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A h o r a , E s p a ñ a se i m p o n e 
Companvs ha proclamado el Estado catalán independiente, 

i Va está ahí claro el objetivo de la compleja maniobra; ya tíc
ele sentido la incoherencia de los que rompieron toda solidaridad 
con el Estado español; ya se ve lo que se pretendía con los ho
rrores revolucionarios de estos días. Todos iban unidos con el 

j único fin de apuñalar por la espalda a la Patria; lo hemos adver
tido un día y otro; tal vez algunos han dudado. La traición está 

'I ya consumada; no es ya posible la duda. 
La Generalidad ha estado en comunicación continua con el 

Gobierno ayer y antes de ayer; se ha mostrado sumisa, ha dado 
Seguridades sobre la conservación del orden público, ha prome
tido el envío de fuerzas a los puntos en que eran reclamadas por 
*as Compañías ferroviarias... Ha mentido, porque ahora se des
cubre que durante todo ese tiempo preparaba la incomunicación 
<Í€ Cataluña y se apercibía para la perpetración del crimen. Lle-
^8. éste, pues, todas las características de cobardía que acompa
s o a los delitos de los pistoleros. Cc«npanys sabe bien su oficio. 

Se ha querido paralizar la vida en toda España, se ha pre
tendido sembrar el terror en algunas comarcas, se ha intentado 
candidamente la intimidación de algunos poderes, y todo para 
••sto. Los Sindicatos profesionales han sido movilizados para esto. 
Y para esto recibían órdenes de declararse en rebeldía contra el 
Estado los esclavos de la obediencia masónica. Todo y sólo para 
enajenar parte del territorio nacional. El crimen es monstruoso; 
Ptro los delincuentes son perfectamente conocidos. 

El Gobierno ha declarado instantáneamente el estado de gue
rra. Y para ahogarse en sangre y desolar toda la región catala-

¡ *»a, la Generalidad manda por "radio" a todos los pueblos cata-
' h.nt& que vayan en armas sobre Barcelona. ¿Qué le importa a 
• Companvs ni a las personas entre quienes siempre ha vivido ,quc, 
; docentes y engañados, sucumban millares de españoles? Es pre-
/ cisamente la guerra civil lo que buscan. La habían decidido y la 

•staban esperando los hombres de la Generalidad y los que no 
|on de ella, per^ eft.^lla han intervenido siempre y se encuentran 

N«sde hace días en Barcelona. Carentes <ie *eiitido míf al, haW-
ftüados a las normas de eondttCta corrienteír «i tre pers<Mia8 que 

• îven fuera de toda sociedad legal, Se dejan llevar de sus instin
tos y proceden según suS costumbres. 

W Pero España es todavía una Nación, porque así lo sienten y 
i l 10 quieren los españoles. Los que no estaban todavía persuadi

dlos de los designios traicioneros de ciertos hombres y partidos, 
*aben ya desde hoy a qué atenerse. Llega tó crisis al momento 
culminante, la reacción saludable comienza, España se recobra 
y afirma rotundamente su voluntad de ser y de perdurar. Elimi-
**ará a todos esos elementos ponzoñosos que la degeneran y «n-
I^brecen y amenazan ccm aniquilarla, y a pesar de la coalición 
"^ todas las fuerzas antinacionales, España continuará. 

Ya no hay aquí más partidos que el de los españoles y el de 
'os enemigos de España; el de los que en la entraña del alma y 
•^ el fondo del cQrazón sienten el orgullo y el deber de solida-
*Wad con los españoles pasados y con los españoles por venir, 

que no quieren pasar por el deshonor de haber heredado 
|"^a Patria unificada y de trasmitirla disminuida y rota, y el de 
'^^ que no tienen sensibilidad para los llamamientos de raza, sino 
^^ desdicen de ella, ni bríos para defender el nombre, sino que 
*^iisienten y se empeñan en mancharlo. 

Companys se ha rendido. No« Ikga la noticia en las primeras 
as de la mañana. Se ha rendido al clafear el alisa, justamente 

I? el momento en que la autoridad militar prometió que se deci-
•^''ía a apoderarse de la Generalidad. Eso tarda un Gobierno con 
'^coro en reducir a la impotencia la más descarada rebeldía. Los 
* ^ i g o s de la legalidad estaban coaligados, tenían a su disposi
ción medios de destrucción poderosísimos, disponían de todos los 
í**ortes de un organismo regional faccioso, manejaban a su gusto 
*** sindicatos, habían reflexionado con tiempo el plan de ataque, 
*** habían decidido con todas las garantías imaginables de éxito 
**c u«a sublevación puede tener... y en un instante, al amanecer 
^ ^ía, en el momento fijado y previsto, con serenidad, con el en-
^'ísiasmo delirante de todos los españoles dignos, sin más recursos 
.í^« k ley, ha anonadado a la rebeldía. España tiene un Gobierno 
*'̂ *'o esperaba y como cumple a una nación civilizada. 

LO DEL D Í A 
Estado de guerra 

Desde ayer nocbe, toda EiSpafia se 
halla ea estado de gruerra. ta. medida, 
hecha pública es un bando, modelo de 
serenidad y etnergia, será bien recibida 
por toda la opmión española, que tal 
vez pieose tan sólo que tí. Gobierno na 
esperando a cargarse escesivameate de 
razón pa^a dar un paso que era de to
da necesidad. 

£>1 ataque a la sociedad española y 
a la patria ha sido llevado a efecto por 
manera tan traidora y tan vil, que no 
era posible otro recurso que el de apli
car ei régimen que las leyes militares 
permiten, tanto para prevenir sucesos 
y adoptar excepcionales precauciones, 
como para castigar a loa culpables con 
eü rigor que inexorablemente piden las 
criminales maniobras contra la vida y 
la seguridad de E<q>aña. 

Loe ciudadanos—ciertoe estaonos de 
que no neoei^tan nuestro consejo—de
ben disponerse a sufrir con el mejor 
espíritu las pequeñas molestias y res-
triocíones que el estado de guerra im
ponga, penéando que, de ese modo, co
laboran eon la autoridad y le prestan 
el mejor servicio. BJn la guerra, como 
en la guerra. Los enemigos de España 
lo han querido, y harta paciencia se ha 
tenido con eUos. Enemigos de España 
más <¿6rto« y máa dignos de repulsa, 
por hal>er visto la luiz en tierra espa
ñola, y haberse manchado con el estig
ma de la traicidn. 

lA energía del Gobierno y los nece
sarios sacrificioe que reclame, asegu
rarán la paz para el futuro y traerán 
a n u e ^ a pat i^ mejoree días. Reciba
mos, pues, el estado de guerra como se 
espera ded patriotismo de todos: con 
I^ena y eficaz sumisión a la autoridad, 
dli^uestoB a prestarle cuantas colabo-
raelones requiera. 

Compañeros de Companys 

Companys y los consejeros de la Generalidad^ p r e s o s , y orden de 
detención contra los políticos llegados de Madrid 
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El Gobierno ordena al general Batet que los someta al "oportuno procedimiento" 

¡Todos juntos! ¡Todos y unidos a los 
traidores de España! Son los «herma-
nos> masones. Los mismos que vendie
ron a Kspafia ,en las Antillas y en Fi-
l^M»as; toe qve ea las logias de aque-^n* i»9tt^iÉw Bamaxát 
lias islas incubaron la cebeldia; ios que 
&m mm mandiles taparon las annas de 
los filibusteros hasta el momento del es
tallido guerrero. LMI que desde España 
y desde los mandos ce las colonias des
gastaron la autoridad la ataron sigi
losamente las manos. 

Ta están otra vez Juntos Durante 
estoe años de desorden, la masonería ha 
fomentado las logias catalanas y las 
logias españolas, en convivencia con 
ellax. Allí está Azaña, el masón, cuya 
entrada eo las logias solemnizó un dia
rlo de Madrid publ andola sin rebozo. 
Allí está Barcia, el j ^ e de la desmedra
da minoría parlamentaria azañista, que 
es el «Soberano Gran Comendador del 
Supremo Ck>nsejo del grado S3». A su 
lado en la conjura política está Martí
nez Barrio, que es ti «Gran Maestre del 
Gran Consejo Federal Simbólico, ejem
plo Upico de que par|i medrar en la 
masonería hay que obdecer. Hace pocos 
meses era partidario de un Gobierno de 

nu.yoria, oomo el que ahora se ha for
mado. Luego le han dado la orden eon-
traria y ha tenido que acatarla, aun
que púbUeamente se contradiga. 

Separatismo, marxismo, masonería: 
tres facetas da una sola Anti-Espafia. 
Para vencer no vacilan en sacrificar 
ni a la Patria ni a los españoles que 
en ella viven. Bueno es conocerlos, por
que el simple conocimiento engendra
rá la repulsa unánime de todos los pa
triotas españoles. ¡Son loa enemigos! 

FlrmcREa y autoridad, 

A las seis de la mañana acaba de do
minar el Gobierno el movimiento sedi
cioso de la Generalidad de Cataluña. Por 
la tarde la Generalidad se había de
clarado en rebeldía y proclamado la Re
pública catalana independiente. La noti
cia empezó a circular como rumor en 
Madrid y la gente lo relacionó en segui
da con los manejos que durante estos 
dias venían realizando en Barcelona los 
socialistas y elementos de Izquierda. A 
las diez de la noche, el presidente del 
Consejo, señor Lerroux, confirmó la no
ticia por la "radio". En su breve alocu
ción, vibrante de emocionado patriotis
mo, anunció las medidas que el Gobier
no de España habla adoptado ante los 
hechos. El estado de guerra fué decla
rado en toda la Nación. 

La GeneraUdad habla fingido la sumi
sión al nuevo Gobierne para poder de es
ta manera preparar tranquilamente el 
golpe. Desde que empezó la huelga gene
ral, la Delegación en Barceibna de la 
Compañía de M. Z. A. pudo observar que 
la Generalidad maniobraba por medio 
de los elementos de Estat Cátala con 
objeto de paralizar la circulación ferro
viaria y aislar a Cataluña del resto de 
España. 

Si9 embargo, los hombres de la Gene
ralidad no estaban anoche muy seguros 
del resultado de su audacia, haa emlso-
raa de "radio" lanzaban dee<te Baretio-

aconseja Europa 

^ decreto tehrando el Q Gobiemo se incairta del 
edado k goierra Ayimtaun̂ to madrfleño 

,í«iaWén U^"»«imen por "radio", y a continua-
^™* de )a proclama del presidente del 
«4 2 * lectura al siguiente decreto 
^ju" *̂  Estado de Gt:«-rra en to( 

el ministro de la Gobernación 
decía-

toda Bs-
Su Excelencia el Presidente de 

(«epftMiea, de acuerdo con el Con-
k í ?• Ministros, ha firmado el rt-
™ ^ t e decreto: 
ji^f^eulo primero. Con arralo a lo 

J *8 ^ * * * ^ *1 arUculo 62 de la ley de 
• t l ^ íuüo de 1933, se declara el es' 

S i » ^ ÍWerra en todo el territorio de 
/J«PübUca española. 

)a, \r, '•* Por los generales jefes de 
í j ^ «visiones orgánicas, comandantes 
t» ¿f"*» de Baleares y Canarias, y je-
^^¿«Perlor de las fuerzaa militares de 
<3»Bl̂ **o«. con relación a las plazas de 
•*^^ y MeUUa, se dictarán los opor-

°*ados oen arreglq a U ley de 
' •.•'•'•'•--., r-'7 r*"̂ "'*S en lis te-

m Ooblemo decidió ayer Incautarse 
del Ayuntamiento de Madrid, a fin de 
disponer y garantizar directamente los 
Servicios municipales. 

El coronel Pareja, designado repre
sentante gubernativo, se hizo cargo ano
che del Ayuntamiento. A su dUposIción 
se pusieron elwnentos de la Juventud 
de Acción Popular, oferta que aceptó 
el sefior Pareja, y que será aprovecha
da hoy para hacer funcionar, con ple
na garantía, los diversos servicios: 
limpiezas, alumbrado, abastos, etc. 

rritorios a que alcance la Jurisdicción 
de las autoridades respectivas. 

Art. 3.» Del presente decreto se da
rá cuenta a las Cortea, a tenor de lo 
prevenido en el articulo 60 de la men
cionada ley, y 42 de la Constitución de 
la*RepúWIca. 

Dado ca Madrid a i d* 0«t»iilBM 4e 

No salen- de su asombro los periódi
cos extranjeros, singularmente los de 
loe países más cultos y más acostum
brados al ejercicio de la ciudadanía. 
Doñ son la preguntas princix>ales que se 
formulan con estupefacción: ¿cómo es 
posible que en España se quiera res
ponder con la violencia a ima solución 
política perfectamente constitucional? 
¿Cómo es posible que elementos bur
gueses de Izquierda lleven a tal punto 

despecho y el rencor, que se sumen 
a las fuerzas que quieren hacer la re
volución social? «Eln realidad — escrl-
bre el «Journal des Débat»>—, no han 
aceptado nunca el voto popular, por
que les fué adverso». 

Aún ignoraban los periodlstae «»• 
tranjeros que se expresaban en ess 
forma, que el decq;>echo llevarla a las 
ixquierdas hasta el crimen contra la 
patria. Su asombro será mayor ahora 
y es seguro que muchos de ellos, hom-
tHTM de izquierda, acostumbrados a sa
ber lo que es el patrloüamo y a proce
der en consecuencia, sentirán rubor an-
te aus oorrellglonarioa de esto la4o de 
los Pirineos. 

Y también la solución únic« posible, 
para hacer frente a la situación, se es
boza en los mismos periódicos, pese a 
que no conocen más que la "actitud" y 
aun Ignoran que la traición está consu
mada. "El Gobierno—dice "I-e Temps"— 
tendrá que dar la medida de su auto
ridad y de su firmeza". Es decir, que 
no se concibe en un país civilizado que 
se pueda responder a la subversión de 
otra manera que con firmeza y auto
ridad. 

Tal es, por fortuna, la norma que 
está siguiendo el Gobierno espiíñol, con 
lo cual, queda dicho que no sólo ob
tendrá el aplauso y la adhesión de to
da España, sino que los grandes órga
nos de la Prensa extranjera, voceros de 
la opdnión culta de Europa, estarán 

blMT ÍEm«éÁktc« «a.a«abitidií á¿ 
En uno de esos requerimientos se decía 
que el general Batet habla sido reque
rido para sumarse al movimiento. Con
testó pidiendo una hora de plazo, hora 
que invirtió en reunir a todas las fuer 
zas del Ejército y ea concentrar parte 
de ellas en la plaza de Cataluña, dis
puestas a ocupar el edificio de la Ge
neralidad. 

La noticia era cierta. El general Ba
tet movilizó rápidamente las tropas, de 
acuerdo con el Gobierno central. En co< 
lahoradón con la Guardia civil queda
ron tomados todos los edificios civiles 
de Barcelona. Los revoltosos se redu 
yeron en el Palacio de la Generalidad 
y por "radio" Companys pidió auxilio a 
los "rabassalres". Por su parte, el Go 
blemo, reunido en Gobernación, tomó 
medidas urgentes. Mandó salir de Car
tagena a la Escuadra y dio órdotes pa
ra que fuerzaa de África se pusiwaa en 
camino de Cataluña. Cada hora c<»nU' 
nlcaba por "radio" a toda España las 
noticias del movimiento y alenteba a la 
opinlóB pública coa alocuciones patrió
ticas que pronunciaroQ varios ministros. 
Ea señor Anguera de 8<^ habló en su 
idioma natal a sus hermanos de Cata
luña. 

A las seis de la auifiana la "radio" de 
Barcelona transmitió unas palabras de 
Companys, en laa que se rendía para 
evitar sacrificios inútiles. El general Ba
tet habla cercado la Genoralldad y con
minado con las armas al rendlml^to, 
hasta disparar los cañones. 

LA noticia fué conflqaaada por tele
grama cursado por el general Batet al 
Gobierno, en el que daba cuenta de ha
ber detenido a Companys y produjo en 
los ministros la natural alegria. 

Una exaltación de verda^ra ciudadanía 
acompaña hoy al Gdb^mo 

•• • » » • • • « — 

El heroísmo y la actividad de la fuerza pública han cir
cunscrito el movimiento revolucionario a Asturias y Ca
taluña, donde en breve se restablecerá el imperio de la 
ley. En las horas de paz no se escatimó transigencia; de
clarado el estado de guerra, se aplicará, sin rencor, pero 

sin debilidades, la ley marcial 

Alocución de Lerroux al pueblo espsutlol 

A las diez d« la noche el presidente del Consejo pronunció por 
la "radio" la siguiente alocución: 

"A la hora presente, la rebeldía, que ha logrado perturbar el or
den público, llega a su apogeo. Afortunadamente, la ciudadanía es
pañola ha sabido sobreponerse a la ínsensate locura de los mal acon
sejados, y el movimiento, que ha tenido graves y dolorosaa manifes
taciones en pocos lugares del territorio, queda circunscrito, por la ac
tividad y el heroísmo de la fuerza pública, a Asturias y Cataluña. 

En Asturias, el Ejército está adueñado de la situación, y en el día 
de mañana quedará restablecida la normalidad; en Cataluña, el pre-
sidente de la Generalidad, con olvido del deber que le impone 9« 
cargo, «u honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el 
Estado cataláu. Ante esta situación, el Gobierno de la República ha 
tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el paí». 
Al hacerlo público, el Gobierno declara que lo hace sin. humillftCíóri 
ni quebranto de su autoridad. En las horas de paz no escatimó transi
gencias. Declarado el estado de guerra, aplicará sin rencor ni cruel-
<ibd«i. pew» coQ ]§ naayor paiergíft, la Ley M a » ^ l - Está seguro de que 
ante la rebeldía sodal de Asturias y ante la posición antipatriótica de 
un Gobierno de Cataluña, jra declarado faccioso, el alma entera del 
país entero se levantará en un arranque de solidaridad nacional,' de 
heroísmo, en Cataluña como en Castilla, en Aragón como en Valencia, 
en Galicia como en Extremadura, y en Andalucía como Asturias, a 
poiverse al lado del Gobierno, para el restablecimiento del imperio de 
la Constitución, del Estatuto y de todas las leyes de la República y 
a unidad moral y política, que hace de todos los españoles un pueblo 

ubre de gloriosa tradición y de glorioso porvenir. 
Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura 

que cometen unos cuantos. El Gobierno les pide que no tengan sen-
tjrniento de odio contra pueblo alguno. El patriotismo de Cataluña 
sabrá oponerM a la locura separatista y sabrá conservar las libertades 
de la República bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución. En 
Madnd, como en todas partes, una exaltación de verdadera ciuda
danía nos acompaña. Con ella vamos a 
España." 

seguir la gloriosa Historia de 

Largo CakDero quiere 
huir a Portugal 

Desde hace días se desconoce el pa
radero del señor Largo Caballero. La 
noche anterior a la declaración d» la 
huelga se sabe que «1 cabecilla revo
lucionario despidió a los agentes de Po
licía de su escolta, dlclándolcs: "—Bue
no, hasta mañana". Desde-entonces ha 
desaparecido. Se sabe que el señor Lar
go Caballero Intenta cruzar la fronte
ra de Portugal, y para evitarlo, el Go
bierno ha dado las órdenes oportunas. 

Cierre de la f rontera 
Por las autoridades superiores se 

dicto anodie la ord«i terminante de 
qae permaneüKaa cerrados todos los 
puertos y fronteras de España. La or
den abarca a todas las personas, ín-

Viva España única! 
RAKOBaXíNA, 6.—Al pasar las tro

pas dH EJ«r(dto por las caUes de Bar
celona proclamajido la ley marcial, se 
cruzaron en ana de ellas con tres ca
miones en los que Iban fuerzas de la 
Guardia civil. Los guardias saltaron de 
los vehículos, y con lágrimas en los ojos, 
abiraearon a los soldados al grito de ¡Vi
va España única! 

te. Para salir de España hará falta 
un permiso especisa de la Dirección ge
neral de Seguridad. 

lA Dirección general de Seguridad 
dictó anoche la orden de que los por
teros y porteras de las casas desde 
las cuales se hagan disparos contra 
la fuerza pública sean conducidos a los 
calabozos u- dicho Centro policiaco, 
donde se hará el oportuno atestado pa-

de la F. A. I., había ocupado militar
mente la ciudad y seria castigado in
mediatamente y con todo rigor el que 
no obedeciera las órdenes del Gobierno 
de Cataluña. 

En la plaza de Cataluña se han ins
talado dos secciones de anietralladoraa 
y camionetas blindadas han salido para 
recorrer la población. 

Movimiento en la Generalidad 
En la Generalidad ha sido el de hoy 

un día de gran movimiento. Sabemos, 
a pesar d-- que se ha negado, que el se
ñor Companys ha estado esta mañana 
visitando al señor Dencás en la conse
jería de Gobema(?ión. 

La Generalidad aisló Catalu

ña del resto de España 
La Compañía de M. Z. A., en su de

legación de Barcelona, desde el primer 
momento en que empezó la huelga ge
neral, observó que en la linea de Madrid 
a Barcelona, que pasa por Vlllanueva y 
Geltrú, las turbas hablan Invadido la 
estación y detenido el rápido diurno que 
viene hacia Madrid. Lia delegación de la 
Compañía empezó a x>edir fuerzas a la 
Generalidad, y ésta estuvo todo el día de 
ayer prometiendo el envío de aquéllas, 
pero sin llegar a enviarlas. Dióse asi 
cuenta la Compañía del doble juego de 
la Generalidad, y comprendió que esta
ba provocando el aislamiento total de 
Cataluña con España. Esta mañana ha
bían conseguido ya que desde Mora, li
mito ííBttremo de Cataluña con Espa
ña por la parte meridional, hasta Port 
Bou, limite de la parte Norte, quedasen 
pj^-aJizados todos los trenes, 

i El Gobierno ha enviado esta mañana 
' im delegrado con el objeto de retablecer 
la oircalacito de trenes al amparo de 

i las fuerzas del Ejército y de la Guardia 
Civil. 

Cuando la Compañía M. Z. A, espe
raba esta tarde noticias de la gestión 
del delegado del Gobierno, se le ha di-

iChc que la Generalidad había cfreciclg 
i garantizar la circulación de trenes ex-
jploradores para mañana por la maña
na con fuerzas suyas. 

I Ha quedado patente, pues, que la Ge-
¡neralidad, durante todo el día de ayer 
y de hoy ha llevado un doble juego pa
ra lograr la paralización de los trenes 
y cortar la rápida intervención del Go
bierno central. 

Esta mañana las masas del Estat Cá
tala lograron echar a todo el personal 
de la Compañía de la estación de Bar
celona en presencia de la Policía de la 
Generalidad. Esta se mantuvo en acti
tud pasiva. En la estación se había re
cibido previamente la visita de una Co
misión del Estat Cátala. Como no se le 
hizo caso, vino la turba a consumar la 
expulsión del personal ferroviario. Des
de luego, dicho personal ha estado en 
todo momento dispupsto a prestar sus 
servicios. 

Los de la Esquerra en la calle 
A laa ocho cuarenta y cinco comu-

cluso a axiuellas que exhiban paaapor-' ra proceder en consecuencia. 

Se mantiene la huelga 

BABCiELONA, «.—^Ista mañana, des
de primera hora, grupos de huelguistas 
recorrieron laa diversas calles para obli
gar a cerrar a laa tiendas que preten
dían abrir. De siete a nueve de la maña
na abrieron los mercados y en pocos mo
mentos los compradores agotaron todos 
los comestibles. En el mercado de San 
José, conocido por el de la Boquerfa, y 
el más principal de Barcelona, las mu
jeres se amotinaron porque los dueños 
de hoteles y restaurantes querían aca
parar todas las existencias; pero acu
dieron los guardias de Asalto y el In
cidente quedó terminado. 

A las diez de la mañana, y como obe
deciendo a ima orden especial, loa ele
mentos de la F. A. I. se personaron en 
sus respectivos Sindicatos, que estaban 
clausurado», y después de romper los 
pre<^tos penetraron en los locales, In
mediatamente acudieron loa guardias, 
que desalojaron los locales y practica
ron, en total, 25 detencionea. En algunos 
siUoa, eomo en el Sindicato del ramo 

la calle del Mercado, y en el Sindicato 
del ramo de la madera, sito en la ca
lle del Rosal, hubo a la salida \m tiro
teo eon la fuerza pública. Loe revolto
sos se dirigieron en distintas direccio
nes y el tiroteo se corrió hacia variaa 
caUee del distrito quinto, el Paralelo 
y etroe lugares cercanos. El tiroteó du
ró hasta la una de la tarde. Dos de los 
que hicieron frente a la fuerza pública 
se Introdujeron en la iglesia de San
ta Madrona, y desde el campanario, 
adonde w dirigieron, dispararon sobre 
los guardias. Máe tarde se corrieron 
hacia otro lugar y se dirigieron hacia 
ei "cine" América, sin que cesaran en 
el tiroteo. No ee practicaron detencio
nes y no hubo heridos. Únicamente, en 
una escuela militar, situada en las pro
ximidades de la iglesia de Santa Ma
drona, fueron detenidos dos sacerdotes 
y diez individuos que estaban en el in
terior, pero momentos después fueron 
puestas en libertad. 

En la calle de Carder fueron tirotea
dos esta mañana unos soldados monta
dos en bicicleta que Iban a cumplir wa 
mandato. Los soldados tuvieron que des
cender de la máquina y echarse a tie
rra para no ser alcanzados por los pro-
yectilea 

En las estaciones 

«beatos a su finmeza y aMtorid«4 g*"^ de la piel, alto en to aalle de Guardia; 
fueftatarla con rtotfio. fén, el Btedleate de Mi CoiiigtrueeWB, #e" 

líos que se oponían a abandonarlo se 
les exigió que firmaran un documento 
haciendo constar que no abandonaban 
el trabajo por su propia voluntad, sino 
obligados por los miembros revolucio
narios de Barcelona. 

Durante toda la noche ha ciroulado 
por Barcelona el Somatén armado, que 
también ha prestado guardia en distin
tos lugares de la ciudad. 

La casa de Correos y Telégrafos e»-
tá custodiada por los Mozos de Escua
dra, así como los lugares comprendidos 
en la zona que ocupa la Generalidad. 
En las estaciones se han colocado unos 
letreros que dicen: «No hay trenes.» De
bido a esto, los viajeros que acudían a 
las estaciones cargados con las maletas 
tuvieron que regresar a sus puntos de 
destino. 

El general Batet ha recorrido Bar-
celoDi. en automóvil acompañado de su 
Estado Mayor. 

Los servicios de Correos y 

También esta mañana se presentaron 
en las estaciones del Norte y de M. Z. A. 
unos Individuos que, pistola en mano, 
obligaron a los empleados de los trenes 
a « • • Hbamiamumm et tHAM#a. A 

Telégrafos 
Los servicios de Correos y Telégra

fos no funcionan hoy como en el día 
de ayer. El administrador ha visitado 
al representante del Estado en Catalu
ña, sefior Carreras Pons. Este se ha ne
gado a hacer manifestaciones a los pe
riodistas. 

El consejero de Gobernación ha ma
nifestado que había pronunciado una 
alocución por "radio", para decir que, 

incideaíea vtt parte 
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nican a la Dirección de Seguridad desde 
Barcelona que la Esquer ra ha echado a 
la calle a sus elementos con brazalete 
rojo, 

* » * 
El sei-vicio de "radio" de la Dirección 

genera l de Seguridad ha preguntado a 
Barcelona que si e ra cierto que el pre
s idente de la Generalidad había pronun
ciado un discurso declarando Cataluña 
independiente. Se recibió contestación 
af irmativa a e.'-.to. 

Noticias tendenciosas 

Después de una nueva lectura de la 
alocución del señor Ler roux se ha lei-
(i-< desde el ministerio de la Goberna
ción an te el micrófono de Unión Radio 
1' s iguiente nota ; 

«La Radio Asociació de Et-rcclona 
dedica esta noche pa r te de .su emisión 
a t r ansmi t i r noticias tenjencio.sas y 
ant ipa t r ió t icas , a las que el pueblo es
pañol no debe hacer ningún caso. In
cluso en las pa labras del president- de 
la Generalidad se han t r ansmi .o no-

1 íicias í'alsas sobre la situación de Es
paña, t an to de Cata luña como de ¡as 
demás regiones, noticias que tienden a 

¡producir perturbaciones en todo el paí.s. 
I Contra cuanto t r ansmi te 1 a Radio 
A.^iociación de Barcelona, podemos co-

I municar que las noticias de toda Espa-
iüa desmienten ca tegór icamente ta les ' r . -
¡form.es. La mayor pa r te del pueblo de 
[Cataluña está contra el Gobierno fac-
' cioso y siente hondamente el pat r io
tismo español. Es completamente fal
so que se hayan ofrecido a la Gene
ralidad el general de la Guardia ci
vil y el jefe de Carabineros. También 
c r recer de fundamento la adhesión a; 
movimiento sedicioso de la guarnición 
de Ijérida. Todas es tas autor idades mi
litares, esa guarnición y, todo el Ejér
cito que guarnece las plaza."; de Cata
luña se mantismcn en un espíri tu mag
nifico, t an español y t an heroico como 
siempre. El Ejército, con sus jefes, es
tá con el Gobierno español, con la Re
pública y con España , pronto a sofo
car los movimientos sediciosos.-/ 

nando la "radio" de Barcelona, p a r a lo 
cual parece que hubo necesidad de dis
pa ra r algunos cañonazos contra el edi
ficio. 

Se ofrecen al Gobierno 

!̂  declara el estado de guerra 
L a s noticias que se reciben de Bar

celona acusan, desde luego, que todo 
el Ejército, con el general Ba t e t a su 
frente, la Guardia civil y los Carabi
neros es tán al lado del Gobierno es
pañol, que mant iene comunicación con 
e s t a s fuerzas. 

El general Ba te t ha hecho procla
m a r en Barcelona ci estado de guerra . 

La Generalidad pide auxilio 

Sobre el a sun to a que se refiere la 
n o t a anter ior , a lgunas personas que es
cucharon las emisiones de la Radio ASOT 
elación de Barcelona pudieron oír que la 
General idad «íiacia un l lamamiento a los 
pueblos vecinos p a r a que ráp idamente 
se organizasen en ejército regu la r con 
todas las a r m a s disponibles, p a r a avan-
Sjar sobre Barcelona, porque las t ropas 
leales a Espafia se disponían a a t a c a r la 
General idad. 

A eso de las doce de la noche la Ra
dio Asociación t ransmi t ió un mensaje 
d e la Generalidad en la que és ta expli
c a b a cómo el genera l Bate t , habiendo 
Bido requerido p a r a sumar se al movi
mien to pidió u n a hora p a r a da r la con
testación, y lo que hizo el genera l Ba t e t 
d u r a n t e esa ho ra fué reunir las fuerzas 
y concent ra r el Ejérci to en la plaza de 
la República, f rente a la Generalidad. 
la. emisión t e rminaba con grandes gr i 
tes de "A las a r m a s , ca ta lanes . A las 
a r m a s , ca ta lanes" . 

La actitud de Batet 

BARCELONA, 6 (Recibido por "ra
d io") .—Es conocida la act i tud adoptada 
por el jefe de la División de Cataluña, 
genera l don Domingo Batet . 

Ha presidente de la Generalidad, Com-
panya, requirió al general Bate t pa ra 
(jue se s u m a r a al movimiento revolucio-
ear io y antipatriótico adoptado por la 
Generalidad. El jefe de la División mili
t a r pidió u n a hora p a r a pensar l a ac
t i tud a adoptar y saber a qué atenerse. 
Este t iempo lo ha aprovechado el gene
ra l Ba te t p a r a reunir a la guarnición de 
Barcelona y solicitar de ella su apoyo 
p a r a sacar a l Ejérci to a la calle y apo
derarse de la Generalidad y, por lo tan
to, sofocar la revolución. Unánimemente 
el ÍJjército h a aceptado la p ropues ta del 
general, e inmedia tamente las t ropas han 
galido a la calle p a r a ponerse frente a 
toa traidores. L a s fuerzas del Ejército 
recorren las calles p a r a si tuarse en «í-
•tios estratégicos y proceden a apoderar-
so de los centros revolucionarios. H a n 
sitiado a la Generalidad, y por la "ra
dio" Companys solicita de los esfiamotci 
y de los rabaasa i res que se lancen a la 
calle a luchar contra el Ejército. 

Preparativos del ataque 

E l general Bate t , por medio de la es
tación de " radio" de la Marina, h a co-

"El Gobiei-no sigue paso a paso las 
incidencias del movimiento insurreccio
nal de As tu r i as y Barcelona, únicos lu
gares en que t iene re la t iva considera
ción. E n uno y otro punto, cada mo
mento que va transciirriendo, debilita 
a los sediciosos y a f i rma la posición 
del Gobierno, como no podía por me
nos de suceder, dada la inmenisa supe
rioridad numér ica y orgánica de los re
sortes del Poder público, el que res
ponde con eficacia, lealtad y rapidez 
insuperable, identificado con la act i tud 
patr iót ica del Gobierno de la Repú
blica. 

Las noticias que lanzan por "Radio 
Barcelona" los consejeros insurrectos 
y y a si t iados de la Generalidad, y los 
desesperados l lamamientos que hacen 
vanamente , no pueden ex t rav ia r a la 
opinión pública, que conoce perfecta
mente la nobleza y leal tad del Gobier
no p a r a la República y p a r a Cata
luña. 

Manifestaciones patrióticas 

A las dos y media de la madrugada 
el delegado del Gobierno en Barcelona 
ha telegrafiado al minis t ro de la Gober
nación comunicándole que desde el mo
mento de proc lamar el esta.do de gue
r r a han llegado cons tantemente a la De-

i legación del Gobierno g r a n número de 
I agentes de Vigilancia y jefes y oficia-
jles de Seg-uridad que es taban al servicio 
ide la Generalidad, p a r a ponerse a dis-
pooici.ón del Gobierno de la República. 

Lo que nos dice el se

cretario de Batet 

A las dos y media de la madruga
da hemos hablado telefónicamente co-i 
el secretario del general Ba te t desde 
la Capitanía genera! de Barcelona. Se
gún nos manifestó, la guarnición de 
Ca ta luña responde unánimemente con 
g r a n entusiasmo y entereza a las ór
denes del Gobierno de la República; 
que el estado de gue r ra fué declara
do tan pronto como lo dispuso el Go
bierno de Madrid y que la situación 
en Barcelona es la qus corre.'íponde a 
dicho estado de excepción. 

— E n estos momentos — nos decía--
el Ejérci to es dueño de la situación en 
toda Cataluña, y puede afirmarse que 
no tiene ningún enemigo enfrente. 

A ot ras p regun tas que le hícimo" 
acerca de los hechos allí desarrollados, 
se negó amablemente a facil i tarnos in
formación alguna, remitiéndonos a las 
noticias que sobre el par t icular faci
li ta el Gobierno en Madrid, con el cual 
el general B a t e t se hal la en cons tante 
comunicación. 

La Escuadra, a Barcelona 

El Gobierno^ reunido toda la noche en Gobernación 
El ministro de la Guerra permanece en su departamento con los genera
les Franco y Goded y dos generales del ministerio. Las noticias que re
cibe el Gobierno de Barcelona son optimistas. El Ejército, con magnífico 

espíritu, y la Guardia civil responrlen a las órdenes de Madrid 

en toda España 
Las m á s confor tadoras exaltaciones 

c iudadanas y pat r ió t icas l legan de to
da Espafia a l Gobierno, sirviéndole de 
ex t raord inar ia satisfacción an te la in
sensa ta conducta de unos hombres que 
t a n hondamente pe r tu rban la paz y la 
l ibertad de la República. 

Hace una hora hemos comunicado 
que en plena noche se han celebrado, 
en a lgunas ciudades, espontáneas y vi
brantes manifestaciones de adhesión a 
los Poderes de la República y vivas a 
España, pudiendo ahora comunicar que 
la t ranqui l idad en Madrid es absolu ta 
y que, según noticias oficiales del ge
neral-jefe del Ejército en Cataluña, se 
observa u n a notable reacción de la ciu
dad df Barcelona a favor del Gobier
no de la República. E s p a ñ a puede te
ner fe en el Gobierno de la Repúbli
ca, que sabrá responder a su honor y 
a BU deber p a r a con la República y 
p a r a con la pa t r ia . " 

Al amanecer 

conminación p a r a que se rindieran, por
que de lo contrar io abr i r ía fuego de fu
silería. No le hicieron caso y a poco, en 
efecto, las t ropas abrieron fuego de fu-

í,sil. 
Nuevamente el general Ba te t tes ame

nazó con que si no se rendían al aina-
necer ha r í a fuego de cañón y como tam
poco se le contestó a esta conminación 
poco antes del amanecer las fuerzas 
abrieron fuego de cañón. 

* í* 

Antes de la rendición de la Genera
lidad se había entregado al general Ba
te t la central de la Telefónica. Las fuer
zas de Asalto al servicio de la Genera
lidad que es taban dentro del local, al _ _ ^ 
ver l legar a las t ropas del general Bate t ; "" 
.-50 pasaron a éstas, f raternizando con' A las siete y media de la t a v i " llegó del ministerio de la Gobernación a!gu-¡dcno que dcsmient.-'.n ro tundamente ese 
¡os soldados y apoderándose de las ame -1 señor Lerroux al ministerio de la Go- nos ministros corrieron, unos a enterar-¡infimdio. Prec isamente no tengo més 
t ra l ladoras dispararon contra los revol- 'bernacíón. donde es taban reunidos ya se de lo que pasaba y con fuerzas, a^que mues t r a s sat isfactor ias de que to-
tosos que quedaban dentro. ' ''-asi todos los ministros. Desde pr imera asomarse a los balcones, y otros a gua-1 das las fuerzas es tán cooperando con 
Tx , TI O 1 1'^°''* ®̂ '-"'"'^ '''• '"^cuerdo de d jc la ra r el rr.cerse, toda vez que el despacho don- ' g ran entusiasmo a las órdenes que rsci-
r ^ r O C i a m a S s o b r e ü a r c e l o n a * estado de guerra . cíe es taban reunidos da a la Pue r t a deliben y a la labor del Gobierno, que esta 

Poco después .de la l legada del señor s d y gra en ese momento un lugar pe- ' en contacto directo con el mando. Sólo 

k 
DURANTE EL TIROTEO EL SEÑOR LERROUX ES'̂  

DO ORDENES PARA BARCELONA 
DICTAN-

A las siete y cinco minutos de la ma 
ñaña el señor Villalobos leyó por la 
dio" el siguiente t e legrama: 

Lerroux salieron de Gobernación el mi-_„ --- ligrosísimo, pues el t i roteo e ra muy in-
nís t ro de la Guerra, que se dirigió al tenso. En dicho momento, el señor Le-

"General cua r t a división a iefe E s c u a - : ^ ^ ^ ' ' " ° , ' ' ^ ^ r T ' " ^ * ^ ¿ ^"„'!°"'^®.''f P T •••roux se encontraba sentado junto a 
„ . - - l \„™f_ „ ' ! i ? l ' ° " „ ! . Í ! . f . ^™' ' ;manccido toda la noche. El minis t ro de ^„„ ¿e los ventanales dictando a lgunas 

d ra . -^Ent regado a mi autor idad ex pre-; a g r i c u l t u r a regresó más tarde, 
sidente Companys. En su vista ordene; cuando es taba reunido ca.si todo el 
inmediatos vuelOi 
do proclamas, per 
mado: Ba te t . 

s sobre ciudad arro.ian-1 Gobierno en el despacho del minis 
rro sin host i l izar .—Fir- | ia Gobernación hubo el fuerte £ 

I contra este edificio de que damos cuen 
| t a en otro lugar. 

¡ Se desmiente a la Radio 

isposiciones p a r a nues t ras autor idades 
de Barcelona, que eran t ransmi t idas por 
teletipo por el subsecretar io de Gober-

a t aque ¡ ĵ̂ gî p señor Benzo. A pesar de ésto, 

t ro de 

Asociación de Barcelona 

ni un solo momento in ter rumpió su 
t rabajo el señor Lerroux, sino que por 
el contrario, siguió dictando al señor 
Benzo, haciendo caso omiso de los ti
ros que sonaban en la Pue r t a del Sol. 

Companys excita a la rebelión 

Alrededor de las dos de la m a d r u g a d a 
el Gobierno volvió a comunicar con el 
general Bate t . Espe raban conocer los 
ministros las noticias del general jefe 
del Ejérci to de Ca ta luña respecto a la 
actuación de las fuerzas que hablan cer
cado la Generalidad. Se sabe que esta
ban dent ro del edificio el señor Compa
nys, acompañado de los consejeros de la 
Generalidad, y se cree que les acompa
ñaban también algunos politicos de Ma
drid, en t re ellos los señores Azaña, Ca
sares Quiroga y Maura . 

El genera l Ba t e t comunicó que las 
fuersas a sus órdenes respondían admi
rablemente, pero que por razones tác t i 
cas se reservaba la t oma de la Genera
lidad h a s t a las p r imeras horas del día. 
Parece que el general Bate t , con laco
nismo mili tar , puso por todo comenta
rio las s iguientes pa l ab ra s : 

—Mañana por la m a ñ a n a el Gobierno 
de la República t endrá amplías noticias 
mías. 

También se h a n recibido noticias de 
que el a l to mando dispuso que u n a com
pañía de 150 hombres t o m a r a inmedia
t amente el edificio donde seguía funcio-

A las t res de la m a d r u g a d a se pro
nunció por "radio" o t ra alocución. En 
ella se dice que cont inúan recibiéndose 
test imonios dé adhesión al Gobierno de 
toda Espafia. Al mediodía l legarán a 
Barcelona las p r imeras unidades de la 
Escuadra . E l a lmi ran te jefe de la Base 
Naval de Car tagena telegrafía al minis
t ro de Mar ina rei terándole su entusias
mo y adhesión al Gobierno de la Repú
blica. 

Una alocución del Gobierno 

A las cuatro de la m a d r u g a d a fué 
radiada la siguiente alocución; 

"El Gobierno se complace en hacer 
público que el movimiento Insurreccio
nal sigue confinado en las provincias 
de As tu r i as y Barcelona, y en los dos 
lugares l a s t r opas de la República van 
reduciéndolos en té rminos que permi te 
confiar en su próxima y to ta l extinción. 
U n a vez m á s el Gobierno l lama la a ten
ción de los ciudadanos de España con
t r a las falsedades que divulga la "ra
dio" de Cata luña ins ta lada en el Palacio 
de la Generalidad. 

