros del padre Morell, 
0,70 centenar. Zaragoza. Coso, S6. (T) 

COMPRAMOS libros, novelas. Ubrerta El 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). 13975. 

(6) 
LA famosa obra "Don Tienopo", de Lieo-

nardo Figueros. Librería c;armen. Car
men, 14. (T) 

KSCRITOBB8 sin Capítol encontrar&n mA-
xlmas fodUdades para editar v difundir 
sus obras de todo género. Apartado 699. 

MAQUINAS 
CONTINENTAI,. Máquinas escribir insu

perables. Portables, nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

TALLERES reparación toda clase máqui 
ñas escribir, tenlefido existencia de pie
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Oaldós, 8. (T) 

HAQDINAS, escribir. Alquiler, venta pla
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tiendo. <21) 

MULTICOPISTA "Triunfo" ¿ir=. nacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

OCASIÓN. Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MADERAS 
ADRIÁN Plera. Sucursal 1. Santa Maria 

Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como saben 
los favorecedores de esta Sucursal, es 
única por su Importancia y enorme sur
tido de maderos de todas clases. (3) 

MODISTAS 
LUZ. Modista elegante. Francisco Glner, 

18. (T) 
KABiK. Alta costuro, vestidos, abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 8. <S) 
P E L E T E R Í A . C:oBfecclón, reformo, guana

cos, renardlne,s, pieles, desde peseta. Tl-
fiense pieles. Bola, 13. (3) 

ROLLAN D. Vestidos, abrigos, desde 20 pe
setas. Enseño cprte, oonfecelón. Alrolran. 
te, 7. Teléfono 30917. (T) 

BUENA modista, eeondmica. Ramón Cruz, 
78, tercero A. (T) 

(B.) 
•-•IN Vía. Aiqmlu UnoitaCiun laatnmuiuui PENSIÓN desde cuatro pesetas, exterio-
•stable, económico. ilSi/d. iV)| res. Barco, 6, tercero. (10) 
íRTiCL'LA». cédeáB habitación sxierior.jCBDO gabinetes, .matrimonio, dos amigos. 
:on, econümn;.̂ . Alcalá, lUu, seguuau u;-; General Pardiñas, 12, primero centro. (T) 
¡uierua. itetiro. 'Y^S^3 alquila habitación cspüciosa y vtntila-
»ÜTICV,LAU admite hufi-peCe.;, completal 4a para doa señores de mediana edad; 
I pesiite.i. íji-in Vía. Teiéiuno iG797. tV)j otra pa,ra despacho. R. Claudio Ooello ^ . 
i',X^Ali.)o habl.acloaea. p¿r.s;one9 oaral ^"•i^'''*- <T) ^^^ reforma, llqutdaeldn de muebles y 
at>».iloroa tor.-'.alea. li.e..i;.i....aua. 1;' !I ABIT ACIÓN EK económlíoa, con, sin. Te- oomas. Puente. Peloyo, 31. (T) 
«"-rírall, 9. K\) iéfono 24919. Ra=ón: FuM.c»ríal, 4l. (5)¡- ,ovlA8. Duque de Alba. 8. Muebles ba-

I íarnllla, psnslOn confoil, caballero. AI-: ratlaimos. Inmenso surtido en camas do 

12II.BSS. Nordberg Blanufacturtng Compony. 
"Perfeccionamientos en las quebrante4o-
ras de mandíbulas." , (4) 

81.707. Parsons. "Perfeccionamientos en las 
Impulsiones o transmisiones elásticas." 

(4) 
119.682. Román. "Procedimiento de fabrica-

clon de aldehidos y sus derivados, par
tiendo de gases hidrocarbonados y aus 
aparatos correspondientes." (4) 

«0.412. Negueruela. "Un procedimiento de 
sujeción de fotografías, marcas y distin
tivos por adherencia, que las hace inal
terables e insuplanUbles." (4) 

120.646. Groves. "Perfeccionamientos en má
quinas segadoras de cafifi, y junco." (4) 

VaxS». Harbord k Harbord. "Perfecciona
mientos en la fabricación de barras y ple
tinas de metal y sus similares." (4) 

S9.497. Morconl's. "Perfeccionamientos en 
los sistemas de antenas para radiotele
grafía y radiotelefonía." (4) 

INFORMES: Clarke, Modet SÍ C.» Agencia 
General de Patentes y Marcas. Alcalá, 
61. Madrid. (4) 

PELUQUERÍAS 
CODO para su profesión, muestras y de-

mMtracIones gratis, le interesa visitar
nos. Ijoboratorios Caraso. Dato, 20. Ma
drid. <6) 

VELDQUERIA Poquito. Fuencorrol, 12. Te. 
Iéfono 24417. Tintes, masajes, permanen
tes, manicura. Servicio esmercuRslmo. (11) 

PRESTAMOS 
DINXRO propietarios, comerciantes. Villo-

ria. Principe, 14, segundo. (3) 
DINERO comerciantes, propietarios auto

móviles. Fuencarral, 143: tardes. García. 
(3) 

DiNSBO comerciantes, propietarios, auto
móviles: Mayor, 22. Coloreros, 1. (T) 

ARTSAClA. Agencia préstamos, comercian
tes. hlooÍBcas. muebles, solares, meroan-
clas. tJenSioniatas. Hortaleza, 22. segundo 
Izquierda. '16) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIOS "Aga-Baltic" 

ta. Montalbán, 9. 
Realización (,omple-

(T) 

3 pesetas, 
(T) 

MODISTA, cosiendo de todo, 
mantenida. Teléfono 60186. 

MODISTA, cortando, cuatro pesetas, man
tenida, seis, sin manutención. Santísima 
Trinidad, 17. Teléfono 31188. (T) 

PAZ. Alta costura, corte, prueba vestidos 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 

(5) 
MODISTA sefioras y niños, vestidos 10. 

abrigos 12. Teléfono 736S8. (8) 
MODISTA acreditada, vesitldos, abrigos. 

Silva, 30, principal derecha. (6) 

MUEBLES 

::'BVA pe:-
•>S. t ' - ' - '^ ' -A 

'•!>- if leía 4,á0, tres pJ» 
(5) beiLo Aguilera, 34. (5)' radas, madero, hierro. .(24) 

RADIOS Philips continua y alterna oca
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 

SASTRERÍAS 
.APROVECHE muchos regalos encargándo

nos su traje o abrigo antes fin octubre 
Sastrería Amortizaciones. • Doctor Corte-
zo, U). Economía. Elegancia. Calidad. (4) 

S A S T R E R Í A "Amortizaciones". Doctor Cor-
tezo, 10. Trajes, abrigos forros seda, 100 
pesetas. Un día cada mes pratis. (16) 

£ X cortador Oéo Paria. Hechura fina tra
je, gabán, 55 pesetas. Pi Margall, 9. (5) 

3.*.STRERIA García. Colón, 13, entresuelo 
Hechura traje, gabán, 46 pesetas. (10) 

S A S T R E R Í A FUguelraa. Hechura troje, ga
bán, 56 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 

(24) 
HECHURA de traje o gabán, 40 pesetea; 

vuelta, 25. Arrieta. 9. (6( 

TRABAJO 
Oferta* 
ANUNCIOS todos periódicos. Agenda Re

yes. Preciados, 52 Descuentos. (5) 
SM-l.eeO mensuales, haciéndonos circulares, 

direcciones, juguetería (provincias). Apar
tado 644. Madrid. (5) 

CALZADOS "El Ferrocarril". Créditos fa^ 
millares, cuatro plazos. Consúltenos. (2) 

PARA llevar administra ció» imprenta ca
tólica necesitamos persona apta, garan
tías propias, preferido sacerdote. Razúa: 
Trujlllos, 1. Publlmer. iV) 

- pesetas 
Razón: Alcalá, 88. Vaquería. (2) 
J necesita buena costurera en blanco, pa
ra coser a domicilio; horas diez a doce, 
tres a cinco. Castellana, 9. (E) 
tSSEASE mujer honorable, de 60 a 60 
años, por comer y dormir, teniendo poco 
que hacer y chica para todo, alta, bue
nas referencias. R. Alcalá, 121, primero 
i2iquierda. iT) 

BUENA cocinera, joven, informada, nece
sitan. Núñez Balboa, 40 moderno. (3) 