Desde el minis ter io de la Goberna
ción se sigue, con toda seguridad y 
confianza, la m a r c h a del movimiento, 
que será ahogado y reducido a la im
potencia por la acción de la fuerza pú
blica y la asis tencia mora l de Espa
ña entera , que da incesantes p ruebas 
de identificación con la causia de la le
galidad y del decoro nacional que el 
Gobierno de la República mant iene. 

La tranquil idad en Madrid y en el 
res to de Espafia es absoluta ." 

Anguera de Sojo se di

rige a los catalanes 
A continuación, el señor Angue ra de 

Sojo, minis t ro del Trabajo, pronunció 
las s iguientes pa labras en ca ta lán : 

«Contra la fidelidad promet ida a la 
Consti tución la Generalidad de Catalu
ña, olvidada de sus deberes y de su ho
nor, se h a proclamado con t ra es ta Re
pública, a la que debe el reconocimien
to de su l ibertad. E l pueblo de Cata lu
ña debe recibir es te in tento que se lle
va a cabo cont ra Ca ta luña misma, so
lidarizándose con sus demás hermanos 
de España . La República confia en que 
como siempre el pueblo de Cata luña da
rá pruebas de su lealtad y de su amor 
a la l ibertad poniéndose al lado del ge
nera l de la División, que es quien en 
estos momentos defiende el es tandar te 
de la República y de la l ibertad." 

Al Tribunal de Garantías 
Los minis t ros que se encuentran en! 

Gobernación han tenido un cambio de i 
impresiones acerca del procedimiento a! , 
que han de ser sometidos los detenidos | Después de una nueva lec tura de la 
en el Palacio de la Generalidad. En prín-i alocución del señor Lerroux, a las once . _ » H Í , ^ ^ . » , » 
cipio ha predominado la idea de que í de la noche, se leyó desde el ministerio I^a^ noticias que recibe a medianoche 
no sean suietos a nrocedimicnto s u m a - ' d e la Gobernación, an te el micrófono de ^' Gobierno respecto de Cata luña e / an 

- ,, ' - í Unión Radio la .qÍB-iiipntp nnta • va opt imistas . Todo e l 'Ejérc i to se halla 
risimo, sino que aquellos a quienes c o - ^ " ' " " i-iaaio, la siguienw, no ia . -' ..fL^.., ,^, T5.H=> „or,t^oi iri 0-0 
rreTOonda ñor su categor ía «ean some- " ^ a Radio Asociación de Barcelona a disposición del Poder central . El ge 
r i e sponaa por su categor ía ^ e a n some 1 emisión a nfral Batet , después de proc lamar el 
tidos al Tr ibunal de Garant ías . Sin em-;"""' '- '^ ^^^'^ nocne p a n e ae su emisión a „ , ^ „ „ „ „ I „ „ A „V, ,oo-^ry,i/^r,tn 
ba r?o e<5to tendrá oup ser obieto de de-! t^^^ansmitir noticias tendenciosas y an t i - ! estado de guerra , colocó un regimiento 
bargo, esto tendrá que ser objeto de «e ^ pueblo esnañol sitiando la plaza de la República, y se 
^ZZ ^ " ^ ^ ™ ^ ' ' ^ ' * ^^ procedmiiento a ^ ^ ^^^^^^.^^ ^^^ presidente de la Gene- damente la Generalidad. En la plaza 

^ ral idad se h a n t ransmi t ido noticias fal- de la República es tá también el Ayunta -
sas sobre la si tuación de Espafia, t an- miento. 
to de Ca ta luña como de las demás re- '• El señor Companys, desde el edificio 
giones, noticias que t ienden a producir : de la Generalidad, h a hablado por "ra-
per turbaciones en todo el país. !dio" pidiendo la ayuda de loa ciudada-

m rr-í • j /^ i '̂̂ °® a rmados y de loa "escamots" . T a m -
El E j é r c i t o d e C a t a l u - ^ b i é n «e h a dirigido a los " rabassa l res" , 

p a r a que vengan a Barcelona a rmados 

Empieza el bombardeo de la Graeralidad 

•trTA 

Pl^uio de la p laza de la República 
en Barcelona. £1 edificio ma rcada 
con el número 1, que ocupa la p a r t e 
cen t r a l super ior de Ift plaza, es la 
Generalidad, en t re las calles del 
Obispo, a la derecha, y de San Ho
no ra to a la Izquierda. Enfrente , en 
l a p a r t e Inferior (número 2 ) , el 
AjTintamiento. Por la Izquierda des-
«mtioca en la plaza la calle de F i -
valler, an tes de Fe rnando VI, la 
pr incipal y de mejor comercio del 
CMU30 viejo de la c iudad; y por la 

izquierda, la calle de J a i m e I. 

Biunicado con el minister io de la Gue
r r a y h a dicho que doscientos guard ias 
civiles e s t án rodeando la "Radio" Bar
celona, y que t iene con sus fuerzas acor
donados loa edificios de la Generalidad, 
el Ayun tamien to y la Conserjería da la 
Gobernación. Dice que no cree necesa
r i o e n t r a r en es tos edificios e s t a noche 
y que espera rá h a s t a m a ü a n a por la 
mafíana en que espera dominar por 
completo en Ca ta luña . 

Agrega que hay en Barcelona una 
migníf lca reacción espafiolista, y que es 
excelente el espíri tu de la t ropa y de 
la Guard ia civil. 

« » « 
A las dos de la m a d r u g a d a re leyó 

por "radio" la siffulente alocución: 

A las cua t ro y media de la madruga
da ae reciben not icias de que ae h a to
mado el aeródromo civil de la Genera
lidad, y KS. empezado el bombardeo del 
Palacio de la Generalidad por las fuer
z a s del genera] Ba te t . 

T o m a del aeródromo 
A las cinco de la m a ñ a n a el Gobier

no recibió noticias oficiales de Barcelo
na diciendo que el Ejérci to de la Repú
blica h a tomado el aeródromo civil de la 
Generalidad. O t r a s fuerzas del Ejérci to 
bombardeaban a dicha hora la Conseje
ría de Gobernación de la Generalidad. 

Batet no necesita refuerzos 
A las cinco y media de la m a d r u g a d a 

se recibió en Madrid un t e l eg rama ci
frado del general Bate t , en el cual co
munica al Gobierno de la República que 
e s t a m a ñ a n a se rán tomados todos los 
objetivos. 

Pa rece que el Gobierno ha p regun ta 
do a l genera l jefe del Ejérc i to de Cata
luña si necesi taba refuerzos, contestan
do el genera l B a t e t qup si hacían fa l ta 
en el res to de Espafia los ut i l izara y 
solamente en caso contrar io debían en
viárselos. 

La **radio" cesa de lanzar 
noticias falsas 

Radio Barcelona ha dejado de t r ans 
mi t i r noticias tendenciosas. Se supone 
fundadamente que h a sido destruida. 

Companys se rinde sin 
condiciones 

A las seis y media de la m a ñ a n a el 
Gobierno recibió noticias oficiales de 
Barcelona comunicándole que Companys 
se hab ía ent regado sin condiciones, por 
no poder cont inuar la rebelión. 

« • -» 
A las seis de la m a ñ a n a Companys 

pronunció u n a alocución por "radio", en 
!a que anunciaba que iba a rendirse. La 
alocución decía as í : 

"Ca ta lanes : Pueblo de Ca ta luña : El 
pres idente de la Generalidad os habla 
desde la emisora ins ta lada en el Pa la 
cio de la Generalidad p a r a deciros que, 
agotado» todos los medios de reaiatea-

cia y p a r a ev i ta r sacrificios Inútiles, ca
pi tu la y a s i lo comunica al genera l de 
la c u a r t a división, genera l Ba te t . " 

U n telegrama de Batet 
A las s ie te de la m a ñ a n a el Gobierno 

ha recibido un telegrrama del genera l 
jefe del Ejérc i to en Cataluña, general 
Bate t , que dice a s i : "En t r egado y dete
nido ex pres idente de la Generalidad.— 
General Bate t . " 

Orden de detención de 
Companys 

El Gobierno h a ordenado que inme
d ia tamente sea preso el presidente de la 
Generalidad, Luis Companys, y se le so
m e t a al oportuno procedimiento. 

También se h a n dado órdenes de que 
sean apresadas c u a n t a s personas se en
con t raban en el Pa lac io de la Generali
dad, y en t re ellas los políticos que lle
ga ron de Madrid. 

Alegría de los ministros 
E n el minis ter io de l a Gobernación al 

recibirse la noticia de la capitulación 
del presidente de la Generalidad los mi
nis t ros que es taoan de guard ia dieron 
mues t r a s de g r a n alegr ía y se abraza
ron. 

Asimismo se dieron vivas a la Repú
blica y a E s p a ñ a por todo el personal 
que habla en el ministerio. 

Se informa al Presidente 
de la República 

Inmed ia t amen te de haberse tenido co
nocimiento de la rendición de la Gene
ralidad, el Gobierno lo puso en conoci
miento del Pres idente de la República y 
del señor Lerroux. También se dio la no
t icia a los señores Gil Robles y Saiazar 
Alonso, a quienes se desper tó exclusi
vamen te con este objeto. 

Detalles de la rendición 
Se conocen nuevos detalles de la ren

dición de la Generalidad. Poco an tes de 
las t res de la m a ñ a n a las fuerzas del 
Ifeneral Ba t e t ten ían acordonado el 
Ayuntamien to y el Palacio de la Gene-
?:alldad. lU genera l B a t e t \s^ disigió Hoa 

E n el ministerio de la Gobernación 
han seguido todo el curso de los acon
tecimientos, con el minis t ro señor Va
quero, los señores Anguera de Sojo, J i 
ménez Fernández, P i t a Romero y Vi
llalobos. 

E l señor Xjerroux, que se había reti
rado a su domicilio en la p r imera hora 
de la madrugada , ha estado comunican
do con los minis t ros cada medía hora. 
H a n continuado en sus ministerios res
pectivos los minis t ros de la Guer ra y 
de Comunicaciones, manteniéndose entre 
todos una constante comunicación. 

Brillante comportamiento 
del Ejército 

El minis t ro de la Guer ra ha enviado 
al de la Gobernación copia del siguiente 
t e l eg rama: 

"General cua r t a división a minis t ro 
Guer ra .—Este momento, seis y t re inta , 
ex presidente Generalidad solicita cese 
hostilidades, entregándose incondicional-
men te a m i autor idad. Yo me complaz
co en comunicárselo a V. B., conocimien
to y satisfacción haciendo presente bri
l lante compor tamiento todas fuerzas mis 
órdenes, si bien a costa sensibles bajas 
que comunicaré opor tunamente .—Bate t . 

Pruebas y manifestaciones 
de adhesión al Ejército 

E n el ministerio de la Gobernación se 
es tán recibiendo cons tan temente prue
bas de adhesión y manifestaciones que 
demues t ran u n a enorme reacción en el 
país. En Madrid se organizan manifes
taciones de adhesión al Ejército, y una 
de ellas parece que será a la ho ra del 
relevo de la guardia en Palacio. 

* * * 

A las seis de la m a d r u g a d a el señor 
Villalobos habló an t e el micrófono ins
ta lado en Gobernación. Dijo: 

El genera l Bate t , jefe del Ejérci to de 
Cata luña , comunica a l Gobierno que t ie
ne absoluta seguridad de normal izar 
pronto y sa t i s fac tor iamente la si tuación 
de Cata luña. 

E s ex t raord inar ia la reacción del país 
an t e el insensato ac to de rebeldía del 
Gobierno de la (Jeneralidad de Cataluña, 

A los gobiernos civiles l legan cons
t a n t e m e n t e numerosas personas de to 
das las ideologías a ofrecer su concurso 
al Gobierno de la República. . 

Felicitación a Batet y al 
Ejército de Cataluña 

El genera l Bate t , después de enviar a l 
minis t ro de la Guer ra el t e l eg rama que 
hemos dado an te r io rmente , comunicó te 
lefónicamente con el Gobierno, que es
t a b a retmldo en el minis ter io de l a Go 
bemación . El Gobierno de la República 
felicitó efusivamente al general jefe del 
Ejérci to en Ca ta luña por su ace r t ada ac 
tuación du ran te la noche pagada. 

Azaña ha huido 
Hemos hablado con un ministro, quien 

nos manifestó que además del señor 
Companys, estaban; detenidos todos los 
consejeros de la Generalidad. Sin em
bargo, en el Palacio de la Generalidad 
no se encont raba ninguno de los poli-
ticos de Madrid que se suponía es taban 
allí. A esto obedece que el Gobierno ha
ya dado órdenes de detención cont ra los 
señores Azaña y Casares Quiroga, los 
cuales no han sido hallados todavía. 

Dencás también ha huido 
E n t r e los consejeros de la Generali

dad detenidos no figura el de la Gober
nación, señor Déncás, quien h a huido de 
Barcelona y, según todas las probabili
dades, h a marchado a Gerona. Se sabe 
que los señores Azaña, Casares Quiroga 
y M a u r a se encuent ran en el Hotel Co
lón, y aunque las órdenes de detención 
con t ra ellos es tán firmadas, no se sabe 
aún si se decidirá el l levarlas a c ' - ' - : 
pues también, hay el propósito de de 
jar les una huida libre con el objeto de 
no rodearles de una aureola que apa
rezcan como héroes, cuando precisamen
te el ridículo h a caído sobre ellos. E s t á 
comprobado que el señor Azaña habló 
por la " radio" de Barcelona y también 
que todos ellos figuraban en el Gobierno 
provisional de la República federal, si 
bien tuvieron buen cuidado de no dar 
por la "radio" los nombres de los que 
componían este Gobierno. 

Les ha faltado corazón 
Hemos hablado con el señor Jiménez 

Fernández, ministro de Agricultura, 
quien se mostraba satisfecho de la ter
minación del conflicto. 

Por las notas dadas por la "radio" de 
Barcelona—dijo el ministro—se ha vis
to que habla un plan general de sufa-
y^jiónt ¡mes en, la* cotmoiicaslpaes 

ña, con España 

Cont ra cuanto t r a n s m i t a l a Radio 
Asociación de Barcelona, podemos co
municar que las noticias de toda Espa
ña desmienten ca tegór icamente los in
formes. L a mayor pa r t e del pueblo de 
Cata luña es tá cont ra el Gobierno fac
cioso y siente hondamente el pat r io t ismo 
español. 

Es comple tamente falso que se hayan 
ofrecido a la Generalidad el genera l de 
la Guardia Civil y el jefe de Carabine
ros. También carecen de fundamento la 
adhesión al movimiento sedicioso de la 
guarnición de Lérida. Todas es tas au to 
ridades mil i tares , esa guarnición y todo I 
el Ejérci to que guarnece las plazas de | 
Ca ta luña se mant ienen en un espír i tu! 
magnífico t a n español y t an heroico co-

y se enfrenten con el Ejérci to , que es tá 
completo al lado del Poder central . 

Los concejales de la Lliga 

Els muy elogiada por los minis t ros 
la conducta de loa concejades dei Ayun
tamiento de Barcelona afectos a la Lli
ga. En la reunión del Concejo p a r a acor
dar la cesión a la Generalidad, los con
cejales de la Lliga se opusieron a ello, 
por lo que fueron objeto de violencias, 
cuyas consecuencias no se conocen to
davía. 

Los generales Franco y 

Coded, en Guerra 

Lo» generales F ranco y Goded no 
__ __ han recibido has t a ahora una misión 

mo°siempre. E r E j é r c i t o , c o n " s u s " j e f e s , ' t ^ ^ ^ l ^t mando, pero permanecen to-
está con el Gobierno español, con la Re- ; da la noche en el ministerio de la Gue-
pública y con España , p ronto a sofocar " a s a g r a n d o en todo al ai inistro, sfe-
los movimientos sediciosos." 1^°' Hidalgo, y a la disposición del Go

bierno p a r a cualquier eventualidad. 
* ' * _ Todos e s t án p lenamente satisfechos 

Las noticias que s e recibían de Bar- de la conducta del genera l Ba te t . 
celona acusabfm, desde luego, que todo 
el Ejército, con el genera l B a t e t a su 
frente, la Guardia Civil y los Carabine-
neros es taban al lado del Gobierno es
pañol, que mant iene comunicación con 
es tas fuerzas. 

La C. Civil y las tropas del 

Ejército rodean la Generalidad 

en Barcelona el es tado de gruerra. 

Felicitación de S. E 

A la una de la madrugada radiaron 
„ , , T . i í . , . , . i . i _ í desde el Ministerio de la Gobernación 
El general Ba t e t h a hecho proc lamar siguientes not icias: 

Oontmúa el Gobierno dommando la 
si tuación en toda España . La Guardia 
civil, en colaboración intensa y entu
s ias ta con el Gobierno de la República, 
ha ocupado todos los centros oficiales 
de Barcelona. Las fuerzas del Ejército 
ocupan también la püaza de San Ja i 
me, dónde es tán el Ayuntamiento y la 
Generalidad. En el Ayuntamiento se 
t r a t ó de p res ta r adhesión a la ac t i tud 
adop tada por la Gréneralidad, pero se 
impusieron g r a n número de concejales, 
ent re ellos los de la U i g a . 

Las tropsw y la Guardia civil f rater
nizan, cada vez que se encuentran, con 
vivas a la República y a España. 

Manifestaciones patrióticas 

El Pres idente de la República telefo
neó an tes de medianoche a Gobernación 
p a r a conocer las ú l t imas noticias y fe
licitar al Gobierno. 

Lerroux se retira 

Después de media noche abandonó el 
ministerio de la Gobernación el señor 
Lerroux p a r a dir igirse a su domicilio. 
A p r e g u n t a s de los periodistas dijo que 
no tenía nada que añadi r a la no ta que 
había dirigido por la "radio". 

—¿ Seguridad de vencer ?—preguntó 
un informador. 

—Absoluta. Eso no se duda nunca. 
En el ministerio cont inuaron reuni

dos varios ministros. 

La serenidad de Lerroux 

Los minis t ros y personas que se en
cont raban es ta m a d r u g a d a en los des
pachos del ministerio de la Goberna
ción comentaban el gesto admirab le de 
don Alejandro Lerroux, quien a pesa r 
de sus se ten ta y pico de años pe rma
neció toda la noche en el despacho del 
ministro, dando órdenes con g r a n aplo
mo y sin perder en n ingún momento la 
serenidad. 

Se comentaba que en el m o m e n t o de 
empezar el t i ro teo del intento de awalto 

pa labras de elogio tengo p a r a estaJ 
fuerzas, que incluso e.~tán cooperando * 
mantener servicios públicos de tranvía* 
"taxis", etc., fuera de sus menesteres 
propíos. 

--¿.Qué imprcBíón noo da usted .ÍOM^ 
el movimiento sedicioso? 

—Mi impresión es buena. Quizás H* 
sido un poco lenta la labor del Gobjef 
no, pero hay que tener en cuenta qi** 
hemos tropezado con a lgunas dificul" 
tades, no de g ran importancia y qu* 
ya es tán vencidas; sólo se mant iene I*, 
subversión en la zona minera de AstU' 
r ías y la aplas taremos. H a sido preCJJ 
•50 requisar camiones p a r a enviar »™ 
fuerzas, porque, además, ha habido q"' 
enviar art i l lería y fué preciso orgaW' 
3ar t renes. Hubo a lgunas difícultade' 
pa ra ello en Valladolid, pero los sold** 
dos t raba jaron bien, y después reaccio* 
naron también los ferroviarios y ^ 
pudieron organizar dos t renes. La C* 
lumna enviada desde León avanza pó' 
la ca r re t e ra de León a Oviedo, y al U** 
gar a la zona se van ent regando I"* 
rebeldes con las a r m a s . Repito que S* 
ap las t a rá el movimiento, pero se pr^* 
cu ra rá hacerlo con el nifenoi númei* 
de víc t imas posible, porque no som"* 
tampoco sanguinar ios . 

El minis t ro volvió a rogar a los P^ 
r iodistas que desmint ieran toda clase " 
rumores respecto a la actuación de i** 
fuerzas. 

La colaboración de la Mario* 

E n el d e p a r t a m e n t o de Marina j * 
t ranquil idad es absoluta . La Marina o 
Guerra, en pleno, ha prestado, por '¡^^ 
dio de sus autoridades, adhesión e:<P'*' 
cita a E s p a ñ a y a la República. 

El Es tado Mayor ha tomado ya 18» 
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disposiciones convenientes y ha cursa" | "" 
órdenes a los comandantes de los b * 
ques, que inmedia tamente quedar»" 
cumplimentadas . 

Aunque ta les órdenes son rese ;vau '*J 
es fácil suponer que a lgunas unidafl** 
p a r t a n hacia las costas ca ta lanas . , 

La Aeronáut ica Naval sigue i<i^"¿|j 
ca conducta e inmedia tamente se "C*^., ^ 
bió en el Ministerio la noticia de | p s , ¿ ^ 
en Cata luña se había ofrecido al ™ f K^ 
der centra l . 

Detalle elocuente de la act i tud o 
vada por la Mar ina es el hecho de í 
h a y a colaborado con g r a n entusiasmo 
los servicios de Correos, p r o t e g i e n d o ^ 
los car teros . 

Termina la reunión 
Bl Go-bierno, en vis ta de que las 

ticias que se recibían de Cataluña 
del resto de España e ran por comp'*§ 
optimistas, a las t res y media de 
madrugada suspendió la reunión 
celebró durante la noche en el M^''^ 
terlo de la Gobernación, y pa r te de ^ 

el Ministerio han quedado los sefioj 
consejeros se retirai 'on a descansar. \¿ ^%s 

Anguera de Sojo, J iménez Pemánf" 
Villalobos y P i t a Romero. Já 

•<;ii!W< * « ^ 

E n Segovia y o t ras capitales se es
t án celebrando manifestaciones públi
cas del más exaltado pat r io t ismo y ad
hesión a l Gobierno de la República. 

Manifestaciones del ministro 

de la Gobernación 

constantes de la " radio" ellos proclama
ban que se habían asa l tado y tomado 
en Madrid los ministerios de la Gober
nación, Obras públicas y Comunicacio
nes, y hab rán ustedes observado que, 
en efecto, el a t aque fué aquí con t ra esos 
edificios precisamente . H a n demostrado 
tener a rmas , pero les ha fal tado alma, 
porque ya han visto ustedes, además , 
que los asa l tos se han limitado a sim
ples t i roteos . Sin duda han leído el li
bro de Cúrelo Malapar te , pero se cono
ce que no han digerido bien la lectura. 

— ¿ Q u é procedimiento cree us ted que 
se adop ta rá p a r a juzgar a los detenidos 
en Barce lona? 

— P a r a mí no ofrece duda—contestó 
el señor J iménez Fernández—. Exis te un 
precedente cuando el señor Azaña y los 
demás es taban en el Poder. Yo creo que 
ahora se debe hacer exac tamente lo mis
mo; pero eso es el Consejo ds minis t ros 
quien lo ha de estudiar y determinar . 

Disturbios en Gerona 
Se sabe que en Gerona ha habido al

gunos disturbios de c ier ta impor tancia 
que obligan al general Ba t e t a sal ir in
med ia tamente de Barcelona con objeto 
de sofocarlos. 

H o y , Consejo de ministros 
Hoy se reuni rá el Consejo de minis

t ros p a r a t r a t a r de los sucesos y tomar 
las medidas correspondientes, especial
men te en lo que se refiere al procedí-, 
mien to que se h a de seguir con los de
tenidos. Ya por el Gobierno se han dado 
órdenes de detención con t ra los políti
cos que se encont raban en la Gencrali 

A las cinco y media de la tarde , los 
periodistas conversaron unos momentos 
con el minis t ro de la Gobernación, quien 
hizo l a i siguientes manifestaciones: 

—Es tamos en comunicación constan
te con Astur ias , de donde llegan noti
cias de que las t ropas avanzan de hora 
en hora en la cuenca minera, lo que se 
efectúa con g r a n rapidez, sin encont rar 
resis tencia de ningún género. Detienen 
a los sospechosos que encuent ran en su 
CEunino y dejají asegurado el orden en 
las poblaciones por donde pasan . Se pue
de afirmar que la pacificación es cues
t ión nada m á s que del t iempo mater ia l 
p a r a recorrer aquella zona. 

Un informador le p reguntó si tenia 
noticias del resto de España , y respon
d í ' que no había n a d a de impor tancia 
y que la t ranquil idad e r a general . 

— ¿ Y de Ca ta luña?—pregun tó un pe
riodista. 

—Tampoco allí ocurre nada. L a Ge
neralidad cont inúa afirmando que se 
bas ta p a r a mantener el orden, y asi lo 
está cumpliendo. 

Otro informador le preguntó sobre 
los t ranspor tes . BH minis t ro respondió 
que es tán perfec tamente reorganizados 
estos servicios y que funcionan con to
da normalidad. 

—En Madrid, ya ven ustedes, fvmcio-
nan «Metro», t ranvías y cada vez más 
«taxis», y el aspecto de la población 
mejora por momentos . 

Dice el ministro de la Guerra 

aíiiinüiiniwniiiiniiiiinüniiiiniin'W» 

La Editorial Católica, S. A-
El Consejo de Administración, que JJÍ 

ñaló el día 5 de agosto pasado como '^ 
cha límite para el pago del 15 p e 100 ̂ ^ 
las acciones suscritas en el ano gj 
ampliado dicho plazo hasta el dia • 
octubre próximo. ^• 

Nota. — Estos pagos pueden reall^*^' ^ i . 
por medio de giro postal, cheque a nP ^ | . ^ej 
bre de la Editorial Católica, S. i^Jj^ 
transferencia a la cuenta que EL ^'ji 
BATE tiene en alguno de los Bancos JJ|̂ -
esta plaza: Banco de España, Bsp*'Jí 
de Crédito, Banco de Vizcaya. BancO '^ 
Bilbao o Banco Anglo South. Es ^°''^ % 
mente que los accionistas, al hace'Jj) I 
pago en una de estas formac, lo *y|fj>fi 
directamente a la Administración o.» _¡ 
Editorial Católica, S. A. ^ f-

iiiiB»iniiiiiBiiiiiBiitiHiiniii!niii!niiiiaiiiini!i:r ' ' ^• 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA',' 

O I R E C m DOCTOR V I T R L A Z A , , , 
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A p r imera hora de la t a rde el minis
t ro de la Guer ra recibió a los periodis
tas . E l señor Hidalgo les p reguntó qué 
noticias tenían, pues él las completaría. 
Los informadores le mani fes ta ron que 
deseaban desment i r a lgunos rumores 
que circulaban. 

— ¿ D e es te depa r t amen to?—pregun tó 
el minis t ro . 

—Sí ; Be h a dicho por ahí que a lgunas 
fuerzas no h a n respondido al mando . 

El minis t ro se indignó al conocerlo, y, 
mos t rándose m u y enfadado, deseó saber 
el origen del rumor . 

—Es preciso—agregó—que us tedes m e 
lo digan, pues esos rumores de r ro t i s t a s 

dad y que se suponen sean Azaña, Casa-j no solamente no deben circular, sino que 
res Quiroga y Maura, a p a r t e de los qpn-1 es preciso aplicar el correctivo nece-
sejeros de lá áene ra l idad que también ' sa r io , y h a y que atíoér de dónde par ten , 
fueron detenidas, ¥0 Bo lólo les ruefo. «ioo que l«i ox-

Cuando 

SU e s t ó m a g o I 
funcione mal 

...no tome productos que tef^' 
gan substancias que pucds^ 
ser peligrosas. Recurra sieJí^' 
pre a los que se usan p^f^ 
ancianos y niños de pecho-

En los casos ae acide* y 
cTo mBtómago es maravilloso *' 

delDr. Vicente 
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Los reYokcioiiarios ietentaron un golpe a primeras horas de la noche G E S T O S , por K-HiTo 

•«NHM> 

Quisieron asaltar el ministerio de la Gobernación, la Telefónica, varias Comisaría» y tirotearon 
el Congreso. En todos los sitios fueron duramente rechazados por la fuerza pública. En las co
lisiones de ayer en Madrid hubo varios muertos y heridos. Durante todo el día circularon tran

vías y autobuses, abarrotados de público 
• » m * ^ • ' '• — I I — — • • i i . i 

Colas para solicitar el reingreso en la Compañía de Tranvías y en el "Metro" 
, , . . . , .,„ ,» ^ » ^ < I — • • • ' • • "• 

TRANQUILIDAD A B S O L U T A DESDE M E D I A N O C H E EN TODO MADRID 

El fracaso de la huelga en Madrid se i cayó al suelo alcanzado por varios ba-
•centuó ayer de un modo visible. El pú-1 '^zos. Una pareja de la Guardia civil 
bllco, dando una magnífica prueba de 
civismo, paseó por las calles desde las 
primeras horas de la mañana. Tranvías 
y autobuses funcionaron abarrotados de 
Viajeros y conducidos por soldados. 

Los senácios de abastecimiento, diri
gidos por la autoridad gubernativa, fun
cionaron con admirable precisión. 

En los barrios extremos ^ubo alg^i-
•>as colisiones con la fuerza pública, que 
ocasionaron varios muertos y heridos. 

Sin embargo, las fuerzas revolucio-
Oarias aguardaron a las últimas horas 

' «e la tarde para intentar un ataque de
cidido contra varios Centros oficiales. 
El ministerio de la Gobernación, en don
de se hallaba reunido el Consejo de mi-
Wstros, fué el objetivo especialmente 
perseguido por los revoltosos. Fuerzas 
•le la Guardia civil y de Asalto repelie
ron valientemente el ataque. Coincidien
do con éste, en algunos otros puntos de 
la ciudad hubo asimismo abundantes ti
roteos. Asi, en la Gran Via, en Atocha, 
*n las Comisarías del Congreso y de 
Puenavista, en la Avenida de la Plaza 
tte Toros y en algrunos otros puntos ex
tremos. 

En todos estos choques hubo muertos 
f heridos, algunos de ellos personas aje-
''aa al movimiento. 

Las Compañías del "Metro" y Tran-
''ías anunciaron la rescisión de los con
tratos do trabajo. La medida surtió un 
^ecto inmediato. A centenares acudie
ron los obreros para solicitar su ingre
so. Durante la madrugada el orden que-
46 restablecido y las personas que cir
culaban por las calles eran cacheadas. 
. Durante la mañana del segundo día 

Q̂e huelga general en Madrid estuvieron, 
•Rüal que anteayer, abiertos los comer
e s y hubo abundancia de artículos de 

_ primera necesidad. Únicamente se for-
^fearon colas en las tahonas. En la ma-

y^ria de los mercados los vendedores 
¡"rihuiantes instalaron sus puestos. Ade-
" ^ ^ de EL DEBATE y «A B C», 
JaHóWl periódico «A-hora», cuyo perso-
•*! clpmunicó anteanoche a la empresa 
•U dekeo de reintegrarse al trabajo. Los 

'h 7^^^^°" fueron vendidos en los dis-
í^'tQs Centros oficiales y por las ca-

• «es/por jóvenes de derecha. El públi-
^ ¡afluyó a las calles en gran cantidad 
j ' fin^temor alguno, notándose en su 
J^tltua los síntomas de una gran re-
^cl&i ciudadanar Desde primera hora 

"fiaron numerosos tranvías, autobu-
^ / y "taxis" conducidos por soldados 

lardias de Asalto y algunos coches 
1 "Metro". En la PuerU del Sol des-

r^ i ló un tranvía de la línea Fuente-
^uia-Velázquez. El accidente fué debl-

y otra de asalto acudieron en auxilio 
de su compañero, sosteniendo un ti
roteo con los revoltosos hasta que se 
dispersaron por las callejuelas adyacen
tes. Trasladado el guardia a la Casa 
de Socorro de Tetuán de las Victorias, 
los facultativos no pudieron hacer otra 
cosa que certificar su defunción. 

Tiroteos con la fuerza 

Casi simultáneamente se promovieron 
otros graves sucesos en la mencionada 
barriada. La pareja de la Benemérita 
que prestaba servicio en el Hotel del 
Negro fué agredida por los revolucio
narios, cruzándose numerosos disparos. 
Uno de Jos guardias logró informar a la 
superioridad de lo que ocurría y poco 
después acudieron en su auxilio algu
nas parejas del puesto de Tetuán de 
las Victorias ; una camioneta de guar
dias de Asalto enviada por la Dirección 
de Seguridd. Ix>3 revoltosos, lejos de 
ceder, continuaron tiroteándose con la 
fuerza pública. Un grupo llegó, dispa
rando constantemente, a las cercanías 
dj la Comisaría de Vigilancia de loa 
Cuatro Caminos, cuya guardia fué re
forzada ante la posibilidad de un asal
to. Por fin, después de hora y media, a 
las nueve de la mañana, los revoltosos 
se dispersaron. Parece ser que desde el 
interior de algunas casas y desde los 
balcones se tiroteó a la fuerza pública. 

Frieron detenidos numerosos indivi
duos participantes en la colisión y 
otros por infundir sospechas. 

Dos muertos y varios heridos 

K a que una mano criminal colocó en 
Via una piedra de gran tamaño. 

. E n la madrugada se registró un cho-
Ĵ * de tranvías en la calle de San Ber-
J*rdo. Resultaron heridos los soldados 
r * custodiaban y conducían el vehicu-
*•' José Luis Coloma Gallego, José Fer-
Jr'^ez Loaiza y Miguel Collado Lina-

. ®1 alcalde de Colmenar Viejo co-
j j ^ c ó a la Dirección general de 
,,,'Suridad que se notaba en el pue-

cscasez de a g u a de Santilla-

Al terminar el tiroteo se vio que en 
distintos lugares había algunos heridos, 
que fueron trasladados unos a la Casa 
de Socorro de Tetuán de las Victorias 
y otros al puesto de la Cruz Roja. En 
la primera, los médicos señores Villa-
fuerte y Suárez asistieron a Pedro Mo
rón Morales, de cuarenta y ocho años, 
domiciliado en la calle de Ortiz Aranda, 
número 4 (Tetuán), que presentaba va
rias heridas por arma de fuego de ca
rácter gravísimo, e Ignacio Frutos Mar
tín, de treinta y tres años, domiciliado 
en la calle de Marcelina, 22, de la mis
ma barriada, que también presentaba 
numerosas heridas por arma de fuego, 
de carácter gravísimo. Los dos fueron 
conducidos en una ambulancia al Hos
pital de Beneficencia. 

En el puesto de la Cruz Roja, el ca
pitán médico, señor Calderón, asistió a 
Marcelino Martín, de veinticuatro años, 
soltero, con domicilio en la calle de Ceu
ta, 4, de numerosas heridas por arma 
de fuego. Falleció a los veinte minutos 
de ingresar. También fué asistido por 
el citado doctor Juan Alonso Ortega, de 
cuarenta y seis años, domiciliado en la 
calle de Prim. 7, de heridas diversas por 
arma de fuego, a consecuencia de las 
cuales falleció tres minutos después de 
ser atendido. 

Dos muertos más 

«7' 
>a. Por haberse producido una averia a 
2í**̂ ro kilómetros del manantial. En 
^^to, salió un equipo de técnicos que 
[P'iiprobó la existencia de la avería en 

\ }Ĵ ®**̂ ado Acueducto de la Reja. Obre-
' ¿* de la Comp8Aía se trasladaron a 

•SUel lugar para reparar la avería. 
;'le ^^ registro telefónico de la calle 

. ^ahagTin fueron cortados dos cables. 
fc^La Guardia civil del puesto de la Con-
Spi6n dio cuenta de que en la ca-
^ c r a de Aragón un grupo de revollo-
?* derribó dos postes telegráficos y 
«ibró la carretera de tachuelas para 

^Pedir la circulación de automóviles. 
•Por agentes de la comisaría del dis-

j^'o del Congreso fueron detenidos cin-
carteros que se dedicaban a ejercer 

^ c i e n e s . Entre los detenidos figura el 
."pUficado comunista apedlídado Sola-

fj La mayor parte del personal fprrovla-
C**® la estación del Niño Jesús se re-
¡¿° del trabajo y ejerció coacciones cer-
(jj de sus compañeros que querían 

Un guardia de Asalto 

asesinado 

_ *• las siete de la mañana se dirigía 
1̂ *̂  servicio por la barriada de Tetuán 

K^s Victorias el guardia de Asalto, 
- . teteri: . no Manuel Uceta Bravo, do-
*N] ° en la Avenida del 12 de 
«, 

cuales trataron le resistirse. Entonces 
los del grupo hicieron sobre ellos una 
descarga cerrada y se dieron a la fug* 
no si antes apoderarse de alguna can
tidad de género. Tanto el dueño come 
H dependiente fueron trasladados a Ut 
Casa de Socorro de Cuatro Caminos, 
donde apreciaron a José López una he
rida gravísima y al dependiente otra de 
carácter leve. La fuerza pública dio una 
batida por aquellos alrededores sin re
sultado ninguno. 

Más tiroteos 

Durante la mañana y primeras horas 
de la tarde los grupos de revoltosos con
tinuaban promoviendo disturbios en ios 
Cuatro Caminos y Tetuán de las Victo
rias, haciendo objeto de agresiones a 
la fuerza pública. Con tal motivo se 
registraron varios tiroteos, sin que se 
tengan noticias de que haya habido he
ridos. 

Fuerzas a Colmenar 

A las dos de la tarde no habla noti
cias en la Dirección general de Seguri
dad de la situación en el pueblo de Col

menar, donde los revoltosos atacaron 
a tiros a las fuerzas de la Guardia ci
vil y sitiaron el cuartel. En previsión de 
incidentes, la Dirección de Seyuridad 
envió una camioneta de fuerzas de Asal
to al citado pueblo. 

El Retiro, cerrado 

El parque del Retiro fué cerrado en 
la mañana de ayer, porque los guar
das hicieron presente a las autorida
des municipales su temor a continuar 
prestando servicio, por considerarse 
indefensos ante cuaquier disturbio que 
pudiera producirse. 

Por el mismo motivo abandonaron 
el trabajo los conductores de los au
tomóviles de los concejales. Únicamen
te tienen "auto" oficial el alcalde y el 
delegado de tráfico. 

Asaltan una tienda 

En la calle Imperial un grupo asal
tó una tienda de tejidos propiedad de 
José Fernández. Acudieron fuerzas de 
Asalto, pero cuando llegaron los levan-
ticos ya habían desaparecido. 

fuerza disper.só a los agresores y éstos se 
dieron a lá fuga. La Policía consiguió 
detener a cinco de los revoltosos. 

Intento contra el Congreso 

En la Plaza de las Cortes, unos gru
pos hicieron disparos contra 1-'. fachada 
del edificio del Congre^so. Al ruido de 
las detonaciones salió la fuerza de Itt 
Guardia civil qv- presta servicio en e? 
cuartelillo y se unió a las fuerzas de 
Seguridad y Asalto que custodiaban el 
edificio. 

Entablaron un tiroteo contra los revol
tosos y lograron dispersarlos. Simultá
neamente hubo también tiroteos entra 
los revoltosos y la fuerza pública en la 
calle de San Bernardo, frente a la Unl-
vcr.^idad, plaza de Antón Martin, Psuseo 
de Rosales, plaza <"? Lavapiés, calle de 
Argumosa y, poco después, en la plaza 
del Progreso y en la glorieta de Bilbao. 

Contra la Comisaría 

de Buen avista 

-Chico; he visto a los " l íderes" revolucionarios delante de todos. 
-¿Cómo? 
- S í ; en la cola del pan. 

Los tranviarios se reintegran 
Las Compañías de Tranvías y "Metro" 

anunciaron que consideraban despedido 
al personal huelguista. 

A partir de ayer admitían nuevos con
tingentes para cubrir sus plantillas. 

» * « 
A las cuatro de la tarde comenzaron 

a recibirse solicitudes en la Compañía 
de Tranvías de nuevo personal. La 
afluencia de personas fué extraordina
ria, hasta el punto de que la cola for
mada para esperar tumo la constituían 
varios centenares. A las seis y media 
se habían admitido 300, de los cuales 
150 son tranviarios que se consideraban 
despedidos y que están dispuestos a 
volver al trabajo, independizándose de 
la Casa del Pueblo. 

» Cola para ingresar 

Entre nueve y media y diez menos 
cuarto de la mañana, uno de los núcleos 
de revoltosos que se habían tiroteado 
con la fuerza pública en las barriadas 
de Tetuán de las Victorias y Cuatro Ca 
minos se corrió hasta la calle de Guz-
mán el Bueno, haciendo numerosos dis
paros contra el cuartel de la Guardia 
civil enclavado en dicha calle. Fuerzas 
de la Benemérita que había en el in
terior repelieron la agresión en idénti
ca forma, y se entabló un nutrido ti
roteo. Restablecida la calma, se vio lue 
yacían en tierra uu hombre de unos 
treinta y cinco años de edad, que se ig
nora si pertenecía al grupo de asaltan
tes, y un muchacho. Ambos fueron tras
ladados a la Casa de "^ocorro de Cua
tro Caminos, donde los médicos se li 
mitaron a certificar !a defunción de am
bos. El hombre no pudo ser identiflca-
d en l03 primeros momentos. El mu
chacho se llamaba Fernando Plaza Rua
da, de catorce años, con domicilio en la 
calle de la Madera, 5. Parece ser que 
era hijo de un funcionario de la Direc
ción general de Seguridad y que se di
rigía al colegio o regresaba de él. Uis 
disparos debieron de alcanzarle en el 
momento de cruzar por la explanada 
que existe frente al cuartel de la Guar-
dif civil. 

En estos sucesos resultaron también 
varios heridos, asi como en los tiroteos 
sostenidos por los revoltosos con la 
fuerza pública en Tetuán de las Victo
rias y Cuatro Caminos; pero la mayo
ría de ellos huyeron y no requirieron 
asistencia facultativa para evitar que 
se les detuviera. La fuerza pública no 
ha tenido en estos encuentros ninguna 
baja. 

El dueño de una t ienda, 

en Tranvías 

El Consejo de Administración de la 
Compañía de Tranvías, una vez que se 
puso al habla con el director general 
de Trabajo, declaró rescindidos todos los 
contratos de los obreros. Inmediatamen
te se anunció que se admitía nuevo per
sonal. La Compañía tiene en todo tiem
po gran cantidad de solicitudes de In
greso; pero acordó que todas estas soli
citudes se dieran como no recibidas. Se 
deseaba que los nuevos obreros y em
pleados lo soliciten durante la huelga, 
dando así una prueba de valor y ciuda
danía frente a la revuelta subversiva. 
Esto, además, hace esperar a la Com
pañía que no volverán a repetirse estos 
ilegales abandonos del trabajo. 