MEDIO vida elevado a" caballero bien ins
talado, dificultades, de.ioricntaclón. Es
cribid: 780. Preciados, 52. Anuncios. (5) 

MUCHACHA mayor para cuerpo casa" in
formada, necesitase. O'Donnefl, 18. (4) 

FALTAN cocineras, doncellas y chica pa
ra todo. Duque Sexto, 14. (23) 

MUCHACHA para todo, bien enterada su 
obligación, sepa ajgo cocina, se necesita 
casa poca familia. Ocho duros. Ferraz, 
100, tercero derecha. De 6 a 7. Inútil sin 
referencias inmejorables. Í T ) 

NECESITO cocinera, con Informes. Mufioz. 
Marqués UrquIJo, 84. (A) 

M A N I Q U Í alta, sepa coser. Valenzuela, 12, 
bajo derecha. (2) 

PROPORCIONAMOS servidumbre seria
mente informada. Preciados, 83. 13603. (5) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafas, orde
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos
tanilla jVngeles, 8. (5) 

Demandas 
AUMii\ks>'i'üADOR propiedades, bienes 

particulares, ofrécese. Garantías efecti
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid; 
.apartado (Correos 362. (2) 

AGENTE comercial, buenas referencias, so
licita representaciones tejidos, coloniales, 
administración fincas rústicos, urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heros. Pren
sa. Carmen, 16. (2) 

MECANÓGRAFO, bastante culturo, ofré-
ceae, pocas pretensiones. Castelló, 6. Pe
dro Rico. (T) 

ADMINISTRACIÓN bienes, fincas, conta
bilidad, horas; solvencia, garantías. Es
cribid: DEBATE, número 44.065. (T) 

DONCELLAS, Cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé
íono 25226. (5) 

NODRIZAS, las mejores. Servidumbre to
das clases proporcionamos gratuitamen
te llamando 16279. Palma, 7. (8) 

INGLESA, alemán, francés, ofrécese ex
tema. (Joya, 71. Teléfonq 60441. (B) 

CHOFER práctico, Sin Pretensiones, em
pleado oficinas Norte, ofrécese de 3 tarde 
a cualquier hora noche. Vallehermoso, 35. 
Pedro Díaa. (T) 

SERVIDUMBRE garantizada todas clases 
facilitamos. Madrid, cinco pesetas; pro
vincias, W. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 

BXTRAN'JBBA,'francés, inglés, alemán y 
música, ofrécese a familia como Institu
triz, nlfios, sefioritas, acompañar, Madrid, 
provincias. Inmejorables referencias. Es
cribid: Profesora. Lo Prensa. Carmen, 16. 
Madrid. (3) 

FRANCESA, diplomada, deseo colocación 
nlfios. Interna, Teléfono 26689. (T) 

OFRÉCESE ama seco, buenas referencias. 
Carrera San Isidro, 4. (T) 

BSTUDIANTE, saJilendo Matemáticas, 
francés, desea cualquier empleo. Nava
rro. DEBATE 44.340. (T) 

OFBBCESE planchadora poro hotel o casa 
particular. Palma, 64, segundo. Continen
tal. (T) 

MEDICO, SO, no colegiado, estudios Paris, 
ofrécese cualquier colocación. Rodríguez. 
La Prensa. Carmen, 16. (3) 

JOVEN psiquiatra culdorio enfermo men
tal. Menéndez Felayo, 43, primero A. (E) 

BUENA cocinera, con Informes, ofrécese. 
San Vicente, 13, (10) 

OFRÉCESE chloa para todo, buenos In
formes. Teléfono 30668. (10) 

OFRÉCESE chico pora todo, xeferencios. 
Cid, 6, bajo. Ignacio. (T) 

BN Micina mercantil, l>uf ete, secretarlo, et-
cétcro. empieartase, sdlo tardes, e^cperto 
corresi^onsal y aJb(̂ rodo. con once ofios 
vida mercantil y veinticinco ed*d, Seúor 
Jaén. Juan Austria. 2. (4) 

VIUDA. Informado, caballero o poca fami
lia. Tres Pece*, 88. Moreno. (A) 

CABALLERO títulodo aoeptotf* lecciones 
inspección oficina, comercHi. Pedrogor. 
Montero. 16. Anuncios. (16) 

OFRÉCESE joven con infirmes, p w o sa
natorio u hoteles, aatMBdo 'obligación. 
Paz, 7. tercero derecti*< (16) 

OFBBCBSB sefiora ae^mpor nlfios o cosa 
análoga. Paz. 7, tercero derecha. (16) 

COPIAS máquina, teatro, apuntes, etcéte^ 
ra. Puebla, 7, principal derecha. (T) 

COPIAS máquina, rápidas, esnM«i>das. 
Puebla. 7, principal derecha. (T) 

P O R T E R Í A solicita persona Inmejorables 
referencias. Santísimo Trinidad, 17, ter
cero interior Izquierda. García. (3) 

CABALLERO cuarenta afios, fianza, refe-
rencia.<! amplísimas, inmejorables, ofréce
se administrador, cargo análogo. P. Mar
tínez. Prensa. Carmen, 16. (2) 

.'HOPORCIONAMOS nodrizas y servidum
bre gratis. Felipe III, 11. Teléfono 33004. 

(6) 
OFICIAL Guardia civil retirado ofrécese 

para administrador, inspector, cobrador, 
cargo análotro. Plzairo, 5, cuarto izquier
da. Teléíono 5^16. (5) 

MECANÓGRAFO rapidísimo, domlnondo 
inglés perfección, mucha práctico, se 
ofrece. Apartado 9022. (T) 

MATRIMONIO joven, poro porterio, caba
llero o sefiora; buenas referencias. Lis
to, 26. Teléfono 67288. (T) 

MODISTA, costurero, « domicilio, econó
mica. Teléfono 46719. (2) 

CONT.IBLE experto ofrécese oor horas. 
Escribid; Elouterio."Hileras, 10, primero. 

(3) 
SBJ90RA: La MllsgrOsa, A. Cotólico, pro-

porciona servidumbre informado. 51(269. 
<23) 

MODISTA cc-;;urera, ofrécese o domicilio 
o doncella cisturera. Carmen. Carretas, 
3. (V) 

ALEMÁN, veirtiocho, oflcinlsta perfecto, 
contable, haba perfectamente español, 
conocimientos Irancés, inglés, deseo cam
bia^ colocación Ofertas: escribid "Tyre". 

'PrSeíados, 52. 'Anuncios. (8) 
• v)RTERO librea casado, sin hijos, infor

mado, práctico ::;olefacciós, oíréoese. Te
léfono 24249. (T) 

1 MAQUINA imprimir G. Slgl. 135 por 74, tl-
pería, cedo ocasión o negocio lucrativa, 

I Unzueta. Renueva, 10. León. (V) 
PARA anunciar en periódicos con dencuen-

toa. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 8. 
(7) 

DETALLES". Publicación mensual, órga
no Club acercamiento e intercambio mun
diales: "The Gíood Hope Club" ^uota 
anual, ocho pesetas. Sanfemando ^pure, 
Venezuela. América). (T) 

COIFFEUR diplomé Paris dames, messieurs 
dotíiiclle. Teléfono 57733. (6) 

ARQUITECTOS, comerciantes, industria
les: "Porcelania". "El nuevo material" de 
decoración artístico e higiénico para re
formas e Instalaciones de comercios, ca
fés, bares, salones-cines, clinicoa, etc. El 
nuevo material son planchas aglomera
das de corcho, revestidas por un nuevo 
procedimiento patentado de porcelania, es 
perfectamente lisa, intemperie, lavable e 
incuarteable, en todos colores con brille 
como mármol, también en mate con di
bujos. Precios, desde 20 pesetas el me
tro cuadrado en fábrica Madrid. Noveda
des en pavimentos de corcho revestidos. 
Caso necesario pida usted una visita con 
muestrario sin compromiso, por teléfono 
45427. No se envían muestras a provin
cias. Manufacturas Ceramicoric. F. de 
la Hoz, 29. (T) 

BURLETES invisibles, colocados domici
lio. Goya, 49. Teléíono 5322». iT) 

DESEASE conocer buenos violinistas y vio
las, para foruiaj conjunto aficionados mú-