Tan pronto como en los medios obre
ros de Madrid se tuvo conocimiento del 
acuerdo de la Compañía de Tranvías, 
se formó ante las oficinas de la calle 
de Magallanes una enorme "cola" de 
obreros con solicitudes de Ingreso. Gran 
parte de los solicitantes eran obreros 
despedidos que rompían decididamente 
con el movimiento. Uno de los que for
maban "cola" era un anciano de ochen
ta años, que llevaba cuarenta años al 
servicio de la Compañía. Era la prime
ra vez que secundaba un movimiento 
huelguístico, y solicitó llorando a los 
guardias que guardaban el orden que le 
dejaran pasar el primero, pues tenia 
miedo de no llegar a tiempo de ser re
admitido. Por las inmediaciones de la 
estación había algunos grupos de huel
guistas, al parecer con la Intención de 
conocer a los que solicitaban el reingre
so. Los guardias tuvieron conocimiento 
de ello y despejaron los alrededores. No 
puede saberse ̂  el número de solicitudes 
de ingreso, pero, desde luego son varlois 
centenares. Ayer, durante todo el día, 
circularon unos 60 tranvías, 20 más que 
el viernes. 

Miles de solicitudes para 

las altas representaciones del comercio 
y de la industria, conceden un plazo a 
todo su personal particular que ha de
jado el trabajo el dia 4 del actual, has
ta las doce horas del día de mañana, 
7 de octubre, para que se reintegren a 
sus puestos respectivos; en la inteligen
cia que de no verificarlo, se considera
rán nulos y sin valor ni efecto, los con
tratos y bases de trabajo vigentes en la 
actualidad, en todos los ramos de esta 
Industria; quedando, por tanto, todos 
los industriales patronos de la misma 
en libertad de contratar libremente 
nuevo personal para sustituir en sus 
puestos a todo aquél que lo abandonó, 
y adquiriendo los derechos que disfru
taba. 

Asimismo serán respetados y mante
nidos en sus cargos los nuevos obreros, 
sea cual fuere la solución del conflicto, 
a cuya normalidad se tiende, contando 
con la asistencia y apoyo del Poder 
público." 

Los carteros vuelven 

bolsos, tres. O sea, que de unos seiscien
tos carteros que hacen estos dos repar
tos, sólo han faltado diez y nueve. 

En Telégrafos los servicios se desen
vuelven con entera normalidad, habiendo 
acudido al trabajo todo el personal. 

En Correos se presentaron esta ma
ñana todos los funcionarios, técnicos y 
auxiliares, incluso los que ayer abando
naron sus puestos. 

al trabajo 
lA huelga de carteros ha constituido 

un rotundo fracaso. Ayer mañana se 
presentaron en la central y eii las es
tafetas todos los carteros del primero y 
segundo reparto, a excepción de los si
guientes: En la estafeta número 9 fal
taron tres; en la número 10 fué detenido, 
por coaccionar, el cartero Pedro Fernán
dez. En la sucursal número 2 faltaron 
dos carteros, imo de los cuales es hijo 
del oficial de Correos, detenido ayer. 
García de Muro. En la sección de cla
sificación de la central han faltado diez, 
y en la de valores, certificados y reem-

El ministro de Comunicaciones, señor 
Jalón, recibió esta tarde a los periodis
tas. Manifestó que en su departamento 
todo estaba como ayer. En Correos se 
habían presentado los funcionarios y los 
servicios se prestaban con normalidad. 
En Telégrafos se tenia comunicación con 
todas partes, incluso de Barcelona, pun
to donde, a pesar de la huelga, a las diez 
de la mañana había salido un funciona
rio al aparato de Madrid. En la Cartería 
se han presentado casi todos los carte
ros, tanto en la Central como en las su
cursales, y se ha comenzado ya el re
parto de las cartas y certificados urgen
tes en coches custodiados por la fuerza 
pública. Los demás objetos de correspon
dencia serán repartidos esta tarde por 
unos trescientos cincuenta carteros, y 
en un solo reparto, en el que se llevarán 
todas las cartas que haya de ayer y 
hoy. Estos empleados saldrán custodia
dos por fuerzas de Guerra o Marina. No 
se ha creído necesario disponer más re
partos para evitar las agresiones y no 
distraer tampoco fuerzas. Con respecto 
a las sanciones a los funcionarios de Co
rreos que abandonaron ayer el servicio 
o no acudieron a prestarlo, se les ha 
suspendido de empleo y sueldo a todos 

ellos. 
* * » 

En la Administración de Correos se 
han presentado esta mañana numero
sas personas para ofrecerse a sustituir 
a los carteros que han abandonado el 
trabajo. 

Varios muertos y heridos en colisiones 

Al pasar frente al «cine» Te-
lío"' ' ^ cruzó con un grupo de indivi-
H(,̂  sospechosos. Estos le dejaron pa-
^ ' y cuando les daba la espalda .s.i-
jjon sus pistolas e hicieron contra ^i 
. raía una descarga, cerrada. Uceta 
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herido gravísimo 

Uno de los grupos de' revoltosos jue 
durante la mañana promovían distur
bios en Cuatro Caminos y Tetuán de 
: s Victorias llegó hasta una tienda de 
ultramarinos situada en la calle de Du!-
C'iea, número 11, y pretendió asaltar-

F el interior del local se hallaban 
el dueño, José Uipez Panadero, y el de-
pei nto Blas de la Fuente Eguia, ios 

iiiíjBiuiinimiiiiiBiiiiHiiiiJ 

TRANVÍAS ADMITE NUEVO PERSONAL 
l-a Sociedad Madrileña de Tranvías anuncia que, por mandato de la -

'-ey, y de conformidad con el Gobierno, que no puede tolerar la suspen- -
"tón de un ser^'icio público, los agentes que han abandonado sus pues- = 
'?s se hallan en situación de despedidos y cancelados sus correspon- ^ 
'"entes contratos de trabajo. 5 

. En su consecuencia, la Compañía admite solicitudes de ingreso des s 
;,''e este momento en sus Oficinas, calle de Magallanes, núm. 3, donde = 
, ^ íacilitarán los oportunos impresos con las condiciones reglamentarias, s 

Estas solicitudes podrán ser libremente presentadas por toda clase s 
^s personal, haya pertenecido o n o a la Empresa, la cual resolvem s 
Portunamente sobre la admisión. S 

Miadrid. 6 de octubre de 1934. — 
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ingresar en el "Me t ro " 

Desde que por la "radio" se comunicó 
que los empleados de tranvías y "Metro" 
que habían abandonado el trabajo se 
consideraban despedidos, y que en aquel 
momento comenzaban a admitirse nue
vas solicitudeft la aglomeración de gen
te en los locales de ambas Compañisis 
fué muy grande, y hubo necesidad de 
solicitar el auxilio de la fuerza pública 
para que pusiera orden entre los que 
acudían con solicitudes. En las oficinas 
del "Metro", sitas en la avenida de Pi 
y Margal!, 7, numerosas personas se si
tuaron en la entrada de la casa, y mu
chas sobre las escaleras redactaban las 
solicitudes. 

En una conversación que hemos te 
nido (ion el director del "Metro", don 
Miguel Otamendi, noe ha manifestado 
que la actitud adoptada por las Com
pañías de transportes era debida a una 
medida de Gobierno. El número de soli
citudes presentadas asciende a varios 
miles. 

—La mayoría del antiguo personal de 
la Compañía—manifestó el director del 
"Metro", señor Otamendi—ha presenta
do su solicitud de nuevo Ingreso, pues 
por las disposiciones conocidas 'quedan 
caducados sus contratos de trabajo, y 
ahora sólo pueden Ingresar si sus so 
licitudes son admitidas. 

Sólo quedarán en la Compañía aque
llos empleados que no secundaron el pa
ro, y que han prestado servicio estos 
días. Y ahora para el acoplamiento del 
nuevo personal, el Consejo admtDístra 
tivo de esta Empresa estudiará cada 
una de las solicitudes recibidas. 

El ptrsona! de carnicerías 

Recibimos la siguiente nota: 
"Los presidentes de las sociedades de 

abastos de carnes de Madrid, haciéndo
se eco de las medidas adopta4aa fov. 

A las ocho de la noche, en el Puen
te de Vallecas se produjo un tiroteo 
entre los revoltosos y la fuerza públi
ca. Esta trató de dispersar pacífica
mente a unos grupos en que se habla
ba de asaltar unas tiendas de ultra
marinos de la barriada. En aquel mo
mento, otros individuos apostados en 
una bocacalle de la carretera de Valen
cia, agredieron a la fuerza, y ésta re
pelió la agresión. Resultaron heridos 
Francisco Sánchez González, de veinti
siete años, jornalero, con domicilio en 
la calle de Juana Elorza, 19, que re
sultó con lesiones de pronóstico grave; 
Manuela BulUon Royo, de veinticuatro 
aflos, que vive en Requena, 77, que su
fre lesiones graves. Del suelo fué re
cogido el cadáver de un hombre, que 
no ha sido identificado todavía. 

A las ocho y media, próximamente, 
la fuerza pública procedía a detener a 
los automóviles en la calle de Alcalá, 
esquina a la de Torrijos, practicándose 
un minucioso registro en el interior de 
los mismos. Cuando los guardias de 
Asalto realizaban esta operación, . un 
grupo de Individuos apostado en la es
quina de la Avenida de la Biaza de To
ros, hizo sobre los guardias una des
carga, y se dieron inmediatamente a la 
fuga. La fuerza repelió la agresión, en
tablándose un tiroteo que duró unos 
diez minutos. Durante el mismo, el pú-
bUco corrió en todas direcciones, refu
giándose en portales y establecimien
tos. Del suelo fueron recogidos varios 
heridos, a los que se prestó asistencia 
en elevado número en la Casa de So
corro de la Fuente del Berro. Los mé
dicos del citado establecimiento bené
fico certificaron la defunción de un 
hombre y una mujer que ingresaron ya 
muertos en la Casa de Socorro. 

En la calle de Toledo también se pro
dujo una colisión entre un grupo de 
revoltosos y la fuerza pública, y se cru
zaron numerosos disparos entre uno y 
otro bando. Durante estos sucesos re
sultaron heridos Leandro Embuema Bo
lo, de veintiséis años, que vive en Ar-
ganzuela, 4, que después de ser asisti
do en la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina, ingresó en el Hospita; 
General, y Mariano Villanueva, de vein 
ticinco años, empleado, con domicilio 
en Marqués de Urquijo, 20, que fué 
curado en la Clínica de Urgencia de la 
Plaza Mayor de heridas de pronóstico 
reservado. 

Esta tarde fué asistido en un dis
pensario de la Cniz Roja de la calle de 
San Bernardo un individuo, cuya filia
ción se ignora, que presentaba una he
rida de pronóstico reservado. 

A las 9,50 de la noche, desde una 
de las azoteas de la casa número 3 de 
la Plaza de Santa Bárbara se hicieron 
varios disparos contra la fuerza pública. 

En la Casa de Socorro del distrito del 
Hot^ital íu« asifltidQ el guardia Félix 

López Serrano, herido en el brazo dere
cho por un grupo de revoltosos cuando 
cruzaba la glorieta de Atocha en un 
coche de Correos. 

Anoche, un grupo de revoltosos tiro
teó la fábrica del gas. La fuerza públi
ca repelió la agresión. Entre los revol
tosos hubo un herido grave, que fué 
trasladado al Equipo Quirúrgico. Tam
bién hubo otro leve, que pasó, a su do
micilio, Arganzuela, 33. Durante estos 
sucesos se practicaron 17 detenciones. 
Todos los detenidos fueron trasladados 
al cuartel de la Guardia civil de Puen
te de Toledo. 

Tiroteo contra el ministerio 
de la Gobernación 

Poco después de las cinco de la tar
de de ayer quedaban reunidos en el 
ministerio de la Gobernación todos los 
ministros con el presidente, señor L<;-
rroux. La reunión obedecía a las no
ticias que se recibieron en el miniate-
rio de la Gobernación acerca do la si
tuación creada por los señores Azaña 
y Companys en la región catalana, y 
también por las confidencias recibidas 
de que al anochecer se intentaría al-
gím golpe de efecto por los elementos 
socialistas en Madrid. 

Momentos antes de las ocho salie
ron del ministerio los ministros de 
Agricultura y Guerra, y quedaban los 
restantes consejeros reunidos. No pa
saron muchos minutos cuando, desde 
uno de los balcones de la casa situa
da frente al ministerio, y en donde está 
establecida una Academia de -.nseñan-
za, se hizo un disparo contra el rnims-
teiio. El fogonazo fué visto por la fuer
za pública e Inmediatamente so dieron 
órdenes de cerrar las puertas del mi 
nisterio, adonde acudían muchas perso 
ñas para refugiarse. 

Como si el disparo obeUer.iein a una 
señal, sonaron muchos máa en las ca
lles de Carretas, Correo y callejón de 
San Ricardo, es decir, en tcKlas las ca
lles que rodean al ministerio. El tiro
teo de los revolucionarios se inten^i-
ficó de una manera extraoi diñaría y 
pronto se oyeron los tableteos do las 
ametralladoras de la fuerza pública 
respondiendo al ataque de los revolu
cionarios. Inmediatamente, gfuardias de 
Asalto y civiles subieron a las azoteas 
del ministerio, en donde había instala
das varias ametralladoras. De ocho a 
ocho y veinte, el tiroteo fué hitensisi-
mo, no pudiéndose calcular el número 
de los disparos hechos. Puede afirmar
se que fueron varios centenares. Los 
revolucionarios, pasados estos veinte 
minutos, aminoraron sus disparos, y a 
las ocho y treinta y cinco sólo se oia 
alguno que otro de pistola. Los revol
tosos utilizaron pistolas-ametrallado
ras. 

Mientras el tiroteo se registraba, el 
Gobierno seguía reunido, y contra el 
de.spacho se hicieron nuemerosos dis
paros. Dos balas llegaron a caer jun
to a la vidriera de uno de Jos balco
nes. Todos los ministros demostraron 
una gran serenidad, y el señor Le-
rroux, que dictaba en aquel momento 
un escrito, siguió haciéndolo hasta su 
terminación. 

. . ^ í^ué nec;esario que se impusiera la 
Dice el ITlinistro .autoridad de los jefes paia evitar que 

en los primeros momentos salieran a 
la Puerta del Sol la Guardia civil y 
de Asalto, pues a toda costa querían 
repeler el ataque a pecho descubier
to, en contra de la táctica de los re
volucionarios, que se escondían en oal-
cones y terrazas. La valentía y el co
raje de la fuerza pública quedó pa
tente una vez más. 

En el momento en que se inició el 
tiroteo cruzaban por la Puerta del Sol 
varios tranvías ocupados por numero
sos viajeros, y estaban estacionados 
varios grupos algunos sospechosos, 
desde hacía algunas horas. A pesar de 
esto, los revolucionarios no vacilaron 
e-' llevar a cabo sus propósitos. En 
las fachadas de la Puerta del Sol se 
ven numerosos impactos. 

Pasadas las nueve de la noche la 
normalidad se restableció, y los tran
seúntes eran obligados a ir con las ma
nos levantadas. 

El tiroteo intenso duró veinte mi
nutos; pero se prolongó más espacia
do durante otra media hora, y aun 
continuó bastante después cierto «pa
queo» por la parte posterior del edi
ficio. En el ministerio se apagaron casi 
todas las luces, y por la parte poste
rior del mismo se emplearon reflecto
res. La última parte de la lucha se 
so.ítuvo, sobre todo, por la plaza de 
Pontojos, y la última, más bien por la 
calle de Carretas. 

La Guardia civil de reserva intervi
no, pero no tuvo que hacerlo a fondo, 
porque bastó con la actuación de los 
guardias civiles y los de Asalto, que 
prestaban servicio en las puertas. 

ha, fuerza pública no ha tenido nin
guna baja durante el tiroteo. Se ig
nora si los revoltosos han sufrido al
guna, aunque se han visto manchas de 
sangre en el pavimento de la Puerta 
d'l Sol. 

El tiroteo tar.ibién se extendió por las 
calles cercanas a la Puerta del Sol, en 
especial por la parte de Preciados, ha
cia Callao, en donde intervino la fuerza 
pública de vigilancia en aquellos sitios. 

Durante el tiroteo, los tranvías que 
por allí circulaban se detuvieron, y el 
público que los ocupaba se parapetó en 
el interior de los coches. Cuando amen
guó el fuego, los viajeros de dirigieron 
a los portales de las casas próximas. 

En general, aunque hubo mucha gen
te que trató de refugiarse en las casas 
de la Puerta del Sol, puede decirse que 
la mayor parte del público presenció con 
serenidad el ataque y tomaba tranquila
mente los tranvías. 

Disparan contra el Minis

tro de Agricultura 

En el momento en que se iniciaron ios 
primeros tiros en la calle de Alcalá des
de la Puerta del Sol y hacia la calle de 
Peligros, pasaba frente a la última de 
estas calles el automóvil oficial del mi
nisterio de Agricultura con el ministro, 
señor Jiménez Fernández. Parece ser 
que en este momento, desde el interior 
de las obras que se realizan en el solar 
d'̂ nde» estaba enclavado el café de For-
nos, se hicieron varios disparos contra 
el coche ministerial. El chófer acelr í 
la marcha y en poces momentcs desapa
recía el vehículo del lugar del .'̂ uce'-o. El 
coche de la Policía que iba de escolta 
paró en el acto, y los agentes se dispu
sieron a repeler la agresión y practica
ron después un registro en las obras des
de las cuales fueron hechos los disparos. 
No ?e encontró a nadie ni arma algun.-t. 

Delante de la casa de 

Gil Robles 

Al anochecer pasó una motocicleta 
sospechosa por delante de la casa del 
señor Gil Robles. I.^s guardias la in
timaron a detenerse, pero lejos de ello 
el conductor hizo varios d;3p.aros que 
repelieron debidamente IOT iniardia.s. 
La impresión es de que '-! ínotorista 
quedó herido. 

Ataque a la Telefónica 
Un grupo compuesto por imos sesen

ta individuos irrumpieron en la Red de 
San Luis frente a la Telefónica, con áni
mo de asaltarla. Los revoltosos arroja
ron previamente contra el edificio siete 
petardos e hicieron disparos al tiempo 
que quince sujetos de los que componían 
el grupo se dispusieron a penetrar en e' 
interior. 

La fuerza repelió ]r< arjresión y per
siguió a los revolto'-- ^ T la Pla.ía.'ip) 
Callao, donde int-?- iss'.-t:-.-:2. .Allí 
se entabló nuevo i . . . - .- , hasta que la 

De siete a ocho de la tarde de ayer, 
los rebeldes sostuvieron con la fuera* 
pública un nten.'w tiroteo en varias ca
lles dei distrito de Buenavista.. Poco 
después de las ¡siete, un "taxi" ocupado 
por revolucionario.^ pasó a gran marcha 
ante la Comisaría del distrito, y d€sd« 
el interior del coche los extremistas dia
pararon sobre la "cola" formada para 1« 
venta de periódicos. La Policía repelió la 
agresión rápidamente, pero el coche no 
pudo ser detenido. De.-íde esa hora, en 
todo el distrito sucediéronse las provo
caciones, a las que replicó la fuerza pú-
biica con toda decisión. En Torrijos tam
bién se disparó desde un "taxi" sobre la 
"cola" formada ante un de.ipacho d« 
pan. 

Hasta la una de la madrugada sólo 
ocho partes de heridos se hablan pre. 
sentado en la Comisaría, entre ellos d 
de un teniente de Asalto, herido de vax 
balazo en un brazo. Se cree, sin embar
go, que el número de heridos, especial
mente de heridos revolucionarios, exce
de 30. Se han practicado cerca de 40 do-
tenciones. 

Desde las ocho de la notiae, la traa-
quilidad es absoluta en aquel distrito. 

Otras agresiones 
• I 

Próximamente a las ocho de la noch* 
un grupo tiroteó la fachada del cuartel 
de la Montaña. Acudieron guardias,da 
Aisalto que repelieron la agresión. 

A las diez de la noche unos descono
cidos hicieron unos dispara-» en la Graa 
Vía, en las inmediaciones de la Direc
ción General de Seguridad. Con este mo
tivo la fuerza pública repelió la agre
sión y practicó numerosos cacheos. 

Algunos grupos intentaron asaltar la 
Central Telefónica, situada en la callo 
de Hermosilla. La fuerza pública quo 
presta servicio en aquel lugar repellé 
a los desconocidps. Durante el tiroteo 
resultaron varios heridos, a los que so 
prestó asistencia en la Casa de Soco
rro de la calle de Castelló. Los herido» 
que recibieron asistencia en dicho Cen
tro son: el teniente de Seguridad, don 
Victoriano Martín, que presenta una he
rida en el brazo derecho, califícada en el 
tercio Inferior de la pierna derecha con 
fractura del peroné, pronóstico gravo; 
María Ferreira García, de veintisiete 
años, que vive en la calle del general 
Pardlñas, 32, herida en el brazo Izquier
do y otra en el pecho por rebote de 
b-ala, pronóstico reservado; Fortunato 
Fernández Porras, de veintiocho años, 
herida en la boca, otra en el tórax y 
otra en la cara interna de la pierna de
recha, pronóstico grave. Este último 
herido no formaba parte del grupo agre
sor. También fué herido. Alfredo Pérea 
Cordero, de cuarenta y nueve años, con 
domicilio en Castelló, 19, con herida en 
el tercio superior de la cara externa 
del muslo izquierdo de grandes desga
rros, pronóstico reservado. 

El guardia de Seguridad al que an
teanoche se le arrojó un ladrillo en la 
calle de San Bernardo y que cayó del 
caballo, produciéndose lesiones graves, 
se llama Esteban García Llórente. Con
tinúa en gravísimo estado. 

En la carretera de Toledo, a la en
trada de Madrid, los revoltosos levan
taron una barricada para Impedir la 
circulación de vehículos. Al saberse la 
noticia en la Dirección general de Se
guridad se enviaron fuerzas a dicho lu
gar. 

A las seis y medía de la tarde, en la 
calle de San Bernardo, esquina a la do 
Montserrat, un grupo de revoltosos 
arrojaron dos bombas contra un auto
bús. Los artefactos no hicieron explo
sión. 

Como presuntos autores de esta agre
sión fueron detenidos 15 individuos qu«-
se habían refugiado en una taberna. 

\ » * • 
AyeV tarde fueron Metenidos seis in

dividuos que intentaban coaccionar a los 
empleados al laboratorio farmacéutico, 
situado en la calle de Alcalá, 9. Cuan
do eran conducidos por Un agente a la 
Comisaría del distrito del Centro, al pa
sar por la Puerta del Sol, un guardia 
al ver el grupo creyó se trataba de re
voltosos e hizo un disparo al aire. So 
produjo la natural alarma con caiTeras 
y sustos que, afortunadamente, no ori
ginaron desgracias. 

Ataques a varias Comi

sarías, rechazados 

A las ocho veinticinco la Comisaria del 
Congreso comunicó que habían sido 
agi-edida la fuerza de dicha Comisaría, 
pero que ya ha sido rechazada la agre
sión. A la misma hora comunicó idén
ticas noticias la Comisaria del distrito 
de Palacio. 

A las ocho y cuarto la Comlsari^ del 
Congreso dio cuenta de que en una calle 
próxima a la de Maíquez había en el 
suelo unos postes de la luz de alta ten
sión. 

La Comisaría de Buenavista, a las 
nueve de la noche, comunicó que había 
sido tiroteada, pero que fué repelida la 
agresión. 

La Comisaria de Buenavista comuni
có a las ocho de la noche que unos des
conocidos hicieron varios disparos con
tra unos vendedores de periódicos que se 
habían situado a la puerta de aquella 
Comisaria y que también se oían dispa
ros en la calle de Torrijos y tiroteo en 
una casa de la calle de Hermosilla. 

A las ocho y diez la Comisaria do 
Buenavista comunicó que en la estación 
del "Metro" de Diego de León habla 
grupos numerosos con armas y que no 
dejaban salir al público. 

La Comisaria de Buenavista comuni
có a las siete, que por la carretera do 
Aragón iba un grupo de revoltosos, obii-

i gando a cerrar al comercio. Tambiín 
*que otro grupo iba rompiendo cristaJfts 
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de faroles y casas de la calle de F ran - sa, y ha producido aver ias de bas tan te 
cisco Stlvela, cerca de Torrijos 

A laá seis y media comunicaron de 
l a Comisar ia de Buenavis ta que en la 
cen t ra l eléctrica de la calle del Pilar 
hab ían abandonado el t raba jo todos los 
operarios. Se temía que obreros extre
m i s t a s realizasen actos de "sabotage" 
en el t r ans formador de la calle de F r a n 
cisco Sllvela, el cual es muy impor tante . 

A las ocho y media la Comisaría de 
A tocha comunicó que habia habido un 
nut r ido t iroteo, y que tenian un coche 
lleno de detenidos. A la mi sma hora la 
Comisar ía del dis t r i to de la Universi
d a d comunicó que en la calle de Alberto 
Agui le ra los guard ias habían recogido ALCALÁ DE H E N A R E S , 6.—Ha sa
lina bomba y un agen te de Vallecas yl l ido p a r a Madrid el regimiento de Ca-

consideración. Se calcula que la repa 
ración de és tas requerirá, al menos dos 
días. 

La Guardia civil de Ciempozuelos dio 
cuenta a la Dirección de Seguridad que 
algunos grupos de revoltosos se habían 
situado frente al manicomio, y t r a t a 
ban de impedir las visitas. Fue rzas de 
Asalto se personaron en el lugar del 
suceso y fueron recibidas a pedradas , 
por lo que tuvieron que hacer varios 
disparos, que no causaron víctimas. 

Tropas a Madrid 

u n soldado recogieron o t ra 
A la m i s m a hora se comunicó que en 

l a calle de Alcalá, y P laza de Toros se 
e s t á oyendo intenso t iroteo. 

L a Guardia civil del Puente de Tole
do comunicó también que había fuego 
de pistolas amet ra l l adoras y que se oian 
estal l idos de bombas. 

La. Comisaría de la Universidad comu
nicó a las ocho, que unos individuos, 
después de rociar las con gasoUna, pren
dieron fuego las pue r t a s del convento 
dfi la Doct r ina Crist iana, si to en el nú
mero 28 de la calle de Guzmán. el Bueno. 
E l fuego fué sofocado por varios agen
t e s y los vecinos. 

ballerla número 3 y la sección de ciclis
tas . En es ta localidad la tranquilidad 
es absoluta. 

En Getafe 

El secretario del Ayuntamien to de 
Getafe comunicó a la Direción gene
re.! di Seguridad que se han declarado 

en huelga los metalúrgicos, los obre-
roa de una fábrica de har inas y p a s t a s ! 
pa ra sopas, así como los "panaderos y 
albañlles. Se t eme que hoy declaren 
también la huelga los t rabajadores del 
campo. 

Dos heridos por lo de Tetuán 

wiSrNOTIClAS DE ULTIMA HORA 
En la Casa de Socorro sucursal de la 

de Chamberí, s i ta en Cuat ro Caminos, 
se pres tó a s i s t e n c i a , con motivo 
de los incidentes ocurridos en Tetuán 
de la- Victorias y Cuatro Caminos, a 
Pedro Mar t ín Madrid, de cincuenta y 
cuat ro años, viudo, con domicilio en Ja 
calle de Ticiiana, 14. Presen taba ana 
herida de a r m a de fuego en el tercio 
medio de la pierna izquierda; pronós
tico menos grave. 

También fué asistido Emiliano For
cé Cabrito, de veintiún años, de oñcio 
pintor, con domicilio en Dulcinea, 6, ' 
que tenia una herida de a r m a de fuego 1 
C02- orificio de en t rada en la rcg-ión in
guinal derecha, sin orificio dé salida. I 
Pronóstico muy grave. i 

REBELDES 
Los jefes y autores de la rebelión 
no serán perdonados, aunque se 

presenten dentro de él 

TODOS LOS V E H Í C U L O S INOAU 
TADOS, A DISPOSICIÓN DE LA 

AUTORIDAD MILITAR 

Colaboración de losILos rebeldes de Barnielo, 
oficiales retirados dominados 

A las cua t ro de la m a d r u g a d a fué 
radiada la s iguiente no ta del genera l de 
la P r i m e r a División: 

A las ocho de la m a ñ a n a los minis
t ros seguían en el despacho de Gober
nación recibiendo las noticias de Barce-

La situación dominada 
El aspecto que las calles de Madrid 

ofrecían a las dos de la m a d r u g a d a era 
L a Comisaría de la Inclusa comunicó I absolu tamente tranquilo. Los escasísi-

a l a s seis de la t a r d e que por la Guar-1 mos t r anseún tes que a^aque^la hora t r an -
d i a civil y fuerzas de Asal to había si
do detenido J u a n Alvarez Larrañón, por 
colocar p iedras en la calle de Antonio 
íjópez. 

También h a sido detenido Miguel Re-
Villa Aparicio que se dedicaba a pegar 
pasquines subversivos. 

L a Comisaria de Cua t ro Caminos co
municó a las ocho menos cuar to que 
desde u n a azo tea de la Avenida de P a 
blo Iglesias, número 8, t i ro tearon a la 
fuerza pública, y que és ta subió a di
c h a casa y efectuó var ias detenciones. 
A la m i s m a hora se dijo a la Dirección 
que en el "bar" de la calle de General 
Ricardos, 22, había un grupo de huel
gu i s t a s reunidos y que el principal ca-
))eeilla e r a el chofer Eustaquio Forjas , 
que vive en la n t i sma casa. 

Agresiones contra la 

fuerza pública 
A las seis y cuar to de la tarde, un 

pa r t i cu la r comunicó a la Dirección de 
a ^ u r i d a d que en la calle de Torrijos, 
en la columna de un tranvía, habla si-
As pegado \m car te l diciendo que los 
comunis tas eran dueños de casi todo 
Madrid. 

A laa seis y t r e in ta y cinco de la 
ta rde , un capi tán de Ingenieros comu
n ica que « i la calle de Víctor Hugo, 
en. el cruce con el camino del cemente
rio, del barr io diel Campamento , de Te-
teián de las Victorla«^ h a n quitado la 
t apa de una ventosa del canal conduc
t o r de agua . Se cree que si no se re-
piUra es ta averia se podría hacer un 
cor te en la oonducci te del agua . El di
rec tor del canal ordenó que f u e r a n en 
i egu lda varios empleados p a r a a r reg lar 
la aver ia . 

A las siete y media se comunicó que 
« a la proximidades de Peñagrande , y en 
una tap ia del Pardo , se había visto una 
concentración de cerca 
bombres . 

A las siete de la ta rde se comunicó 
{|ue en la calle de López de Hoyos, es
quina a la Castel lana, hicieron disparos 
c o n t i a la fuerza desde un coche pe 
fuello. 

A las ocho menos cuar to se dijo que 
tm grupo de individuos habia roto lais 
talas de un i»tablecimlento de la ca
lle de Torrijos, reul tando herida una 
muchacha . U n señor, al que perseguían 
faM grupos, hu'bo de refugiarse en una 
Cbenda. 

A la nueve menos cuar to se comuni-
e6 que el cuar te l de la P u e r t a de To
ledo de la Guardia civil había sido ti
roteado desde la calle de la Ventosa. 

Varios trenes que no salen 

dos por las fuerzas de Seguridad, Asal
to y Guardia civil, que discre tamente 
ejercían vigilancia. Algunos automóvi
les que conducían guard ia circulaban de 
un lado a otro. 

Ofrecimientos al Gobierno 

La Federación Pa t rona l Madrileña 
ha dirigido al minis t ro de la Goberna
ción la siguiente nota, f i rmada por el 
secretario, señor Baixeras : 

"La Federación Pa t rona l Madrileña, 
a t e n t a a los graves acontecimientas 
que pe r tu rban la t ranquil idad pública 
española, aun conociendo todos los ele
mentos y resor tes de que dispone el 
Poder público p a r a sofocar es ta rebe
lión, se ofrece incondiclonalmente pa
r a poner a disposición de las autor i 
dades todos sus automóviles, camio
nes, asi como la prestación personal de 
todos sus asociados, técnica y profe-
sionalmente, p a r a acudir allí donde las 
c i rcunstancias demanden, a fin de nor
malizar h a s t a donde sea posible la vi
da de la República." 

La Unión Española de la Clase Me
dia hace pública la s iguiente no ta : 

"Aunque y a en a lguna o t r a ocasión, 
y por motivos desgraciadamente aná
logos, el Comité ejecutivo de Unión 
Española de la Clase Media ofreció el 
en tus ias ta y desinteresado concurso de 
es ta ent idad al Gobierno de la Repú
blica, con ocasión de la ac tual huelga 
revolucionaria, cuyo espíri tu y cuya fi
nalidad no es preciso ya analizar, el 
referido Comité se complace en test i
moniar públicamente al Gobierno su 
adhesión leal en nombre de todas sus 
organizaciones del país. 

Al mismo t iempo le es g r a to ofre
cer en firme al Gobierno—y por exten
sión a las Empresas pr ivadas interesa
das en ello—la colaboración inmedia
t a de varios equipos de afiliados, de 
profesiones diversas, p a r a contribuir al 
restablecimiento de los servicios públi
cos ciudadanos y con él la vuel ta a 
la normalidad, dando con ello el ejem
plo que, en h o r a s como las presentes , 
deben seguir todos los que al l lamar
se y sent irse de corazón españoles, no 
pueden tolerar que un país digno y 
honrado, de 23 millones de habi tantes , 
es té a merced de los manejos Inmun
dos de un sector de malvados. 

Las oficinas en Madrid de Unión Es
pañola de la Clase Media e s t án en E s -
poz y Mina, 5, segundo (teléfono 12615). 
Allí, a l p r imer l lamamiento, hay espa
ñoles dispuestos a todo por la buena 
causa de la pa t r ia . " 

"Los jefes y oficiales re t i rados que ilona, as í como de otros lugares dist intos 
, han manifestado deseo rei terado de I de España . Se comunicó también a los 
I cooperar al restablecimiento de la ñor- í gobernadores las noticias recibidas de 
imalidad pueden efectuar su presenta- | Cataluña. A esa hora se había recibido 

" jción en el Es tado Mayor de la P r imera jen el ministerio de la Gobernación no-
P a r a la c i r c i l ' a c i ó n r o d a d a s e ni-e- ^ ' ^ i s ' ° " Orgánica, rogándoles lo nagan i t i c i a s de Palencia comunicando que se 
r k a i i m l i rpnr i f l nars i r n r l a uin'.o'P'^°^'®'^°^ '^^ ""'•^ indicativa de nombre, ¡hallaba dominada completamente la si-
Cisa u n a l ' C e n c i a j J a r a c a a a Viaje-^^^^j^iji^ ^ actividades en que desean !tuación, alejándose el peligro de la re-

er ocupado.s." Pelúia en la zona minera de Barruelo, 
donde, según parece, han volado alga-
nos aviadores, lanzando proclamas pa 

LOS GRUPOS DE TRES O MAS! 
PERSONAS SERÁN DISUELTOS I 

POR LA FUERZA 

Numerosos ofrecimientos 

1 La Agrupación de suboficiales, sar-
jgentos y asimilados re t i rados del servi-

_ . • ! j j - • b i ° activo mili tar , cuyo número sola-
S e r a n c o n s i d e r a d o s s e d i c i o s o s l o s q u e : men te en Madrid asciende a 700, se ha 

se h a l l a r e n e n los l u g a r e s e n q u e 
h a y a c o m b a t e s 

« 

J u i c i o s u m a r í s i m o p a r a t o d o s los d e 
l i tos c o r r e s p o n d i e n t e s al fue

r o d e g u e r r a 

Nuevo plazo de seis días 
para declarar el trigo 

El gobernador convoa a 
las entidades patronales 

Transcurrido este tiempo, e\ minis-;La reunión se celebrará hoy, a las 
tro de A ^ l t u f a apicara con ri- ^. ^ , ^^^^ 

gor todas las sanciones „ 
» 

El ministro de Agricultura facilitó'Asistirán también a ella represen-
de doscientos anoche en el ministerio de la Gobema-j t a n t e s d e l a s e m p r e s a s d e 

ción la siguiente nota : s e r v i c i o s p ú b l i c o s 
"El ministro de Agricul tura recuerda | , J I— 

a los tenedores de t r igo la obligación que i , ^ , . , ., , x < i,-4..j„ i„ 
tienen de declarar las existencias en! E n e Gobierno civil fué facil i tada la 
vir tud del decreto de 30 de junio, aunque siguiente nota 

A las cua t ro y media de la t a rde oo-
píUnicó la estación del Nor t e a la Di
rección de Seguridad, que el personal 
de depósitos de dicha estación se ma
nifes taba en ac t i tud violenta. Fueron 
enviadajs fuerzas en previsión de su
cesos. 

A las seis menos diez de la tarde, 
la. Inspección de Vigilancia de la esta
ción del Nor t e comunicó a la Dirección 
d e Seguridad que el perena l del depó-
Blto de máquinas habla abandonado el 
t r aba jo media ho ra an tes de la de cos
tumbre . 

L a estación del Nor te comunicó a las 
«tete menoa cua r to que por orden de la 
Compañía quedaban suspendidos todos 
los t renes , a excepción del rápido de Ga
licia, sin composición de Vigo, y el 21, 
Composición H e n í a y a y Gahcia. 

L A estación del N o r t e comunicó a las 
• te te que el coche quemado en el paseo 
de la F lo r ida es el 16.161, el cual fué 
rociado con gasolina. 

A las diez y diez la estación de Ato
cha comunicó que hab ia sido suprimido 
el expreso de Barcelona, que tiene su sa
l ida a las ocho y veinte. 

L a estación de Atocha comunicó a las 
Ocho que se hab la recibido un te legrama 

el plazo pa ra hacer esas declaraciones 
terminó, según ese decreto, el pasado 'lia 
1.» de octubre. El ministro de Agricultu
ra, en atención a las pasadas circunstan
cias, concede a los agricultores un nue
vo plazo de seis días, a par t i r de 1 pu
blicación de esta nota p a r a ampl ia r su 
declaración, bien entendido que t ranscu
rrido dicho plazo, apl icará con todo ri
gor las sanciones en que incurr ieran los 
contraventores a lo dispuesto en dicho 
decreto de 30 de junio. 

Asimismo, recuerda el ministro de 
Agr icul tura a los fabricantes de ha r inas 
su obligación de mantener el "stock" 
asignado por este ministerio y su resolu
ción de aplicar las sanciones q i : : están 
dispuestas a los contraventores t an pron
to como t ranscurr ido un plazo de seis 
días, a contar desde la publicación de 
esta nota. 

En evitación de perjuicios i r repara
bles, el ministro de Agr icul tura advier
te a todos los interesados que el conoci
miento de esta nota no obedece a un de
seo formulario, sino a su decisión i r re 
vocable de cumplir las disposiciones vi
gentes p a r a la defensa de la producción 
t r iguera en cumplimento de una necesi
dad, que conoce por haber estado muy 
en contacto, como diputado, con los pue
blos a los que mayormente afecta esta 

"El gobernador civil convoca por la 
presente n o t a a los presidentes de todas 
las entidades pa t ronales y representan
tes de las E m p r e s a s de servicios pú-
blicofe p a r a una reunión que t endrá ma
ñ a n a domingo, a las diez de la mañana , 
en su despacho oficial, rogando a todos 
ellos la puntua l asistencia." 

El bando que tenia prepa

rado el goberriador 

El gobernador civil de Madrid tenia 
preparada, cuando se proclamó el estado 
de guerra , la publicación del siguiente 
bando: 

"Hago saber : Que vigente el decreto 
de 23 sept iembre ültuno, que declaró 
el estado de a la rma, a que se refiere 
el ar t ículo 34 de la ley de 28 de julio 
de 1933, que publicó la "Gaceta" de 
Madrid del mismo día y fué anunciado 
al público, por medio de bandos y esti
mando de imprescindible necesidad la 
adopción* de medidas que aseguren el 
normal funcionamiento de todos los ser-

¡ ofrecido al Gobierno de la República por 
i si fuera necesario ut i l izar sus servicios. 
! Igua lmente se han recibido ofrecimien-
Itos de elementos civiles impor tan tes por 
I su número y su calidad. 

Se reciben noticias de los gobernado
res civiles de haberse proclamado el 
estado de gue r r a con aclamaciones del 

UN BANDO DEL GENERAL DE 'P" '̂''̂ °° ^ ^^P^*^ '̂ * ^̂  República y al 
LA PRIMERA DIVISIÓN 

; Gobierno. 

disposición, y aún mayor energía em 
pleará pa ra cast igar toda infracción de zadas a estos efectos con la ampli tud 
lo dispuesto sobre precios de t a sa y for- que señala el ar t ículo 37. 
malidades exigidas p a r a la circulación | He acordado: 
de tr igos y de har inas ." i Pr imero . Prohibir las huelgas o pa

iros que in tenten producirse en los ser

vicios públicos, hoy abandonados por los ^̂ ^ 
empleados y obreros que vienen obUga- díTacíónrVciiyó delito "se considerará de 

a tentado a la fuerza armada. 
5." Los de desacato, injuria y 

cede ' eTca^pit^ulo * n r d r d r c l i ' a " l e y 7 u t i í i - Ijumnla a las autoridades militares,^ins-
^ - • " - - . - tituciones o Cuerpos del Ejercito, cual

quiera que sea el medio empleado, con 

En consecuencia del decreto declaran
do el estado de gueri-a, el general de la 
P r i m e r a División, don Virgilio Cabane-
Uas, ha dictado el siguiente bando: 

«Ordeno y mando: 
Articulo 1.° Requiero a todos los re

beldes, sediciosos y revoltosos a que de
pongan su acti tud hostil y presten obe
diencia a la autoridad legítima. Los que 
lo hagan en el término de dos horas a 
part i r de la publicación de este bando, 
quedarán exentos de pena, a excepción 
de los autores y jefes de la rebelión, se
dición y desorden. 

Art. 2." Se prohibe la formación y 
circulación de grupos de t res o más de 
tres personas, que serán disueltas por 
la fuerza, y, si se resistieran a la pri
mera intimación que previamente se les 
haga, los que se resistan serán condena
dos como rebeldes o sediciosos. También 
serán considerados como rebeldes y se
diciosos los que se encuentren o hubie
ren estado en sitios o lugares en que 
se t raben combates con la fuerza públi
ca o durante los mismos, y los que sean 
aprehendidos huyendo o escondidos, sin 
perjuicio de que puedan probar su incul
pabilidad. 