_, , aic;i clásica. Escribid: Apartado 614. Ma-
••'RECESE sefiOilta, escribiendo a máqul ' dria 'T) 
fo"* f l^n^'"wí ."15 . i : t '^ 'S¡ í I? ' ' ' '.ÍT" ^ISW ai..ueblaao, oonfoit, y amueblo p.^os. jo algunas horas, pocas pretensiones. Aienva « Hain r (18) 
Cervantes, 9, primero interior Izquierda. •*-'«"''̂ ' »• °^J° ^- ^̂ ' 

^ ( T ) . DIBUJANTE, toda clase de trabajos, pre-
•wBvt^-B-Kav -lA,...»»- „..*,! . , t cioa económicos. Setnares. Teléfono 
.JIBECENSE jóvenes católicos, taquime- 736S8 (Ü 

V.úlLANCIAS reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 38. 
1360a. (5) 

FRANCESA diplomada, lecciones, traduo» 
clones, cursos económicos. Montera, 20, 
segundo izquierda. (2) 

VENTAS 
C Í A N O S compra, venta, alqullet, casa de 

confianza. Corredera. Vaiverde, 20. tS) 
CAMAS. Las mejores y más baratas. Del 

fabricante ai consumidor. Bravo Muriilo, 
48. La Higiénica. (5) 

RELOJES, 4,95, 9,95, 11,95, 14,95; ocasio
nes. Machuca. Caballero Gracia. (3) 

canógrafo, mecanógrafo, reíerenvJias, po 
cas pretensiones. Paseo Delicias, 66. (T) 

SEÑORAS: Disponemos las mejores sir
vientas. Informadas, buena ama de cria. 
VlUoria. Principe, 14, segundo. (3) 

VIAJANTE muy conocedor diferentes ru
tas, honorable. Teléfono 33761. (V) 

AMA seca. Informada o acompañar seño
rita. Plaza Santa Cruz, 4. (V) 

OFRÉCESE nodriza, 23 afios, primeriza, 
cinco meses. Costanilla Angeles, 8. Oflci-
na¿ , (6) 

OFRÉCESE buena cocinera, joven, muy 
buenas referencias. Preciados, 33. 1360,<í. 

(5) 
^'tM?*'í)?n^M,i°«H»;''2L!lI?">^,?,S* P°J-¡CUADROS, antigüedades, objetos de arte, 

terlo, con garantías. Sergio. Trífón Pe-, Exposiciones interesantes. Galerías F«-
drero, 10. Carretera Andalucía. (5) | irefes, iilchegaray, 28. (T) 

T R A S P A S O S TORNOS clllndrloos, Ulodros, cepillo, tu-
^ ^ ^ pies, sierras, regruesadoraa de ocasión a 

ADQUIRIR o ceder traspasoa aólo por Me- i plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 

.INTIQUA sociedad garantizará a vuestros 
hijos en caso de muerte, educación y or-j :,3ATRIMONIO Joven, guordeses en avenl-
fandad con nuevo Seguro. Precisanse di- " ' ' * - -••'••- . . . - . -
rectores capitales. Inspectores y ugentes 
Apartado 270. ^M>) 

^E necesita chica paro coeiñó y doncella 
que sepan obligación, con informes. Ato
cho, 87. Preguntad portería. (T) 

jDESBA iwted representaciones? Suscrí
base "Boletín Comercial Feito". Rueiía-
vlsta, 18. Madrid. Cinco pesetas semes
tre, reembolw. (T) 

da Empecinado, número 3. Cbamartln Ro, 
sa, solicitan port'.ria, ordenanza, BOBO. 

(T) 
JOVEN cató! ico ofríeese horas libres, des

de seis tarde, cualg-iler trabajo. B ^ s t a , 
32, prlncipsa. Martines, (T) 

(ÍALEFACCIONES todiw sistemas, repara
ciones, arreglosr refostoas, montado? « ' • 
nlco calafaclor, económico (Moreno). Te
léfono 7007Í. .tT) 

tropoUtano. PI Margall, 9. Garantía. Se 
rtedad. Rapidez. (V) 

CENTRO trosposoa comerciales. Industria
les. Principe, 1. Eficacia, seriedad. (V) 

¿QUBBBIS trasposor vuestros estableci
mientos? Acudid Villoría. Principe. 14, 
segundo. (3) 

TRASPASO iklmooén aceites en mejor mer
cado Madrid. Purificación Reig. Son Ber
nardo, 67: de 4 o 6. Corredores, no. (6) 

NEGOCIOS todos oloses trosposaimos, cam
biamos por fincas, solares, etc. No tras
pasar nf adquirir sin consultar gratuita
mente, Cruz, 30, prineipal. Teléfono 11716. 

(V) 
OCHO duros, tienda, traspaso 660. Abas-

col, 8: cinco o seis. (T) 
16 duros tienda, traspaso 2.660. Opera, 6: 

tres o cuatro. (T) 
OCASIÓN «xtroordinorio. Barriada desti

nos fijos, traspaso tienda comestibles 
8.000, renta 18 duros, vivienda, sótano. 
Ssflor OolUgD. (Honorios, 86; mañanas. 

(T) 
LOCAL céntrico, Instalado poro estableci

mientos y almacenes, con o sin vivienda. 
Teléfono 44716: de 2 o 8. (3) 

OPORTUNIDAD. Lecherio, toda prueba. 
Centro (Comercial. Príncipe, 18. (V) 

¿DESEA establecerse? Adquiera bazar ju
guetes, blsuteria, plaza Mayor, grandes 
existencias. Centro Comercial. Príncise. 
Vi. (V) 

INMEJORABLE local Antón Martin, pro
pio cualquier industria. Centro Comercial. 
Principe, 18. (V) 

liOCAL Puerta Sol. susceptible cualquier 
articulo fino, poco alquiler, reducido pre
cio. Centro Comercial. Princioe, 18. (V> 

TRASPASO, permuto por finca, antiguo, 
«craditodlslmo negocio bar-pastelería, 
bien instalado, eron sitio. Cruz, 30, prin
cipal. (V) 

TRASPASO cafeto, estanco, lecherio y pen
sión, propio seflorito; verdadero oi>ortu-
nidod. Fueneorrol, 16, primero izquierda. 

(8) 
TOBSO&AOIA familia. Vinos, Ucores, sitio 

céntrico, traspaso. Carmen, SO, segundo. 
«•8. (4) 

8B traspaso urgentemente pensión. Pre
ciados, 9, segundo Izquierda. (5) 

CONEJAR moderno, acabado instalar, 100 
hembras reproductoras, véndese. Arturo 
Soria, 600. Ciudad LJneal. (A) 

PENSIÓN, sitio magnifico, próximo Cibe
les, superior instalación, buen negocio 
pudiénaolo atender. Teléfono 594S5. (T) 

TRASPASO por enfermedad pensión acre
ditadísima, llena estables, capacidad 34 
comas, todo confort, esquina úta.'o. Vía. 
Rozón: Prenso. Carmen, 16. (2) 

TRASPASO, cualquier precio, buen local, 
Instaloeió». Jerónimo Quintana, 2, Verlo: 
» o B. (V) 

VARIOS 
MUDANZAS, camionetas fruoteadas. deade 

IB peaetas. Teléfono 604^. (T) 
¡MADRES! Zapato caucho-cuero Garay 

liBico aoludlta del problema del calzado 
y»xa, nlfios. Irromplble, impermeable, 06-
modo, 8tW) y 7,00 pesetas. Tres Cniees, 
9. PI MorgolL (16) 

CONVALBOBNOIAS, régimen reposo, si-
tuocWn (iniM, instalooión moderm, 8 ki-
ideados de Sos Seoostlán, autobuses, 
trovóla lo puerta, precios razooobles. Di-
rilarse: Gossls. VlUo Mario i^seflna Al-
«• Mlrocrus. Son Sebastl^ii. (9) 

^BCJDOBA, tejedora, «eeiiómlca, vuelve 
trajes caballero, 26 peñttoa; abrigoa, 22. 
Ramón Cruz, 80. (T) 

JOROANA. Condecorsdones, banderas, ea-
podas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 8. Madrid. (23) 

CORTES inglese*. V«ntajas de un 26 a un 
40 por 100 sobre las demás casas. Los re
cibiréis dlrectameiite de Inglaterra por 
correo certtficodo • vuestro domicilio. Vi
sitad niueatrorio. Calle Ferraz, 20, pri
mero Izquierda. Sefior Jiménez. (T) 

MUDANZAS desde 16 pesetas; camionetas. 
Teléfono 4066». (2) 

SBSORITA diplomada 1 ar.t!, manicuro, pe
dículo, masaje facial, i-aiyo violeto, depi
lación, servicio domici'ío. Teléfono 27662. 