Art. 3.° Queda terminante y absoluta
mente prohibido aproximarse desde las 
seis de la tarde a las siete de la maña
na a las líneas férreas, de energía eléc
trica, conducción de aguas, cuarteles, 
polvorines y dependencias militares. Ban
cos, establecimientos fabriles o indus
triales y edificios públicos. 

Art. 4." Serán repelidos por la fuer
za pública, sin previa intimación, todos 
los actos de violencia realizados contra 
cuarteles, polvorines o dependencias mi
litares, líneas férreas, conducciones de 
aguas y energía eléctrica, y los que se 
comentan contra edificios públicos y par
ticulares, Bancos, fábricas o estableci
mientos /que estén custodiados por la 
fuerza del Ejército o de Seguridad. 

Art. 5." Quedan sometidos a la juris
dicción de guer ra y serán juzgados con 
arreglo a los preceptos del Código Pe
nal ordinario y de Just icia Militar o le
yes especiales, según corresponda a los 
actos contrarios al Orden público: 

1.° Los delitos de rebelión, sedición y 
sus conexos, y los de a tentados y resis
tencia a la autoridad y sus agentes. 

2.° Los que causen o t iendan a_ cau
sar daño en cualquier clase de vía de 
comunicación telefónicas, telegráficas o 
de "radio", o a impedir o dificultar la 
circulación de trenes, t ranvías o vehícu
los del servicio público, el t ranspor te de 
mercancías y los que t iendan a Impedir 
el abastecimiento de artículos de prime
r a necesidad o servicios de agua, luz t 
cualquier otro de carácter público y las 
coacciones colectivas o tumul tuar ias con
t ra la libertad de trabajo o contratación. 

3.° Lios de incendio o robos con oca
sión del mismo o con a rmas y cual
quier otro atentado contra las personas, 
o las propiedades que se cometan o in
tente cometerse por medio de explosivos, 
elementos 'incendiarlos, o con acuerdos 
de cualquier clase con fines sociales o 
políticos. 

4.° Los de agresión, injuria, insul
to o amenaza, de hecho o de palabra, 
a todo mili tar que desempeñe función 
propia del servicio de a rmas , y cumpli
mente órdenes, sea cualquiera su gra-

E! 13, vista de la causa 
contra la Casa del Pueblo 

El día 13 se celebrará an te el Tribu
nal de Urgencia la v is ta de la causa 
instruida con motivo del hallazgo de ar
mas en la Casa del Pueblo. E n t r e las pe
ticiones del fiscal f igura la de disolver 
todas las ent idades domiciliadas en la 
Casa del Pueblo. 
fiiiiniíiiiaíiiiniíiiiiiiií'AiiiinniiBiiMiiiüiiiiiHiiiiiBüiiwiiiiB'í:»' 

FUMAD HABANOS 

ROMEO Y JUUETA 

llíl rtl*-,* * ¡vicios públicos directos o autónomos y, 
M U S S O l i n i p r o n u n c i a s u P^^ consiguiente, las que afectan a los 

esperado discurso 
de Lieón diciendo que en dicha estación I t a l i a m a n t e n d r á l a i n d e p e n d e n c i a i Segundo. Como consecuencia de 
h a y dos t renes mil i tares detenidos por 
cor te de vía en el paso a nivel. El per-
•onal de Vías y Obras y Mater ia l Mó
vil y el personal de tal leres se hablan 
declarado en huelga. 

A las s iete y veinte la Inspección 
de la es tación de Delicias comunicó que 

los 
servicios municipales de vías y obras, 

I limpiezas, parques y jardines, fontane-
Irla y alcantari l lado, alumbrado, talle-
Ires generales, parques de automovilis
mo, incendios, mataderos , etc. 

lo 

austríaca 

ATAQUE A ALEMANIA 

que queda an te r io rmente dispuesto los 
empleados y obreros de todas clases 
afectos a esos servicios es tán obligados 
desde este mismo momento a reinte
g ra r se al t raba jo a Isus ho ras que ten
gan establecidas en sus respectivos tur-(Servicio especial de E L D E B A T E ) 

, MILÁN, 6.—Una mul t i tud de medio ños. 
los t r enes que habían de salir por la tar-1 millón de personas, ag rupadas an t e la • LQS empleados y obreros que infrtn-
de no lo hicieron por negarse los m a - | plaza de la Catedral , rió f rancamente j hiendo es ta disposición no se re integren 
qu in i s tas que p res t an senncio, según di- cata t a r d e al a s e g u r a r Mussolini que i a i t raba jo p a r a desemneñar el servicio 

las relaciones en t re F ranc ia e I ta l ia ¡que t ienen asignado se entenderá que 
habían mejorado notablemente . La ri-1 yg^miclan a sus cargos y quedarán se-
sa, que pudo ser espontánea, pero quej ^j^g ¿^ ^^^ mismos au tomát i ca y de
más bien parecía mspi rada en un S^^-\fí^nitiva.Tsieate 
fio de ojos de Mussolini a l p ronunc ia r ' 

je ron, por temor a coacciones. 

Cuando las fuerzas del Ejército iban 
proc lamando el es tado de guer ra , un in
dividuo pror rumpió en gr i tos de "Mue
r a n los t ra idores" desde un balcón de la 
easa n ú m r o 107 de la calle de Puenca-
» a l . 

Desde es te mismo edificio dispararon 
ayer cont ra la fuerza pública, y se ase 

es tas pa labras , duró varios minutos . El¡ Tercero. Sm perjuicio de las sancio-
"Duce" declaró "que esa r i sa a tes t igua- "^^^ 1"« quedan señaladas, incurr i rán en 
ba de verdaderamente inteligente al ;la i « " " a h a s t a 20,000 pesetas o en caso 
pueblo i ta l iano". |<l6 insolvencia con el a r re s to subsidia-

Siguió diciendo que la a tmósfe ra po-!»"'» ^^1 mul tado h a s t a t r e s meses, siem-
Utica en t re ambas naciones había, efec-1 pre que el acto no const i tuya delito, 

g u r a que en dicha casa vive un diputado j t ivamente , mejorado, pero que IEUS bue- i los que de cualquier modo a l teren la 
•ocialista ñas relaciones hablan de establecerse I regular idad de los servicios públicos o 

D o s m u e r t o s e n C o l m e n a r ¡entre pueblo y pueblo, y no se podían 
confiar en la m e r a acción diplomática. 

Continuó diciendo que I tal ia seria 
amigo o enemiga dec larada de los de
más países de Europa, pero que j a m á s 
seria indiferente. I tal ia , añadió, no tie
ne muchas probabilidades de mejora r 
sus relaciones con los países del Es t e 
europeo. 

Refiriéndose a Aus t r i a dijo que Ital ia 
había defendido y seguir ía defendiendo 

A laa cinco de la t a rde se recibie-
*on not ic ias en la Dirección genera l de 
Seguridad, comunicadas por el teniente 
d e las fuerzas de Asal to que han acudi
d o a Colmenar Viejo, que l a s i tuación 
« a dicho pueblo es taba y a dominada. E n 
l a refr iega h a n resu l tado herido leve un 
g u a r d i a civil y dos revoltosos muer tos . 
u e éstos h a y t ambién varios heridos. 

E n la Dirección de Seguridad se re 
cibieron noticias de Colmenar Viejo di
ciendo que hab ía sido colocado un pe
t a r d o en la conducción de aguas de 
SantUlana. E l a r te fac to fué colocado en 
«1 t rozo c i tado e n t r e Maval la r y la pro

el establecimiento y servicios necesarios 
de las poblaciones. 

inclusión de la imprenta, grabado, radio 
o todo otro medio de difusión. 

6.» Los que también por cualquie
r a de los medios antes mencionados 
exciten directa o indirectamente a come
ter cualquier delito de los comprendidos 
en este Bando; los repart idores o vende
dores de impresos o ^ b l i c a c i o n e s incor
porados a los fines expresados en • este 
númefo y en los anter iores; los que arro
jen a la vía pública y fijen pasquines con 
igual propósito serán considerados au
tores del mismo delito. 

Art. 6.° Se consideran responsables de 
delitos de sedición los que realicen cual
quiera de los actos o de cualquier moda 
tomen par te en algunas de las infraccio
nes comprendidas en el artículo 3°. y en 
el número 2 y 3 del artículo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que 
además incurran por los daños materia
les que causen o delitos part iculares que 
resulten - cometidos. 

Art. 7.° De todos los demás delitos 
contrarios al orden público que se come
tan duran te este Es tado de Guerra se
guirán conociendo los Tribunales de Ur
gencia, a cuyas disposiciones serán pues
tos los presuntos autores con arreglo al 
articulo 54 de la ley de Orden público. 

Art. 8.° Por los jueces militares que 
se nombren se instruirán con la mayor 
urgencia las causas correspondientes pa
ra perseguir los delitos comprendidos en 
este Bando, los que se t r ami t a rán al Có
digo de Just icia Militar de 11 de mayo 
y 2 de junio de 1931, y, según sus dispo
siciones se const i tuirán los Consejos de 
guerra que hayan de fallarlos. 

Art. 9." Los reos de delito cuya com
petencia corresponda a la jurisdicción 
de guer ra serán sometidos a juicios su-

Cuarto . P a r a la ejecución de cuan- marislmos, que se t r ami ta rán con ar re 
t o queda dispuesto nombro delegado de glo a los preceptos del Código de jus t i 
mi autor idad al coronel de Infanter ía 
don Luis Pare ja Aycuens, que queda in
vestido de todas las facul tades inheren
tes a ese cargo y las que sean necesa
rias p a r a su exacto desempeño." 

la independencia aus t r í aca consagrada | tes a l emanas daban la impresión de que 
por la sangre de DoUfuss. allí . se figuran que la his tor ia puede 

E n cuanto a Alemania confesó que desenvolserse sin I ta l ia , 
hubo un t iempo en que les parecía im-j Mussolini te rminó su discurso ensal-
posible concebir la his tor ia de Europa Izando los éxitos de la política inter ior 
s in Alemania, pero que ahora corr ien- ' fascista.—Associated Fresa . 

cía militar. 
Art. 10. Transcurr idas 24 horas de la 

publicación da este Bando podrán apli
carse, sin excepción, en las causas se
guidas, los procedimientos y penas es
tablecidas en el Código de Just ic ia Mi
litar. 

Art. 11. La jurisdicción de guer ra po
drá inhibirse en favor de la ordinaria 
respecto al conocimiento de las causas 
incoadas por delitos comunes que, a ú n 
hallándose comprendidos en este Bando, 
n o / t e n g a n a su Juicio relación directa 
con el orden público. 

Art . 12. Asumidas por mi autor idad 

todas las facultades que me confiere pa
ra en estos casos el artículo 58 de la ley 
de Orden público, castigaré con multas 
has ta de 10.000 pesetas cuantos actos 
contrarios al orden público no sean cons
titutivos de delito, y dictaré en cada ca
so, con arreglo a los preceptos de la ley, 
cuantas medidas considere necesarias 
para su restablecimiento. 

Art. 13. No podrán celebrarse ningu
na reunión, mitin, conferencia o mani
festación pública, ni aun la's jun tas ge
nerales o extraordinarias de Asociacio
nes o Sindicatos, sin mi autorización, que 
será solicitada por escrito con expresión 
del objeto de las mismas, por lo menos 
tres días antes del en que hayan de te
ner lugar. Autorizado cualquiera de di
chos actos asistirá al mismo, cuando lo 
considere conveniente, un delegado de 
mi autoridad, el cual podrá suspender
le t an pronto como los que tomen parte 
pronuncien diacursos o frases oíen-
sivas contra el Jefe de Estado, a las au
toridades o exciten a cometer cualquier 
acto contrario al mismo o al orden pú
blico y hagan la apología de la violen
cia, o t ra ten de conseguir por la fuer
za cualquier idea o propósito. 

En tal caso, serán detenidos, en el ac
to, el orador y personas que profieran 
las frases o conceptos delictivos y el 
presidente, y serán puestos a mi dispo
sición para que sean juzgados por el 
Tribunal competente. Toda reunión o ma
nifestación celebrada sin mi autoriza
ción, será disuelta por la fuerza si no 
lo hiciera voluntar iamente a la prime
ra intimación que por el delegado de mi 
autoridad se le dirija, y sus dirigentes 
serán detenidos y puestos a mi disposi
ción por el Tribunal o Juzgado corres
pondiente. 

Art. 14. Serán sometidos a mi previa 
censura, antes de empezar a circular, 
dos ejemplares de todo impreso o docu
mento destinado a la publicidad, y acor
daré, desde luego, la suspensión de aque
llos en que se excite, exalte, prepare y 
auxilie la comisión de cualquiera de los 
delitos contra el orden público, especial
mente los comprendidos en los artícu
los 243 y 250 del Código Penal. Se reco
gerán los ejemplares de dichas publica
ciones y serán remitidos con los pre
suntos autores responsables al Juzgado 
o al Tribunal competente. 

A los efectos de lo prevenido en este 
artículo, los ejemplares de los periódi
cos diarlos se presentarán a mi autori
dad has ta una hora antes de su publi
cación, y los demás impresos has ta dos 
horas antes. Cualquier publicación que 
circule, sin haberse presentado a la pre
via censura, será recogida y castigado 
su autor, editor. Director o Empresa edi
tora con la mul ta has ta 10.000 pesetas. 
Si reincidieran en la falta acordaré su 
suspensión. 

Art. 15. Toda persona que presencie 
cualquier acto o actos de violencia que
da obligada a concurrir inmediatamente 
a la Comisaría, Juzgado, Tribunal o lu
gar oficial más próximo p a r a apor tar su 
testimonio, y si no lo hiciera incurr irá 
sn desobediencia grave. 

Art. 16. Las autoridades y corpora
ciones civiles cont inuarán funcionando 
n todos los asuntos no i€laci&nados con 

'ü orden público, l imitándose en cuanto 
a esto a las facultades que mi autoridad 
les delegue. 

Art. 17. Los funcionarios públicos o 
corporaciones que no presten el inmedia
to auxilio que por mi autor idad o subor
dinados sean reclamados pa ra el resta
blecimiento del orden o p a r a la ejecución 
de lo mandado en esta orden serán sus
pendidos en el acto de empleo, cargo o 
función y sueldo anejo, sin perjuicio de 
la correspondiente responsabilidad cri
minal, que les será exigida por el Tribu
nal correspondiente. 

Art. 18. Se declaran incautados, y a 
mi disposición los automóviles de carga, 
v la jer / j y part iculares, motocicletas, bi
cicletas y vehículos de todas clases, que
dando absolutamente prohibida la circu
lación rodada, tanto en el interior de las 
poblaciones como fuera del casco de las 
mismas, y en la carre teras , caminos, pis
tas y veredas, en t an to los conductores 
no se provean de una licencia especial 
pa ra cada caso y viaje, que será solici
tada de mi autoridad o de la que en su 
caso designe." 

Análogo bando h a sido publicado por 
los generales-jefes de las Divisiones a 
los efectos del es tado de Guer ra en to 
do el terr i tor io de la República española. 

A las die de la noche u n a Compañía 
de Infan te r ia recorrió las principales 
calles proclamando el es tado de gue
r ra . El paso de l u t r o j ^ , asi como la 
lec tura del bando fué acogido con vi
v a s a E s p a ñ a por el público que via
j aba en t ranvías y autobuses, así co
mo el que es taba en las calles y en los 
balconea. 

r a hacer desistir a los obreros de su ac
t i tud. Merece des tacar la conducta ad
mirable del coronel de las fuerzas. Asi
mismo, en el Gobierno civil se ha man
tenido du ran te toda la noche el servi 
CÍO, es tando en comunicación cons tante 
con el Gobierno de la República. Con el 
gobernador se encont raba el diputado 
de la C. E. D. A. señor Alvarez Robles, 

El señor Villalobos, después de hablar 
por la "radio", conversó con los perio
distas, a quienes manifestó que en las 
pr imeras horas de la m a ñ a n a saldrán 
de Palencia las t ropas que se dirigen a 
la zona minera de Barruelo p a r a sofo
car la rebeldía que existe en aquella 
zona. El Gobierno espera también que 
el general López Ochoa llegue a medio
día a Oviedo, y que las t ropas habrán 
entrado p a r a esa hora en Mieres. Res
pecto de Cata luña manifestó el señor 
Villalobos que, a pa r t i r de ahora, las 
noticias serán cada vez m á s satisfac
torias . 

T e l e g r a f i s t a s d e t e n i d o s 
La Policía h a detenido, a las cua t ro y 

media de la madrugada , en la sala de 
a p a r a t o s del Palacio de Comunicacio
nes, a cua t ro oficiales, a l parecer co
munis tas , que por confidencias obteni
das se sabe que es taban realizando una 
labor disolvente y que, según se dice, 
usaban de claves p a r a t r ansmi t i r du
r an t e las horas de servicio a provin
cias noticias falsas. 

El minis t ro de Comunicaciones estuvo 
toda la noche en su despacho oficial 
pendiente de la comunicación te legrá
fica y telefónica oficial con toda Espa
ña, que ni por un momento se inte
rrumpieron. Con Oviedo se tuvo comu
nicación telegráfica por \m solo hilo. 

El director de Telecomunicación es
tuvo también toda la noche en su des
pacho, así como en la sala de a p a r a 
tos de la central . 

C e s a n l a s l i cenc ias d e jue
c e s y m a g i s t r a d o s 

Con motivo de las incidencias de la 
huelga, el minis t ro de Justicia, señor 
Alzpün, h a dictado u n a orden dispo
niendo que los jueces y magis t rados que 
se encont raban con licencia, se incor
poren inmedia tamente a sus puestos. 

El Ateneo, clausurado 
Se h a ordenado la c lausura del Ate 

neo por colocar en sus tablones el pe
riódico clandestino t i tulado "Diario de 
la Revolución". 

imKiiiiBiiiiaiiiniiinaiM»iiiiiiiH!»i!BUHH«iiiniii¡ii!iiHn 
Recibimos desde anoche 
numerosas consultas por 
teléfono sobre el modo de 
dar eficacia a los ofrecí* 
mientos que, como conse
cuencia de una magnifica 
reacción ciudadana quie
ren muchos hacer a la 
autoridad* Vamos a repe
tir en público lo que ya 
hemos dicho pHvadamen-
tet que los ofrecimientos 
más útiles para el Gobier
no en estos Insttmtes son 
los de COCHES UGEROS 
r CAMIONES, y que de
ben hacerse en él Gobier
no Civil, lo mismo que los 
ofrecimientos personales. 

Tranquilidad en toda 
España 

Las noticias que se reciben acusa» 
completa t ranqui l idad en todas las pro-, 
vincias, fuera de los focos de Catalú- | 
ña y Astur ias . La reacción del públi-; [̂  J ^ ' 
co se acusa en todas pa r t es . E n S*"' [ ¡ , 
lamanca, el público h a contribuido » ¡ ^ 
detener numerosos comunis tas y socia-, ^ " 
l istas. E n Sevilla, la opinión sigue con*^ ' 
g r a n interés las noticias que se r e c i b e n t r " 
de Madrid y alienta, en forma osten-» * 
sible, a las autoridades. 

£1 día de hoy 
E s t a m a ñ a n a todos los servicios pfr Í J - ^ 

bucos de Madrid han mejorado notabl* lt ^. 
mente . Desde pr imera hora funcional ig ^ j 
t ranvías y autobuses, conducidos por '**-'^ 
fuerza pública con completa normalfa î  ^ 
dad. 

Además jóvenes de la J . A. P . a l s e r # 
vicio del delegado municipal p res tan W ' Fto 
servicios de limpieza y los demás q U i ^ 
dejó abandonados el Ayuntamien to 
socialistas y azañis tas . 

V í t o r e s a Elspaña y al |i/^c 

Ejército 

* tar 
Má 
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CÓRDOBA, 7.—A laa dos de la ni< 
d rugada se ha declarado el es tado 
guer ra . Numerosas personas han acoi 
panado al piquete dando vivas a Espi 
y al Ejérci to español y m u e r a s a Catal' 
fia. En la provincia reina tranqullidí 
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Centro de Estudios |^ 
.Ido 
Ue Universitarios 

I 

fe Facultad de Derecho 
CLAUSTRO DE P B O F E S O B E S 

Serán profesores de las asignaturas * 
la Facultad de Derecho en el C. E. "i j ^ -
los siguientes señores: . ' ^ 

GARLES (Eduardo) : Doctor en DeW 
cho. Licenciado en Filosofía, Premio 
traordinario. 

CASTIELLA (Fernando María). D' 
tor en Derecho, diplomado por el In* 
tu to de Altos Estudios Internacionales 
la Universidad de Paría (1929-1931) y 
la Academia de Derecho Intemacioi 
de La Haya (1930), colaborador de la 
ciedad de las Naciones (1930), pensloi 
do por la J u n t a para Ampliación de 
tudios en las Universidades de P»' 
Cambridge y Ginebra (1930-1933). 

DIEZ DEL CORRAL (Luis): Doc' 
en Derecho, ayudante de Universidad 

GAMERO DEL CASTILLO (Pedrtf 
Doctor en Derecho, licenciado en 
sofla y Letras, premio extraordinafl 
pensionado de la J u n t a de Ampliación 
Estudios. 

LAORDEN (Ernes to) : Doctor en De 
cho, premio extraordinario. 

MANZANO ( Juan) : Doctor en 1 
cho, ayudante de Universidad. 

MARTIN (Isidoro): Premio (Jotor, 
mío extraordinario y ayudante de 
versidad. 

MORA (Carlos): Licenciado en Di 
cho, auxiliar de Universidad. 

PIRAN (Eduardo) : Doctor en 
cho y ayudante de la Universidad, 

ROMERO Lema (Maximino): .W 
tíado en Derecho, ayudante de ||nl*! 
sidad. 

SEBASTIAN (Mariano): Doctor en 
recho, auxiliar de Universidad. 

S O T I I Í L A (Joaquín de la ) : Letrado 
ministerio de Justicia. 

El curso empieza el 1.' de oetuljr* 
MATBICtr iAS 

Por cursos completos ( tres asign*' 
ras) , 75 pesetas mensuales. 

Asignaturas sueltas (menos de trel 
35 pesetas por asignatura. 

Inscripciones e informes: 
Secretaria del C. E. V., Alfonso Xlt 

coarto Izquierda. De cuatro a i 
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GRANDES REGALOS 
Reúna 50 pesetas en t ikets y obten» 

U N B E G A L O 
que podrá ser de 10.000 pesetas. 

Sólo comprando en 

LA ROSA DE OS<l 
Bepoatería y fiambres 

P T E B T A D E L S O L , 

m 
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Pí 
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G R A D U A C I Ó N 
DE, LA VISTA POR 
MÉDICOS OCULISTAS 

Recomendamos a nuestros lectores utilicen los servioIo| | 
los médicos oculistas del Ins t i tu to Médico Oculista "COTT* 
en donde les será sometida minuciosamente su vista a 
dis t intas pruebas en la mejor instalación de España a^ 
de lo» más modernos y precisos instrumentos, con la g»** 
que ofrece do cambiar , dentro del plazo de t res meses o«_ 
tizadas las recetas, aquellos cristales que el cliente no e»"! 

t r a r e a su completa satisfacción. 
P idan hora al teléfono número 144S0. 

INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
PRl NCI PE.15 * M A D R I D . ' 
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h muchas provincias se reanuda el trabajo 

i 

le II 

Todos los " t a x i s " de Sevilla están en sus pun.os y circu
lan libremente. También circulan los tranvías y se t rabaja 
en todos los establecimientos. En Huelva también se han 

reintegrado al trabajo los taxistas 

LA NORMALIDAD ES COMPLETA EN CASI TODA ESPAÑA 

' I Í B A C E T E , 6.—La Guardia civil, en 
barrió de Cañiedo detuvo a tres in-

p IdUos. A José Torres se le ocuparon 
" W pistolas americanas, sin marca, 

número. En el lugar de las deten-
«s fueron halladas dos pistolas más 
res granadas de mano. En el resto 
la. provincia hay tranquilidad. 

La C. N. T. de Algeciras se 

opone también 

^ liGECIRAS, 6.—Las reiteradas ex-
'' <áones de los socialistas para decla-
J" * la huelga general no ha dado re-
™ *do, habiéndose negado la C. N. T. 
"̂  i secundar el movimiento por con-
* 'arlo de carácter político. Solamen-
' Urtán en huelga algunos obreros del 
J fto y alguno del raipo de la mela-

por no haber acudido a trabajar 
es. 

Clausura de Centros 

ípCERES, 6.—Ha sido clausurada la 
del Pueblo y centros socialistas por 

declarado la huelga general re-
naria. 
bien han sido clausurados los cen-

extremistas y laa Casas del Pue-
Huel-/a, Orense, Málaga y Bilbao. 

Registro en una confitería 

Ue 

IZ, 6.—La Policía ha practicado 
*gistro en una confitería que posee 

' *cial¡sta Juan de los Ríos, y se ha 
) litado de numerosas porras de go-

de hojaa subversivas y de libros 
' ÜBtas. El dueño del establecimiento 

Ido puesto a disposición del Tribu-
'e Urgencia. 

Intentan la huelga en Coruña 

'RUfíA, 6.—A las once de la ma-
empezaron a circular las órdenes 

JJelga, y poco después comenzó a 
I donarse el trabajo. Los empleados 
i i&nca, que al principio se resistie-

.lieron de sus oficinas a la una de 
e. A la misma hora ae retiraban 

os tranvías. Loa obreros, al pa
las doce para comer, ya no se 

itaron al trabajo. Los caíés conti-
l'abiertos y servidos por sus due-

familiares. Los "taxis" no se 
n hasta m á s tarde, por ha-

recorriendo la población y alrede-
con numerosos turistas británicos 
igaron hoy a este puerto. La ñor

es completa. El gobernador ha 
lo todas laa medidas necesarias pa
itar cualquier incidente. 

Detenciones 

dependientes de bebidas que se dedica
ban a ejercer coacciones, y, al ser ca
cheados, se les ocuparon sendas pisto-
¡"j huevas del calibre 6,35, con sus co
rrespondientes cargadores y cápsulas de 
repuesto. Lios tres pasaron a disposi
ción del Juzgado. También se practi
caron más detenciones de coaccionado-
res. En la Comisaría había esta maña
na más de veinte detenidos. En el mus-
He se ha trabajado con normalidad. 

La situación mejoró notablemente a 
mediodía, pues incluso salieron los "ta
xis» en vista de las órdenes conmina-
to-ias del gobernador. Los taxistas, en 
efecto, ocuparon sus paradas respecti
vas. 

También han reanudado el trabajo 
muchos elementos, entre ellos bastantes 
dependientes de bebidas afectos a los 
comunistas, así como camareros afilia
dos al Sindicato socialista. 

Por tanto, puede decirse que la huel
ga ha constituido un completo y ro
tunda fracaso. 

Han sido detenidos los dos individuos 
que ayer incendiaron el autobús de la 
Compañía de Tranvías. Una Comisión 
de cocineros visitó al gobernador para 
decirle que querían trabajar y que ha
bían ido a coaccionarles los elementos 
extremistas, y por ello pedían protec
ción. 

A estas horas, todos los "taxis" es
tán en sus paradas para circular libre
mente. La ciudad presenta su aspecto 
normal. Sólo ee nota algún que otro 
restaurante con las puertas cerradas. 

Los trenes salen ñor-

Tres guardias muertos en 
Tarazona (Albacete) 

Los revoltosos hirieron gravemen
te al alcalde 

« 
En los disturbios de Villarrobledo 

murieron cuatro paisanos 

La situación h a sido dominada 

El martes se presenta el Gobierno al Parlamento 
— • • ^ « ^ • • — 

Los ferroviarios no van a la huelga, dice rotundamente el 
ministro de Obras públicas. El Gobierno ha celebrado Con

sejo con el Presidente de la República 

VARIOS DECRETOS PARA REFORZAR LA AUTORIDAD 

1.VA, 6.—La Policía ha practi-
I algunas detenciones, entre ellas la 

acejal y presidente de la Casa del 
o, José Rodríguez Alfonso, y ed co

ate Antonio Barranco, este últl-
oegarse a abrir sa estableci-

^ . Los conductores de "taxis" ae 
¿integrado al trabajo. 

La C. N. T. de Huelva 

SLVA, 6.—Se trabaja con nor-
en casi todas las minas, 

gobernador ha impuesto severas 
Oes a los comerciantes que ce-

sus establecimientos, y ha or-
que se les retire el "carnet" a 

^óferes de "taxis", si no acuden 
atamente a las paradas. Han si-
enidos los directivos de laa agru-
es que fueron a la huelga, 
visitado al gobernador el presi
de la C. N. T., a quien dijo que 
iliados a la entidad no participan 
movimiento, que consideran un 

politico de los socialistas e Iz-
republicana, y que no se ven-

guna cuestión social ni ningún 
Icio para la clase. Pidieron per-
para publicar una hoja ordenan-
los afiliados de toda la provincia 
te reintegren al trabajo, 
tranquilidad es aisoluta y están 
tizados todos los servicios. 

En Logroño 
•ROÑO, 6.—A las doce de la no-
retiraron algunos panaderos, 11-

y tipógrafos. No obstante, sa
llarlo de la Rloja", cuya tirada se 
inmediatamente. Esta mañana de-
de entrar el personal de la fá-

de Tabacos y algunos obreros af i-
a la U. G. T. de diversos gre-

El comercio ha abierto y en los 
no ha faltado ningún empleado. 

*fés y bares funcionan normal-
Un cinematógrafo ha repartido 

'grama del día. Guardias de Asal-
truUan por las callea con terce-
Se espera que esta tarde quede 
ilecida la normalidad. 

En Orense 

rSE, 6. — La población ofrece 
icto normal, ya que circulan "ta-
coches de línea y abrió el co-

Los empleados municipales 
a la U. G. T. han abandona-
puestos, y el gobernador les 

."á laa sanciones correspondien-
Uegarán incluso a la destitu-
mercado ha estado perfecta-

abastecido. 

Disminuye el paro 

iLA, 6.—Esta mañana, a pri-
liora, la huelga continuaba igual, 
•umaron a ella los elementos de 

^. T., a pesar de los rumores que 
circulado. Los panaderos traba-

todos, menos los socialistas y co-
.8, y no ha faltado pan en niñ

earte. Los tranvías salieron tam-
iJ la circulación, con protección en 

forma delantera por fuerzas del 
Circulan también numerosos 

les; pero después se retiraron al
dehido a las coacciones. No obs-
a mediodía pudo notarse que el 
de la huelga as acentuaba, por-

comercios y demás estableci-
tenian abiertas sus puertas y la 

lón de carruajes particulares era 
rahde. Los tranvías circulaban 

'tt e iban abarrotados de viajeros. 
el centro de la ciudad traasita-
eroso público y bastanies obre-

Puerta Real dos individuu;-, 
f;;.en mano, amenazaron a un .pa-

V'para que abandonara la carga, 
.j^aroD unos agentes y prosedie-
[,'a detención de los dos sujeto.?. 

9tolas eran nugvas, dsl calibro 
ablén la Policía detuvo a tres 

malmente 

Todos los trenes han salido por las 
diversas estaciones. En la estación de 
Madrid, Zaragoza y Alicante se ha 
montado servicio de vigilancia y se pre
sentaron al trabajo ochenta operarios 
que ayer lo abandonaron, pero no ae 
les ha permitido entrar por orden de 
la Compañía, la cual considera a aqué
llos como despedidos. Los revisores vi
sitaron al gobernador para pedirle la 
libertad del revisor señor Medrano. El 
gobernador les dijo que no podía acce
der a ello. 

Ex diputado socialista 

detenido 

En Morón de la Frontera se ha in
tentado declarar la huelga general cam
pesina, pero no ha tenido éxito. La Po
licía gubernativa ha detenido al ex di
putado socialista Manuel Olmedo Se
rrano, a un hermano suyo llamado Cris
tóbal y a cinco más dirigentes socia
listas, los cuales pasaron a la cárcel. 

En los pueblos, la tranquilidad es 
completa. Únicamente en algunas lo
calidades, donde los socialistas tienen 
alguna fuerza, se ha Intentado decla
rar la huelga xampesina, pero sin re
sultado alguno. 

Vuelven al trabajo 

VALENCIA, 6.—^El aspecto de la ciu
dad, igual que ayer, es tranquilo y se 
trabaja en muchos lugares en que ayer 
se practicaba la huelga. 

» • * 
VALEaíCIA, 6.—^Los autobuses de lí

nea han circulado todos, sin haber se-
secundado el paro ni im solo momento. 
Circularon escasos tranvías de algunas 
lineas, e Iban debidamente custodiados 
y conducidos por soldados y Guardia ci
vil. El aspecto de la ciudad es comple
tamente normal en cuanto a animación. 
Únicamente ha aalido "Diario de Valen
cia", que cuenta con personal no aso
ciado. Durante todo el día ha sido ma
terialmente arrebatado do manos de los 
vendedores. 

Reunión sorprendida 

VALENCIA, 6.—^Esta mañana, en el 
Centro de la Dependencia Mercantil, la 
Policía ha sorprendido una reunión clan
destina de elementos pertenecientes a 
las Juventudes socialistaa, comuniatas, 
F. A. I. y C. N. T. Han practicado cua
renta y alete detenciones. 

Asaltan el Ayuntamiento 

VALENCIA, 6.—En Alcudia el popu
lacho asaltó el Ayuntamiento, colocando 
qna bandera roja en el balcón y pren
diendo fuego al archivo municipal. Se 
dice que estaba ordenada una inspec
ción en el citado Muriicipio. Se han prac
ticado variaa detenciónea. Al compro
barse que varias Sociedades habían te 
nido intervención en el hecho, han si
do clausurados sus Centros. 

Premio a un policía 

VALENCIA, 6.—El director de Segu
ridad ha concedido un premio de mil 
pesetas en metálico al policía don José 
Cigea, herido en el intento de asalto a 
la fábrica de conservas Trigo. 

En Vigo 

VIGO, 6.—Durante la noche la hupl-
transcurrió con tranquilidad. Bares 

y cafés permanecieron abiertos. Las ca
lles, deápuéa de las diez de la noche, que
daron casi desiertas. La alcaldía ha to-

¡mado eficaces medidas para asegurar 
el abastecimiento de la población. Esta 

'mañana abrieron las carnicerías y hu-
Ibo mercados. El gobernador habló ano
che por medio de la «radio», dando cuen-

Ita col movimiento huelguístico, que 
í constituyo un rotundo fracaso, y orde-
•nó a los comerciantes que abriesen, pues 
de lo contrario serían multados con r>(H') 
pesetas. 

De diversos puntos han acudido nu
merosas campesinas con legumbres pa-

j ra el abastecimiento del mercado. En 
j muchos talleres de modista y ebaní!?-
jterla no se ha Interrumpido el trabajo. 
Muchos obreros se han presentado al 

I gobernador, poniéndose a su d¡3poslc;ó:i 
! para trabajar. Se espera que esta tartíe 
caigan les tranvías. El aspecto de la 

¡población es.el de los días normales. En 
j aumcrosos comercios se presentó el per-
jConal completo, y lo mismo en los es-
• tablccimionlos bancarios. Las autorida-
idc3 reciben conatantea oírecimientos. En 
la. estación el personal de máquinas se 
declaró en huelga, y por este motivo 
no ha salido el correo ni algunos mer
cancías. Se espera que esta tarde pue
da salir el rápido. Durante la noche 
fueron derribados algunos postea de la 
línea telefónica, (quedando inc<ununica-

ALBACETE, 6.—Anoche se amotinó 
en Tarazona de la Mancha el vecinda
rio. Una manifestación de extremistas 
se situó frente al Ayuntamiento, en cu
yo interior se hallaba el alcalde, don 
Gabino Aroca, acompañado de dos guar
dias municipales y dos números de la 
Guardia Civil. 

El alcalde, en vista del cariz que to
maba el asunto, salió al balcón con pro
pósito de dirigir la palabra al pueblo. 
No bien lo hizo, una descarga cerrada 
le derribó herido. También resultaron 
alcanzados por las balas el guardia ci
vil Pedro Valero y los dos guardias mu
nicipales. Los tres resultaron muertos, 
y el alcalde gravemente herido. El único 
guardia civil que quedaba hizo varios 
disparos contra los extremistas, hirien
do a siete de éstos, que han sido hospi
talizados en Albacete esta tarde. Algu
nos están muy graves. Se practicaron 
también numerosas detenciones y que
dó restablecida la normalidad. 

Cuatro muertos en Vi

llarrobledo 

Simultáneamente, en Villarrobledo, el 
mayor foco del socialismo en esta pro
vincia, los extremistas mcediaron anoche 
la parte alta del Ayuntamiento, la igle
sia parroquial y el Casino Agrario. Des
pués se hicieron fuertes contra las fuer
zas, a las que resistieron por disponer 
de gran cantidad de municiones y bom
bas. 

Un muerto y 25 heridos 

Inmediatamente el alcalde avisó al go
bernador y éste envió fuerzas de la ca
pital y de distintos pueblos próximos a 
Villarrobledo, así como una camioneta 
de gTiardias de Asalto de Ciudad Real. 
Esta mañana, al llegar dichas fuerzas 
de Asalto, los revoltosos, parapetados, 
hicieron numerosos disparos, a los que 
contestó en igual forma la fuerza, que, 
finalmente, pudo dominar la situación. 
Fueron detenidos todos los extremistas 
refugiados en el referido círculo. 

Hay 25 heridos y han resultado muer
tos un socialista, secretario del Jurado 
Mixto, llamado Marvá, y tres personas 
más. 

Dos guardias heridos 

graves en Teba 

MALAGA, 6.-~-Se reciben noticias de 
los sucesos ocurridos en Teba. En un 
camión de Sanidad Militar fueron traí
dos desde dicho punto a esta capital 
varios guardias civiles, que resultaron 
herldoa durante loa sucesos. Dos de loa 
guardias están gravemente heridos; uno 
de ellos presenta una herida de arma 
de fuego en el vientre y el otro en la 
espalda. liOS dos restantes gfuardlas ci
viles sufren tanjbién heridas de Impor
tancia en los brazos. 

Los doctores Lazárraga, Jurado y 
Laura ofrecieron sus servicios al gober
nador, tanto para la capital como para 
Teba. Se acordó que salieran para este 
último punto provistos del correspon-; 
diente salvaconducto. 

Disparan desde las casas 

¡ Del Consejo de ministros se facilitó 
•la siguiente 

! NOTA OFICIOSA 
"Instrucción pública.—Decreto apro

bando la construcción en Esparlas (Ba
leares) de un edificio para escuelas gra
duadas. Jubilando a don Agilio Fernán
dez García, catedrático graduado de Ma
temáticas del Instituto de Córdoba. Ex
pediente de construcción de escuelas en 
Cebreros (Avila). I'Jem id. en Casateja-
da (Cáceres). 

Obras públicas.—Varios decretos de 
ascensos reglamentarios de Ingenieros 

El Presidente de la República llegó a 
Palacio poco después de las diez de la 
mañana. Media hora más tarde llegaba 
el Gobisi-no, reuniéndose en Consejillo. 
A las doce y cuarto salió el ministre 
de la Guerra, que dijo que había asis
tido a la primera parte del Consejo y 
se marchaba, por creerlo conveniente 
en estos momentos, al ministerio para 
enterarse del curso de los acontecimien
tos, si los haMa, y dar, en su caso, las 
órdenes pertinentes. 

A la una y veinticinco saü!^ el minis
tro de la Gobernación, quien hizo idén
ticas manifestaciones que su compañe
ro. Agregó que el señor Lerroux daría 
la referencia completa del Consejo, poi 
lo que él se abstenía de decir nada so
bre lo tratado. 

Se le preguntó su impresión acerca 
del movimiento revolucionario, y el .se
ñor Vaquero dijo: 

—Mi impresión es esta mañana fran
camente optimista, aun más que la de 
anoche. En Asturias ya saben ustedes 
que está completamente sofocado. Es 
tal el cúmulo de fuerzas que alli se 
han reimido, que los revoltosos no re
sisten a su sola presencia. Lo de Gi
bar se presentaba bastante grave, pe
ro ya saben ustedes también que los 
rebeldes se han rendido. En las demás 
provincias hay tranquilidad. 

Un periodista le dijo que en Madrid 
se habían producido disturbios, prin
cipalmente en las barriadas extremas, 
mas. 

—Si, replicó; algunos ligeros inci
dentes, pero poca cosa. Hay, además, 
como noticia favorable, que hoy se han 
reintegrado al trabajo buen número de 
obreros, y espero que esta tarde se re
integren bastantes más de diferentes 
organizaciones. 

Seguidamente salió el ministro de 
Obras Públicas, a quien loa periodis
tas preguntaron si los ferroviarios 
Irían a la huelga. El señor Cid, en to
nos enérgicos, contestó: 

— N̂o hay huelga en Ferrocarriles. 
Pueden ustedes asegurar que los ferro
viarios no Irán a la huelga. Donde haya 
algunos casos es por motivo del orden 
público, pero no porque el personal se 
sume a la huelga. Díganlo ustedes asi 
en estos términos rotundos... 

A continuación salieron el Presiden
te y los demás ministros. El señor Le
rroux dló la siguiente referencia. 

El martes, a las Cortes 

contra la fuerza 

Según las noticias que se reciben, las 
casas de Teba se encuentran completa
mente cerradas y desde ellas se ha he
cho fuego contra la Benemérita. En el 
Interior de algunas casas se cree hay 
heridos y algún muerto, aunque este 
extremo no ha sido todavía confirmado. 

Salida de refuerzos 

El camión de la Benemérita que sa
lló con fuerzas al mando del teniente 
coronel de la Guardia civil desde Mála
ga para Teba, lleva un buen número de 
bombas de "mano y fusiles ametrallado
ras en previsión de posibles contigen-
clas. 

Tanto los seftores Alvarez y Bryan, 
como los anteriores médicos, se ofre
cieron a las autoridades para cuantos 
servicios fueran neceaarioa. 

La población presenta un aspecto tris
te, aun cuando esta noche han funcio
nado los espectáculos públicos. 

Un guardia muerto en La 
Carolina 

Se tienen noticias de que en La Ca
rolina (Jaén) fuerzas de la Guardia ci
vil y de Asalto han tomado a viva fuer
za la Casa del Pueblo. Por parte de la 
fuerza hubo que lamentar un guardia 
de Asalto muerto y un comandante de 
la Guardia civil herido. En el interior 
de la Casa del Pueblo se encontró un 
vewiadero arsenal de armas. 
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dos con Túy, Redondela, Puentedeume 
y otras poblaciones. Obreros de la Com
pañía que no secundan la huelga salen 
en estos momentos para reparar las 
averías. 