(4) 
SOMBREROS sefioras, caballeroa, refor

mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
HABITACIÓN económico. v«BUlad% «os, 

sin. Norv&ez, 74, tercero número 6. So
ledad. (T) 

I.%'OBESOS serios sin onticlpos. Escribid; 
Torres. Sonto Engracia, 120. (T; 

(AJ 
PINTOR, precios eeontfBstcos. 

pie, hobltoeieBMr. Teléfono 
BOTA KaUttska, gran moda. Sefioro, 38 

pesetas; nUos, 2o pesetas. Tres Cruces, 
9. PI Mari^U. (16) 

PIANOS, drgones, ot^umiums, afinación, 
reparocióo, económico. It«yes, 9. Teléío
no 14112. (5) 

. ,ISA Jiminez. Aparatos fotográlloos, ci-
aemotográaeos, objetivos, alhajas, relo-

njantones 
86* 

(21) 
.'ARAUUAS. boleos, óptico, ¿,^8 surUdo v 

reformas. Arroyo. Barquillo,''jj, (ij^ 
SOMBREROS sefiora, caballeía». reforma 

tifio, lliaplo. Valveixie, 8. ™8)' 
TRAMITACIÓN rápida, toda cjoe, aaun-

toe iudlololee, o«ttificaoione. cínnli-
mientes exhortas, e t c j MadtjJ, píovin-

tAMAS croma4as, scmimler acero Victoria. 
Torrijos, 2. Casa las comas. (23) 

PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera, San Ma
teo, 1. (8) 

TOLDOS, lonas, saquerio. Imperial, 6. Te
léfono 162S1. Madrid. Remito muestras. 

(T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 

afiliaciones. Puebla, 4. Mufioz. Teléfono 
20328. (10) 

ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve
ga. 3. (24) 

G A L E R Í A S Ferrerea. Echegoroy, 25. Cua
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
ffbslciones permanentes. <T) 

LIQUIDO todos loa muebles de peusión, 
camas doradas, armarioa, comedor, reci-
oimisnto, lámparas, tresillos, cocina rea-
tourant y varios, Torrijos, 60, hotel. (8) 

RADIO. Liquidamos hasta fin octubre apa
ratos omerioanos, cuatro válvulos, 90 pe
setas; cinco válvulas, 125 pesetas. Fijar
se bien: ¡ sólo hasta el dia 31! Bolsa Ke,-
dio. Alcalá, 87. (S) 

ANTIGÜEDADES, cuadros, grabados, li
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor
tes, 10. (21) 

LANA, colchones. Pardo. Jesús VaJie, 24. 
Teléfono 20659. (10) 

CAMAS turcas, eomlers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21) 

liRGBNTISIMO. Deshago piso, comedor 
jacobino, alcoba, tresillo, bureiu. ameri
cano, camas plateadas, secreter francés, 
jarrones japoneses altuií'a 1,40, muchos 
muebles, objetos. Villanueva, 23. iS) 

ENCERADORAS americanas, nuevas, pre
cios de ocasión. Móstoles. Cabestreras, 9. 

(10) 
FORD, cabriolet, modelo 31, lujo. Alvares 

Castro, 22. (3) 
PRECIOSO perro lobo, joven, fiero, propio 

campo. Lope Rueda, 26. (T) 
PIANOLA americana, rollos, vendo barata. 

Velázquez, 26. (3) 
RADIOORAMOLA Diana, aemtnuevo, ven* 

do barata, Velázquez, 24, portería., (8) 
OCASIÓN. 'Magnifico abrigo piel renard 

vendo. ¡Turbarán, 18. Pensión. <3) 
LAMPARAS, arafias, vitrina dorada, regis

tradora Nacional, magníficos regalos. Se
rrano, 49, cristalería. (S) 

UADIO "Cosmoa" garantizados. Contado, 
plazos, Ollver. Victoria, 4. (3) 

ABRIGOS pieles para señora y cabatlsivi 
sa liquidan. Lieganltos, 1. (2(^ 

ESTUDIANTES, armarios, sillas, mesas, 
comas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 

DESHAGO piao, vendo mueblea, piano, pre
cios económicos. Martin Heros, 78. (T) 

F A R R I C A de mondadientes, ventas por ma
yor. Azcona, 15. (2) 

BURLETES invisibles desde 0,30 metro, co 
locados. Cruz, 21. Teléíono 44178. (2) 

COCHECITO, bafio paro nlfios, pesa-beb^ 
Se venden baratos. Zurbano, 68, segundo 
Izquierda. (T) 

SE vende cochecito niño y moisés. Ave
nida Pablo Iglesias, 58, entresuelo A. (B) 

CICLISTAS: El Trinquete, patente 1.^9, 
desmohta los pifiones Ubres con pasmoso 
facilidad y sólo cuesta doa pesetas, fran
co de portes, pidiéndole al inventor. Juan 
de Dios Jlmena, en Villarrobledo (Alba
cete). (9) 

PRECIOSOS paisajes Madrid, ISO peseta»; 
seis sillas fantasía, 60. Santiago, 8, en
tresuelo. (10) 

ESCOPETA Holland, caza menor, compro 
particular. Carmen, 6. (16) 

ABRIGO piel Visson Canadá, magniflco 
estado. Qrellana, 15. 3 a 5. (A) 

MOBILI.^RIO escolar moderno. Colegio re
cién Instalado. Teléfono 59455. (T) 

VENDO Elístoria España, X'i Margall, Evo-
lueión Méjico y Enciclopedia sS-ul. Oca
sión.. 17582. (4) 

CACHORRO Seter, legitimo. Pozas, 15, ba
jo. (4) 

POR ausencia vendo - . ^ todo piso, co
medor chipendal, dcs^ u, alfombras nu
do y persas, tlborc;. ., ;;nii;cos cuadros. 
Arrieta, 4, entresuc,, tícrerha. (5) 

LOS del Rastro. Ultimj día. Liquidan mu-
clw» objetos capricho, cortinones, lampó
me, colchones lana, cuadros, muñecas, 

• salamandras, precios reducidos, l-'íaza 
Carlos Cambronero, 5. primero (práxjajo 
Pez). i 2) 

aemacograneos, oojeuvos, alhojas, relc 
jos, mantones MooUo, oxticules regalo 
fantasía. Alquiler w h w novio, mantonc 
Mamio, mantillos. P«lff*¿ Pr¿cl¿dos, s 

ctas. Crac, 30, principal. (V) 
BARNIZADOR. Trobojo ebOnlst îCa, e-r-

pmteria, prewipuestos gratis. Tem. 42ieg '• 
\ (3)' 

COIFFEUR diplomé Paris doaes, mesgieura 
domlclle. Teléfono ¡HTSS. " (5° 

GRAN taller peletería. Arregla obrlnu to-
do clase pieles. Precio. bftfLtlsImos; lA 
Ma«dalea<b, Mayor, 28. Conuiten precios 

(7> 
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CATÓLICO Y S A B I O ? MARCHA PENOSA, por K-HITO 

^mm 
Nt^ Plce una semana inquiera que 

Pari&. eA i»arfs culto, no el frivolo, 
festejlt» 4 nonagésimo cumpleañoa de 
Bi«nly. T^o el mundo sabe que «este 
BaWo fi- « verdadero padre de la te-
^laai-lm. hUos. Lo que les parece 
tmpoMbÉ, o por lo menos anormal a 
mucba gente,' es que un hombre de 
esa cateirorfa mental sea un católico 
tervMWSo. Más atin, lo que no se dice 
En ciertos periódicos y libros, es que 
tu vocación y sus trabajos han sido 
tomentados y protegidos por el Clero 
írancés; y que el descubrimiento del 
radloconductor se hizo precisamente en 
lo que fué dormitorio del viejo con 
ifento de Carmelitas, que el Instituto 
>tóldco de Paría le había concedido 
¡mm sus trabajos. 

Branly «escapó» de la Sorbona por̂  
lue alli ni le hacían caso ni interesa 
wm. al parecer, aus inveatigaciones. 
Btabia mucho «ruido» y muchas «vi' 
bracion«i» en la grran Universidad; el 
•abio tuvb que Irse a trabajar a un 
sonvento antiguo, protegido, claro está, 
>or loa sacerdoteo, monseñor D'Hulst, 
«*re todo, que dirigían el naciente 
fcstlJfcuto, a Sorbona no quiso o no 
• B ^ Cno previo tal vez) buscarle un 
eueiiUrU para que el investigador ca-
tMaó pudiese acrecentar la gloria clen-
Hfláa (te Francia. Después, el Instituto 
OttóUoo le ha montado un laboratorio 
dlgoo del sabio. Eduardo Branly ha 
jumpMdo noventa años. No obstante las 
leduecioinee de la gloria, su Instituto Ca
duco sigue siendo para él su hogar, su 
Iñiiversidad y BU retlio. Nadie como él 
•abe lo que deben »u» trabajos y des
cubrimientos a la «simpatía científi
ca» de los sacerdotes y seglares cató
licos que forman aquel centro docente. 

Pero, además del ambiente religioso, 
iu« ha incubado, por decirlo así, los 
p-andea experimentos del sabio, el que 
Brtaily sea también ua ct^^üco fer-
rient« demtwstra esa cosa iacompren-
fbte para loa paeudolntelectualee; que 
m el oeretaro de uno de los grandes 
Iflicois actuales, puede albergarse, Jun
tamente con tas teoría* modernas, 
a fe antigua de loa criatíaíios. Se 
la el ca«o que Ba-anly no ea m «« 
>e<ñall»ta oetrado a otros h 
» cabe el subterfugio d* 
Hi fe del carbonero por la 
idad aisladora. EJs un gran médl-
Bo que se doctoró en medicina hace 
iasi setenta años; y al cual loe médicoa 
de Francia y del mundo lian ofrecido 
un álbum con motivo de sus bodas de 
)«) del doctorado. Poco faltó para que 
se doctorase en letras; entonces sen
tía, lo dice él, «repugnancia por las 
Blendas». Una vez dedicado a la flsl-
ía, oo dejó por eso de practicar la 
Dáedicina; y sus descubrimientos han 
tenido gran influencia en él arte de 
curar. Muchos aparatos médicos ac
tuales, y aun de los más recientes, 
atllizan la disposición cupro-óxldo. Idea
ba por él para rectificar la corriente 
altana. Ha facilitado el uso de las co
rrientes hertzlanas, hoy de tantas apli-
latciones terapéuticas. 

No era, pues, un especialista encerra-
lo en mi orden de ideas y de hechos. 
Por otra parte, su modestia y su des-
praeio al dinero y del fausto que el 
Uneio representa y sostiene, son otra 

prueba de que no es tampoco uno de 
esos católicos que desmienten con el 
uso que hacen de «is riquezas, la idea 
que de las mismas han debido apren
der de la Iglesia. Otros se han enri
quecido con sus descubrimientos; él 

no ha «industrializado» ninguno, porque 
le bastaba sostener decorosamente su 
familia; no los ha vendido a casas ex
tranjeras, porque su honradez natural 
no le permitía su mal patriota. A los 
ochenta y tantos aflos «no tenía mé
todo de trabajo, porque trabajaba 
siempre». Bl siempre ha creído que 

sacando del trabajo lo. neceisario para 
vivir, lo demás no nos pertenece. Que 
el Inventor no debe explotar su inven
to, si para ello ha de explotar a snis 
semejantes; que basta con sacarle al 
invento una posición desahogada, y no 
ima fortuna amasada con el sudor de 
loe obreros. 

¡Cuántas cosas enseña la vida de este 
venerable anciano, una de las grandes 
figuras cdentíficas de su patria, y que, 
sin embalare, «post aurum non abilt»! 

«Yo no soy Inteligente, decía a uno 
de los mil reporteros que le interroga
ban; soy un hombre laborioso». Pero 
es que para trabajar de ese modo has
ta los noventa años es preciso ser un 
santo. La templanza, la modestia, el 
despego del dinero, la humildad sa-
Wa, (el tonto no tiene por qué ensober
becerse), las prácticas religiosas, el 
cumplimiento de los deberes familiares, 
la conducta moral intachable, etc., ete., 
suponen tanto como voluntad laborio
sa, una rectitud moral que se sale de 
lo ordinario. "Quis est hic et laudabi-
mus euní?» Lo dice la escritura: «El 
que no corrió en pos del oro». Esta es 
la piedra de toque de tantas virtudes 
falsas; de tantos catolicismos absur
dos. No hace falta agregar que la 
cuestión social es esto; y no otra cosa. 

Por eso no nos contentamos con fes
tejar el nonagésimo cumpleaños del sa
bio; queremos honrar, sobre todo, al 
buen cristiano, en lo que tiene de m&» 
esencial el cristianismo; al católico con
secuente e Intachable. Su vida no sólo 

«apologética» para el incrédulo; es 
también altamente ejemplar para mu
chos católicos, que no pueden renun
ciar a ser paganos cuando del dinero 
se trata. El autor de tantas obras y 
de tantos descubrimientos, más o me
nos in^rtantes, bastarla el del radio-
conductor, podía ser hoy archimillona
rio; según otros, no debía ir a misa 
ni ser católico, por ser rao «indigno» 
de su alta mentaMdad científica. 

Pues los que le ensalzan por sabio, 
recuerdan también que ese venerable 
anciano, gloria de la ciencia, es una 
apología viviente, no sólo del dognm, 
sino, además, de la moral católica, en 
lo que parece tener de más Inhumano 
y antieconómico. Que sus descubri
mientos demuestran al incrédulo la 
compatibilidad de la religión con la 
ciencia en el espíritu del sabio, y «a 
fortiori" en los que no lo son; pero 
a^mismo demuestra a los católicos nia-
teriallstas lo absurdo de mi materialis
mo. Y si no, la revolución marxista 
se encargará de completar la demos
tración. 

Hanoel GBAfíA 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
I A señora de don Luis Rodríguez-

Terro y Rodríguez, nadda Elena Alfa-
» l%mández, ha dado a luz fellzmea-
» a una heirmosa niña, que bautisula 
m jta-parroquia de la Concepción; re-
jibdó los nombres de Marta Elena y 
Miar, y fué apadrinada por don Car-
ice AMoro I^emández y la abuela ma-
íéma, doña Etena Fernández Sainz. 

= S e encuentra casi restablecido de 
a gravt. aíecoión pasada, el miniare 
le Venezuela en Madrid, doctor Ochoa. 

—También, restablecido de su eoier-
nedad, ha reanudado su vida oidlna-
ria el agregado comercial de la Lega-
íión de Egipto, señor Salem. 

Viajeros 
Llegaron: de San Sebastián, los mar-

jaeses de Santa Cristina, los duques de 
Sueca y los marqueses de Monteagud»; 
le París, los candes de Rtudoms; de El* 
ehe, la condesa de I.una; de Lugo, el 
sonde de Pallares 

—Se han trasladado: de Tortoaa a Bar-
eelona, el barón de Terrades; de Blanca 
k Murcia, los condes de Valiosa de Man-
Aor; de San Sebastián a Las Arenas, los 
condes de Ruiseñada. 

Necrológicas 
Por el alma de don Antonio Boceta Ro-

Ariguez, general de Ingenieros, fallecido 
•1 1 de noviembre del pasado año, se 
aplicarán sufragios en varios puntos. 

—A los sesenta y siete años de edad 

jfalleció ayer la señora doña María Az-
¡eárate Arango de Recuero, cuyo cadá-
'ver será conducido esta tarde, a las 
cuatro, desde la calle de la Cruz, 25, al 
cementerio de la Almudena. Reciban su 
esposo, hijos y demás familiares nuestro 
sentido pésame. 

LINETTE 
MIOUX 

VESTIDOS Y ABRIGOS 

Bárbara de Braganza, 8 

£1 petróleo de Manchuria 

Wi^INGTON, «>. —Los r%resen-
tantes í e las tres Compañías extranje
ras inte«Badas en la venta del p%6-
leo en Maíi^uria (americana, ingleaay 
holandesa) «iontinúan Sun gestiones p«t> 
ra llegar a üa acuerdo sobre este psu> 
tlcular. 