Absoluta tranquil idad 

VIGO, 6.—A las seis y media de la 
tarde llegó el tren expreso de Madrid y 
media hora después llegó igualmente el 
correo, sin producirse incidentes de nin
guna clase. El tren expreso de Vigo a 
líadrid no pudo salir y se espera que 
mañana salga el correo. Han funciona
do esta tarde dos "cines". Los cafés y 
bares, servidos por los dueños, han es
tado abiertos y llenos de público. La 
flota pesquera salió en su mayor parte 
a la mar, vendiéndose el pescado en loa 
mercados e incluso por las calles. Se 
dice que mañana saldrán algunos tran
vías con personal nuevo. 

La guardia de Seguridad, cumplien
do el bando del gobernador, ha despe
jado las calles céntricas, que quedaron 
desiertas a las ocho y media de la no
che. Durante el día algunos chiquillos 
rúmpiéi-on unas lunas. El comercio es
tuvo todo el día abierto, acudiendo bas
tante público a comprar. 

Las noticias que se reciben de los pue
blos cercanos a Vigo acusan una com
pleta tranquilidad. 

—Primero hemos celebrado un Conse
jillo, ocupándonos, como es natural, del 
orden público. Hemos recibido noticias 
más tranquilizadoras aún que las de 
anoche. Se ha acordado en el Conseji
llo el nombramiento de subsecretario de 
Justicia del señor Ceballoa. Después del 
Consejillo llegó el Presidente de la Re
pública, teniendo lugar las presentacio-
nea de rigor. El señor Presidente ha 
pronunciado un discurso muy Intereaan-
te, animando al Gobierno a continuar 
en el cumplimiento del deber, que en 
estoa casos no es otro que el manteni

miento de la ley y garantizar el orden. 
Hemos reiterado ante S. E. nuestro pro
pósito de presentarnos el martes a las 
Cortes, para someter a su aprobación 
varios decretos que refuercen la autori
dad del Gobierno y que contribuyan a 
la pacificación de los espíritus, que es 
tan necesaria. 

Los demás ministros no hicieron ma
nifestaciones. 

Los servicios ferroviarios 
Ayer mañana visitaron al ministro de 

Obras públicas los directores de las 
Compañías ferroviarias para informar
le de cómo se realizan los servicios. 

Después de su salida, el señor Cid 
manifestó que no podía hablarse de 
huelga ferroviaria sino como cosa ais
lada en algunos puntos en que han 
abandonado ol trabajo algunos emplea
dos. 

Varias visitas de Lerroux 
Ayer tarde el jefe del Gobierno re

corrió los ministerios de la Gobernación 
y de la Guerra, y visitó al Presidente 
de la República. De allí marchó a la 
Presidencia del Consejo, adonde llegó a 
las siete menos diez. Al entrar dijo a 
los periodistas: 

—El que lleva las riendas de todo 
soy yo, y a eso obedece las visitas que 
he hecho a diferentes departamentos. 

Interrogado con respecto a las noti
cias de Asturias, el señor Lerroux ma
nifestó que las tropas avanzaban, aunque 
con ciertas dificultades, si bien, según 
se van presentando en los pueblos, los 
revoltosos cesan en la resistencia. 

—Por la mañana y por la tarde—agre
gó el señor Lerroux—han volado sobre 
la zona minera una escuadrilla dé 25 
aviones de la base de León. El general 
López Ochoa salió en avión para allí| 
esta tarde, pero aún no tengo noticias 
de su llegada. Mi impresión, sin embar
go, es optimista. 

El señor Lerroux permaneció en su 
despacho próximamente un cuarto de 
hora, y al salir se le preguntó si se di
rigía nuevamente al domicilio del Presi
dente de la República, a lo que contestó 
negativamente. 

—Voy a Gobernación — continuó di
ciendo, donde he de celebrar una con
ferencia con una personalidad determi
nada, y como están intervenidas las co
municaciones y en mal estado, voy a ha
cerlo por teletipo, donde no hay inter
vención de ninguna clase. 

Con el señor Lerroux estuvo en su 
despacho el ministro de Marina, quien 
manifestó a los periodistas que el re
parto de correo lo hablan hecho esta 
mañana los carteros acompañados de 50 
soldados de Infantería de Marina. 

También estuvo en la Presidencia del 
Consejo el señor Martínez de Velasco, 
quien tenia impresiona?, optimistas. 

Toma de posesión del sub

secretario de Justicia 
A la una y media de la tarde tomó 

posesión de su cargo el nuevo subsecre
tario de Justicia, señor Ceballoa. Hizo 
la presentación del mismo al personal el 
ministro, don Rafael Aizpún, quien le 
dedicó frases de elogio. El señor Céba
nos se ofreció al personal, más que co
mo jefe, como amigo, y recabó la cola
boración de todos para trabajar cada 
uno en su puesto, en estos momentos 
en que necesita la patria la adhesión de 
los españoles auténticos. Todos, añadió, 
hemos de actuar con firmeza para defen
der a España y salvar a la República. 
Fué muy aplaudido. 

EL SEÑOR REZUSTA, QUE 
ACOMPAÑABA AL SEÑOR 

OREJA, H.Í; l E R T O 
Quisieron huir cuando se les tras
ladaba al monte, pero los revolto

sos dispararon sobre ellos 
^ 

El señor Azcuaga logró escapar 
arrojándose a un río 

SAN SEBASTIAN, 6.--Según nuevas 
y fidedignas noticias, el asesinato de los 
.señores Oreja y Rezusta en Mondragón 
se desarrolló ayer en la siguiente forma: 

Don Marcelino Oreja, don Dagoberto 
Rezusta y don Ricardo Azcuaga fueron 
secuestrados en la Ca-sa d9l Pueblo, don
de se les tuvo desde las nueve "y media 
de la mañana hasta las dos de la tar
de, con centinelas de vista y armados 
de pistolas, que no les permitían ni di
rigirse la palabra. A las dos de la tar
de se les sacó con pretexto de llevar
los al monte, sin duda noticiosos de Ja 
proximidad de las fuerzas del Ejército 
que habían actuado en les montes. Los 
sacaron por la parte posterior de la Ca
sa del Pueblo, y el señor Azcuaga sal
tó ágilmente la cerca de le huerta y 
se lapzó al río, atravesándole bajo el 
fuego de los sediclcsos y logrando poner
se a salvo y trasladarse a Vergara y 
Anzuela, donde contó lo ocurrido a un 
pariente del señor Oreja. 

Don Marcelino intentó imitar el pro 
cedimiento del señor Azcuaga, pero los 
revoltosos hicieron fuego sobre él, al
canzándole un disparo cerca de la nu
ca y otro en el pecho, y sobre el señor 
Rezusta. Dejaron a ambos tendidor, 'os 
abandonaron y huyeron. 

El señor Oreja fué tra.sladado por 
unos amigos a su domicilio, donde fa
lleció. El cadáver será trasladado maña
na a au nuebln natal, Ibarranguelúa 
(VizT,—-. 

Relato de un testigo 

del suceso 

Se ofrecen ir voluntarios 

a Barcelona 
LOS VECINOS DE UN PUEBLO 

DE GRANADA 

El señor A2Coaga, que providencial
mente logró evadirse de manos de los 
revoltosos de Mondragón, erigidos en 
acusadores, jueces y verdugos, ha dado 
el siguiente lelato de los luctuosos acon
tecimientos. 

Entre tres y cuatro de la madrugada 
del 4, grupos de revoltosos se lanzaron 
a la calle, dispuestos a dominarla por 
el terror. A las ocho de la mañana el 
pueblo cayó en poder de los sublevados, 
que entraron en la central telefónica y 
la destrozaron. 

Hacia las nueve, un numeroso grupo 
de comunistas y socialistas se dirigió 
a la Unión Cerrajera, arrolló a los po
cos obreros que habían acudido a tra
bajar, y ae apoderó de los señores Ore
ja Elósegui, Rezusta y Azcoaga. Ata
dos, los condujeron entre gritos e insul
tos a la Casa del Pueblo. Esta estaba 
abarrotada. 

Tras deliberar breves momentos, so
cialistas y comunistas notificaron al se
ñor Oreja Elósegui que el Tribunal del 
pueblo le sentenciaba a muerte por sus 
campañas políticas durante los últimos 
años. Asi, sin más proceso ni interro
gatorio de ningún género. 

Tras esto, los Insurrectos sacaron al 
señor Oreja y a sus dos compañeros--a 
los que nada se comunicó—a un campo 
próximo. Por el camino les insultaron y 
golpearon. 

Al llegar junto al primer puente del 
río, en la carretera de Mondragón a 
Vergara, obligaron a los señores Oreja 
y Rezusta a ponerse de espaldas ante 
el pelotón ejecutor. Sonó una descarga 
cerrada de fusiles y pistolas y ambos 
cayeron acribillados a balazos. Como el 
señor Oreja diera, ya caído en tierra, se-

Fervorosas adhesiones a España 
y al Gobierno 

GRANADA, C.—La noticia de la su
blevación de la Generalidad fué conoci
da en Granada por la alocución dirigi
da al pueblo español por el jefe del Go
bierno. Inmediatamente se extendió la 
noticia. Innumerables granadinos, de to
das las clases sociales, ee trasladaron 
al Gobierno civil para expresar su ad
hesión más fervorosa a España y al Go
bierno. Muchos de ellos dijeron que su 
ofrecimiento era absolutamente incon
dicional y que estaban dispuestos a ir 
allí donde el Gobierno lo necesitase de 
.su apoyo. Entre los ofrecimientos que 
so han recibido, uno de ellos es de un 
enorme grupo de vecinos de) Valle de 
Lecrín, los cuales anunciaban que esta
ban dispuestos, si ei Gobierno lo nece
sitaba, a formar un batallón de volun
tarios que se trasladase a Cataluña, a 
combatir a las fuerzas facciosas. 

El gobernador civil, señor Duelo, re
signó el mando en el comandante mi
litar, general don Elíseo Alvarez Are
nas, a las. doce de la noche. El Gobier
no civil, aun después del tii^i^aco de 
poderes, continuó siendo \u¡ ' videro 
de gente que iba a ofrecerso i s au
toridades. A las tres de la n. igada, 
una compañía del regimiento c" "nfan-
teria número 2 ha desfilado • las 
calles de Granada para leer f ^-•.ndo 
de declaración del estado de ' -ra. 
Pese a lo avan2»do e intempestr • de 
la hora, una gran muchedumbre, com
puesta principalmente por jóvenes afi
liados a la JAP, a los que se sumaron 
espontáneamente gran número de ve
cinos que salían de las casas por don
de desfilaba la compañía, acompaña
ron a ésta con vivas a España, al Ejér
cito y a la República. La presencia de 
las tropas en la calle fué acogida con 
enormes aplausos, que eran prodigados 
Incluso desde los balcones a los que se 
asomaban las gentes que ya se habían 
retirado a descansar. 

La tranquilidad es absoluta en toda 
la provincia. No ha habido siquiera un 
solo pueblo donde se haya producido el 
menor conato de huelga. En la capital 
tampoco hay paro de ninguna clase. 
Unánimemente se aplaude la acertadísi
ma gestión del gobernador, señor DuWo, 
merced a la cual se ha evitado que en 
Granada hayan tenido repercusión los 
sucesos dosarroll'ido.i rn el re'?to de Es
paña. 
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TRAJESSESEÑA 
desde 75 pesetas, hechos a medida; vean 
en sus escaparates clase y confección. 
Cruz, 30. lEspoz y Mina, 11. Filial, Cruz, 23 
nales de vida, los criminales lo remata
ron a pistoletazos. Después lo golpearon 
bárbaramente con las culatas de los fu
siles. 

Los socialistas, al ver caer muertos 
a los señores Oreja y Rezusta, vitorea
re:; V •'iroamente al soviet. 

Sufragios por el alma 

del señor ü., .. 

Xiui, ,, .^.i nueve de la mañana, se 
celébrala ei: el Oratorio del Caballe
ro de Gracia una misa rezada por el 
alma del diputado don Marcelino Ore
ja, asesinado anteayer en Mondragón, 
El próximo martes, día 9, a las once, 
tendrá lugar en la parroquia de San 
Jerónimo un solemne funeral por el 
eterno descanso de su alma. Ambos 
sufragios han sido organizados por la 
minoría tradicionalista, a la que per
tenecía la víctima. 

Toda la Prensa extranjera anima al Gobierno español a mostrar energía 
M — l a » » • • 

"Encontrará un gran apoyo en la masa de ciudadanos cansados de tantos desórdenes" ("Le 
Petit Parisién"). "Tendrá que dar la medida de su autoridad y de su firmeza" ("Le Temps"). 
"Todo retroceso ante el terror significa un paso hacia el abismo" ("Reichpost"). "El Gobier

no saldrá reforzado de esta situación" ("Manchéster Guardian") 

PARÍS, 6.—Toda la Prensa francesa 
dedica grandes comentarios a la situa
ción de España y al movimiento des
encadenado ayer, expresándose todos 
los diarios en términos de gran sim
patía hacia España, y haciendo votos 
por el pronto reatatolecimiento de la 
tranquilidad en ©1 pats vecino. 

El i>erlódlco "L'Homme Libre", co
mentando la situación dice: "Nosotros, 
franceses, no podemos seguir el curso 
de los acontecimientos con la pasivi
dad de espectadores Indiferentes, sino 
que hemos de seguirle con el ardiente 
deseo de ver a nuestra vecina salir pa
cificamente y más tranquila de la cri
sis por que atraviesa. 

España — agrega — no es para nos
otros solamente una hermana latina 
más, sino que es una vecina muy se
gura que, desde hace siglos, no consti
tuye en la frontera ninguna amenaza. 

Por su parte, el "Pétit Parisién" di
ce: "La situación actual no puede pro
longarse en España, por lo cual, si es 
cierto que el nuevo Gobierno tiene qut 
encontrarse frente a una oposición en
carnizada, también ha de encontrar un 
gran apoyo en la masa de los ciudada
nos, cansados ya de tan largos des
órdenes". 

PARÍS, 5.—Toda la Prensa de la tar
de publica extensa información telegrá
fica y telefónica acerca de los aconteci
mientos de España. 

"Le Temps", además, dedica su edi
torial al nuevo Gabinete español, dicien
do especialmente que la crisis ha tenido 
la solución que se preveía. 

El Gobierno que se ha formado—aña
de—difiere esencialmente de los ante
riores, pues aunque en él tienen prepon-
derancla los radicales, la entrada de Ac
ción Popular y agrarios le da un carác
ter de Gobierno de coalición. 

Sea cual sea—agrega—la política y 
métodos del partido radical, hay que re
conocer que el señor Lerroux tiene el 
mérito de haber triunfado de todas las 
dificultades que ha encontrado en su ca
mino, y la constitución del actual Gabi
nete es una operación política efectuada 
con rara habilidad. 

%JA designacida del üVfiQE Ifisiovií «e 

imponía, pues sólo él, con su autoridad, 
puede imponer a, su vez a sus partida
rios una colaboración con ciertos ele-
mentso de la derecha, que no deja de 
ser muy delicada desde el punto de vis
ta de los princ^los republlcancs. Ese 
gfrupo de derechas colabora en la Repú
blica sin conceder en el fondo gran im
portancia a la cuestión de régimen, 
mientras que los radicales son eminen
temente republicanos. 

El Gobierno actual es el más orienta
do hcaia la derecha que España ha co
nocido desde la Instauración de la Re
pública, y el nombramiento del señor 
Anguera de Sojo ha tropezado con la 
hostilidad, sobre todo de Cataluña. La 
cuestión en la actualidad es saber has
ta qué medida podrá resistir a lorj acon
tecimientos la inteligencia a que se ha 
llegado entre Lerroux y el señor Gil 
Robles. 

El nuevo Gobierno, ante ia declara
ción de huelga general, tendrá que dar 
la medida de su autoridad y de su fir
meza. 

Añade el periódico que es desconcer
tante que los partidos republicanos bur
gueses, que han repudiado toda solida
ridad con los extremistas, se nieguen, 
incluso ante la huelga general y la ame
naza de una verdadera revolución so
cial, a conceder un crédito al Gobierno 
que asume la responsabilidad do mante
ner el orden. 

Bajo el pretexto de defender la Re
pública ¡30 muestran resueltos a comba
tir sin tregua el Gobierno Lerroux, No 
es, seguramente, el mejor modo de sal
var la República. —termina— diciendo 
combatir al Gobierno que tiene a su 
cargo defenderla contra las revoluciO' 
nes extremistas amenazadoras. 

El "Journal des Debats" se expre'sa 
en parecidos términos, y añade que el 
Gobierno que se ha formado se aju.sta 
al resultado de las últimas elecciones, y 
por tanto, la actitud de los extremistas 
de Izquierda que pretenden defender la 
República es injustificada. 

En realidad no han aceptado nunca 
el veredicto popular, porque les fué ad
verso. Los adversarlos del nuevo Gabi
nete, que no tienen medio legal para de
rribarlo, por ser un Gobierno cuya for

mación se encuentra de perfecto acuer
do con la Constitución, han recurrido a 
la fuerza. 

Un artículo de "L 'Osservatore" 

CIUDAD DEL VATICANO, 5—"L'Os
servatore Romano" estima qe la consti-
tuclóón del nuevo Gobierno Lerroux pue
de tener una importancia histórica en lo 
que el periódico llama segunda fase de 
la Repúblca española. 

En la primera fase los partidos de Iz
quierda—agrega—usaron y abusaron del 
Poder y cometieron excesos que era ne
cesario que expiaran. La segunda fase 
comienza con las elecciones de noviem
bre. Las izquierdas radicales fueron ven
cidas por el centro y los republicanos 
de derecha, pero ni el centro ni la de
recha podían gobernar solos y, por con
siguiente, se imiTonla una concentración 
centroderecha antisocialista. 

El diario añade que la aproximación 
entre el centro y la derecha se había 
bosquejado, cuando el primer Gobierno 
Lerroux, compuesto exclusivamenee por 
radicales, pero hasta ahora no ha podi
do llevarse a cabo una colaboración, no 
sólo parlamentaria, sino también guber
namental, entre los señores Lerroux y 
Gil Robles, que garantice y asegure una 
mayoría en las Cortes. 

Dada la importancia capital de la 
constitución del nuevo Gobierno se abre 
una nueva e importante fase de la cola
boración, pero esto no quiere decir que 
se haya encontrado ya una solución a 
los graves problemas que tiene plan
teados España. 

Prensa austríaca 

VIBNA, 6. — El periódico católico 
"Reichpost" publica en su número de 
hoy un extenso articulo dedicado a los 
acontecimientos de España, haciendo 
votos por el pronto restablecimiento de 
la tranquilidad en España. 

Dicho periódico termina diciendo: "La 
suerte de España está entre las manos 
del señor Lerroux. Todo retroceso ante 
el terror significa un paso hacia el 
abismo." 

Prensa inglesa 

dián" dedica su artículo de fondo a lo» 
acontecimientos que actualmente se re
gistran y hace votos por que la paz re
tome pronto a los espíritus del país 
amigo. En el mencionado articulo el pe-
dlódlco expresa su creencia de que el 
Gobierno Lerroux saldrá reforzado de 
esta situación. 

Carta de un inglés 

LONDRES, 6.—El periódico "The Ti
mes" publica una carta de un subdito 
Inglés residente en Granada, en la cual, 
respondiendo a un articulo de dicho dia
rio, publicado hace unos días sobre el 
estado de cosas en España, dice espe
cialmente: 

"Mi admiración por su diario y cari
ño por España, en la que resido hace 
bastante tiempo, me obligan a dirigir
me a usted para tratar de llevar al áni
mo de sus lectores la tranquilidad en lo 
que a España ae refiere, pues si bien 
es cierto que desde que se proclamó la 
República no ha hecho más que hablar 
de revolución, las estadísticas de muer
tos y heridos indican que es más peli
groso andar un mes por las carreteras 
inglesas que vivir en una EspaSa revo
lucionaria tres años y medio. 

La carta termina diciendo: "Por tan
to ruego a sus lectores recuerden que 
cualquier comentario que pueda tender 
a paralizar el turismo o la vida comer
cial y con ello la afluencia de dinero y 
negocio del que hasta cierto punto ha 
dependido España, es un atentado a la 
ley y el orden. 

Además, se quita al víajero"»futuro la 
ocasión de hacer un Interesante viaje a 
un interesantísimo y bello país, en don
de por una libra esterlina se puede ha
llar comida y agradable acomodo du
rante dos días. 
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(Más úifGemación de la 
huelga en provincias en 

la página 15) 
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..UMiMim ^r-rr-

or primera vez se va a inaugurar el curso sin ceremonia oficial 
^ »« mmm • • 

Jamás dejé de celebrarse la tradicional fiesta aca
démica. Efemérides de cincuenta cnrsos en la Uni

versidad Central 
Gobierno ha acordado que este 

se suprima en todos los establecl-
tttos de Instrucción pública la acos-

jibrada sesión inaugural "para que 
Iprofesores y alumnos de toda Espa^ 

puedan asistir al homenaje que ae 
llrá en Salamanca a don Miguel de 
luno". 

pguramente son otras las razones 
l'han obligado a suspender una cere-
4a celebrada sin interrupción desde 
|po inmemorial, a pesar de todas las 

lidades públicas que la Nación ha 
|do desde que hay Universidades en 

ña. 
« • « 

datos históricos de una Univer-
por modesta que ella sea, tienen 

ipre importancia para la historia 
ía cultura de im país; pero la im-

ncia sube de plmto cuando se tra-
de la Universidad que puede y aun 

ser el modelo de las demás, como 
le, o al menos debiera suceder, con 

Universidad de Madrid, que de ordi' 
lo se llama Universidsíd Central, no 
celos de otras Universidades « 
lias. 

luchas son las fases en que la vida 
Ion Centro docente puede ser estu
fe, pero el momento que divide a 
f cursos académicos ofrece singular 

porque en él coinciden los re
tios de un año con la iniciación 
tro, y a esto obedece el deseo de 

^tar en este articulo algunos ras-
de la solemne ceremonia de las 
Qes inaugurales de curso en la me-

l'Centuria que acabó el año 1930. 
inauguración del curso ha tenido 

^frecuencia emoción política, pero 
por el aprovechamiento ilícito de 

&0S factores concurrentes que por 
sigencias naturales de la ceremo-

orónica de la inauguración del 
académico en la Universidad 

íal durante el medio siglo Al
iente transcurrido, sugiere no po-

fconsideraciones comparando algu-
"itos estadísticos y, desde luego, 

los orígenes y desarrollo de la 
filplina académica que ha pertur-

grandemente el progreso de los 
lios y que ha relajado, no sólo la 
Mldad entre maestros y discípu-
^ino la camaradería y fraternidad 

los estudiantes. 
Ja se ha perdido con la deaapari-

estudiante profesional que re-
aba a lo vivo la jriáa, pi

pa; pero no parece ganancia de 
n^odamos envanecemos el que se 

sustituido la alegría y el buen 
de la vieja estudiantina con 

ue (!) ejercicio de arrojar a la 
Sblica tejas de los edificios dedi-
| 4 la enseñanza; de echar por la 
íia mesas y bancos de las aulas 

de ocultar armas mortíferas en 
ptedaños de la incipiente Ciudad 

sitaría. 
lustro de 1881 a 1885 
Sa el año 1881; reinaba en Elspafia 
Vlfonso XII; era por S€g\inda 
Incesa de Asturias su herraana 

Isabel Francisca de Borbón; pre-
Ijl Consejo de ministros don Anto-

lovas del Castillo y regla !a 
**sidad Central don Francisco de 

• Pajares. 
el curso de 1880 a 1881 leyó el 

de ap^:tura el sabio y santo 
_ itlco de la Facultad de Ciencias 
Kpsé Solano, marqués del Socorro, 
¡Jjfeertó sobre «Relaciones entre la 

la y la Revelación." 
i-estudiantes, que ya andaban soli-
'4oe, aprovecharon al mediar el 
el estreno de "El Gran Galeoto", 

José Echegaray (28 ele marzo), 
, . ' organizar varias manifestaciones 
KSI honor con puntos y ribetes de 

"& para el Gobierno y para la po-
eonservadora que entonces impe-
afta académico de 18iU a 82 se 

ŜUró, teniendo a su cargo el discur-
j apertura don Victor Amáu, ca-
'fco de la Facultad de jDerecho, que 
I sobre el "Concepto tíe 1» Instruc-
k*^perior", señalando sus caracteris-

que redujo a dos: especialidad de 
li^ldios y certeza de lo.s conocimlen-
U^quirldos, a lo cual añadió el diser-

atinadas consideraciones sobre la 
¡Wad díi'que se organicen estableci-

d« en&eftanza libre superior pa-
iíftiulo' de^as Univers:ldades y Es-
' "Sufiériorei' del país. 

ŵfes el cur^o de 1882 a 1883 se 
' en toda España con gran solem-

tercer centc'oario de la muerte 
Teresa de J ísúa, y se celebró, 

ate, el primer Congreso peda-
^acicnal, que dio or i&en a muy vi

siones, y que teniiinó en el pa-
' de la Universidad con un discur-

eloouente de Castelar, dedicado 
De tan notable pieza orato-

9U6dó texto hteraJ i« en la Pren-
ei libro del OoniTreso. 

?.*1 año 84, siendo otra vez presi

dente del Consejo de ministros don An̂  
tonlo CánovM del Castillo, fué solem
nemente inaugurado el 31 de enero, con 
una sesión que los Reyes presidieron, el 
actual edificio del Ateneo de Madrid. 
Esta Sociedad estaba también entonces 
presidida por Cánovas del Castillo. 

Lios catedráticos que en el referido 
quinquenio tuvieron a su cargo el discur^ 
so de apertura del año académico y los 
temas de que trataron, son los siguien
tes: 

Curso de 1881-82.—Don Victor Amáu 
de la Facultad de Derecho, de qiiien ya 
se ha hecho mención esi)ecial: "Concep 
to de la enseñanza superior". 

1882-83.—Don Fausto Garagarza, de 
la Facultad de Farmacia: "Desarrollo 
del método exjyerimental en las Cien
cias". 

1883-84.—^Doo Francisco J. de Castro, 
de la Facultad de Medicina: "Entre la 
verdadera ciencia y la fe católica no 
han existido, ni existen, ni pueden exis
tir jamás, verdaderos conflictos". 

1884-85.—^Don Miguel Morayta, de la 
Facilitad de Filosofía y Letras: "La ci
vilización faraónica". 

1885-86.—Don Magín Bonet, d« la Fa
cultad d« Ciencias: "Relaciones que exis
ten entre la Química analítica y las de
más ciencias". 

Entre estos discursos hay que señalar 
(prescindiendo, por supuesto, de su va
lor científico), el de don Miguel Moray
ta, gran oriente de la Masonería espa
ñola, que, disertando sobre im .tema tan 
erudito como el anunciado, tuvo a bien 
espetar al ministro que presidia la so
lemne ceremonia, un canto enardecido 
a "la absoluta libertad de la Cátedra, 
que nimca debe tener otro limite que 
el de la prudencia del catedrático". 

El estrambote fué rabiosamente aplau
dido por el auditorio, preparado al efec
to, y ruidosamente ialeado por la Pren
sa liberal. 

La explicación del "ex abrupto" apun
tado es sencilla, Dcm Alejandro Pidal, 
que era el ministro aludido, tuvo inten
to de dar a l g í ^ libertad a los colegios 
de primera y segunda enseñanza, y 
quiso también que los centros docentes 
no oficiales declarasen su carácter. 
Ambos intentos desataron las iras de 
los revolucionarios, y aún pueden leer
se en el "Boletín de la Institución Li
bre de Enseñanza" las furibundas dia
tribas lanzsHíaa coi^nc don > Alejandro 
Pida.1, porqué' lnt«itó la. retartíafiiAe 
que se ha hecho mención. 

J2n este periodo fueron rectores de la 
Universidad de Madrid don Francisco 
de la Pisa Pajares, desde el 11 de mar-
so de 1881, y el notable cirujano don 
Francisco Creus, desde el 20 de noviem
bre de 1884. 

M e n é n d e z y Pelayo 
(1886-1890) 

Los catedráticos que tuvieron a eu 
cargo en este quinquenio el discurso 
inaugural del alio académico y loa te
mas de que trataron fueron los siguien
tes: 

Curso de 1886-87.—Don Rafael Con
de y Luque.—^Derecho: "¿Qué es el De
recho internacional?". 

Curso d« 1887-88.—Don José Rodrt 
guez Carracldo.—Farmacia: "Estado de 
la enseñanza de las Ciencias experimen
tales en España". 

Curso de 1888-89.—Don José Calvo y 
Martín.—^Medicina: "El determinlsmo en 
las ciencias". 

Cunso de 1889-90.—Don Marcelino Me
néndez y Pelayo.—^E^osofia y Letras: 
'Diveraaa manifestaciones que entre nos

otros ha alcanzado la Filosofía plató
nica". 

Curso de 1890-91.—Don Eduardo Lieóc 
y Ortiz.—Ciencias: "Los estudios teóri
cos y prácticos realizados por los mate
máticos y geodestas para determinar la 
figura de la tierra, son fruto y timbre 
de gloria de la ciencia moderna". 

Se destacaron vigorosamente entre es
tos discursos el que leyó don José Ro
dríguez Carracldo, 'y, más particular
mente, el del sabio maestro don Mar
celino Menéndez y Pelayo 

En este período desempeñaron- la 
Rectoral don Francisco de la Pisa Paja
res, por segunda vez, y don Miguel Col-
meiro desde el 11 de julio de 1890. 

El centenario de Colón 
(1891-1895) 

En este quinquenio fueron también 
rectores de la Universidad Central, 
don Miguel Colmelro y don Francisco 
de la Pisa Pajaree, que alternaban en 
el gotoiemo d l̂ distrito universitario, 
siguiendo el ritmo de liberales y con
servadores en el gobierno del país. 

Desde julio de 1895 desempeñó el 
cargo • de rector, don Francisco Fer
nández y González, que era catedráti
co de Estética en el período del Docto
rado de la Facultad de Filosofla y 
Letr^. 

Tuvieron a su cargo él discurso 
inaugural del año académico en este 
quinquenio, loa catedráticos que a con
tinuación se indican, con al tema de) 
discurso correspondiente: 

Curso de 1891-92.—^Don Salvador To
rres Aguilar.—Derecho: "El concepto 
del Derecho según los escritores espa
ñoles de los siglos XVI y XVn". 

1892-93. — Don Laureano Calderón. 
Farmacia: "La Química descríptlva y 
la Química racional". 

1893-94.—Don AJejajidro San Mar
tín. Medicina: "Notas sobre educación 
física". 

1894-95.—Don Antonio Sánchez Mo-
guel. Filosofía y Xjetras: "Naturaleza 
política y literaria de las Cortes pen
insulares anteriores al sistema consti
tucional". 

1895-96.—Don Manuel Antón. Cien
cias: "RazBJi y naciones de Europa". 

Como sucesos relacionados con la 
cultura patria ocurridos en los años a 
que se refiere el epígrafe anterior, me
recen ser citados los siguientes: 

El 7 de mayo de 1891 se colocó la 
primera j>ledra para el edificio actual 
de la Academia Española, con asisten
cia de la Retna Regente doña Maria 
Criartina y del presidente del Consejo 
de ministros, don Antonio Cánovas del 
Castillo. 

En el año 1892 se celebraron gran
des fiestas, casi todas de carácter cul
tural, para conmemorar el cuarto cen
tenario del descubrimiento de Améri
ca. Entre ellas merecen cita especial 
la Inauguración del monumento con
memorativo en el convento de Santa 
María de la Rábida (Huelva) y la 
magnífica Exposición histórico-europea 

% •i)AD "0^ 
1899-1900.—D. 3. M. Ortl y Lara.— 

Filosofía y Letras: "Relaciones que me
dian entre la Filosofía especulativa y 
las Ciencias físicas y naturales". 

1900-901.—^Don Victorino García de la 
Cruz.—Ciencias; "Estructura y morfolo
gía interna de las nubes atmosféricas". 

En este quinquenio siguieron depau
perando a la Patria las insurrecciones 
de Cuba y Puerto Rico; la declara
ción de guerra de los Estados Unidos 
al año siguiente (1898) agravó «n ex
tremo la situación de Espatla, que el 
8 de agosto de 1897 habla sufrído la 
pérdida de don Antonio Cánovas del 
Castillo, presidente de Consejo de mi
nistros, asesinado en el balneario de 
Santa Águeda. 

Los desastres de la guerra de Cu
ba terminaron en la primera quincena 
de agosto del año 98, en que se nego
ció y concertó la paz con los Estados 
Unidos, reconociendo España la inde
pendencia de Cuba, Puerto Rico y Fi
lipinas. 

En el aflo 1900 se creó el ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, 
siendo primer ministro de este dr'p'" 

La crónica señala los orígenes de la indisciplina acadé
mica. Junto a la emoción cultural de las festividades 

inaugurales, la emoción política 
de lucha política d« Pérez Galdós, a 
quien la noche del estreno llevaron a 
su casa e» hombros algunos estudian
tes y otros admiradores del famoso no
velista. 

El 17 de mayo de 1902 fu* solemne
mente coronado don Alfonso x m , Rey 
antes de nacer, y que dejó de serlo el 
14 de abril de 1931, al proclamarse la 
República. 

El año 1903 hubo disturbios escola
res en Salamanca, que tuvieron reper
cusión en Madrid, y buen número de 
estudiantes, con algunos profesores, to
maron parte en las protestas callejeras 
contra el nombramiento del padre No-
zaleda para el Arzobispado de Valencia. 

El Rey presidió la inauguración del 
curso académico de la Universidad de 
Salamanca el año 1904, teniendo a su 
derecha al Principe de Asturias y a su 
izquierda al rector don Miguel de Una-
muno, quien con tal motivo dirigió al 
Soberano una expresiva salutación. 

Loa estudiantes de la Universidad de 
Madrid promovieron, sin razón alguna, 
el aflo 1905, una protesta contra el ca
tedrático de Derecho Penal, señor Val-
dés y Rubio, y el Gobierno cortó la al
garada destinando al ministerio de Ins
trucción pública al profesor injustamen
te vejado. 

Esta claudicación de las autoridades 
de la enseñanza fué seguida de otra del 
Gobierno, allanándose sin condiciones a 
las demandas de los estudiantes de Me
dicina declarados en huelga desde me
diados del mes de marzo de 1905. 

El acuerdo del Gobierno produjo, el 
8 de abril, la dimisión de don Juan de 
!a Cierva, que desempeñaba el ministerio 

•íaSKi-iS^''»*"'^' 

El viejo caserón de la calle de San Bernardo, sede de la Universidad Central 

que puso de manifiesto gran parte de 
la riqueza artística de España, t a s 
instalaciones llenaron los amplios sa
lones del edificio que ahora ocupa la 
Bibüioteca Nacional, y llamaron tanto 
la atención de nacionales y extranjeros 
que la Exposición siguió abierta du
rante el i^mer trimestre dea afio 1893. 

Bn el mes de febrero de 1895 llegó 
de la expatriación a ViUajoyosa (Ali
cante) el ex presidente de la primera 
República española don Manuel Ruiz 
Zorrilla, que murió en Burgos, después 
de recibir la Extremaunción, el 18 de 
junio del citado aflo. El cual fué funes
to para la cultura .nacional, porque la 
insurrección de Cuba comenzó a deman
dar sin tasa hombres y dlneíro. 

El sacrificio de la Patria se agravó 
en el afio siguiente con la insurrección 
de las Islas Filipinas. 

El ministerio de Instrucción 
(1896-1900) 

Disertaron en el discurso de apertura 
de los estudios académicos sobre los te
mas que a continuación se indican, los 
siguientes catedráticos: 

Curso de 1896-97.— Don Francisco 
González de Castejón, marqués del Va-
dillo.—Derecho: "El principio de autori
dad en la vida social". 

1897-98.—Don Juan R. G<5mez Pamo. 
Farmacia: "Estudio histórico-'íirítico de 
las clasificaciones botánicas". 

1898-99.—Don Benito Hernando.—Me
dicina: "Cuarto c«itenarío de algunas 
fundaciones del Cardenal Cisneros". 

tamento ministerial don Antonio Gar
cía Alix. 

U n discurso de Elch^aray 
(1901-1905) 

Disertaron sobre los temas que a 
continuación se indican en la tribuna 
del Paraninfo de la Universidad Cen
tral, para, Inaugurar el curso acadé
mico, los siguientes catedráticos: 

Curso de 1901-1902.—^Don Vicente 
Santamaría de Paredes. — Derecho: 
"El concepto de sociedad." 

1902-1903.—Don Blas Lázaro.—Far
macia: "Algunas observaciones acer
ca del estado actual de nuestras Uni
versidades." 

1903-1904.—Don Amallo Gimen©.— 
Medicina: "Importancia social y polí
tica de la Medicina." 

1904-1905.—Don Femando S. Brieva.— 
Filosofía y Letras: «Los Reyes Cató
licos.» 

1905-1906. — Don José Echegaray.-
Ciencias: «La Ciencia y la Critica.» 

Inútil es decir que de estos discursos 
el que despertó mayor entusiasmo fué 
el de Echegaray, no sólo por su méri
to científico, sino también por la popu
laridad de que el autor gozaba enton
ces como autor dramático y por su filia
ción liberal como político. 

La apertura del aflo académico en 
que Echegaray leyó su discurso fué pre-
s lida por el Rey. 

La agitación estudiantil estuvo sos
tenida casi todo el aflo de 1901 por la? 
representaciones de «Electra», drama 

de Instrucción pública y BsUas Artes. 
El dta IS de marzo del eltado afio se 

celebró solemnemente el homenaje na
cional a d<m Jo8< ZJcbegaray, y el 6 de 
mayo el centenario del Quijote. 

U n quinquenio desastroso 
,(1906-1910) 

La nota de diseursos inaugurales d^ 
afio académico en este quinquenio, con 
expresión de temas y catedráticos, di
ce asi: 

Curso de 1908-1907.—^Don Rafael Ure-
fia.—Derecho: "Observaciones acerca del 
desenvolvimiento de los estudios de la 
Historia del Derecho español". 

1907-1908.—^Don Baldomero Bonet.— 
Farmacia: "Organización de la ense
ñanza". 

1908-1909.—Don Franciaoo Criado.— 
Medicina: "Algunas reflexiones dé Me
dicina sociológica". 

1909-1910.—Don EUas lysnjo.—"Filo
sofía y Letras; "Las Bellas Artes, nue
va entre las disciplinas universitarias". 

1910-11. — Don José A. Irueste.— 
Ciencias: "Im, enseñanza integral y la 
de las ciencias". 

Fué este quinquenio desastroso para 
la cultura patria. Las divisiones políti
cas, los crímenes del terrorismo, la se
mana sangrienta de Barcelona, las ma
nifestaciones separatistas y la guerra de 
Marruecos no dejaron tiempo, recursos 
ni tranquilidad para empresas cultura^ 
les. Las solemnidades académicas se 
realizaron, como de costumbre, casi por 

rutina y sin que la opinión las prestase 
el calor del entusianno. 

Es de notar, sin embargo, en este pe
riodo la Iniciativa radicalmente feminis
ta de don JuUo Burell, que, siendo minis
tro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, autorizó a las mujeres para el des-
onpeño de todos los cargos dependien
tes de dicho ministerio y nombró" cate
drático de Literatura de la Universidad 
Central a doña Emilia Pardo Bazán, que 
carecía de títulos académicos, aunque 
no de sobrada competencia para el des
empeño de la Cátedra. 

El mismo ministro creó la Dirección 
general de primera enseñanza. 

El comienzo de la guerra 
(1911-1915) 

Llevaron la voz de la Universidad 
Central en la sesión de apertura de los 
cursos académicos los siguientes cate
dráticos: 

Curso d« 1911-12.—Don Tomás Hon-
tejo.—Derecho: "Las instituciones mo
dernas para prevenir y resolver los con
flictos «itre patronos y obreítoe". 

1912-13.—Don Marcelo Rivas.—Far
macia: "El profesorado imiversltario". 

1918-14.— Don Ildefonso Rodríguez. 
Medicina: "El racionalismo y las cien-
CÍ8fi" 

1914-15.—Don Adolfo BonUla.—Filo
sofía y Letras: "La vida corporativa de 
los estudiantes españoles". 

1915-16.—Don Luis Lozano. — Cien
cias: "Reccmstituclón de la raza sobre la 
base de la ciencia". 

Se agravó en este quinquenio la si
tuación de Marruecos y la política anti
clerical de Canalejas siguió agitando la 
opinión pública, hasta que producida 
con orden admirable la grandiosa mani
festación del XXH Congreso Eucaria-
tlco Internacional, celebrado en Madrid 
en el mes de junio de 191Ji, él Gobierno 
se convenció de que era fimesto luchar 
con una fuerza social tan numerosa co
mo disciplinada. 

-.1 señor Canalejas murió traidora-
mente asesinado en Madrid, el día 12 
de noviembre del citado aflo. 

El 12 de mayo de 1912 murió en San
tander el insigne polígrafo don Mar
celino Menéndez y Pelayo, con lo cual 
la Iglesia perdió uno de sus más auto
rizados apologistas y la Patria el «láa 
grande de le» sabios de su tiempo. 

A titulo de Intelectuales, celebraron 
audlenclsA con el Rey, en el afio de 1913, 
don Gimiersindo de Azcárate, don Ma
nuel Bartolomé Cossio y don Santiago 
Ramón y Cajal. 

En el mismo aflo el Gobierno reanu
dó las relaciones oon la Santa Sede, y 
con eUo se disminuyó el disgusto de los 
católicos espafioles. 

El 1 de agosto de 1914 entalló la 
Gran Guerra, que tantos dafios causó al 
mimdo, paralizando y aun aniquilando 
muchas empresas de cultura. Y fué 
acierto de los Gobiernos espafioles con
servar a Espafla en la más estricta neu
tralidad durante la espantosa confla
gración imiversal. 

Huelgas y agitaciones 
(1916-1920) 

Bajo el gobierno universitario de don 
Rafael Conde y Luque, inauguraron el 
curso académico en dicho quinquenio 
y-. Mgulentes catedráticos: 

Curso de 1916-17.—Don Qulntlliano 
Saldafia.—Derecho: "Defensa social y 
petfeccliin social". 

1917-18. —Don Obdulio Fernández. 
Farmacia: "Relaciones entre la Univer
sidad y la Industria". 

1918-19.—^Don Arturo de R«dondo. 
Medicina: "D« la degeneración y regene
ración de nuestra raza". 

1919-20.—^Don Pío Zabala.—^Filoso
fía y Lietras: "La autonomía imlversita-
ria". 