Sin embargo, hasta ahora no se ha 
acordado ninguna «jción conjunta en
tre los mtembros da dichas Compañías. 

Cursólo de la Juventud 
Femenina de A. Católica 

— ^ 

Comenzará mañana sus trabajos 
• - — • — 

Misa de comunión para pedir la 
feliz actuación de la A. Católica 

N O T A S D E L B L O C 
I M 

8.^ 

Mañana dará comienzo en Madrid 
el cursillo intensivo organizado por la 
Juventud Femenina de Acción Cató
lica. Iniciará sus tareas con un retiro 
espiritual dirigido por el padre Peran-
cho, O. P. 

Pasado mañana, día 2, comenzarán 
las lecciones. Para assitlr a este cur
sillo han llegado jóvenes de Corufia, 
Málaga, Sevilla, Tortosa y Valladolid, 
aparte de las inscritas que pertenecen 
a los Centros parroquiales de Madrid. 

Misa de connunión de la 

C. de Mujeres Católicas 

Contra viento y marea. 

Nueva moneda francesa 
PARÍS, 30.—^El próximo lunes se pon

drán en circulación las nuevas piezas de 
cinco trancos; que sólo circularán, por 
ahora, en la región parisina. 

La nueva moneda es de níquel, con 
un peso de 12 gramos. Hasta nueva or
den tendrán validez las monedas de cin
co francos provisionales. 

en Las Palmas 

LAS PALMAS, 30.—-Ayer llegó a es
te puerto el buque-«scuela argentino 
fragata "Presidente Sarmiento". Hizo 
los saludos de ordenanza, que le contes
taron las baterías de tierra y del ca
ñonero "Canalejas". Las autoridades 

El día 1." de noviembre, a las ocho 
y media de la mañana, se celebrará en 
la iglesia de las Calatravas una misa 
de comunión general, por iniciativa de 
la Confederación de Mujeres Católicas 
de España, con el fin de pedir al Se
ñor su gracia para la feliz actuación 
de la Acción católica. 

Dicha misa es un convenio interna
cional con las Ligas Femeninas Ca
tólicas, que se obligan a celebrarla 
también, en igual día, en todas las na
ciones donde existan adheridas. 

La Junta Suprema de la Confedera
ción invita a todos los fieles para que 
asistan a «sta misa. 

nauHiiiiiaiiiüiiiaiiiiiiBiieB 
EL DEBATE 

•niiniiniiiiiniiii) 

suscKircio 
Madrid „..„..„.. tJtO pesetas al mes 

Eli " P r e s i d e n t e S a r m i e n t o " r"'^"'*»» » «»«*•*»• timestr. 
PAGO ADELANTADO 

FRANQUEO CONCERTADO 
• • • • • • • • • • • • • • •~ taahiaK¿ri j iTXÍSñÍByi II ••j_i£i iKeTf' 

fueron cumplimentadas como de cos-
tmnbre. El buque-escuela permanecerá 
aquí hasta el dia 5, y en honor de los 
marinos argentinos se preparan diver
sos actos. 

•IHIM IIHIIIIHiLlinilllHlli iiiHffliaiflHBiiiiiHiiaiiBiHiiiiininiaii^^ 

La alimentdción actual 
es detnasiado concentrada. Por esta cdusa los 
alimentos no dejan en et intestino residuos o 'des
perdicios* en cantidad suficiente para estimular 
su funcionamienlo y se produce el estreñimiento 
crónico. Los purgantes corrientes, que obran por 
lo irritación que ejerĉ en sobre la pared intestinal, 
no eliminan el origen de lo enfermedad. - En 
la aduotidod se ha descubierto el producto natu« 
ral apropiado para complementar lo alimentación 
y curar el estreñimiento. Este producto, que posee 
como ningún (rfro la propiedad de esponjor y suo-
vizor el contenido intestinal, es el NORMACOl. 
Preparado a base de un extracto vegetal, origi
nario df lo Intilo. en grandes laboratorios farma
céuticos de Madrid, Berlín. Paris. Londres y Nueva 
York, ha adcj|iíirido en pocos años fama mundial. Si 
padece de estreñimiento, pruebe el NORMACOL: 
con su empleo no sójp regularízará la función in
testinal sino q,ue mejorará el estado general de 

su o^anisma 

Gijas de f S O ^ s 
granulos grageados. 

ASISTIMOS estos dias a la protesta 
vehemente contra determinados pe

riódicos empeñados en decir que en As
turias no ha pasado nada. 

Las personas decentes, indignadas, ex
claman: 

—¡Que no ha pasado nada! ¡Que no 
hubo crímenes, ni saqueos, ni violen
cias! 

Sí; los hubo, y aquellos periódicos lo 
saben tan bien o mejor que nosotros. 

Pero ellos están en la obligación de 
negarlo, como les ocurre a los delin
cuentes, aun a los sorprendidos "In fra-
gantl". 

Porque tales periódicos son autores o 
cómplices. 

¿Cómo van a confesar que lo ocurri
do en Asturias ha sido una explosión 
de salvajismo y de barbarie, si día tras 
día lo han preparado desde sus colum
nas con el propósito de negarlo si fra
casaba y de prohijarlo en caso de 
triunfo ? 

» * « 

VAMOS a recordar... 
Un dia se descubre en- el domici

lio del diputado socialista Lozano un 
paquete con 50 pistolas. 

El "Heraldo" acude en auxilio del di
putado: 

"Se trata—dice—de una maniobra po
lítica para desprestigiar a los socialis
tas." 

Otro día se descubre en un "garage" 
de Madrid un arsenal de 600 pistolas, 
también de los socialistas. 

"El Liberal" comenta: 
"No nos satisface el alijo, en consi

deración a que esas armas estaban des
tinadas a la defensa de la República." 

Se descubre el contrabando de Astu
rias. La Prensa cómplice procura disi
mularlo y quitarle toda importancia. 

"El Liberal" del 12 de septiembre 
dice: 

Según las primeras referencias, los 
consignatarios eran los socialistas; pe
ro éstos creen saber que el Consorcio 
de industrias militares hizo la venta de 
los cartuchos a Portugal. 

Entretanto, se detiene a los republi-
nos que tienen cargos edillcios, aunque 
ningún cargo resulta contra ellos, ya 
que, antes de proclamarse la República, 
se les podía suponer complicados en 
cualquier movimiento revolucionario; pe
ro ahora, no." 

Cuando el hallazgo de armas es en la 
Casa del Pueblo, "El Liberal" actúa de 
encubridor y afirma que las bombas son 
pisapapeles y las pistolas, encendedo
res. 

No es nada. 
No tiene importancia. 
Todo lo que hacen los socialistas es bala. 

tan inocuo, que hasta un redactor del 
"Heraldo" asiste una noche a una movi
lización de las mUicias marxlstas, y se 
derrite de admiración por lo que ve. • 

Paso a paso vamos al final prei 
Estalla lo de Asturias y fracasa. 
Y, como es natural, alli no ha 

".do nada. 
* * * 

CUANDO detienen a la salida dé 
res a unos forajidos con sus ti 

manchados de sangre, y unas gabí 
ñas que todavía llevan las etiquetas 
los precios, responden cínicamente 
tropa: 

—Somos inocentes. ¡No hemos h 
nada! 

Cuando en los montes de León la 
nemérita descubre a unos fugitivos 
llevan los bolsillos repletos de bü; 
procedentes del robo, los ladrottei 
disculpan: 

—¡Nosotros no hemos robado! 
Cuando son detenidos en las cert^ 

de Oviedo los guardias rojos que fOi 
ron en los pelotones de ejecución, 
sados por testigos presenciales, e-
man.una y otra vez: j 

—¡Nosotros no hemos sidol 
Cuando se averlg:ua quién e» wt 

ro que voló el camión cargado tis, 
namita y descuartizó a 20 soldad» 
guardias, el criminal niega: 

—Yo no fui. 
Cuando el enviado del "Heraldo" 

cribe un artículo que aparece en el 
mero del 29 de octubre, fechado 
Oviedo, después de recorrer la clu 
martirizada, lo rotula así: 

"Ni crímenes, ni saqueos, ni vio 
cías." 

* • * * , I 

NI crímenes, ni saqueos, ni vioíinc 
Esto se afirma en la primera pl/ 

En la segunda, por inádverténcí; 
descuido, publica un relato de la mi 
te del ingeniero don Rafael del Rl 
asesinado por los revolucionarios. 

Don Rafael del Riego, el creador 
Turón, el hombre que consagró-ve! 
años de su vida al trabajo en las 
ñas, afanándose, día tras dlf̂  por.] 
curar el bienestar de los obreros. 

¡Y le han matado! 
El que relata el suceso dice candt 

sámente: 
—¡No me lo explico! Se entregó 

cuerpo y alma a los obreros, y ya 
usted cómo se lo han pagado. 

No se puede explicar este ferimen. 
ro no desconfiamos de leer una re 
ficación a tiempo. Aun es posible que 
Liberal" acuda en auxilio de BU hermí 
siamés y reproduzca aquella descrtpc 
inenarrable que hizo en el mw de t 
yo, a propósito de otit) asesinato, pi 
el que tampoco encontraba expllcacli 

"Parece que la victima se taterpí 
inopinadamente en la trayectoria de 

('«liiiiaiiiaiiiiiaiiaiiwiiHiiiHiiijiBaaiiiiSiiiin 
Ultimas novedades. "Peletería Mor« 

lia". Florida, S. Teléfono 36503. 

yCos niños y los ancianos 
ioman contra dolores 

VERAMON 
Gs el aniidoloroso que calma siem
pre sin perjudicar el organismo 
en lomas mínimo x.̂ ^c n. .^., .^. 

TUBOS DE !0 V 20 TABL 
SOBRE DE 9.TABL 

\ :^:*' 

Congreso de M é d i c o s 
"amigos del vino" 

(Do nuestro sercio especial) 
BEZIERS, 30.—Se ha celebrado en 

Beziers el n Congreso de Médicos ami
gos del Vino, cuyas deliberaciones han 
tenido importancia. 

Han asistido más de 400 congresistas 
con delegados de todos los países, entre 
los que se encontraban destacadas per
sonalidades de la Medicina, siendo i*e-
sididas las sesiones por el doctor Port-
man, senador de la Gironde; el senador 
y ex ministro Mario Roustand, y por el 
ministro de Agricultura doctor Queuille.. 

Los temas han sido de gran interés, 
demostrándose en ellos la convei^lencia 
de consumir vinos naturales, uvarf y de
más productos derivados, ya que cons
tituyen alimento de los más sanos, fa
voreciendo las funciones vitales, acor
dándose hacer una activa campaña pa
ra desvirtuar la creencia todavía exis
tente en algunos de que el vino es per
judicial a la salud. 

Durante el Congreso se han hecho di
versas excursiones a los viñedos e ins
talaciones de vitivinicultura del LAn-
guedoc; a las "Estaciones Uvales" de 
Avignon, Hontpellier, etc., así como a 
diversas cooperativas de venta, y se ha 
celebrado una exposición y fiestas del 
vino y de la uva. 

La Delegación Oficial Española ha <1-
do muy obsequiada, y la formaba» el 
ingeniero jefe de la Diputación de'Ma-
drid, don Luis G. de los Salmones^ con
de de Slerragorda, y el jefe de tos Ser
vicios del Norte, doctor Bravo y Díaz 

b Federación Andahí 
de Trabajadores en el FN 

—r-- *" c-

El acuerdo de formar en el Bioqi 
de sindicatos^Tiü marxiste s( 

tomó por aclamación 
•II.—i . . . e , , ,„^ 

SEVILLA, 30.--Se han reunido en 
local social de la Federación Andalu 
de Trabajadores las Juntas dlrectiv 
de los Sindicatos de la iadustüa, d 
aceite, de empleados de oficinas, dé cá 
teros urbanos, de oficios varios, de j 
bañiles y del ramo dcila madera, pa 
constituir legal y defipltlvamente la JF 
deración Andaluza de Trabajadores. ! 
puso a discusión (^-Reglamento, el cu 
fué aprobado, asfî como un |fci^iame 
to de la bolsa del trabajo %ue ht* t 
establecerse en la entidad; y settl|ai 
mente se procedió á nombrar los wair 
bros del Cc«nité ejecutivo de la Fed 
ración. Al final, y por aclamacióo^ i 
acordó que la Federación se »^i#rá 
Bloque áf Sindicatos no marxlstas qi 
se está iíganlzando actualmente en Mi 
drid. ' • 

. - - ^ - : * - ~ ^ i . . _ 

Un fusil silencioso en c 
Ejército ruso 

VIHNA, 30. — Según el perlód|< 
"Neuer Wienner Tageblatt" un ofí«ái 
del ejército ruso ha terminado su i( 
vento de lui fusil silencioso qué ]|Cjí>% 
dilce olor ni hupio al disparar y duM 
detonaciones son tan leves comtf ym 
palmada. '.' 

La nueva arma hace perfectajnéal 
blanco a una distancia de 2(M pasos,, 

Cañedo, que haií presentado ^teresan-j Inventor realiza ahora nuQVOS t̂ ,*W(j|Ó 
teis trabajos. |paja un íusU de repetición, '''' ' 
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Ite loe teak», doloridos por un cansancio agobiante. 
Cansada <^ leer bajo la tenue gasa del mosquitero, 
levantóse del lecho coa la intención de dirigirse ai 
cuarto de baño para tomar una dwftta; pero temero-
m de despertar a las gentes de la casa, que, probabie-
nente dormían a pierna suelta, <^tó por bajar al jar-
dttr para gozar de la fresca caricia de la brisa. "Ce
pita", moviendo la cola de alegría y lanzando peque-
HM) gruñidos, salió a recibirla al pie de la escaler»'. 
€«Wí un gesto, la joven impuso silencio aJ dócil animal; 
lusgo, sin ruido, abrió la puerta, que nunca se cerra
ba con llave. 

Acompañada del perro, la señorita Mansflcld sai™ 
a !a terraza. En el cielo, de un azul obscuro, las *'•• 
treilas semejaban gotas de oro líquido prontas a caer 
sobre la tierra rn lluvia de luz. Las flores ponían sua 
manchas pálidas cutre la verdura sombria de las ho
jas e impregnaba» eP«%ire de un aroma penetrante, 
emUvi'-'̂ r̂í̂ do.. ci !:iio:o continuaba soplajiilo »ii tute-
rrupción y arrojaba contra el rottro de Lilia» JluñadoS 
de arena, cuyas parLícQlas rechinaban entre los diente» 
de la -oven 3 Invadian «u garganU y se filtraban en 
mis pulmonc-. La fatiga quAsIss LIlian s-entía convir
tióse, de alli a poco, en el organismo de la joven ingle

sa, en eait, sobreexcitación nerviosa que produce el ca
lor cuand&Uega a cierto grado de intensidad. La gen
til Mlueta é» la señorita Maoañeld vagaba como una 
aparición o como un fantasma por las enarenadas ave
nidas del jardís. seguida de "Cepita", que se detenía 
dé criado «B ves p o n <:^unclar la presencia de un 
insecto cualq^era. Luego subió a la terraza y se aco
dó sobre la balaustrada Qe mármol, cerca de un lau
rel ro», cuyo perfume, dulce y amargo a la vez. era 
tan enervante, que ae vid obligada a cambiar de sitio. 

Ka quel nMBuento, el perro se puso a gruñir aorda-
mente; i&trigada, porque nada veía ni el más peque-
fio rumor llegaba a «os oídos, misa Lillan oteólo por 
«I ooUar y dej6 que ĉ  caá la guiara. Deaaadasdo lo 
andado^ eBcamiaárenae hacia la casa bordeando el mu
ro hasta la puesta del taller. Cuando se disponía a 
volver la eaquliia que bacía el edificio, tm hombre sur
gió de pronto ante eUoB, y Ullan, ahogando nn grito, 
reeoaocló a Jorge Droeourt a la claridad d i f i ^ que ba-
tiflba la terraza. 

£2 ii;igesiero dló un' salto hacia atráa; pero la s^o-
rlta ManrttW tavo tiea^» de advertir que el ^ e n ós 
oondia precipitadamente alguna cosa dentro de sU bol
sillo, en el fondo del cual se produjo un tintineo v̂ e-
tálico, de objetos que chocan unos con otroa 

Wvté Lillan la que primero habló. 
—^Híster Droeourt--dijo con su habitual impeiáurba-

billdad—, ¿ qué hacia usted en este sitio y a hori tan 
ava)t3>»kda ^« Ki noche? 