1920-21. — Don Eugenio Plfierúa. 
Ciencias: "Educación moral o ética". 

Como datos que explican algunos fe
nómenos importantes de la vida aca
démica de Espafia durante este quin
quenio son de notar aJgomos hechos 
que a continuación se enumeran y que 
directa o indirectamente, influyeron en 
la cultura patria. 

Don Gumersindo Azcárate fué nom-
tÉ"ado rector honorario de la Univer
sidad Central, y para dar las gracias 
al R«y estuvo en Palacio el 8 de fe
brero de 1916. Poco disfrutó del honor 
concedido el ilustre catedrático, por
que falleció el 14 de diciembre del si
guiente afio. 

Las huelgas revolucionarlas, alguna 
tan grave como la de 1917, y las Juntas 
de defensa del Ejército, que fueron pron
to imitadas por otras clases sociales, 
perturbaron al país y la marcha polí
tica de los Gobiernos hasta el afio 1920, 
produciendo con eUo graves dafios a la 
cultura y a la riqueza de la Nación. 

Durante este período fué rector de 
\i Universidad de Madrid don José Ro

dríguez Carracido, que por su gran C\J1» 
tura y por sus excepcionales condicio
nes de c&ráoter, continuó desempdiau-
do el cai^o hasta que fué jubilado co
mo catedrático. 

La autonomía universitaria 
(1921-1925) 

El índice de cátedra... -. temas 
sobre que disertaron dura... -ste pe
ríodo para inaugurar los curso.-; acadé
micos de la Universidad Csntral di
ce asi: 

Curso de 1921-22.—Don Lorenzo Be
nito.—^Derecho: "Conaideracionee relata 
vas al desarrollo del Derecho mercantil". 

1922-23.—^Don José Casares.—Farma
cia: "Necesidad de una reforma «n la 
ensefianza de la Química". 

1923-24.—^Don Antonio Simonena.— 
Medicina: "Del orden en la Universidad". 

1924-26.—D<Mi Pedro Sainz.—Filoso
fía y Letra*.—"Evolución de las Ideas 
sobre la decadencia espafiola". 

1925-26.—^Don Pedro Carrasco.—Cien
cias: "tiaa substancias primordiales en 
Física". 

Son sucesos característicos de este 
período el asesinato del presidente del 
Consejo de ministros don Eduardo Da
to, perpetrado en Madrid el S de mar
zo de 1921; el Rjeal decreto de autono
mía universitaria, diotado por don César 
SUió como ministro de Instrucción pú
blica; la inaguración del curso de j.921, 
bajo la presidencia de S. M. el Rey; 
la muerte de Benedicto XV (23 de ene
ro de 1922) :- la elección de Pío TO. 
(7 de febrero); el centenario de la ca
nonización de San Isidro, celebrado en 
Madrid con inusitada solemnidad en 
el mes de mayo de 1922; ima comu
nión en el citado mes de 22.000 nlfios 
madrileños, celebrada en el Retiro y la 
concesión del premio Nobel de Lite
ratura a don Jacinto Benávente el 9 de 
noviembre del citado año. 

El 3 de mayo de 1923 visitaron los 
Reyes de Espafia a los de Bélgica, y 
don Alfonso X m dirigió desde Bruse
las una expresiva salutación a las Uni
versidades espafiolas. 

El 11 de julio del mismo afio falleció 
en Granada el Ilustre fundador de las 
Escuelas del Ave María, don Andrés 
Manjón, cuyas heroicas virtudes darfn 
seguramente margen para incoar el 
eiqpedieate de su l^eatificación. 

SI 11 de enero de 1924 regresó a Ma
drid de su afortunada misión en Amé
rica el Cardenal Benlloch; el 20 de fe
brero del mismo afio se clausuró el Ate
neo de Madrid y se destituyó y deste
rró a don Miguel de Unamuno. El 7 d« 
marzo se Instituyó la fiesta del estudian
te católico, y los revolucionarios procura
ron, con tal motivo, el incremento de la 
F. U. K. (Federación universitaria es
colar) . 

El 25 de abril se celebró el homena
je dedicado a don José Rodríguez Ca
rracldo, y el Directorio militar suprimió 
el juego el mismo día (1.* de octubre) 
en que el general Espinosa inauguraba 
el curso académico en la Universidad 
Central. 

Por Real decreto-ley de 9 de junio de 
1924, refrendado por el general Primo 
de Rivera, se concedió personalidad 1u-
ridioa a las Universidades y Facultades 
universitarias. 

El 28 del mes de diciembre del afio 
26 fué elegido director de la Acade
mia espafiola don Ramón Menéndes 
Pidal, que sucedió en el cargo a &<m 
Antonio Maura, muerto repentinamen
te en Torrelodones el día 11 de diciem
bre. 

La Universidad en la 
Dictadura 
(1926-1930) 

Durante este quinquenio Inaugura
ron el curso académico los siguientes 
catedráticos: 

Curso de 1928-27.—^Don Felipe Cle
mente de Diego.—^Derecho: "El fidei
comiso en eJ Derecho romano". 

1927-28. — Don Antonio Medinavei-
tia.—iFarmacia: "LA enseñanza de la 
Química orgánica". 

1928-29.—Don Rafael MoUá.—Medi-
ciña: "La ensefianza de la Medicina". 

1929-30.—Don Lucio Gil.—FUoeofla 
y Letras: "La selección profesional de 
los estudiantes". 

1930-31. — Don Esteban Terradas. 
Ciencias: "Int^rales de Fourier Stiett-
Jes. Examen de estudios recientes". 

BU 4 de marzo de 1927 tomó posesión 
de la Rectoral de Madrid don Luis Ber
mejo y Vida, catedrático de la Facultad 
de Ciencias, que ejerció el cargo has
ta que el general Primo de Rivera de
jó el (Gobierno de EJspafla en 28 de ene
ro de 1930. 

El 9 de enero de 1926 el niarques de 
ValdeciUa donó a la Universidad de 
Madrid un millón de peietas. 

Rufino BLANCO y SÁNCHEZ 
Madrid, 30 de septiembre de 1934. 

'Has figuras relevanl.es que pronunciaron el discurso inaugural de curso en los últimos cincuenta años. De izquierda a derecha: Don Marcelino Menéndez y Pelayo, don José Echegaray, don Vicente Santamaría de Paredes, don José 
M. Ortí Lara» don Adolfo Bonilla Sanmartínj don iíosé Boílrígusí Carracldo y don PÍP Ziüjiü» 
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£1 licenciado Mipel Caja de Leruela 
. p « ».-T«rf:2*¿;^«—»4 

Un comentario a los economistas del siglo XVII, por el aca
démico de la Historia reverendo padre ¿arco 

JrxJI-IAN ZABCO CUEVAS. O. S. A. : "El 
licenciada Miguel Caja de Leruela y las 
eausii* fle t» diícadencla de Eapafta". <FJ 
Kdéoiial; Imprenta del Monasterio; 83 pá.. 
c iñan; 1934.) 

18 disrtingruido académico de la Histo
ria, líadre Zarco, expone las conclusíMies 
^ e , respecto a la decadencia de España 
«D la primera mitad del siglo XVII y a 
los medios para contenerla, formuió un 
ingenioso arbitrista de aquella época, el 
Uceliciado Miguel Caja de Leruela, que 
ftlé alcalde mayor y «ntregador de Mes-
tas y Cabanas. Pero no se limita a es
to, sino que completa las Indicaciones 
úe Caja de 1/eruela con las que hicie
ron otros economistas de aquella centu
ria y con los datos que nos han conser
vado otros escritores. Asi resulta ed es
telo del padre 2iarco un copioso arse
nal de datos para juzgar acertadamente 
de la situacii5n económica de España en 
tiempos de Felipe m y Felipe IV. Lo 
qu« tu> aparece apenas ea ei juicio per-
•onal del padre Zarco, que casi se limi
ta a hacer hablar a los demás. Y, opo-

El padre Zarco 

'ímo» qu* hace falta un estudio profun-
•) que, utilizando todos los datos, ilUmi-
j la vida económica de la España de 
.3 slglpa XVI y XVII, que todavía se 
•)8 presenta bastante oscura. Por nues-
a parte consideramos algo exageradas 
s quejas de Cortes y escritores, y en 
"lo ya conviene el padre Zarco; asi ve-

i IOS que las Corte* d« 1594 se quejan 
.! la ruina total de la producción e In-
.jstria de lana, y Caja de Leruela aflr-

I la que el lavado y labrado de lanas 
2nla Importancia inmensa a principios 
-•,1 siglo XVni, y luego decayó rápida-

i tente. Por nuestra parte, estamos pie-
amen te convencidos de que aquellos tri-
uto-3 que en el siglo XVII parecían in-
Tiportables resultarían hoy ligeríslmos, 

, dCg indudable parece que no alcanzia-
• in proporcionaimente a la cuarta par-
1 de los actuales. Probablemente la sl-
laclón de los labradores no es hoy me-
ir que en los tiempos de Caja de Le-
aela. 
Ea padre Zarco utiliza preferentemen-

'•), para Ilustrar las conclu.siones de Ca-
i de Leruela, los escritos de Sancho 
2 Moneada, catedrático de Toledo; Pe-
.-o Fernandez de Navarrete, Martínez, 
; la Mata, Pedro de Valencia, fray An-

• ?1 Manrique, Pérez de Herrera, Gkmzá-
i z de CoUorigo, Valle de la Cerda, Díaz 
Vaneo de Fregecal, López de Reino, el 
I :idre Mariana y otros. Está, pues, muy 

bien documentado. Estos economistas 
enumeraban las siguientes causas de 
nuestra decadencia: la introducción de 
artículos extranjeros, que determinaban 
una salida considerable de dinero espa
ñol; la decadencia de nuestra industria 
manufacturera, agrícola y ganadera—a 
la ruina de la última atribuía principal
mente la Caja de Leruela la crisis—; la 
holgjizanerla nacional, acreditada con 
tantas guerras y conquistas; la soberbia 
de los hidalgos y el desprecio de los ofi
cios mecánicos; la plétora de estudiantes 
en las 32 Universidades y más de 4.000 
Estudios; el excesivo número de sacerdo
tes y religiosos, pues parece que las per
sonas ligadas con voto de castidad al
canzaban a la cuarta—y aun algunos 
dicen la tercera—parte de la población; 
el número enorme de mendigos, no só
lo españoles, sino venidos aquí de todas 
las partes del m\mdo; el catarro de 1580 
y las pestes de 1597 a 1600, que con
cluyeron con buena parte de la nación; 
la expulsión de cerca de medio millón 
de moriscos; las guerras de Füuades, 
Italia y Alemania; el excesivo lujo en 
vestidos, comidas, joyas y atavíos; la 
colonización de América y el oro de di
cho país, que fomentó el lujo y la hol
ganza; el haberse apoderado los extran
jeros de una buena parte del comercio 
Interior y las frecuentes y escandalosas 
quiebras de los mismos; la subida de la 
moneda de vellón, tan censurada por 
Mariana, porque expulsó de España la 
moneSa buena; la ruina de la industria; 
las angustias de loe labradores; la falta 
de caza; la ineptitud de los gobernan
te»; la desunión entre labradores y ga
naderos; las grandes empresas exterio
res de España, que le impidieron re
cogerse y Umltar su imperialismo, y el 
no haberse desarrollado suficientemente 
la pequefla propiedad rústica. 

Se ve que España imponía la elegan
cia y la moda en el m\indo, y así escri
be el doctor Soria que en una sola ca
lle de Toledo habían más hombres vesti
do» de seda que en todo París. Y San-
dho de Moneada rotula un capítulo de 
im libro "La pobreza de España ha re
sultado del descubrimiento de las Indias 
Occidentales". La guerra de los Países 
Bajos costó a Felipe n , según Barado, 
ciento diez millones de ducados, y aun
que algunos censuraban ese gasto y 
aunque López de Reino escribió "Flan-
des, ¿quli nobis prodesa?", Valenzuela, 
Obispo de Salamanca, se dirigió a Feli
pe tfic para que de ninguna manera con
certase la paz con los rebeldes flamencos. 
Respecto a Universidades, el clsterclen-
se Manrique escribía que bastaban cua
tro en toda España; el mismo Manrique 
y varias Universidades encontraban ex
cesivo el número de eclesiásticos, y no 
podían admitir que Dios hubiese aumen
tado tan desordenadamente las vacacio
nes. Se proponían planes de Reforma 
agraria. 

Na cabe negar que la colonización de 
un nuevo mundo y la defensa <le la Cruz 
y del catolicismo contra la mayor parte 
de EJuropa, desangraron a Etópaña; eran 
empresas superiores a los recursos de 
un pueblo, aunque este fuese, como era 
el español, el más grande de la Historia. 
Sánchez Toca escribió que en tiempo de 
Felipe II»se acumularon en los vastísi
mos dominios españolea tales compromi
sos y dificultades, que parece imposible 
hubiera podido hacerles frente a la vez 
una inteligencia humana. De esas em-
persas sobrehumanas procedieron, sin 
duda, los malea que con tanta precisión 
señala «1 pabre Zarco comentando a los 
economistas de aquella época. 

UN L i l T O OEL QUE SE 

m iiiDo mm 
;"!Vlanual de Religión para los ni

ños", un precioso instrumento de 
educación religiosa 

El padre Abad ha enriquecido la li
teratura catequística con esta 

obra maestra 

Yrabajo y Capital 
t -•gúa las doc tr inas de L e ó n X m j 
yío XI , por TMná* d e la Oetfda. "Lo» 
{.ciertos de e x p o ^ c i ó n y p lan c o n v i e r t e n 
» " T m b a j o y OapUal" en obra or ig inal y 
; oabada". ("A B C", 80-11-88.) Bd íc lone» 
I 'AX. P l a a a S a n t o D o m i n g o , 13. P r e c i o : 
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Máquinas para 
Plisar 
Bordar Corneiy 
Vainica 
Punto incrusta

ción. 

GUSTAVO WEINHAGEN Y CÍA. 
Sfadrld: Avenida Pl y MargaU, 6. 

Batvelona: Calle Consejo de Ciento, 3S0. 

WHiiiuHniMiaiiiaiiiiffiaiíaiiHiiiiam^^^ 
Préstamos. Hipotecas 

jPacilltamos capital sobre fincas rústicas 

Í
urtaanaa eri toda España en hipoteca y 

ocumento privado. Intereses desde el 6 
por 100 anual. Informes gratis. 

CENTRO FIN.4NCI15RO. Cortes, 561, 
principal derecha. Tel. 357S3. Barcelona. 
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mVJkX. PARA KL CUTÍS 

ED tonos: 
Blatioo — Backid — R o i ^ o — Moreno 

Oei« f Bronceado. 
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A L N E C E S I T A R 
batería de cocina completa o reponer su 
casa del ajuar necesario, fon economía, 
ÚNICAMENTE "M.^RIN". Pteza de He

rradores, 10. 

Algunas orientaciones 
sociales de Pío XI 

Un folleto de don Severino Aznar 

LO QUE SE CONOCE Y LO 
OUE SE IGNORft EN EL 

ORDEN fNIlEiCO 
Un libro interesante del doctor Ji

ménez Barceló 

Tendencia positivista, aun con res
peto para las creencias religiosas 

-• 
ARTURO GIMÉNEZ B A B C E L O : "I.os U-

mltes del conocimiento humano". (Bar
celona; Librería Araluee; 690 páginas; 
18 pesetas.) 

Al tomar por primera vez en nues
tras manos este grueso volumen, creí
mos que Se trataba de un libro filosó
fico dedicado a examinar el problema 
del conocimiento y a deducir de este 
estudio los límites del conocimiento hu
mano. Pronto vimos, sin embargo, que 
es otro el fin del libro, en el cual se hu
ye todo lo posible de la Filosofía, si 
bien la Filosofía nos sale al paso cons
tantemente, por mucho que nos empe
ñemos en huir de ella. El autor ha que
rido escribir una pequeña Eínciclopedia, 
un resumen de lo que sabemos e ig
noramos en el orden científico. Clara
mente se nota que participa de la doc
trina positivista, y, por tanto, recha
za toda Metafísica y no cree que la 
ciencia humana deba tratar de Dios. 
Algo más nos extraña: que en esta pe
queña Enciclopedia no tenga entrada 
la Moral, porque los mismos positi
vistas dedican a la Moral no pequeña 
parte de sus disquisiciones. Opina el 
autor que el hombre no puede conocer 
sino hechos y leyes, y que, por tanto, 
todo conocimiento científico es la ex
presión de un hecho particular o uni
versal, y que carece de valor todo 
conocimiento que no puede someter
se a la aprobación experimental. No 
hay que decir que opinamos de muy 
distinta manera y que la ciencia ma
temática, con su asombroso desarro
llo, basta para derribar toda le teo
ría positivista. 

Comienza el autor exponiendo las 
diversas clasificaciones que se han he
cho de las ciencias, y adopta la de 
Spencer. Y luego pasa a hacer un es
tudio sintético de las diversas cien
cias: olencias abstractas (Matemáti
cas y Lógica), ciencias abstracto-
conoretas (Química, Mecánica, Física 
y Aatronomla) y ciencias concreta» 
(Geología, .Biología, Psicología y So
ciología). De todas estas denctas da 
un resumen, indicando con ello que 
fuera de estas eleneiaa no faay nin^Ckn 
otro conocimiento cientlflco. Ya he
mos indicado que ente criterio es algo'don del niño en su forma "material 

Virreyes y virreinas de la nueva E^aña 
Bocetos rápidos de indudable mérito literario, por el escritor 

mejicano Artemio de Valle-Arizpe 

•TVIANIJAL D E KEI.IGIO.N' I'.AR.A NISOS". 
Compuesto, según las instrucciones del 
Episcopaílo austríaco, por Mons. í^ixiilíer-
mo Pichier y acomodado a los pi'.íses de 
lengua castel lana, por el padre Caiiiilo 
:^Iaría Abaít, S. tt. ("Propapranda Social'*; 
Apartado 28; V:UladoHd. Fu tela, 4 pe
setas.) 
He aquí un librito del cual se b.an 

vendido en pocos años 700.000 ejem
plares. Decir esto es decir poco, pues I 
ello sucede con algunas novelas poco' 
edificantes. Pero se trata, en resumí-; 
das cuentas, de un «Catecismo», de un 
«Manual de Religión» para niños; y: 
como hay ya tantos y tan excelentes, 
la difusión enorme de aquél entre és ; 
tos sólo se explica por un mérito ex
traordinario. Esto es lo que quisiera-j 
] 'OS explicar bien al lector, maestro 
o padre de familia, catequista o sim
plemente propagador de buenas lectu 
ras. I 

El año 1912 presentaba Monseñor • 
Pichier al Congreso Catequístico de i 
Víena im esbozo de su nuevo "Mal 
nual>. Asistían al Congreso cateqms-
tas de doce n a c i o n e s , y había 
Inscritos como socios 931. Pronto «e 
publicó el «ensayo>, de Pichier. Doce 
mil observaciones se le hicieron al au
tor; al cabo de varias ediciones resul
tó la joya catequística que ahora apa
rece en castellano. 

Sería cosa de llenar esta página si 
quisiéramos resumir aquí loi elogios 
y recomendaciones que de Obispos, teólo
gos, pedagogos y catequistas emlnen 
tes ha recibido este pequeño libro, que 
es Catecismo, Historia Sagrada y De
vocionario a la vez; todo en 200 pági-
naa de letra grande («futuras»), de 
variado tamaño y con setenta estam
pas o grabados. 

Supuesto eato, procuremos dar al lec
tor ima idea. EU método histórico cate
quístico consiste, como es sabido, en en
señar el Catecismo por medio de loe 
hechos narrados en la Historia Sagrada 
(Nuevo Testamento especialmente). Los 
hechos, que de suyo «on verdladea del Ca
tecismo, ae presentan así a la imagina-

ARTKMIO I)K V A l l . E - A R I Z P K : -Virre
yes y Virreinas de la Nueva Espafla". 
Primera y segunda serie. "Madrid. Bi-

I blloteca Nueva. 1933. 

I Aparte de su valor cientlflco, la His-
j loria tiPne un Oispecto literario que ad-
I quiere a veces significación propia e 
¡independiente. En este caso la Historia 
es una arte bella que, como r.tras de sitó 
hermanas, tema de la vida ej fondo de 
sus creaciones para darla calidad es
tética con la disposición artística del 
relato, el cual busca solamente, entre 
la infinita variedad de los hechos hu-
munos, aquellos capaces ds promover 
una emoción. Ningún asunto tan rico en 
sugestiones como la Historia de la Amé
rica virreinal, con sus cortes brillantes, 
su sociedad abigarrada y pintoresca y 

Don Artemio de Valle-Arizpe 

S B V E B I N O A Z N A B : "AixiuuM arlentacio-
am» ám no XI". (Madrid; MtaBeii» da lo* 
Btos ; 1»S4¡ M p&clnas.) 

Contiene eat« folleto la lección eapü-
cada por el autor en la última Semana 
social de Madrid; la publica en tirada 
aparte el Grupo de la Democracia erte-
tiana, como obsequio a w presidente. 
E:3 un paralelo entre 1. eneíeUcas «Re-
rum Novarum" y "Quadragesimo An-
no», paralelo concienzudo en el cual 
compite la claridad con la brillantez. 
La segunda es aprobación, explicación 
y complemento de la primera. León XIII 
queria que se sacase a los obreros de 
su condi<fión mísera; Pío XI les infimde 
esperanzas de llegar a una "áurea me-
aocritas»; aquél recomendaba expresa
mente los Sindicatos mixtos, éste no los 
menciona; aquél no liabla sino de Sin
dicatos obreros, éste habla también dtj 
Sindicatos patronales y de clases me
dias; aquél hace la defensa del derecho 
de propiedad privada, éate defiende tam
bién el de herencia; aquél da aorjBas pá 
ra fijar al salario mínimo, «ste laa da 
para fijar.el salario justo mx general; 
aquél sostiene que el deber de usar bien 
de la pro|rfedad es moral y no Juridico, 
éste añade que el E3sta4o puede oonverr 
tirio en Juridico, cuando lo exija ©1 bien 
común; aquél señala en el trabajo dos 
condiciones: el «er personal y necesa
rio; éste añade un tercer carácter: el 
tener, como la propiedad, función social. 
Pío XI denuncia, además, los grandes 
peligros actuales, la dictadura capita
lista de la Banca y las «trusts» y la 
comunista del proletariado; defiende la 
libre concurrencia, pero fuertemente li
mitada, y estudia la evolución del so
cialismo, .aelendo sobre éste reflexio
nes de extraordinario interés. 

erminado el paralelo cmtre ambds 
encíclicas, el señor Aznar examina es
pecialmente algunos puntos relaciona
dos con la "(Cuadragésima anno". 

exclusivista. De algunas de esas cien
cias hace Giménez Barceló una expo
sición metódita y sucinta, por ejem
plo, de la Iiógrlca formal, da la Biolo
gía y de la Sociología. Aun es más 
completa la parte expositiva de la 
Química, en que el autor expone con 
cuidado los nuevos estudios relativos 
a la descomposición del átomo, la ioni
zación, rayos catódicos y rayos Roent
gen y radioactividad. En general, tie
ne el autor el mérito de exponemos 
el estado actual de los conocimientos 
científicos. Respecto a otras ciencias, 
como las Matemáticas y la Astrono
mía, no desciende el autor a la expo
sición concreta, y casi ae Umita a ex
poner la evolución de dichas ciencias. 
En Psicología también se limita casi 
a consideraciones generales, si bien 
bastante «ctensas. Por cierto que ter
mina diciendo que en Psicología se Im
pone por ahora, el agnosticismo. No 
opinamos así, y claro es que al hablar 
en esta forma prescidimos de la Psi
cología racional, a la cual un hombre 
como Giménez no habla de conceder 
importancia, aunque objetivamente la 
tenga. Pero la Psicolt^^a experimen
tal ha llegado a conclusiones científi
cas muy importantes, harto más que 
las de la Sociología que el autor re-
sinne. 

En general, el autor tiene cuidado 
de respetar las creencias religiosas; 
por eso, aimque se le notan las tenden
cias transformistas, aürma que el pro
blema del origen del hombre no está 
científicamente resuelto. T añade que 
la ciencia moderna • • inclina a admi
tir la tmldad de la esipecle humana y 
la unidad de orillen de la humanidad. 
Pero habla frecuentemente de los erro
res de la Biblia en Biología y Astro
nomía, y afirma que Galileo fué con
denado por haber evidenciado los erro
res de la Escritura. No hay tal co.sa. 
La Biblia no quiso ensefiamoa Cien
cia, sino Religión, y de asuntos cien
tíficos habla en lenguaje vulgar; mas 
no hay en esto ningún error formal. 
SI Galileo se hubiera limitado a defen
der el movimiento de la Tierra con 
razones astronómicas, probablemente 
nadie le hubiera molestado, como no 
se molestó a Copémlco. Pero es que 
Galileo, sin aducir razones científicas 
demostrativas, pasaba a exponer los 

histórica, y los entiende y asimila como 
un hecho cualquiera que oye contar. Es
to en cuanto tales hechos y verdades 
asequibles a su Inteligencia. Pero por su 
importancia, ya histórioo-dogmitica, ya 
moral y afectiva, se graban indeleble
mente en BU espíritu; lo« penetra, en lo 
posible, con facilidad suma; fijan en su 
mente ideas que más tarde han de eer 
principios fundamentales de su vida re-
llgloaa y moral; haoen agradabilísima 
esta enseñanza, que deja de ser memo-
rlsta y papagayeaca, para venir a for
mar, no ya parte, sino la base misma 
de la conciencia religiosa del niño. 

No es f4ci], ain embargo, llevar a la 
práctica tales propósitos didácticos. Ce
losos y doctos catequistas han hecho re
petidos ensayos. Este libro no viene a 
suprimirlos; pero ei a superarlos con 
una pericia y un acierto Imponderables. 
Tampoco viene a eliminar los Catecis
mos diocesanos; al contrario, su ver
dadero fin es explicarlos y hacerlos ase
quibles a los niños. 

Por eiso el traductor va intercalando 
las fórmulas de los Catecismos corrien
tes en España, Afltete y Rlpalda; y al 
fin del libro oe reproducen las partes 
necesarias de ambos, en diferentes edi
ciones por supuesto. Esto nos obliga a 
tratar de la traducción o adaptación del 
padre Camilo Abad. 

Naturalmente, ha introducido en ella, 
además del Oatedamo, laa oraciones 
más corrientes en Blspaña y en la Amé
rica eapafiola. Pero más que la traduc
ción en si, ya de suyo panseida y puli
da por un catequista y teólogo experi
mentado, ea notable el "estilo tipográ
fico", que hace la mitad del valor di
dáctico del libro, teniendo en cuenta "el 
público" para quien ae destina. En pri
mer lugar las láminas, tmas setenta, en 
"cuatricromla". No se han hecho al aca
so. El acreditado artista católico ale
mán Felipe Schtimacher ha ensayado en 
varios concursos "el gu-'ito de los ni
ños", que prefler- astos colores senci
llos y formas bien marcadas. Por otra 
parte, están láminas tienen también 
aquella ingenuidad y unción que tanto 
nos emocionan en los pintores "primi
tivos". 

El papel agarbanzado y no excesiva
mente lustroso, como c o n v i e n e a la 
vista, destaca perfectamente las figu-

el inmenso esfuerzo por engranar t:do 
aquel mundo virgen en la cultura ca
tólica y occidental. Hasta ahora os te 
filón había sido poco aprovechado. 

El valor principal de la historia ar
tística és que en ella tienen cabida ele-
mraitcs que la historia científica desde
ña, pero cuyo valor estético es extraor
dinario: la tradición, la anécdota, a ve-
cea más expresiva que el más veraz do
cumento, el "folk-lore". Ricardo Palma 
afirma que el iniciador de este gánero 
en Ajaérica fué tm jauebiMiio iogl^'* 
Richard Longuevüle, que luchó contra 
Elspafia en las tropas de Bolívar y escri
bió imas "Narraciones de Venezuela", pe
ro su más remoto precedente hemos de 
buscarlo en loa anetjdotarios del Inca 
Garcilaso. El maestro del género en el 
nuevo mundo es, sin duda, el peruano 
Ricardo Palma. En Méjico escribieron 
historia novelada el general Riva Pala
cio y, sobre todo, Luis González Obre-
gón, en su "México Viejo", y don Herl-
berto Frías, en sus "Leyendas Históri
cas Mexicanas". En Guatemala don 
Agustín Meneos escribió sus "Tradicio
nes de la antigua Guatemala". Alvaro 
de la Iglesia, en Cuba; el general Ca-
pella Toledo, en Colombia; don Justo 
Pastor, en Argentina; don Miguel Luis 
Amunátegui, en Chile, cultivaron el gé

nero con diversa fortuna. Artemio d. 
Valle-Arizpe ha hecho de la interpreta
ción poética de la Historia casi el objeto 
exclusivo de su actividad literaria. Ls 
mayor parte de sus libros: "Vidas Mila
grosas", "Doña Leonor de Cáceres y 
Acevedo", "Fray Servando Teresa de 
Mier", "Del Tiempo Pasado", "Amore,= 
y Picardías", están inspirados en el ri
co anecdotario del buen tiempo de la 
Colonia y tienen como fondo las suntuo
sas moradas, los templos maravillosos 
las calles tranquüas del México Virrei
nal, sobre el cual actúan hifinidad is 
personajes, apasionados, atrabiliarios, ^ 
veces caballerescoa, picaros a veces, que 
agigantaban y deformaban las cuallda 
des y los vicios ds la vieja España a 
la manera que se exaltan, en los monu
mentos mejicanos, los estilos importa 
dos de la metrópoli. 

No es este libro una narración ordena 
da de la serie de Virreyes de Nueva Espa
ña, sino una colección de esbozos, de rá
pidos bocetos en que se pinta el carácter 
de algunos de los que ocuparon el Palacio 
Real de México. La primera serie com
prende los retratos morales de don Luis 
de Velasco, de don Pedro Moya de Con-
treras, los marqueses de ViUamanrique, 
don Fray García Guerra, el marqués de 
Cerralbo, el conde de Alba de Liste, los' 
duques de Albuquerquc, los condes de' 
Baños, los marqueses de Mancera, el du-¡ 
que de Veragua, el conde de Galve, el 
de Moctezuma, el duque de Linares, el 
do Arión, el marqués de CasarFuerte, el 
duque de la Conquista, el marqués de 
las Amarillas, todos ellos virreyes del an
tiguo régimen, grandes señores encope
tados y etiqueteros. Ea la segunda parte 
se comprenden los virreyes, demócratas! 
y administradores de Carlos t t l , CroisJ 
Bucareli, los Gálvez, Núfiez de Haro,( 
Revillagigado; los Ineptos personajes qu»( 
mandó Godoy al Virreinato: Braaclforte 
y Marqtiina, y Ic^ que tuvieron que con-! 
aagrar su goláemo a la ludxa contra l.i 
r¡evoluci6n: Iturigaray, AiKxlaca y e. 
desdichado O'Donojú. Com© fuentes, el̂  
autor ha manejado las crónicas monas-i 
ticas, tan ricas en apu«tacionea curiosas,' 
lias relaciones escritag con diversos mo-' 
tivos, material poco conocido y del cual 
Valle-Arizpe ha dado notida «n otro de* 
sus libros: "La muy noble y leal ciudad 
de México". "La Monarquía Indiazia", de 
Fray Juan de Torquemada; l* "Historia 
de !a provincia de Santiago 4« Méxicp, 
Orden de predicadores de la Nueva Es 
palia". de.Ftay Akatao Ponce; la "B5S; 
trella del Norte de México", del padr* 
Florencia, y otros semejantes libros i' 
la literatura barroca indiana. ICn ge r ' 
ral, la información es buena. , 

El Juicio sobre los personajes historia 
dos suele ser muy benévolo, el autor sue^e 
encariñarse con sus modelos, y ai algtuiA 
vez se mofa de sus humanas debilidades, 
es siempre con sonrisa bondadosa y com
prensiva. Solamente son Juzgados seve
ramente ViUamanrique, Baños y Bra-
ciforte. Sobre la Inqulsicite el auto 
mantiene un c<»icepto un poco arcaico 
También es recusable su Juicio aobr' 
Femando v n . Grande fueron los erro
res de este monarca j «u tipo moral ef 
tá lejos de ser slmpátioo, pero mon»-, 
truos como el que pinta Valle-Arizpe n' 
han existido en el mundo. 

UBROS VARIO 
D A N I E L GASTÓN: "Traidor y cobor' 

D n u n a Ifrlco en cuatro actos . <Bu<( 
Imprenta Aldccoa; 1934; 94 pAginan.' 

Es este un drama de ambiente 
nal, cuya acción pasa en la India y 
yo héroe es el noble Silvei, eonvertlí'í 
e-istianismo por el padre Nobile, í 
I .spuesto al principio a sacrificar su 

' por Cristo, pero que luego, siendo 
hado de lealtad, consiente en ser teí 

oor traidor y cobarde, pudiendo fácil* 
reducir al más completo silent'io *̂  

liixnniadores. Muere deshonrado y , 
lado; pero en el momento de la n* 

o se descubre la verdad, y cuanto»-; 
;¡gos de ella, comenzando por el ' 

: miran el heroismo de Silvei y pf* 
•n la divinidad de la Reügión au* 

3 crear tales héroes. Tiene esta J 
. rrafos muy bel los; lo mejor de 1»' 

-a es un soneto que parece inspB— 
r el de San Francisco Javier, per* 

- supera en elevación moral y es u* 
. iroso canto del alma que quiere M 

-^ipar de loa sufrimientos de Cristo. 
entramos, s in embargo, algo foraw 

dBsarroUo del asunto. Silvei no podl»j 
ivainar la espada cuando fue aC* 

de traidor, porque el Evangel io se V>¡ 
ilbía. pero pudo hablar con firmeza t: 
«nmascarar al calumniador. Y acasj 
bló hacerlo para evitar los muchos » 
aue se siguieron de su indefensión. J 
vomprendemos cómo aquel hombre, ^ 
momento de exaltación, se lanza 
e: B e y para matarlo. 
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El Estado de derecho en la actualidad 
Un estudio notable del profesor Legaz Lacambra. "Ei 
jombre, como persona, es superior a todas las Institucio-

"Un Estado es de derecho sólo cuando respeta los 
derechos de la personalidad 

¡íes. 

i . r i s LEGAZ LACAMBBA: "El Estado de dos loa medios. Kl mlamo Bístado lib»-

textos de la Escritura, dándoles una, ras, colores y letras. Elstas son grandes, 
interpretación distinta de la corricnt:; tipos "negro?" y corrientes; de trazo 
por esos escarceos bíblicos y teológi- grueso imiforme, que no fatigan la vis
cos fué condenado, aunque se le tra-!ta; distribuido todo con sabia claridad 
tó con muchísima htmianidad. ¿Con!y buen gusto. 
qué Justicia se puede decir, por otraj EH cuanto al contenido, ya está indi-
parte, que la ejecución de Servet fué ^^^^ Tomando como bajse la Historia 
uno de los más tristes ejemplos del 
fanatismo, tanto calvinista como cató
lico? IJO» católicos no tornaron parte 
alguna en aquel hecho, realizado con 
refinamientos de crueldad. Probable
mente el Arzobispo de Viena del Del-
finado dejó que se e sd^a ra de las 
cárceles de la Inquisición ea que esta
ba detenido: los católicos le hicieron, 
pues, como suele decirse, "puente de 
plata". Y tal como está redactado el 
párrafo, cualquiera puede creer que 
Calvino envió los libros de Servet a la 
Inquisición y que ésta lo condenó. Con
viene hablar claro en este asunto. In
directamente Calvino denunció a Ser
vet ante la Inquisieión de Viena; pero 
el Tribunal católico sobreseyó por hui
da del preso. Y el pobre Servet, erran
te, fué a parar a Ginebra, donde lo co
noció Calvino y lo denunció implaca
blemente hasta obtener que fuese con
denado r. muerte en hoguera. 

Sagrada, se enseña a los niños todo lo 
que a su edad deben saber de ja Doc
trina cristiana, y esto con las mismas 
fórmulas del Catecismo; las oraciones y 
prácticas piadosas que debe usar el buen 
cristiano; todo lo que de liturgia cató
lica debe conocer im niño de ocho a diez 
años. La materia puede dividirse en tres 
cursos "cíclicos". 

Pero es preciso insistir en que lo ad
mirable es el "método" con que esto se 
hace. Por ello este "Manual de Religión 
para los niños" es tm precioso instru
mento de educación religiosa. Pero tén
gase muy «n cuenta que la instrucción 
relig:io«a es "medio" y no "fin". 

El fln es la vida cristiana en su to
talidad; el amor y temor de Dios, y su 
consecuencia práctica^ la conducta mo-

jral. Para eso se ha escrito y traducido 
|est« libro. 

Derecho en la actualidad". (Madrid; Edi
torial R e n s ; 1934; 88 p&flnas.) 

Muy notable es este opúsculo del pro
fesor de Zaragoza; él lo presenta como 
una aportación a la teoria de la Juri
dicidad. Estado de Derecho es el que 
se subordina al Derecho y no procede 
caprichosa ni injustamente. Para cuan
tos admitimos la existencia de un De
recho natural anterior y superior al Es
tado, el Blstado de Derecho no es un 
problema insoluble; tal Estado es el 
que se acomoda a las normas eternas de 
Justicia, que son las del Derecho natu
ral. El Estado crea el Derecho, pero con 
entera subordinación a otro Derecho 
más alto que el tuyo. No hace llegar 
afirmaciones tan rotundas-^él suele ha
blar de afirmaciones soberanas y de 
negaciones radicales—, pero en el fon
do, y a pesar de sus afirmaciones nor-
mativistas, no disiente mucho de la teo
ría clásica del Derecho natural. A su 
juicio un Estado es Estado de Derecho 
cuando respeta los derechos de la per
sonalidad; el hombre como persona es 
superior a todas las instituciones. Por 
lo misnio, el E.stado de I>erecho exige 
ciertas condiciones y garantías. Según 
L3gaz, los Estados medievales no fue
ron Estados de Derecho, porque les fal
taba la igualdad ante la ley; en la Edad 
Media, como advierte Mlnguljón, no ha
bla Ubertad alwtracta, pero había liber
tades concretas, vivientes. El Estado de 
Derecho ha nacido, según él, con el li
beralismo. 

Pero el liberalismo tiene hoy un gran 
enemigo: la democracia. La demúcrar 
lela es el imperio del número, de la ma-
!sa, y hoy las masas, incorporadas en 
forma viva a grandes partidos. Impo
nen sus soluciones, no reconocen dere
cho a las minorías ni respetan las h-
bertades esenciales. Legaz cree que el 
Estado de Eterecho tiende a superarse 
a ai mismo y que por eso su misión es 
trágicat. El Estado de Derecho exige en 
principio la libre discusión y tiende a 
transacciones y acomodos, y se conten
ta con verdades relativas; hoy las ma
sas de derecha e izquierda—^fascistas y 
bolchevistas^—creen estar en posesión de 
la verdad y la quieren imponer por to-
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ral ha de aspirar a que la disctuión no 
sea eterna, a que la división actual sea 
sustituida por la unidad de creenclaa; y 
en esto consiste el destino trágico del 
mismo. Legaz halla grandes coinciden-1 
cías entre Kelsen y Donosr Cortés, yj 
encuentra comprobadas en la práctica! 
muchas predicciones de éste. A su Jul-! 
ció, las revoluciones traen siempre ma
yor Juridicidad formal, pero no mayor Ju-1 
ridieidad de fondo; asi se ve en la espa- \ 
fióla, la cual ha creado un Tribtmal de. 
Garantías, pero negándole competencia < 
para reparar los atropellos realizados 
antes de constituirse para consolidar la 
revolución. 

No coincidimos del todo con Legaz en 
apreciar las condiciones necesarias pa
ra el Estado de Derecho; pero no pode-t 
moB menos de aplaudir su tendencia ge
neral y muchas de sus sabias conside
raciones. Como ejemplo de la firmeza 
con que razana citamos el siguiente pá 
rrafo: "La esencia dictatorial de las de 
mocracias reside ea estas dos cairácte 
risticas: 1.° Frente al criterio liberal d< 
neutralidad se afirma un crilerio homo-
geneizador, que en cierto modo se con 
vierte en criterio oficial; asi el laicis
mo deja d&ser indiferencia del astado 
ante lo religiosa para convertirse en cri 
terio positivameota antirreligioso; la es
cuela Wca, por ejemplo, no se Umita 
a prescindir de la eassftaaza del Catecis
mo, sino <iu« requiere, además, maestros 
laicos qu« asan capaces de sustituir la 
idea rMIgioM por uaa IdM humanita
ria o evolucioBista. S^ virtud de cato 
cossidaro el articulo 29 da la ComUtu-
ción actual aapa&ola como el articulo 
más demoeriti«o de la misma, al pac 
que el más aatUi)>eral... 2.* La ooallcióti 
o mayoría gobenaate as «ienteii re
presentantes de una iasUtuciida para cu'-
ya defensa todos toa m*iU«a «on Uel-
tos; ranaca la argumaataeite da tipo 
biológico, bm edMmU t» U á^tma- de 
todaa Ui» dietaduraa. Por tanto, 'ae des<-
coaoóeá loa dM«fihoa Mi advéraario y 
acabas por áegaraa lo« priac^pioa dfil 
Uberálimo; « la defenM d» H iisiUtu-
ción se supedita todo." eonviena hacer 
una advertencia que Implicitamenta ha
ce el inlsmo antena: "«i articulo X tud 

;visxA DE F I L O S O F Í A N E O SI OJ I ¡Jen 
TICA. Maggrio, 1934. "Universitá 0 * J ^ " 
oa del Sacro Cuore; Milano; 96 pAf' 

La Facul tad de Filosofía de 1 » ^ 
versidad mi lanesa del Sagrado Con 
publica «u Rev i s ta de Filosofía neo-^ 
lástlca en números bimestrales de i* 
gina» ds nutrida lectura. Llega » 
redacción el ntXmero de mayo-junlj 
fimo, y no podemos menos de elog' 
loUdez de los artículos, la profuno 
tica de lo» libros recibidos y la < 
información que se da de todas 1< 
vistas filosóficas algo Importante 
nundo. De España no menciona * 
Criterión", revista barcelonesa. B84 

lectura as idua de es ta revista para 
al tanto de todo el movimiento fll<" 
del mundo. No podemos mencionar 
¡os importantes trabajos de es te n 
el de Telctaer «obre Gundlssalina 
aguatlnlanlimo avlcenizante, porqu^i 
de u n famoso escritor español, Do 
Gundlsalvo, o en castel lano Ilmpli 
mingo Qonzalo, al cual no sabeiD*' 
qué se da el nombre de Gundi: 
Oelson loet lene que de Gundisalvo 
de la fusión de las doctrinas do San 
tln y Avlcenna, porque sust i tuyó 
minación, obra del entendimiento 
por la i luminación obra inmedií 
Dios, y combinó es ta doctrina con 
mistlcUmo cristiano. Contra Gelí ' 
iene Terches que Gundisalvo, en 

lado de Anima, s igue sosteniendo 
ninación por el entendimiento 
que los e lementos místicos, inco: 
por él a la fi losofía de Avlcenna, 
cristianos, sino musulmanes . De 
mencionaremos un buen articulo 
ei aut l tomlsmo de Bgidio R o m 
asuntos lecundarios , y otro sobre 
tafísica cartesiana, considerada ci 
itinerario hacia el descubrimiento 
ontoióglco. 