—¡Kn nombre del délo, cállese usted!—ru^ondló el 
ingeniero en idioma inglés y bajando la voBr-, Yo le 
contaré... 

Marchando hacia atrás, Jorge la condujo a >a parte 
del jardin««i la- qm dabct>*4ft-fachada posrtertjr da4a , 
casa; allí nadie podía verlos, porque todas 1^ alcobas 
abriein sus ventanas sobre la terraza. £n üiédio de la 
noche, teñida ya por los tenues rifei^andonis del nue
vo día. a los livores dal alba, que comenzKba a apun

tar por encima de la colina que oeirraba el horizonte, 
Jorge Drccourt apareció pálido «nno un n^uerto. ^ 

rostro demudado, la demacración de sus facciones, mm 
cabeSIos revueltos, el desorden que se advertía «n su 
traje y el temblor nervioso que agitaba su «uerpo, 
alarmaron no poco a la joven Inglet», ^ e repitió en el 
mlnno tono que la prúnera veẑ  pero más Imperativa
mente: 

—¿Qué hace usted aquí a astas horas? ¿Por qué ha 
venido?... ¿Por quí? iDIgatjjelol 

Dro()(>urt se peinó con los dedoí̂  echándolos hacia 
atrás, los mechones de pelo que le calan a(A>re la frente 
hasta casi taparle los ojos; aixeglóae la corbata y se 
estiró los imños de la n m i n ; haymtdo la mirada de 
miss Lilián, fija ea él, respondió «[presándose traba^ 
josamcaite, con visible «tfuerzo: 

—Deseaba ver a W»st..., quiero^íieclr, a la señorita 
Baudueo... Tenia que 4B l̂e un racado urgente... 

Ullan Manafleld tiñn> un encoghni^to da ei^>aldas. 
—No soy una niña de cuya credulidad s« pueda es

tar seguro de antananó—repllcó con alguna acritad—. 
Ss Inútil que se moleste en ccotarme historias estúpi
das y absurdas. Las cuatro de la madrugada no ai la 
hora más a propósito para hacer visitas, compréndalo. 

Vacilante, dubitativo, como s) buscara las palabras, 
declaró el ingeniero con sinceridad, aparente al míeos: 

—^Tiene usted razón, señorita...; puesto que es lo m e 
jor, voy a decir la verdad... Es el caso... que amo a 
Martina apasionadamente, con locura; tan \oeú me 
tibne, que estoy decidido a casarme, con elU... Pero su 
tutor, no sólo no me da testhiu îkMs de amistad, alna 
que me es hostil... Estoy cierto de que se negará a^dar 
el consentimiento necesario para que •^s&txaf» contraer 
matrimonio... Para obviar esta (^ciütad,, y desjunta, da 
pei^urlo mucho, se me ocurrió pnwotar ua Meáitdalo 
entrando o i esta caaá de noche y simulando un zl^ti? 
coa. objeto de obligar al MASX Bauduen a mostnurse 
trttisigente y a pronunciar la palabra i|tta tan v » -
turosos nos haria. 

A pesar de que se le antojaba inventado, hijo ^e la 
faaU^a de Jorge, la seAorita XaaaBatd Mcuchó con 

atemslón creciente el rdato, desde el principio al fin, 
—¿T Martina sabe algo de esto?—preguntó cuando 

el higenlero hubo terminado—. 4,Cojii?c^ igi^jipapíisítos 
7 los planea de usted? 

—l'JSÍa, itó!—rapUcó Droeourt con viveza—. ¡Martina 
está IgBoñáite de todo! To le r u ^ enearecidamente, 
señorita, v » no se lo vaya a contar», ini a tila td a 
nadie, por mpueato! 
,,—¡Qui cxtraSo es cuanto acaba usted de confiarme! 

—exapmd liúiacamente mías Lillan. 
—¿Po* qu47*.,ií>e veras le parece «xtrafio? 
—¡iratiüalm^ei Sin. estar advertida Martina, cuya 

compUdiiád ara abs<^támente precisa, el «cándalo que 
ust<^ trataba de provocar no Me hubiera producido, y 
usted hiritfia perdido... el tiempo lastimosamente. 

Mías HCtu^eld rie qUedó mirando a) lng«iiero de hito 
«H hito, y caedan^ emi decisión, de una manera brusca: 

—¿Qué ocuriilrlB, mister Droeourt, si yo llamase para 
que lo echaran dft áq«A? ¿Y si azuzase a "Copita", que 
no deja éa tescn^ unos poderosos cohnlllos y unas ga
itas bastante fuertes? 

Jisrge temblaba cmno un azogado; tan grande era el 
•piíáoo despertado en él p»r las amenazadoras frase.̂  
de la muchacha, que tuvo que apoyarse en un árbol 
pMa coBservü e¡ equilibrio. * 

—¡Cállese, miss LOian!—suplicó—. ¡Cállese porté 
que más quiera!.. TTsted ao pucdy saber... Cuando la 
he visto ante mí, cuando me cerró usted ex paso... 
¡SI, me ha sahaido usted! 

Jorge Droeourt prorrumpfcS de repente en sollozos en
trecortados,, convulsivos; pero ni una lágrima_ capaz de 
refrescar sus ojos, abrasados ¡pes la fiel»^ brotó de sus 
párpados. 

laTüigiesa posó la mano ea el hombro del ingeniero | 
como ai quisiera empujarlo. j 

—Oebe uated irse de aqui cuanto antes—aconsfjMe- . 1 
Muy pronto será de dia. y Bil^ter Bauduen aocTatum-' 
bra a bajar al jardín cuando todavía té ha fcmaae-
ddo... Mo lo liaca a diario, pero A con frecuencia, y 

pudiera darse el caso de que hoy, precisariiep(e..r^SrtÍ 
usted enfermo... Necesita usted acostarse... 

•Jo^re Droeourt se apoderó da liál frágileé dedos de U 
joven y los aprisionó con violencto en síw manos. • 

~ ¿ i 6 e jura usted^preguritó ansioso, «>n mal dfcv 
nutlada inquietud—no decírselo a nadie, ao hablar c(Í8 
nadie de este encuenteo que íwjabámos de ttner? Ten
go absoluta y pl««i fe en su palab»t scfiíoíllíl 
Uansfield. ¡EUnpéfiemela usted, se lo suplicio! 

Lillan murmuró con lentitud, pausadamente,' sin apií¿ 
tar los ojos del rostro de su intfficlocutor: 

—Si vino usted para causar algún mal, bendigo .«I 
tásito por haberse servido de mi ocnno i n s t n ^ ^ t o pr»* 
VidaaLclal para impedir que el mal sé. cónsw&ara. Nua^ 
ca diré nada a nadie, si usted me promete que no volr 
verá por, aquí; es el-precio que pongo a mi tóenoio,*;!* 
condición que exijo para guardarte. 

—¡Lo juro!-^xcliun6 con acento soléame el ingeniem. 
—^Pues ê MoBces es innecesafio hablar más; nada ttc 

nemos ya qoe decirnos^ 
—¡Ah, miss LIlian!... ¡Me ha salvado usted! 
Apenas dichas éstas palabras, en el fondo de'lají̂ ^ua» 

les temblaba la gratitud, Jorge saltó por «icima do la 
verja del jardín y alejóse apresuradamente, con p&K) 
mi^fura. 

Sin soltar a "Copita", que conservaba cogido por .el 
collar, la señorita Mansfield volvió a la téñuza. t iV 
tatido de poner en orden sus ideas, demasiado confusas. 

Acodada en la baranda, de cara al Orienté, para ge-
zar del espáctáculo del amanecer, la joven inglesa |4 
dijo en un monólogo que ao necesitaba tener fonaa 
expresiva en sus W>l<ŵ  

"Me ha mentido... No hay manera de dar crédltolí 
esa «(tupida historia del ra¿^ ida incurrir en excelsa 
candidez... ¡Cómo se reírla Síartlna si «uplér ; i",!*, 
los amorios contrariados B« pasa d«» aer «na Invent^áj 
un pretexto para justiflcM de algú*. iiodq;. su pwaiaúéá 