; M B Z A B O O T A : "Abastetdwle) 
.gxUM potables". (Barcelona. 
MñOh y Bas t lnos ; 1034; etO pAgt 
?setai . ) 
Uodestamente l lama el autor 

obra "Apuntes de estudio". Sin eOiJ 
el insigne ingeniero don Manuel 
F>ardo, que la ha prologado, afii 
«a rigor no puede tener otro carw 
libro cómo éste, dedicado a una 
comprensiva de numerosas compej 
j múltiples conocimientos. Tratánr 
Abastecimiento de aguas potable». 
tado de tipo d&sico es Inadecuadi 
ai simple formulario es iñsuficient* 
buenos apuntes que orientan el 
wos t l tuyen el auxil iar mas pri 
••fieaz. ixl autor no echa mano de 
huios farragosos ni de reseflas ; » | e g . 
•Aa. Entra desde el primer momeo» , ¿ ^ 
i leño en ei vasto asunto que lia ' , ' i 
/"irrollar, dividiéndolo en loa seis c* ^ wlf 
«.iguienlss: 1.". Datos estadísticos "i (|Q 
íógicoa necesarios p a r a el ' ' kn, 
::." Captación y elevación de ( ¡ ^ 
.."> DepósitOH áe o^uas potables. ' •. "^ 
lidio general da tubos y de sus < ' •^^t 

rio». 6.» Foronomla; y 6.» Correo i ¡yĵ  
igua, potable. Termina la obra * lij^. 
apéndice sobre el agua en la cas* 
una necelón comercial sobre anuno 
merctale» e índice de an .i..ciante8 
los a suntos es tán tratados con ' ' ^ ^ j . 
te extens ión , con los necesarios 1 h¡g 
ñores y en forma tanto teórica con" \ ¡j-
t ica; Hln embargo, en el es tudio; j J^ 
bo» y accesorios se manifiesta •* » • " 
mente la competencia personal del • * 1 
Se nos olvidaba consignar que W i ^ 
fin una amplia bdbllografla. Lrlbro»?* 
éste hain de contribuir a resolver ^ 
cado problema de abastec imie* 
agua» e.n muchos pueblos. 

CAI .LANDIXO: "Novela en forma 
ma". (liOcro&o. Imprenta MederO' 
SOS p&Kl»as; S pesetas . ) 

"Callandito" da a su novela el 
titulo de "Novela en forma de 
porque quiere presentarnos el anio' 
co, compuesto de »lete colores, C 
:uz blancA del sol. N o es del tod» 
jste recurso literario. Pero c lara* ' 
iré que esf.a novela en forma de 
no pueae aer una novela, sino un 
to de s i e t e cuadros o de s iete 
pequeñas ain unidad entre »i. SU 
.terario, por otra parte, tiene- í 

carácter al:go artificial a. la obr». 
10 ae puedie establecer diBtincióB 

entre el anaor anaranjado y el an 
.1 violeta. D e todos moa'>a se ve 
nente que "Callandito" r o e s un 
/ulgar. Y aunque alg'jioi' cuai 
;ultan un tanto grotejcos , como,-^ 
lene por epígrafe y dist ini ivj^ *| 
verde", otros t ienen orJt'Í5*r' 
-ntiralento. Poco m i r a l resulta eJ, 

.'i&a no cabe negar originalidad, 
.eorias de .Javier sobre el arte 
;onducta de la w arquesa, que huy ^ 
jfazos del a m a á o p.ara no perde' i 
-.ostumbre y e'̂  trató la Ilusión il*\ 
Jn el "añil" se hace con fortuna^ 
ira d* ia raujer coqueta. Y «1 

iene v e r d a d e r a grandeza, porque 
1 a la mui.er ultrajada, despreci' 
a marido y que, sin embargo^ 

' ne t iene j jara con él sino ca " 
ura», a la 4» cuales él correspi 
rut&le» desp lantes , aun en su " 
.luérie. Tl'jrna y delicada es 
scena con que termina el "ai 

j a prologó, ijn epílogo y unas 
tercaladaa completan la obra. 

jiaiiMiiiM&iiiHaiaiiHwiiiiía! 
pida cuantos libros necesita: 

HUOS K ÍE6QRI0 DEL. 
Ubreria < OatóVe».—lE>az, 6. 

F) 

MJ 

1 

democrático porque lo votó 
yotfa de las Cortes, nó porque 1 
b« 1» maye .ria del país; en el 
tan antiden loorátlco como ant 

tJaa obsei-vaoida P«kra termS 
moapooo d e las garantías íor 
l«y« y la. nueva Constitución 
OWculcar :iaa Ubertadw eswicS 
dOeediOfl i .'undameataiiit» ds 
aÜ lo hac,6n la mejicana y: la 
La tarar j t la principal «stíl, i 
mfhte, e n la ooiiclaicia póbUc 
que las garantías estén eacrit 
leyes, a abida ea la ineficacia, 
do mutí oaa leyes. 
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Dos mil millones de pesetas representa en España k industria pesquera 
Cerca de dos mil buques, con ciento catorce rail toneladas. "Ejercicio cotidiano de heroísmo, del qitó casi nadie se da 
cuenta." Se ha prí^resado mucho en los elementos de hicha contra las furias del mar. Los barcos llevan T. S. H, y má
quinas modernas veloces. Como en todos los países, es necesario que en España sean protegidas !as industrias del mar 

No es aventurado cifrar en dos mil 
taUlones de pesetas la valoración de la 
industria pesquera española, computan
do las embarcaciones de todas clases 
•dedicadas a la pesca, las artes y apa-
í^Jos, la fabricación de éstos, la maqui
naria naval aplicada a la pesca y la 
producción anual de pescado fresco y 
*o conserva para el consumo nacional 
y para la exportación. 

La agricultura, con sus industrias de-
;- Wvadas, ocupa el primer lugfar de la 
' economía española. Signen, en orden de 
' * riqueza que representan, laa indus-
" ^ pesqueras y la minería. 

Puede calcularse en 2.000 fainllias 
, •*« que viven de los productos de la 

'fldustrla pesquera y conservera en 
I nuestro país. Y, sin embargo, la mayo-

'ía d« loa españoles desconocen cuánto 
' J«be España al mar, en este aspecto 

*• la. extracción y manipulación para 
^ consumo, del Inmenso e Inagotable 
**3ro alimenticio que el Océano con
dene. 

El pescador, la pesca y 
el Estado 

Si pescador no goza, como debiera, 
^ del necesario amparo del Estado, ni 
^quiera de la merecida consideración 
* la mayoría de sus conciudadanos. 
« un tópico llamar «humilde» al hom-
*e dedicado a la pesca, y hay que con
t a r que no carece de real fundamento 
^mejante lugar común. 
Sin embargo, como decía don Antonio 

*aura: «La, industria de la pesca es 
' escuela única de donde pueden sacar 
"• tripulaciones las naves mercantes y 
** naves de guerra. Merece predilec-
^ grande su importancia social, éco-

• l^ica y política, i)ero todavía es ma-
p *? el merecimiento que por sí mismajs 
^Wesponde a las clases que viven de 

P«sca. Para ellas es ejercicio coti
lo el heroísmo, del que casi nadie 

*le darse cuenta; siempre camina el 
dor a dos dedos de la muerte y 

tos lo ignoran, sus familias, ellos mis-
is. Ellos están más expuestos que na-

J* al infortunio, sus familias a la viu-
^ y a la orfandad, a la miseria; flo-
^ ' 1 la sociedad casi sin tocarla: el 

I Wero de los oficios terrestres tiene 
i Onstantes testigos de sus adversidades 
.Coyuntura próxima de que se laa ml-
^ftn, pero el pescador es hasta fo-
ÍWero en su pueblo, apenas tiene con-

social, no siempre tiene familia, 
j^oomunlcación con sus propios veci-
j os. hermanos en pobreza y en fatiga: 
^'*chas veces ni tiene hogar...> 

i^lgo se ha progresado en estos úl-
*Í0B años en cuanto a la obra social 

ctora de las sufridas clases pesca-
'?as: los pósitos marítimos, las casas 

pescador, las cooperativas, el cató-
a;postolado del mar, la legislación, 

a i r incompleta e invertebrada, para 
' yi lar y proteger la pesca nacional, 
^ ^ todavía queda tanto por hacer...: 
^ * a y que crear, ante todo, la concien-

^naoional de lo que representa la 
r** dentro de la economía integral 

i U^ nación, de lo que debe ser el pes-
•Or" 

de 1929. Era un conjunto atrayente pa
ra el gran público, con sus pintores
cas maquetas e instructivos gráficos, 
que daban una lección de cosas que en
traba en seguida por los ojos y sedu
cía al visitante más profano. En cam
bio, no se podía decir lo mismo de la 
representación de la pesca española. 
Poquísimo habíamos adelantado en es ce 
sentido, relativamente, a la Exposición 
parisién de medio siglo atrás. 

El libro español más reciente que 
trata de asuntos pesqueros es "Lios 
puertos de pesca en Hispana», por el 
ingeniero de Caminos don Ramón Ar
guelles Alvarez, publicado en 1931. Ex
plica su titulo el autor calificándolo mo
destamente de «ensayos sobre la orga
nización del problema pesquero nacio
nal» y, sin embargo, se trata de un 
estudio muy completo de la materia. 
También se lamenta el señor Argüe-

pón y los Estados Unidos están por en
cima de Rusia. 

Según datos oficlalejs, la cuantía y va
loración de las i>esquerias españolas al
canzaron en el año 1920 unas cifrai. tná-
ximas, en comparación con los años an
teriores, desde muy atrás: 

404.000 toneladas de pescado, valora
das en 374 millonea de pesetas. 

Descendieron en loa años siguientes, 
cifrándose el míalmo en 1927, con 231.000 
toneladas y 223 millones de pesetas. 

En 1931 Se consumieron en España 
232.000 toneladas de pescado fresco 
(300.266 toneladas, según una estadísti
ca extranjera) y 77.500 dedicadas a la 
fabrlcacdón do conservas, cuyas partidas 
tuvieron, respectivamente, la valoración 
de 266 mllloiies de pesetas la pesca so
bre muelle destinada al consiimo Inme
diato, y 70 millones la qu« pasó a laa 
fábricas conserveras; total, 336 millones 

veintena de años. Pero «Le Pécheur d'Is-
land", la dramátloa narración de la pe
nosa y con frecuencia trágica vida de 
los pescadores bacaladeros en Terrano-
va e Islandla, sobrevivirá, en fama y de
votos de su lectura, a las demás obras 
del autor. 

Dos de los principales personajes de 
la novela "Lie Pécheur d'Island" mueren 
en el maj, uno en el servicio de la Mari
na de guerra, otro en la pesca, en Islan
dla, durante un temporal que ejecuta el 
triste augurio que el bravo pescador 
formula en su frase de sombría ironía 
marinera. «Me desposaré con la iaa,T>. 
y, efectivELmente, como celebración de 
sus desposorios, "hubo un baile de ve
las obscuras que danzaban sobre las 
crestas verdosas de las olas, ocultas por 
cortinas móviles de las nubes, tendidas 
eín el cielo como para esconder la fies
ta a los ojos profanos, y la novia bra 

lies, en su obra, del desamparo de los de pesetas. Cantidad que, sin Incurrir en maba con su voz más potente, haciendo 

Saint-Malo (Francia). La conmovedora procesión marítima del Gran Perdón 

'^' en la sociedad. Las «semanas de] 
•ado», como las que se celebran en 
'Os países europeos, Francia entre 

decidido y bien enca-

¡ ten ^°'^ excelentes medios de propa 
( ?pa, si se organizan en serio y con el 
17^0 oficdal 
'«Wdo. 

i tS* ^^ constantes búsquedas de 11-
( ^> más o menos antiguos, sobre asun-
^ * iiarítimos, en las librería* de viejo, 

'" tré, no hace mucho, una «Memoria 

intereses pesqueros en nuestro país, 
ni más ni menos que lo hacia el señor 
de Silva en su libro de 1878. Porque al 
en realidad algo hemos progresado en 
este orden de cosas de la pesca, no se 
ha efectuado el avance en relación con 
el adelanto de los demás países pesque
ros, desde entonces acá. 

Estadísticas pesque* as 
SI no es una empresa fácil la confec

ción de buenas estadísticas, completas 
y exactas, en cualquier otro ramo de 
esta ciencia, todavía resulta m&a dlfl-
cU que lo sean en cuanto a la produc
ción pesqua-a. 

El lector lo comprenderá fácilmente, 
dada la fisonomía de esta industria, cu
yos productos, en tan crecida propor
ción, han de consumirse por fuerza In-
medi;.tamente a su extracción del mar. 

Aun en el país de mecanismo admi
nistrativo y fiscal más proporcionado 
es enteramente Imposible controlar el 
pescado extraído diariamente. Porque 
una parte considerable, enorme, del pes
cado que las embarcaciones depositan 
sobre los mueSles o en las playas, se 
vende en el acto al consumidor, sin de
jar rasitro para laa estadísticas. Y cal
cúlese la cuantía, en peso y en valor, 
de los millones de peces que cotidiana
mente obtienen los pacienzudos pesca
dores de caña en todos los puertos y 
rincones del litoral español. 

De ahí las importantes diferencias 
tan desconcertantes que se observan en
tre las estadísticas de procedencia dis
tinta, en cuanto a, volumen y al valor 
de la pesca anual de las diferentes na
ciones, y aun dentro de cada país, en
tre laa estadísticas oficiales y las de 
origen particular. Estas últimas siem
pre dan cifras más elevadas, porque se 
basan en laa oficiales, forzosamente in
completas, ampliflcándolas con el cálcu
lo racional que la experiencia pesquera 
de la localidad proporciona. 

Entre laa naciones europeas, son las 
de más producción pesquera, enumera
das por orden de mayor a menor, Rusia, 
la Gran Bretaña, Noruega, Alemania, Es
paña, Francia, Portugal, Holanda, Dina-

•Ŝ a en la Exposición de Barcelona m^irca e Italia. Fuera de Europa, el Ja-

gj^í^nte a la industria de pesquería 
I "**Bentada en la Exposición de Paría 
I 1878", por el teniente de navio don 
j « S ^ <le Silva Ferro. El autor ya se 
: ¿* entonces del punible abandono del 
' {^° español en cuanto al gran acer-

„.* la riqueza pesquera nacional. La 
*^--clon de España en aquella Expo-
I 1^-^' '* *^^° anodino y pobre, que des-
i i^J'a dolorosamente frente a las apor-
I ( ^ ^ de otros países. La nota más 

**nte del pequeño pabellón español 

R?*istituía una especie de «gruta en-
jtftda veneciana» (palabras textua-

j * consagrada casi exclusivamente a 
'«ücir efectos de luz con botellas de 

i i'^de diferentes coloraciones. El señor 
I j^ lva , que tantas facilidades encon-
I K̂  60 los encargados de las instalaao-

¿Pesqueras extranjeras, para ente-
I ?* de todo lo relativo a loa produc-
i S ^ u e s t o s en ellas, no pudo dar con 
) ^ ^^^ 1* proporcionara catálogos ni 
\ |¿,?^oiones verbales respecto a la Ins-
' T '̂"̂ » española. 
I ly propósito de las exposiciones Inter-
I I onaies y de la participación en ellas 
• t * industria pesquera, debe citarse 

encomio la notable Instalación de 

Obispo de Rennec, c;r.L:.:¿'iuD eu una motora, bendi
ce la flota bacaladera 

cálculos exagerados, puede considerarse 
casi doblada, cifrándola en "600 millones 
de pesetas», si se tiene en cuenta el pre
cio en venta del kilogramo de pescado 
en el mercado interior, que osciló de dos 
a tres pesetas, y ^ además se incluye 
el valor de la pesca bacaladera y de la 
fluvial, y la progresión creciente de va
lores sobre el precio de la primera ma
teria que Implican las industrias deri
vadas de la pesca. 

Nuestra flota pesquera 
Según los datos que contiene el anua

rio que publica la subeeeretaría de la 
Marina civil, titulado "Lásta Oficial de 
Buques", en 1.» de enero de 1934 los bu
ques pesqueros espafioles mayores de 
100 toneladas de registro bruto eran: 

21 de motor, sumando 2.632 toneladas; 
228 de vapor, 44.584; 11 de vela, 2.162. 
260 buques en total, con 49.878 tonela
das. 

En cuanto a buques menores de 100 
toneladas, pero mayores de 20, el contln. 
gente de nuestra flota pesquera es más 
crecido, pues hay 336 de motor, simian-
do 12.356 toneladas;' 1.091 de vapor, 
47.501; 210 de vela, 5.340. 1.637 buques 
en total, con 65.197 toneladas. 

Que junto con los mayores de 100 to-
nelasa, representan: 1.897 buques, su
mando 114.575 toneladas. 

En la obra citada del señor Arguelles 
se calculaba en 38.800 embarcacioines, 
con un tonelaje de 199.000 toneladas, la 
totalidad de la flota pesquera nacional 
en 1931, incluyendo las embarcaciones 
que miden menos de las 20 toneladas. E¡ 
valor de todas ellas lo estimaba el autor 
en 145 millones de pesetas. 

Conforme a tales cálculos, resultaría 
una flota pesquera de embarcaciones de 
menos de 20 toneladas, en número de 
37.000 de éstas, sumando 84.000 tone
ladas. Parecen las cifras algo exagera
das. 

Computando solamente lois pesqueros 
mayores de 20 toneladas, y claslflcándo-
loa por su edad, aparecen 782, que su
man 49.874 toneladas, de \mo a diez 
años de edad, es decir, que son barcos 
Jóvenes. Y 255, con 16.832 toneladas, ma
yores de 25 años, o sea, que se les debe 
conceptuar como barcos viejos, dema
siado viejos. 

Los pesqueros mayores de 50 tonela
das se dedican a la pesca de altura y 
gran altura, y loe menores están ads-
jcritos a la pesca costera, de "bajura". 
j Con más de 1.000 toneladas de regis-
itro sólo hay seis vapores pesqueros es
pañoles: los «Híspanla», «Euskalerria», 

¡"Galerna", "Tramontana", "Mistral" y 
,"VendaAral", de la empresa "Pysbe", de
dicados a la pesca de bacalao en los ma-
-•3s nórdicos. 

Estos seis vapores son del mismo ti
po, de 1.200 toneladas, construidos en 
"rancla y en Inglaterra. 

Las grandes pesquerías bacaladeras 
ofrecen aspectos sumaríente interesan
tes. Uno de ellos su importancia econó
mica, -tan ponderaible para un pjils como 
-.1 nuestro, consumidor en considerables 
".ntidades de pescado salado. 

El pescador de Islandia 
La. pesca del bacalao, la «perche du 
rge", como la denominan log franceses 

:)n acepción más genérica, que compren. 
'3 otras pesquerías de gran altura, tle-
36 su poema en la célebre noveJa de 
"Pierre Loti", el escritor-marino fran
cés, cuyas obras van perdiendo la popu
laridad universal que gozaban liaoe una 

de orquesta espantable". Y en este bai
le trágico muere Juan, pensando en su 
amor de carne de Palmpol, que ha po
dido menos que su otro amor, el 
Océano... 

Pero hoy día se ha progresado en los 
elementos de lucha contra las furias 
de la mar. Las embarcaciones pesque
ros de Islandia y de Teiranova, con mo
tores auxiliares, con telegrafía y tele
fonía sin hilos, con buques hospitales 
para la asistencia de los marinos pesca
dores, ya no son como aquel barco, la 
"Maria" de la narración de Loti, de me
dio siglo atrás, "tan antiguo como la 
Virgen de barro que llevaba en su solla-
co, con sus macizos costados de vérte
bras de roble, rugosos y resquebrajados, 
impregnados de humedad y de salobre, 

mar", dice un viejo proverbio marinero, ' 
de gran realidad. 

Por eso los pescadores bretones, e. 
la laica República francesa, antes de 
emprender la dura campaña de la pescr 
del baxialao, cuando la numerosa flotill:, 
bacaladera, recién carenada y bien pro
vista, se dispone a zarpar de los puertos 
de su armamento, reciben la bendielóc 
del Prelado de Rennes, con solemnidar: 
que no decae de año en año. 

El "Gran Perdón", que así se denom: 
na la piadosa y bella ceremonia. Indulta 
a las tripulaciones de la obligación de 
oír Misa durante la temporada de pesca 
y concede gracias espirituales a los po
bres m>8Lrineros, que caen victimas de 
su profesión en los hospitalarios para
jes, teatro de sus faenas. 

La festividad se celebra en los pri
meros días de marzo, en el puerto de 
Saint-Malo. Los mástiles de las embar
caciones pesqueras se engalanan con to- • 

I da su empavesada. Los gallardetes de 
i vivos colores flamean al viento, cual si 
ju--, anticipación de la primavera coro-
inase de flores las altas arboladuras. Re-
i lucen los viejos cascos remozados con su 
pintura reciente. Las tripulaciones for
man sobre cubierta ataviadas con sus 
trajes mejores, que a tantos de sus hom 
bres les acaban de servir de gala en el 
acto de recibir la sagrada Comunión 
con sus familias, en la iglesia parro
quial. El Prelado, revestido de pontifi
cal, va a bordo de ima motora, que pa 
sa por entre las filas de los «terrano-
vas», repartiendo sus bendiciones, bar 
co por barco... 

La pesca del bacalao 
en Elspzuña 

Asi como en Fjranda la industria ba
caladera es una actividad tradicional, 
con desarrollo que permite incluso sur
tir a'.gunos mercados extranjeros, entre 
nosotros, no obstante su añeja tradi
ción, quedó completamente abandonada, 
frustrándose diversos intentos de nacio
nalizarla hasta ahora, que renace en es
tado incipente, pero progresivo. 

En todas partes se protege la indus
tria pesquera nacional, favoreciéndola 
intensamente con subsidios de todas cla
ses a los pescadores, con primáis a la 
exportación y con la contingentación de 
las importaciones. 

Así, por ejemplo, el Gobierno mglés 
ha limitado a la mitad la pesca que los 
barcos españoles pueden desembarcar en 

l*-'»rritorio británico durante los seis me
ses de temporada de pesca en el Norte. 
En 1932 vendieron nuestros pescadores 
33.000 quintales métricos de pescado en 
los puertos de la Gran Bretaiía. 

En cuanto al bacalao o abadejo, fres
co y seco, y el pez palo o "pejepalo" 
(ahumado), su consumo alcanza en Es

paña cantidades que extrañarán a mu
chos lectores, poT lo elevadas. 

Año ha habido que el consumo de ba
calao en España excedió, por su valor, 
de "100 millones de pesetas", habiéndo
se importado, en su totalidad, proce
dente de países a algunos de los cualec 
vendía el oomercio espafíol una insigni
ficancia de mercancías. 

En 192T importamos bacalao por va
lor de 78 millones de pesetas oro, suma 
que en 1933 ha descendido habita poco 
más de un tercio. En la actualidad, la 
importación bacaladera está sometida al 
régimen de contingentes (partida 1.327 
de los Aranceles de Aduanas vigentes), 
que se fijan anticipadamente para cada 
semestre. 

Ha podido llegarse a esta medida pro
tectora de nuestra balanza comercial, 
porque, hace siete años, una empresa 
aspañola, "Pesquerías y Secaderos de 
Bacalao de España" ("PYSBE"), esta
bleció en San Sebastián (Pasajes) la 
industria de preparación del bacalao, 
pescado por sus propios barcos en aguas 
aeptentrionales de Noruega, Islandia, 
Spitzberg, Terranova, Groelandia y mar 
de Barenz. 

Asi, la producción española de baca
lao ha ido elevándose desde aquella fe
cha, en la cuantía siguiente: Año 1927, 
toneladas 1.700; 1928, 4.200; 1929, 
3.800; 1930, 4.900; 1931, 6.200; 1932, 

¡S.400, y 1933, 9.700 toneladas. Lo que 
i representa el 2,26 por 100 durante el 
¡aiio 1927 y el 17,02 por 100 en 1933, del 
I consumo de bacalao en todo el-territo
rio nacional. 

Antes del descubrimiento de Amé
rica, el espíritu profundamente marine
ro de los habitantes de la costa del 
Cantábrico les arrastró a la pesca de 
gran altura, de la ballena y del bacalao, 
en los mares del Norte; pero el hallaz
go de las nuevas tierras, allende el 
Atlántico, trazó otros nmibos a la ac
tividad aventurera de nuestros nautas. 
Y fueffon abandonándose las grandes 
pesquerías eapafiolas, hasta su total 
desaparición. 

El hispanófilo dinamarqués y marino 
de profesión, Ernesto Lyders, autor del 
"Derrotero de (slandia" en castellano, 
de acuerdo con algunos capitalistas y 
marinos españoles, intentó, en los pri
meros años de este siglo, resucitar las 
antiguas pesquerías bacaladeras espa
ñolas. Y el ilustre náutico Rlcart y Gl-
ralt, imo de sus compañeros^ me conta
ba por carta la visita que hicieron al 
ministro de Hacienda, para interesar a 
nuestro Gobierno en la i>atríótica em
presa: «Pero el señor ministro, D. X. X... 
nos interrumpió extrañado, casi con in
dignación—escríbía el señor Ricart—, 
exclamando que "el bacalao no es pes
cado...» 

Hace diez años, una empresa nacio
nal, radicante «Q Sevilla, adquirió un va
por dedicándolo a la pesca del bacalao, 
el "MeUtón Domínguez", que zarpó el 
I." de mayo de 1924 del Guadalquivir, 
con tripulación mixta, gallega y france
sa, para su primer campaña bacalade
ra en Terranova. El mal éxito financiero 
del negocio determinó que se abandona
ra, y el barco «e vendió en el extranjero. 

Por entonces, la "Asociación de Capl-

ti capitán del bacaladero español "Tramontana", en su L 
co, bloqueado por los hielos de Terranova 

pretende establecer el "Proyecto de Pro
tección a las Industrias y Comunicacio
nes Marítimas", pendiente de discusión 
y aprobación de las Cortes, y que cons
tituirá un poderoso y eficaz auxilio pa
ra el desarrollo de la industria bacala
dera, implantada sólidamente por la ci
tada empresa guipúzcoana. Claro está 
que los cuantiosos intereses que repre
sentan los importadores de baca,lao y 
sus intermediarios hasta el consumi
dor, han de oponer una tenaz resisten
cia a la implantación de semejantes me
didas, campaña que ya se inició antes 
de las vacaciones parlamentarias. 

Pero hay que tener en cuenta, en de
fensa de la economía nacional, no sólo 
la política seguida en materia pesquera 
por todas las naciones europeas, aiao 
que esos intereses creados del comer
cio español, que vive de la importación 
bacaladera y forman la red de distri
bución de la misma por el país, pueden 
y deben transformarse, desempeñando la 
misma función comercial respecto al ba
calao producido por la industria ef^a-
ñola, el día que ésta se bastara para ^ -
tlsfacer las necesidades del consumo" na
cional. 

Juan B. ROBKBT 
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GARCÍA MÜSTIBLES 

f 
TAPICES DE COCO 

Linoleum desde 6,S0 m./c. colocado. Es
teras y Alfombras. 8EBBA. Faentee, & 

Teléfono 145S3. 

ORNA.^^EN IOS 
OE i G L t s i A i i N O L E U M 

ALFOMBRAS — SALINAS 
í Carranza, 5. Teléfono S2S70. •¡iiiiBiiiiB:iii:iBiiiia,;ii:iiiii i;.itJi;i»Hiiiaiiii!aiiiiiaiiiiiBiiiiniiiiiB!iiiiin;a¡iiiiaHBiii{Biiiii 

izando la red, llena de bacalaos 

aunque sanos y robustos, exhalando el 
vivificante olor del alquitrán; que cuan
do estaba inmóvil sobre sus anclas tenía 
una apariencia pesada, pero que al so
plar brisa fuerte, hacia alarde de su vi
gor y ligereza, como las gaviotas, que 
también despiertan al viento". 

Esta "María" llevaba tan sólo siete 
tripulantes, Incomunicados con su hogar 
durante !oda la temporada de pesca, sin 
más posibilidad de conversación que con 
alguna embarcación de las que en los 
mismos mares se empleabaa en idén
tica tarea. En cambio, los vapores es
pañoles a que nos hemos referido, y sus 
compañeros de pesca de otras banderas, 

montan T. S. H., sus máquinas moder
nas lea proporcionan buena velocidad, 
y el rol del «Vendaval», pongo por ca

so, comprende 58 tripulantes. Es otra 
cosa la pesca actual en las regiones ba- tañes y Pilotos de la Marina mercán-
caladeras, pero no por ello se han pros
crito los Invencibles peligros del Océano, 
que al gran pintor levantino Joaquín 
Sorolla, inspiraron el título de su bello 
y triste cuadro, "¡Aun dicen que el pes
cado es caro!" 

El "Grast Perdón" 
«Pora a.pTtíaávt a r6zar. métete en la 

te española» elevó una instancia al Di
rectorio que noa gobernaba a Ik sazón, 
proponiendo la exención de todo grava
men para el bacalao Introducido en Es
paña a bordo de buques pesquerof de 
pabellón español, y que el Estado sub
vencionara a 1*" empresas nacionales 
dedicadas a dlc; . clase de pesca. 

Precisamente^ lo miaon? qv* áboia 

OPOSICIONES A SECRETARIOS 
DE AYUNTAMIENTO 

Convocadas centenares de plazas para .sesrunda categoría ("Gaceta" 28 sei^en-
bfe). No se exige título. Edad, desde los veintitrés años. Instancias hasta el 80 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentación de instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 

" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23, y Puerta del Sol. 13. Madrid. 

GAEANTIAS.—En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todas, 
obtuvimos ei número 1, y en las últimas celebradas obtuvimos 362 plazas, «Otf 
ellas los números 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14. 15, 16, 17, 18, 19, Í*C., etc. Este éxito definitivo 
se publica coa fotografías, números y nombres en el prospecto que regalamos, en 
el que se Indican todos los detalles de la nueva convocatoria. 
ai:iiiiS::!iiE::ii!?!!'íi;a;iii¡5;:iiH;;i imiHiiiiiaüli! 

La mejor Ortografía, Miranda Podadera 
•¡iioaiiiiiBiiBiMaiiiiiBiiiiiBiiiiiaiíaiiiiiBiaiiiiiaiiaiiaiiiiiBiiiiiBiiiiiiiiHiai^^^^^^ 

Novedades de TRICOT ,¿;jTRICOT para NIÑOS J^'. 
Jerseys, Chalecos, B l u s a s , Chaquetas. Faldones, Abrigultoe, TraJecitoe, Zap»-
Guantes. etc., para Señora y Caballero to». Guantes, etc.. 2,80 pta». (por c»-

2,80 ptas. (por correo, 8,20). I rreo, S,20). 
Pedidos a UBBEBIA BAIIXT-BAH-LIEBE. Plaza SMJfa.Ana. 10. - MADRID. 
KiBiiiiiBiiiiiBsifliiiaiiBiiBWiaiiaiiBiiinBiiiiiaiiiiiaiii»^^^^ 

M T T T ^ ^ ^ T W ^ ^° comprar sin visitar la cae* U r K I r S APOLINAR 
%^ J ü i 3af JLi JLd kJ BOSAUA DX CASTBO. S 

(antes lafantas). 
ll«liBEBIIIiaiB!IIIBIIIIIBII!IIBiaiH9IIIB1iBIIIIIBlBim^ 

M u e b l e s " L A A L I A N Z A " C O M E D O B E S 
DESPACHOS, DOKMITOBIOS, CAMAS DE METAL^-PBEdADOS, 08. 

Cll)iBlBl!liaiBilBIIIHttl{B!lilflliBII!IIBII»IBN^ 
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¡NERVIOSOS! 
Basta de snfrir Inútilmente gracias a las acreditada» 

Grageas Potenciales del Doctor Soinr 
qae combaten de ana manera oómoda, rápida y efloax i» 
N « k u r a i t t « » n i a impotencia (en twdae su» maní 
i ^ e u r d s i e m a feataciones). d o l o r de oabew 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértlgoe, f» 
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita 
clones, histerismo y trastornos nervioeoe en genere ̂  
de las mujeres y todos loa trastortios orgánicos qu» 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Laf 

GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRf 
aiás que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 

. V todo el sistetna nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
íonservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente s 
ns agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verificar 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; deportUtaí 
ombres da ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industríale», penga 

lores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi 
•'Té todos los esfuerzos o ejercicio» fácilmente y disponiendo el organlsm» 
!>ara reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegandc^ a la ex 

ema vejez, y sin violentar al organismo, epn eneri^a» propias d 
a juventud. 

Basta tomar on frasco para ooovenoerse de dOo 
' 'Ota a 6,60 peseta* en todas tas principales farmacias de Espafta. Pot 

tugal f América 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,26 ptas. en rneütrn de correo para e> 

ranqneo a Oftcinaii tABORATOBIO 80KATABG, eaUe del t^r , It, Bar 
-elona, recibirán gratis an llbrito explicativo soiKre ti eligen, desarronf 
f tratamiento áe estas pnf'-'npdades. 



SUPLEMENTO EXTRAOHDINAMO EL DEBATE OCTUBRE 19S4 

EN ESTA PAGINA SE ANOTA, SEMANALMENTE, 

CUANTO SE RELACIONA CON EL FOMENTO Y 

PROPAGANDA DEL TURISMO, CON PREFEREN

CIA EL NACIONAL; AQUELLOS VIAJES COLECTI

VOS QUE, PREVIAMENTE SELECCIONADOS, PO

DEMOS RECOMENDAR. Y CUANTA PUBUCIDAD 

TURÍSTICA ES MERECEDORA DE CRÉDITO 

ÜN IRASATLANTICOGIGANTF 
P V ^ V " ' ' " ' - " " • • J . ' " • » - > - ^ - • ' 

Actualmente trabajan 3.000 obre
ros en la construcción del vapor 
"1«. Normandie", el mayor del 
mundo; en la fotografía que re
producimos se puede apreciar la 
•uperestructura del navio y lo 
adelantada que se lleva dicha 
construcción, por no decir casi 
terminada. 

I A S tres chimeneas están reci
biendo los últimos toques, proce-
diéndose al montaje de la parte 
exterior, cuya forma aerodinámi
ca dará al buque gran alreosidad. 
El punto más alto de la primera 
chimenea es de 44,25 metros so
bre la línea de flotación, y la ter
cera de 41 metros, midiendo una 
circunferencia de 49 metros. La 
distancia entre las dos chimeneas 
es de 151 metros. 

Î a maquinarla se encuentra en 
la actualidad completamente ter
minada, así como las paredes del 
navio, habiéndose empezado los 
primeros trabajos de decoración, 
que se continuarán sin descanso 

hasta próximamente el mes de 
mayo, fecha en la cual tendrán 
lugar las primeras pruebas de la 
nave para entrar en servicio de 
línea los primeros días de junio 
de 1935, destinándose al servicio 
Havre-New-York. 

A continuación damos algunas 
medidas impresionantes, que serán 
suficientes para darse una idea de 
la magnitud del "Gigante de los 
mares": 

Elora, 313 metros; manga, 83; 
toneuaje, 76.000 toneladas, aproxi
madamente; velocidad hora supe
rior a 28 nudos; peso de las cade
nas de las anclas, IBl toneladas; 
peso de las anclas, 17; largo de las 
mismas, 5 metros; ancho de las 
mismas, 3; peso de cada hélice, 23 
toneladas; altura total del timón, 
16,26 metros; peso del timón, 136 
toneladas 6; espesor del timón, 
1 metro 360; superficie del timón, 
42 metros, aproximadamente. 

Estas dimensiones nos demues
tran que "Lia Normandie" será el 

H O T E L E S R E C O M E N D A D O S 

"Hall" del suntuoso Hotel María Isabel de Burgos 

MADRID BARCELONA 

HOTEL NACIONA? 
El preferido del turista 

BIASBID 

BARCELONA. Nouvel Hotel 
De primer orden. Con o sin pen
sión. "Auto" • Intérpretes estación. 
Salón peluquería. Restaurante. En
tre Rambla» y Plaza Cataluña. 

Santa Ana, 18 y tO. 

BURGOS 

Gran Hotel Victoria 
PUw» del AngeL—Madrid 

UW liAbltaclones, 100 bafios. 
roDslán: de 25 » S5 pesetas. 

HOTEL MARÍA ISABEL 
Restaurant selecto. Preferido poi 
los turistas. Garage en el mismo 

Hotel. 
Plaza de CastlUa. L BUKUOh 

HOTEL IMPERIAL 
MONTERA, 22, MADRID 

Teléfonos 21184 y 21139 
Pendón: 16 a 24 pesetas 

HOTEL LONDRES 
MADRID 

B s ana prirtongadóo de sa bogar. 

HOTEL BRISTOL 
HABITACIÓN CON BAÑO, 6 pU«. 
FI V MABOAUU 18 (MADRID) 

PAMPLONA 

Hotel Maisonnave 
Recomendado por el 

TOÜBINO-CUm 
El hotel preferido por los t » ' 
-istas por su excelente cocine 

TIENE GARAGE 
TEIJIFONO 1886 

PAMPLONA 

PARÍS 

v H O T E L E S 
U N 1 D OS , 

S. A . 
La orfaoizBctto hotdera más im

portante de España 
Barcelona. Hotel Oriente, 250 ha

bitaciones, 150 baños; Hotel Es-
pafia, 150 habitaciones, 50 bafios. 

S'Agaró, Hotd de la GavUana, 
«O hatiftaciones, 30 baños. 

Sitges, Hotel PaJace, 150 habitar 
«iones, 100 baños; Hotel T e n » -
mar, 30 habitaciones, 10 baños. 

Tarragona, Hotel Europa, 78 ha
bitaciones, 80 baños. 

Valencia, Hotel Victoria, 100 ha
bitaciones, 50 bafios. 

Alicante, Hotel Palace, 80 habita
ciones, SO baños. 

Granada, Hotel Alhambra Pillar 
ce, 160 habitaciones, 100 bañoa. 

Sevilla. Hotel Madrid, 150 habí-
taclones, 80 baños. 

Cidls, Hotel d* la Playa, 150 tia-
bitaclones: SO bafios. 

Bilbao, Hotel Cariton, 200 habi
taciones, 200 bafios, 

San Sebastián, Hotel María Cris
tina, 200 habitaciones, 150 baños. 

PARÍS 
180 HABITACIONES. 100 BAJSüS 

Para todo lo relacionado 

con la "Oficina de Turis

mo" de EL DEBATE, diri

girse a 

LWS FRANCO DE ESPES 

Alfonso XI, 4 

£1 turismo e$ fuente de riqueza, 
Cúntrihuir m su ruimm es un crimen 

áe lesa putria 

mayor vapor del mundo, no mi
diendo su concurrente Inglés más 
que 310 metros de eslora. 

El vapor "L*. Normandie", por 
la pureza de su silueta y la gran
diosidad de su decoración, le ha
cen resaltar entre los demás tras
atlánticos. Referente a su confort, 
todo ha sido previsto en los más 
insignificantes detalles, como se 
hace presente en el puente de pa
seo, puentes cubiertos, jardín, sa
lones, comedores, etc., etc. 

El sistema de aereación y luz 
están provistos de los últimos ade
lantos de la refrigeración y luml-
notécnica. 

Los medios de seguridad de la 
nave ha sido la principal preocu
pación por parte de las autorida
des técnicas en la materia, para 
hacerla prácticamente incombus
tible; a este efecto, las paredes 
están revestidas de p l a c a s de 
amianto y todos los locales ten
drán sus aparatos extintores para 
funcionar al más insignificante 
peligro. En las techumbres se han 
aplicado unos taladros llamados 
"Trous Pugnet", que permiten re
gar desde el piso superior en el 
caso de que la entrada por la 
puerta sea imposible. 

Los tableros luminosos de sali
da para los pasajeros, que se en
cuentran en las avenidas del va
por, son fosforesgentes, para que 
sean perfectamente visibles aun 
en el caso de avería en el suminis
tro de electricidad. Todas estas se
guridades conceden al pasajero 
una tranquilidad completa, por ser 
casi imposible que se propague 
un incendio a bordo. 

NUEVÜS DOCUMENTACIONES 
INTERNACIONALES 

ACQUITS-CAUTIONES 
La Administración de Aduanas 

francesas ha creado nuevos docu
mentos para la importación tem
poral a Francia de vehículos des
tinados al transporte de personas, 
tales como coches de turismo, 
"cyclecars", motocicletas (con o sin 
sidecar), bicicletas con motor, au
tobuses "taxis" y coches de alqui
ler, pertenecientes a personas que 
no residan en Francia más de 
seis meses por afio y que vayan 
a la vecina nación para negocios 
o para hacer excursiones. 

Este nuevo documento se deno
mina "Acquit-cautionnés" y no es 
valedero para los camiones o ve
hículos destinados al transporte de 
mercancías. 

Una de las ventajas de este do
cumento es que puede expedirse 
para coches alquilados de una po
tencia inferior a 12 O. V. (fórmula 
francesa), para cuyos coches no se 
pueden expediir trípticos ni "car
nets de passages en douanes". 

Asimismo pueden importar su 
coche a Francia, con este docu
mento, las personas que van a la 
nación vecina por sus negocios, en 
cuyo caso tampoco se pueden ex
pedir trípticos ni "carnets de pas
sages en douanes". 

E x i s t e n "Acquits-cautionnés" 
valederos por un año, seis meses, 
tres meses, o por un solo viaje. 

El "Automobile Club de France" 
ha facilitado al Automévil Club 
de España estos nuevos documen
tos, y sus precios varían según 
su respectivo plazo de validez; en 
el precio se halla comprendido el 
importe del seguro de la garantía, 
no siendo, por tanto, preciso exi
gir otra garantía al expedir uno 
de estos documentos. 

El A. C. E. pone estos "Acquits-
cautionnés" a disposición de sus 
Clubs afiliados. Para solicitar la 
expedición de estos documentos 
deberán utilizarse los formularios 
especiales que el A. C. E. tiene 
asimismo facilitados al Automóvil 
Club de Andalucía. 

Para las condiciones de utiliza
ción de estos documentos, véase el 
"Recueil de Renseignements de 
Tourisme". (Edición 1934; páginas 
415, 416 y 417.) 

Exención en el pago de impuestos 
de circulación a los automóviles 

extranjeros en España 
De conformidad con el régimen 

de reciprocidad que dispone el ar
ticulo 29 del Reglamento para la 
Administración y cobranza de la 
Patente Nacional de circulación de 
automóviles, la Dirección general 
de Rentas Públicas ha dispuesto 
que, en lo sucesivo, los autlmó-
viles procedentes de los países de
tallados a continuación, disfruta
rán de las siguientes exenciones 
en el pago de la Patente de Turis
mo Internacional. 

AI^MANIA. — Exención de 90 
días pudiendo gozar de tal exención 
en cada nuevo periodo de 90 días 
"adlibltum" a condición de que ca
da estancia en España no sea supe
rior a dicho periodo de tiempo. 

GRAN BRETAÍÍA E IRLANDA 
DEL NORTE. — Exención de 90 
días, en vez de los cuatro meses 
que hasta la fecha venían conce
diéndose. 

H O T E L B A V A B O 
P A R Í S 

17. rae do Oonserratolre 
(a un paso de los Bulevares) 

Pensión desde 60 francos 

HOTEL M O N T T H A B O B 

Gerencia española 

4, RUÉ MON THABOR 
A \\->0 en 1932 

SimMEien«i:ir^'^ ff-í^-'-^^TIt'^ 

E X C U R S I Ó N D E O T O Ñ O 

A LA COSTA AZUL, NORTE DE ITALIA 
Y VENECIA 

Una vista dol Gran Cannl, en Vcnecla 

Salida de Madrid el 16 de octubre, a las 9,40, Departamentos re 
servados, asistencia del Intérprete de VIAJES MARSANS, S. A BABr 
CELONA. Almuerzo y cena en coche restaurant. Llegada a las 23.16. 
traslado al hotel, noche. 

Día 17.—Mañana libre en Barcelüna. Después de almorzar, tras
lado a la estación. Salida a las 14,03, CEBBERE. Llegana a las 17,05. 
Cambio de tren y formalidades de aduana, con asistencia del intér
prete de VIAJES MARSANS, S. A. Salida a las 18,36. Cena en ruta. 

Día 18—NIZA. Llegada a las 8,31. Traslado al hotel, día Ubre, con 
pensión en el hotel. 

Día 19.—Estancia en Niza; pensión en el hotel. Excursión en auto
car a MENTÓN y MONTECARLO, con visita del famoso Casino y 
Acuarium. 

Día 20.—Desayuno en el hotel. Salida a las 8,39. VINTIMIGLIA. 
Llegada R las 9,82. Cambio de tren y formalidades de aduana, con 
asistencia de intérprete. Salida a las 11,16. Almuerzo en coche resUu-
rant, GENOVA. Llegada a las 14,30, Traslado al hoUl. Esta tarde se 
dedica a la visita de la población, en autocar, acompañados de gula, 
visitándose la Casa de Colón, Iglesia Anunzlata, Cementerio Monu
mental da Stagliano, Palacio de San Jorge, Palacio Rojo, Palacio Blan
co y paseo a orillas del mar. Cena y noche en el hotel. 

Día ZL—-Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida a las 
9,10. Almuerzo en coche restaurant. VENECIA. Llegada a las 14Í5. 
Traslado en góndola al hotel. Tarde libre. 

Día 22.—Estancia en Venecia, pensión completa. Se realizaran las 
siguientes visitas y excursiones: 1) Un día completo de visita de la 
población, a pie por la mañana y en góndola por la tarde, bajo el si
guiente itinerario: Por la mañana: Visita de la plaza e iglesia de 
San Marcos. Palacio de los Ducs, Cárceles, Puente de los Suspiros. 
Por la tarde: Visita en góndola de los canales. Academia de Bellas 
Artes y una fábrica de cristales. 2) Excursión, en vaporcito. a la 
playa "El Lldo". ^ , , » . ^ 

Día 23.—Desayuno en el hotel. Traslado en góndola a la est»oloD. 
Salida a las 9. Almuerzo en coche restaurant, MDLANO. Llegada a lat 
13,40. Traslado al hotel, cena y noche. 

Día 24.—Elstancla en Milano, pensión completa. Por la mañana, vi
sita de la ciudad, incluyendo la Catedral. Palacio Litta, Santa María 
de la Gracia, con el famoso cuadro, de Leonardo. "La Cena": Parque. 
Castillo Sforza, Acuarium, Teatro Scala, Palacio Marino, etc. 

Día 25.—Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida a 
las 7,12 Coche-cama directo a Port Bou Comidas en ruta. 

Día 26.—BORT BOU. Llegada a las 4,13. Cambio de tren, tortnaU-
dades de aduana, con asistencia de! Intérprete de VIAJES MAR
SANS. S. A Salida a las 4,33. BAKCEl-ONA. Llegada a las 7,53. Tras-
ladp al hotel. Día libre para descansar. 

Día 27.—Desayuno en el hotel. Traslado a la estación. Salida a las 
8 27 Almuerao y cena en coche restaurant. MADRID. Llegada a las 22. 

' • PRECIO POR PERSONA: 1.025 PESETAS 
SUPLEMENTO POR LAS EXCURSIONES: 100 PESETAS 

COMPRENDIENDO: Billete de ferrocarril, primera clase en Es 
paña y segunda en el extranjero; suplementos de trenes rápidos y 
asientos reservados, alojamiento en hoteles de primer orden, propinas 
al servicio de los mismos e Impuestos de estancia, traslado de las esta 
cionea a los hoteles y viceversa, comidas en ruta y coche restauran!, 
las excursiones detalladas en el Itinerario para los; que se inscriban en 
las mismas, los servicios de un acomp.iñante técnico de VIAJES MAR
SANS. S, A. 

NO COMPRENDE: El servicio de mozos de estación, bebloas extraí 
V licores y propinas al servicio de los coches restaurant. 
Informes e Inscripciones: "Oficina de Turismo de EL DEBATE", Al 

fonso XI, 4, y "Viajes Mársans, S. A." Carrera de San Jerónimo, 80. 

-rfíiJi 

COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
sirvan catas lineas, al propio tiempo qae de salutación, d 

invltadón para venir a visitar a X^ipafia, el pfüs m&s bello 
internante de Europa. Sus paisajes, pletórtoos de luz y de er 
canto; sus monumentos magnifloos. de los más variados estila 
f caracteres; aus Jardines, sus oastUlos, sus monasterios, su cl 
l ia ideal, su tipismo y sn folklore .producto de las más variad? 
.^IvUlzadonea de tiempos pretéritos: todo es ea España enrjn 
'.ador, todo atrae y subyuga en eirte país. 

El Patronato Nacional del Turismo ba cuidado de que < 
arista pueda disfrutar, con todo lujo y confort, de esa» cuali 
ladee privilegiada» d« España, y cada extranjero que cruce BU> 
Tonteras es un huésped de honor, a] que el P- N. T. cnld: 
8 complacer y atender. 

E<n las capitales y poblaciones importantes de España y en 
.18 principales del extranjero, el P. N. T. ha montado una red 
completa de Oficinas de información, en donde pueden obtener
le, "gratultMnente", toda clase de follet-os, guias, Itinerarios por 
ferrocarril o carretera, datos sobre hoteles y balnearios, excur-
ioncs y, cuantas informaciones puede necesitar, en su ldlom« 
'spectivo, el turista que visite el país. 

Bellísimo aspecto de una entrada 
a Venecia. 

MADRID - EXPRÉS 
Magníficos autocars "Pullman" 

para viajes y excursiones, usados 
por la "Oficina de Turismo de EL 
DEBATE. 

Fernández de los Rio», 88. 
Teléfono 86331 

"Atlantic Motor Oils" 
Lubrificantes 

Un tipo para cada 
coche. La mejor 
calidad en cada tipo 
"AUantio" S. A. E. 
Los Madrazo, 38 

MADRID 

£1 turismo interesa a todos por 

igual. Cuanto mayor sea la pobla-
m 

ción flotante de una ciudad, mayor 

es el desarrollo de su indt'i^tria y 

comerciOf y rmav^res las IBII»«Í*»?IÍ-

dades de la vida para la totalidad 

de sus habitantes 

21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
Son los teléfonos de "EL DEBATE" 

LA HOSTELERÍA, 
EL TURISMO Y 

EL DERECHO 
HOTELERO 

Se ha dicho, y es verdad, que 
para el desenvolvimiento del turis
mo, los dos factores más impor
tantes son los medios de comuni
cación y los hoteles o fondas. En 
nupstro país, que reúne condicio
nes tan excelente.* para ser visita
do por los extranejros, y asimis
mo por los españolRE, por su situa
ción privilegiada bajo el punto de 
vista geográfico y sus incompara
bles bellezas naturales y arquitec
tónicas, en la actualidad se han 
mejorado extraordinariamente los 
medios de comunicación por ca-

' rretera, a virtud de las obras de 
construcción y conservación lieva-

. das a efecto por el Estado y aun 
todavía más, se ha dado un salto 
sorprendente en muy pocos años, 
por lo que se refiere a la industria 
del hospedaje, merced a esto úl
timo, a la iniciativa privada y sin 
protección ni auxilio alguno por 
parte del Estado. 

Hasta hace pocos años, puede 
decir.se que hasta los años de la 
guerra europea, se achacaba, con 
algún fundamento, la falta de tu
rismo a la carencia de hoteles con
fortables y acogedores. Desde esa 
época se produjo un desenvolvi
miento tan asombroso en la insta
lación de hoteles modernos, que 
hoy puede nuestro pais ponerse a 
tono en estas instalaciones con 
las que existen en los países más 
adelantados. Ello ha contribuido a 
que en el extranjero ae haya for
mado un juicio diferente de nues
tro país, pues sabido es que el 
estado de los hoteles constituye el 
mejor barómetro de la civilización 
y de las costumbres de un pueblo. 

Este desenvolvimiento se debe, 
en casi su mayoría, a la iniciati
va privada. Ciertamente que el 
Estado, con su Patronato Nacio
nal de Turismo, ha contribuido aV 
go a que se realicen ciertas ins
talaciones en parajes pintorescos 
o históricos, pero esto ha sido en 
pequeña escala, y, sobre todo, su 
actuación ha sido reducida en las 
grandes ciudades. 

En esto precisamente encontra
mos la diferencia más marcada 
del trato que ha recibido y recibe 
la industria hotelera en el extran
jero y la que otorga el Gobierno 
de nuestro país. 

En la legislación extranjera, re
accionando sobre el concepto pri
mitivo que se tenia de los hospe
dajes y de la prevención contra 
los dueños de los hoteles, que se 
traducía en una serle de medidas 
legislativas favorables siempre tí 
viajero y otras de carácter admi
nistrativo, poniendo limites y res
tricciones a esta industria en in
terés general, hoy la legislación se 
orienta en el sentido de dar pro
tección continuada a las empresas 
hoteleras para que puedan desen
volver su Industria, contribuyendo 
con ello al florecimiento del país 
y al buen nombre del mismo en el 
extranjero. 

En nuestro país está por elabo
rar casi todo el derecho hotelero; 
continúa la legislación con la mis
ma prevención contra estos esta
blecimientos y, desde luego, sin 
recibir aquellos auxilios y aquellas 
medidas protectoras y de estímulo 
que constituyen un postulado en 
los países europeos. 

Sin quÁemos «ctender deEpaaia-
do en este articulo, vamoS, Sin 
embargo, a dar un índico de las 
medidas legislativas que estima
mos de conveniencia y de justicia. 

En el orden de las relaciones ci
viles, es de necesidad regular con 
mucha más precisión el contrato 
de depósito derivado de los efec
tos y equipajes que los viajeros 
dejan en los hoteles. Conviene asi
mismo ampliar la competencia de 
los Juzgados municipales por ra
zón de la cuantía cuando los ho
teles o fondas reclamen el importe 
de las pensiones. Se necesita asi
mismo modificar la legislación so
bre alquileres, para evitar los abu
sos que se cometen por algunos 
dueños de edificios donde están 
instalados estos establecimientos. 

En el orden penal se debe regu
lar la legislación en el sentido de 
que los jueces puedan Instruir su
marios por estafas cuando aparez
ca la mala fe del viajero, único 
medio de poder hacer frente al 
abuso de los que se dedican a sor
prender la buena fe de los fondis
tas. 

, En el orden administrativo es 
de conveniencia modificar algunos 
extremos de la Real orden funda
mental del señor Cierva, del afio 
1908, por lo gravoso de la misma y, 
sobre todo, llegar al reconocimien
to de esta propledud Industrial, co
mo lo han hecho muchos países. 
Asimismo se debe es'íblecer ofi
cialmente el crédito hotelero. 

En el orden fiscal, el Estado, 
teniendo en cuenta que este servi
d o es casi de Interés público, de
be establecer algunas medidas de 
privilegio en orden a la imposi
ción. 

Por último, y hoy es lo mas Im-
jjortante en nuestro pais, debe pro-
cederse con mucho más cuidado y 
tino en lo que se hace en el orden 
social, tomando medidas para evi
tar huelgas sin justificación algu
na y en las cuales ni siquiera se 
cumple la legislación, y sin que el 
Gobierno declare, como debiera ha
cerlo, estas huelgas Ilegales, con 
lo cual se ocasiona un daño grrâ  
vísimo, pues a los perjuicios deri
vados de la huelga se unen los 
nacidos de tener que readmitir al 
personal, habiendo, d u r a n t e la 
huelgra, tomado otro nuevo, a quien 
tampoco se le debe de despedir, y 
recargando sobremanera los gas
tos de estas empresas. Asi mismo, 
en esta materia, debe estudiarse, 
al regular la jo;-nada legal, la cir
cunstancia de tratarse de un tra
bajo intermitente. 

En una palabra; es hora de que 
el Gobierno se preocupe de esta 
materia tan importante, y en todos 
los órdenes de la actividad jurídi
ca vaya elaborando un verdade
ro derecho hotelero. 

C A R T E L E R A DE T U R I S M O ' 
VIAJE COLECTIVO A VENECIA 

("Viajes Marsán», S. A.") 17 octubre 
Excursión de propaganda a Zaragoza. (Fiestas del Pilar, Pri
mera Feria de Muestras Aragonesa.) 11 de octubre. (Viaje 

comercial de la Feria.) ("Viajes Marsans") 
Viaje colectivo a Zaragoza (Fiestas del Pilar, Feria de Mues

tras) y Monasterio de Piedra. 10 octubre 
("Wagons Lits-Cook") 

Excursión a Zaragoza, Monasterio de Piedra, San Sebastián, 
Lourdes, Biarritz y Pau. 3 de octubi<e. ("Viajes España") 

VIAJES MARSANS 
S. A. 

C.* San Jer '^¡mo, 30 
Tels. 18804-21231 

Viajes "a tortait" (con to
dos los gastos incluidos). 
Antes de emprender viaje 

no deje de solicitarnos 

PRESUPUESTO ^ 
GRATIS 

I 
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Feria Muestrario Regional Aragonesa 

Ei día 6 de octubre próximo se inaugurará, en Zaragoza, la pri
mera Feria Muestrario Regional Aragonesa. La Sociedad Econó
mica Aragonesa de Amigos del País, organizadora de aquélla, quie
re • llamar la atención de la producción española sobre tan impor 
tajite certamen, en *!• que por vez primera podrá advertirse el IM-
pulso de la Industria, agricultura y comercio de Aragón, reunido» 
en exposición. Tal acaecimiento es la iniciación del camino, y sien
do Zaragoza importantísimo nudo de comunicaciones de la Penín
sula, es, en realidad, la ciudad capitalidad del centro ístmico i* 
España, fáciimenta puede comprenderse la importancia que esta 
in.'ítitución naciente ha de adquirir en lo porvenir. 

Cotno la Exposición Muestrario ha de permanecer abierta du
rante todas las Fiestas del Pilar, podrá ser visitada por cuantos e» 
esa época acudan a Zanugoza, constituyendo un motivo más para 
facilitar la visita a la Feria de los elementos productores a quienes 
interesa. 

Patrocinada poi la excelentísima Sociedad Econótnica Aragune»» 
de Amigos del País, la "Oficina de Turismo de B3L DE'^ATE" orgS' 
niza tres viajes colectivos a Zaragoza el próximo mes de octubre. 

P r i m a r v i a j e 
F R O O B A M A 

Gran Fiesta de la Jota en el Palacio de la Lonja (siglo XVI). •f*-
ria de Muestras". 

Museo Diocesano, ea la Catedral de La Seo. (Riquísima ooleeolW' 
de tapices.) ^ t 

Visita de las obras del santo templo del Pilar. 
Museo Provincial (sala de Primitivos, Kscuela Aragonesa i^ 

glo XV), retrsJtos de (Soya, sala árabe de la Aljaíerla). 
CastUlo de la Aljafsria. 
Cripta de Santa I<ttgracta (innumerables mártires de Zaragozs''-

(Arte hUtpano-romano-crlstlano.) 
Palacio de la Maestranza de Zaragoza (magníficos arteeonados). 
Excursión a la Cartuja de AulanDel. 
Visita a las magnifloaa fábricas de Carde y Escorlaza (material m^. 

Wl y automotores). Acumulador Tudor, Maquinista y Fundiciones *•* 
fiJbro, FáWrie* ffe Espejos "La Veneciana", Azucarera de Aragón, Agr»| 
da y Dutu, Textil, Industrial Qukmlea. 

Asistencia a una corrida de Feria. 
Paseo por la ciudad y sus alrededores en autocar. 
Visita del Monasterio de Piedra, en el trayecto de Madrid a Z* 

ragoza. '' 
En autocar de lujo y por ferrocarril. Todo comprendido, a un ?<•*•' 

cío ventajosísimo. 
Salida el 11 de ootiubre para «1 viaje arriba enunciado. 
Se concederán las plazas limitadas por riguroso orden de petlcl^ • 

Informes e inscrlpolonea: "Oflotns de Tnriamo de EL DEBATE". ^ 
fonso XI, 4 y "Viajes Marsans, S. A." 
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S e g u n d o v i a j e 
También, con motivo de lias céleibres Fiestas del Pilar y prlm*»*; 

Feria de Muestras Aragonesa, la Compañía de Turismo InternftcWi 
nal "Wagone Ltts Cook" ba organizado el siguiente viaje: 

Día 10 d« octubre: SaiUda de Madrid, «n autocar de lujo a ias 10 d* 
la mañana; llegada a ZARA<30ZA para cenar. 

Días 11 y 12: Visita de la dudad y de las fábricas más Important**', 
a&lstenola ea la Feria de Muestras a una gram fiesta de jota que ^¡ 
celebrará eo su obseqiuio, siendo aAem&s agasajados los señores ^f 
ourslonisitas con diversos festejos. 

Dia 14: Salida de Zaragoea por la mañana para visitar el Mona'''' 
rio á6 Piedra, de donde se regresará a M&drld «1 sli^uleñtt dia, ^̂  | 
octubre. 

En otro lu^ax de esta misma página encontrará el lector ea precl^^ 
total de la excursión.. ^ 

Para toda clase de Informes: J^ 
"Ofldna de Turismo de EX DEBATE". Alfonso XI, 4, y " W a g * * . g . 

Ut» / / Cook. Alacia. !7". ' I ^ 

T e r e e r v i a j e ^ i » , 
Itinerario: / «J I u 
Día 8 octubre: MADRID,' saUda por la mañana en autocar de 1'»^ i ^ 

Umuerzo en ruta. SAN SEBASTIAN, l ibada por la noche. i ^ 
Dia 4: Estancia en San Sebastián. ^ ' 1¿ 
Día S: San Sebastián, salida por la manan; almuerzo en B l a ) ^ ^ ^ 

PAÜ, llegada por la noche. » . j ] I* 

<a 

• sra 

'Hoc 

! * ' 
icl 

A. 

Dia 6: Estancia en Pau, Por la tarde, a Lourdes; estancia en 1J'"^J 
des. 

Dia 8: Estancia en Lourdes . .-. 
Dfa 9: Lourdes, salida por la mañana; almuerzo en ruta. ZABAGO"? 

llegada por la noche. . ; 
Diae 10 al 12: Estancia en Zaragoza. ^ , 
Día 13: Zaragoza, por la mañana saldda para ALHAMA DE A^f: 

(KIN; llegada al mediodía; por la tarde, visita del Monasterio 
Piedra. 

»?** 

t*>i 

Dfa 14: Alhama, salida por la mañana; almuerzo en ruta. MAP' 
llegada por la noche. 

Precio total de la exourslón, en prlimera: 516 pesetas. 
Nota: En este viaje podrán asistir los excursionistas a las S**^ 

des fiestas religiosas del Rosarlo, en Lourdes, con la misa y comu»* 
general en la Gruta y la solemne procesión que se celebra, por ^^ 
vez durante este año, el día 8 de octubre. Además, coincidirá >*> ^ 
tanoia en Pau con la época más brillante de la temporada, en 1» * 
tocrátlcá ciudad del Pirineo francés. 

Informes: 

"Oficina de Turlsmo'de EL DEBATE" y "Viajes Espafia". 
qués de Cubos, 18. 

V I A J E S E S P A Ñ A 
viajes ooIeottTOB • Individuales 

No hagan ningún viaje sin consultar antes a esta Agenci* 

Marqués de Cubas, 18. —- Teléfono 15396. — M A D ^ 

RADIADORES CGROMIMÁS 
' S u c e s o r : R A I ^ A E L C A T 

Honteleón 28.HAORiD.TEL?,3i.<?i! 

?'!'*« 
• « 

f 
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•WFLEMENTO EXTRAORDINARIO 
fc '" ' '' EL DEBATE OOTCBRS, ItM 

^Ti'mU-A^it. ^f-^JP-TT. 

Cincuenta y cinco técnicos, en el curso de "g^rra química", en Segovia 
• 1 » ^ • • 

Los cwsillktas se sometieroR a dtirreaecioiies ptra «vestipr su rmkmm a b ¡imíla. 
Yebtícmco tecdoneg d^mci de los agresiyos qráicos y de k»s me^os de defensa, bnirsío^ 
im a ks C<mtros «estríales del Estado. Para « Ejércko pr^rado k gHerra f á i b BO sih 

pone mkff^ym nodtficacién Kgera ̂  li^ c^cepóones táctil» 
- • « — i ^ « ^ i — » ^ 

INTERVINIERON LOS PROFESORES MOLES Y BERMEJO Y BLAS, DE LA ( M Í E L A S (MRAL 

-Antecedente». — La Gran Guerra, 
*wi sus efectivos casi fabulosos y con 
•» aporte que laa cienciaa hicieron al 
•**« militar de cuantas aplicaciones o 
'•'ttodos peculiares podían tener algún 

Kor bélico, fué la entronización de la 
nica como principal, y aun estamos 

><*' decir que único, factor del triunfo, 
t la bancarrota más completa de la 
•^trategla y la táctica en el concepto 
5**co con que estaa ciencias se estu
caban. 

^ ^ todos loa humanos conodmientoa 
( ' '''ciientran adecuada aplicación en «! 
, Jampo de batalla y en los centros de re-
•aguardia, de los que se provee y auxilia 

' Llf* ^^^ ®" ®̂ ^̂  toman parte, loa de or-
**•! químico ocupan, sin discusión, el 
puesto de honor, el lugar preeminente. 

E>ejando a un lado otros aspectos de 
* cuestión (metalurgia, industria de 
*• ácidos minerales, destilación de los 
«quitranes de hulla, pólvoras progresi-
^ sin humo y explosivos rompedores 
"• alto potencial), que figuran en pri-
" r̂ plano hace ya muchos años, desde 
|1e Ir adopción del rayado y la retro-
**?a variaron radicalmente la técnica 
'rtUlera, en la guerra mundial surge 
¡ ^ nueva y más directa aplicación 
•«ica de química, la que, impropía
mete, ha dado en llamarse "guerra qul-
•«ca». 

El ilustre profesor Haber, reciente-
jiente fallecido, y al que tantos y tan 
^Seficiosoa progresos debe la ciencia 
'• por tanto, gratitud la Humanidad, 
"^6 en su «debe» el ser el creador de 
*% nueva arma; siquiera el invento no 

' •* tan terrible y aselador como lo han 
Hierido pintar no pocos escritores en 
'Melodramáticas páginas de literatura 
^ata. 
Toda rana nueva, en el instante de 

[̂ ^̂ i y ein perjuicio de ser adoptada 
y* todos, merece las más acerbaa crl-
^^> no ya de los pacifistas y antimi-
^^fiítas, sino de los técnico* militares 
* cada época; es la consecuencia de 
* que Haldane ,ha llamado, con expre-
•«n magistral, espíritu bayardlsta; M 

. Reacción de nuestro yo subconsclen-
J Que, a imagen y semejanza del «ca-
*^ero sin miedo y sin tacha», repudia 
?«0 nuevo ingenio bélico; otrora, «1 
*^abuz; ayer, el torpedo y el submari-

i ^^y, el avión y el gas de combate 
aversión . ^- aversión que la guerra química 

' * provocado, inspiradora de tanta* 
^*¿aa, pseudo-científicas unas y de 
**ltada truculencia otras, dimana, muy •HDI 

_ 'ara 
;'4mbe 

" -̂pálmente, de no ser, como la avia-
un invento espectacular y apto 
quo una juventud deportiva se 

. — de gloria, sin más esfuerzo que 
''icwnentáneo de jugarse la vida en 

! rftantes en que el corazón late con 
. t ^ ° acelerado, ebrio de laureles. La 

'''^ química se incubó en los !a-
-«torlos, necesita el concurso de sa-

jj* eminentes, y para desempeñar en 
I /^ Papeles de mero ejecutor se precl-
^ *star impuesto en la física, qulmi-

y meteorología; esto fué sólo cau-
?astante para que los ambiciosos que 

»^aban en la Gran Guerra escalar 
'® la cota cero del anónimo las al-

* cumbres de la fama, crearan, en tor 
6ra * este método combativo, la atraós-

l,^*ía un Ejército preparado, la gue-
* ~ .Química no supone más que una 

ligera en las ooncepcio-
un aumento de molestias 

if,^ combatiente y una mayor acumu-
• *- 'e técnica en la primer 

i d e a c i ó n 
;»^f4cticaí, 

• - c uecxuiia eu la primera línea. 
1 ^ modificaciones introducidas en la 
*tb»^ se refieren a que la guerra, que 

^ramente se hacía «n un plano. 

I H ^^n se hizo de tres dimensiones, se 
^vertido en un ente de cuatro con 
;í*.rtción del gas. El efecto de los 

^̂ ;̂ **¡tiles traumáUoos es Instantáneo; 

de impopularidad de todos oono-

I tantee de un Estado en guerra y hacen 
precisa la organización de una defen
sa activa de todos los ciudadanos, sin 
distinción de edad y sexo, que estfe en 
la pleinitud de sus facultades, y oira 
pasiva para los ándanos, niños sin uso 
de razón y enfermoe; habiendo puesto 
la experiencia de relieve que el único 
medio de protegerse contra una agfre-
sión de est . naturaleza ea, sobre estar 
dotados d« los medios adecuados, que 
en la población civil haya una sóUda 
tnatrucodón y disciplina. 

A esto responden en el extranjero laa 
prácticas periódicas de las que la Pren
sa da frecuentes noticias, « i las que a 
loa habitantes de las urbes populosas se 
les obllgB, en una movilización inte
gral de la ciudad, a apagar las luces, 
refugiarse en los abrigos y permanecer 
con la mÁscara puesta; y al fin de Ir 
formando un núcleo de especialistas ci
viles que sean loe difusores de esta cul
tura de hoy, y los organlíadorea y man
tenedores de esta disciplina, si el día 
de mañana nuestra querida Patria se 
viera envuelta y arrastrada a locas e 
Insensatas aventuras que no apetece, 
responde la organización del eurslllo ce
lebrado en Segovia en el mea pasado, 
del que vamos a dar cuenta ta esta pá
gina, no tín antes haoer presente el 

<:lones de este veslcimte en tetracloni 
^ de carbono, crecientes de la 1/fO.OOO 
4 la 1/280. 

BMa labor docente en las aulas se 
completó oon una excursión a los oen-
''ros Industriales del Estado m&s Inti 
mámente relacionados con e) cursillo, y 
idemás, la Academia gestionó que lae> 
Importantes Industrias segovíanas (cur-
Udos, caucho, loza, vidrio, gres, porco-
lana, etc.), abrieran sus puertas a loa 
jursillistafi que por las tardos, y en una 
vnena alternancia, se dedicaron a vist 
£ar «n grupos estas fábricas y a hacer 
excursiones a los gratos y evocadores 
rincones de la provincia. La Granja, Pe-
draxa, Turégano y Sepúlveda fueron los 
mugares preferidos. 

Alumnos de todas las 
regiones 

Lo» alumnos. — Era, forzoso esta-
olecer una limitación en el número d« 
cursillistas, y por ello la matricula se fijó 
es cuarenta y cinco plazas, máeimo que 
coBsleiite la capacidad de los laboratorios 
para trabajar holgadamente, pero ha sido 
tan grande el Interés que el anuncio del 
cursillo despertó en nuestros técnicos el-
viles, que fué preciso rechazar más de 

testlmonl* de nuestra más sincera gra-¡ochenta inscripciones y admitir, en coiv 

' %, -^ • ? ^ » > CWs'isC» 

Experiencias de defensa contra los gases asfixiantes 

9ue con la invención del submarino 

I ¿J^^rtido en un ente de cuatro con 
^parición del gas. El efecto de los 
¿¿**¡tiles traumáUoos es Instantáneo; 

* >in«*'*'^ pimto, el Instante peligroso 
' j^^taitamente pequeño, y bala que pa-
'' 1̂ "'* ®̂ ̂ ^ agresiva; mientras que 
**«eias 

persistiendo sus moléculas o 
i(¿*J*^ un tlemipo más o menos largo, 
I l^''^'6nte de su constitución y con-
I i ^ S ^ meteorológicas del momento. 
I l^"'^'6nte de su constitución y con-

^J^Uce la coordenada tiempo en el 
Pp de batalla; además, las zonas pe-
"*s que para los proyectiles co-

^•-es son lineales (sus trayectorias), 
j ^ los gases son cúbicas. 
gT ^ue hace verdaderamente terrl-

j^y aselador al gas de combate es su 
•T^y^i^ co:i esa otra î '"*3e co:i esa otra arma tan popular 
e ^*^rtiva: la Aviación; loa aviones 
Ij.'^mbardeo son capaces de transpor-
, ^ J ? * ^ dos toneladas de proyectiles 

I' I ítyj'^'^las fantásticas de BUS bases de 
11 i •cS'^""*''' y <*" ación convierte, de 

. • en beligerantes a todos los habl-

I "^SIIHBllliliiBi 

Utud por la amable invitai^n que pa
ra escribirla se nos hiciera. 

Cinco horas de lección 
diarias 

Flan de Elstudlos.—^Habiéndose exi
gido para asistir al cursillo una for
mación química, justificada oon la po
sesión de algún Utulo técnico, se ha 
podido concretar el plan a los tomas de 
neta eripeciallzaolón, con lo que, pres
cindiendo de todas las «uestionea quInl* 
cas de ear&oter fen«ir«l, •• pu<l« redu
cir su dura«ióa a qxiinoe dta«, loffrando, 
a la vee, un mityor Kptvrtftoaxoi*nto 
del tiempo, dedicando cinco boima dia-
riaj a los trabajos de o&tedra 7 labo
ratorio, dea para 1M lecciones orales y 
tres pea« pr*oti«u. 

£31 yrognBiiL ooaÉM» de vaiatidnco 
lecciones; de «Has doce dedieadM al «ata
dlo químico de los agtatea afreaivoa; ete-
00, a la protección individual; tras, a la 
colectiva; dos, a leeionea y tratamien
tos de urg«Dola de los raasadoa, y una, 
a cada uno de loa liltereaantea tMmas: 
'"empleo táotioo d« ]oa taaes da guerra'. 
«novlllzaolón Industrial» y «la guerra 
química ante el d«re<Ao de gentea». 

Las olaBes prftotlcas se dedicaron a 
análisis cualitatl'wo de toda« laa «apeclu. 
agresivas, cuantitativo de la Iperiüi pot 
el método del capitán de Artillería dor. 
Eloy de la Sierra, de carbones activos y 
preparación de algunos cuerpos (cloro 
acetona, cloropicrlna, etc.)), y a la ejecu
ción de trabajos con la máscara, pernaa 
nencla en atmósferas tóxicas, formaelón 
de nubes y cortinas de humo y provoca-
filón de Incendios con fósforo blanco y 
¿ermitas. 

Además, oon el fin de organizar un 
fichero en que consten todos loa ante-
eedentes de loa curaUllstas, se hicieron, 
^ara Investigar la sensibilidad de cada 
uno a la Iperita, eutirreacciones con solu-

c^ta de supernumerarios, a diez más, 
que habiendo hecho sus Instancias en 
plaEo hábil y antea que otros admltl-
doa, por pertenecer a localidades apar
tadas llegaron después que otras fecha
das con posterioridad. Es digno de ha
cerse oonstar que hubo alumnos de to
das las reglones españolas perteneclen 
tes a diez y ocho provincias diferentes, 
alendo Madrid, que envió diez y ocho 
cursilllstaa, la localidad que alcansó más 
matricula; Barcelona y Bilbao ocuparon 
también lugar deatacado. 

Kataado reaervadas laa enseAanraa s 
dlplaDiados da todaa laa earraraa elen-
tincas de carácter eiiperlor, los cincuenta 

orden científico, por ser la primera vez 
que en Sspafia rian colaborado, en In
tima relación, para un fin docente, !>i 
Universidad y las Bacuelaa Especialcfi 
(civiles y miUtares), habiéndose e«had(< 
ios cimientos de im cordial maridaje di 
toda la intelectualidad científica nacio
nal, que no tardará en dar copiosos y 
ubérrimos frutos. 

Bn la explicación de las leclones han 
intervenido, además del profesorado de 
la Academia, catedráticos de Madrid 
Zaragoza y Oviedo; siendo diez y nueve 
el número de profesores que el cursillo 
ha tenido. 

I>e la Escuela Central de Ingeniero.^ 
Industriales, don José Martínez Roca, 
de la Universidad Central, don Luis Bei 
mejo, don Luis Blas y don Enrique Mo 
les; de la de Zaragoza, don Antonio de 
Gregorio Rocasolano; del Instituto del 
Carbón, de Oviedo, don José Manuel 
Pcrtlerra; de la Academia y Fábrica 
Nacional de Productos Químicos de La 
Marañosa, teniente coronel de Artillerta 
don Juan Izquierdo, comandante de In
genieros don Luis Sánchez Tembleque 
comandantes de Artillería don Francisco 
Javier Cuesta, don Gaspar Regalado 
don Femando Sanz y don Hermenegildo 
Tomé; capitanes de ArtUleria don José 
Bonet, don Juan Martínez Ortiz, don 
José Riera, don Eloy de la Sierra y e) 
autor de esta crónica, y del Cuerpo de 
Sanidad Militar, comandante-médico don 
Marcelo Uaera y capitán-médico don 
Emiliano Aguilera. 

Sin más excepción que la del cronista 
todos son sobradamente conocidos en el 
mimdo científico como especialistas emi
nentes; huelga, por tanto, todo elogio de 
su labor, que fué admirable. 

Una excepción muy calificada deb»-
hacerse de los doctorea Bermejo, Blas, 
Moles, Rocasolano y teniente coronel Iz
quierdo; sus lecciones, llenas de enjun-
diosas novedades, merecen el que por 
una sola vez nos salgamos de genera
lidades informativa» para entrar breve
mente en el campo de la técnica. 

Bft profesor Bermejo, en eu conferen 
cia, además de poner de relieve una só
lida cultura en las cuestiones de Quími
ca orgánica (no en balde M, como cate
drático de dicha asignatura en la Cen
tral, nuestro primer profesor en esta 
disciplina), expuso orlginallsimas suges
tiones en orden al porvenir de la guerra 
química derivadas del estudio rengeno 
gráfico de las diversas esrpecles quími
cas cuyo desarrollo sistemático, si nos 
decidimos a hacerlo (para ello los sa
bios necesitan auxilios que sólo el Esta
do puede prestar) y sabemos guardar ei 
secreto, puede colocamos a la cabea» 
en este punto tan vital de la defensa 
nacional. El decía: "Si la mayor parte 

Grupo de cursillistas con sus profesores 

metálicois, y la serle heterocíclica, do
tada de fuerte absorción espectral. 

Sus últimas consideraciones ofensivas 
y defensivas, dentro de la "guerra quí
mica", las dedicó a lo que pudiéramos 
llamar "grupo orgánicocumbre". Los 
compuestos orgánicos, por complicados 
que nosotros los hagamos—decía el 
profesor—, no igualan a los que elabora 
la vida. 

Se ha logrado sacar de caldos y cul
tivos, defensas con que oponerse al azo
te de enfermedades por conocimientos 
de los agentes productores. El uso de 
estos produce el "arma bacteriológica". 
Puede pensarse que la preparacián de 
"proyectiles organizados" no es empre
sa ni fácil ni barata, y, además, debe 
contarse oon la resistencia del organis
mo más preparado para luchas oon ele
mentos organizados, que para bruscos 
trastornos artificiales. Pero aunque "la 
guerra es la guerra" y "el tiempo todo 
lo borra", la ventaja que el oontendi^n-
te que utUluuse «ote medio logrará al
canzar, provocaria sobre él uifa reacción 
mundial suficiente para que quedase con 
la amenaza de desaparecer como pueblo 
libre. 

tía lección tercera de este cursillo 
tî atd de la "Constitución química y 
agretaividad", habiendo sido encargado de 
su desarrollo el doctor Lula Blas, profe
sor encargado de la Cátedra de Quí
mica Técnica de la Universidad Central, 
y eispeclallzado en la Química de gm-
ses de guerra. Compara la química de 
la agresión a la química del color y a 
la farmacodlnamia sintética, recuerda 
la síntesis memorable del salvarsdn, y 
trata a continuación de los verdaderos 
agresivos tipo iperita, aepara&do «1 au 

de los agresivos químicos obran por co fórmula lo que él considera grupos td-
munlcar a la atmósfera propiedades 

puealos organometalóidicos y órgano- xioos y eíxplicando el meoanisme fisl-
co-qulmlco de la acción vexicante y 
tóxica. 

El doctor Moles, con eu habitual 
competencia en la Físico-química supe
rior, tuvo la habilidad pedagi^lca de 
hacer nULs amena, y hasta senci
lla, su lección sobre Aerosoles, «a la 
que expuso loe más importantes prin
cipios de esta parte de la CololdequI-
mloa. 

ablótlcas, parece concluyente el hecho 
de que cuantos cuerpos tengan una ab
sorción general intensa en la reglón ul
travioleta o una absorción selectiva en 
la zona blótica de la misma, serán cuer
pos base para agresiones". Y para ro
bustecer estas Ideas mostró varios es 
pectros de absorción, de difei«nt«a in
tensidad y extensión, de euerpoa clasifi
cados por sua funciones par laa que po
día preverse la relación entre eonstftu-
cidn y toxicidad. 

De esta manera encuentra f&ell expU-

ir.** 

^ \ t 

"Mí*f¡«>>t « 

r:i • v r ^ ^ mni 

tjPÜ 

IIMIIHIHilBIII inaiiiiaiiiaiHiiHiiiiwiiiiaiimi 

Las enfermedades de la piel 
f* enraa depurando la sangre, y esti comprobad* por 
^ aiédiecMi «ne tü depurativo más activo y eHcas es el 

AGUA DE 

LOECHES 
''LA MARGARITA»' 

El mefor purgante y laxante natural s;>lî ^^Jo ligeras dosis Internas, a la vfs que a leac iones 
.^^^•Hores, desaparecen granos^ eexomas, humor herpe» 

tico, diviesos, sarpullidos, etc. 
NO SE EQUIVOQUE DE NOMBRE, PIDA SIEMPRE 

la de Loeches *«LA MAUGARITA*' 

Explosión provocada para un ejercicio práctico de los oursiMistas 

y cinco alumnos ae dividieron, por yrefe-
elones, de siguiente modo: 
Arquitectos 2 
Ciencias. (Doctorea y licenciados ... 14 
FarmacéuticoB 16 
Ingenieros. (D« todaa la especialida

des) 24 

Total 65 
Clasificados por edades, hubo alumnos 

de seis décadas; desde los veinte afios 
(recién terminados sus estudios profe
sionales) hasta más de setenta, siendo 
digna de loa la aplicación y asiduidad de 
todos, sin excepción, desde los hombres 
venerables por su saber y edad, como el 
insigne catedrático de Química de las Els-
cueias. Central de Ingenieros Industria
les y Superior Aerotécnica, don Ventura 
Agulló (decano de los cursillistas), has
ta los Jóvenes que aún tenían en trami
tación la concesión del titulo, por haber 
terminado sus carreras en el mes de ju
mo. 

Importancia científica 
Sil Profesorado. — Estas enseñan

zas, con haber tenido una enorme cra«-
cendencla en cuanto atañe a la defensa 
nacional y conservación de la salud del 
periBonal obrero que por la índole del 
tralMLk) d$ba p4innaneo»r «n atmóafe 

I sinlM^a. la. É I M Í A ^dte 

cadón ti hecho de ser menos soportables 
loe earburos cíclicos que los aclclioos y 
el que dentro de cada serie la absorción 
general tienda a decrecer y a desplazar
se hacia las grandes longitudes de onda, 
saliéndose de la zona blótica, cuando se 
pasa de los términos inferiores a los 
superiores, lo cual quiere decir que las 
moléculas toxógenas no han de ser de 
estructura complicada, sino más bien 
sencilla. También refuerza esta doctri
na la fuerte absorción que acompafia a 
los enlaces múltiples y los estudios so
bre alcaloides, cuya estructura se inves»-
tlga actualmente mediante los corres
pondientes espectros. 

A estos hermosos conceptos flslco-qul-
micos agregó el doctor Bermejo otros 
más químicos, referentes a las distintas 
funciones quimlco-orgánlcas, consideran
do paralelamente lo hecho y lo previsi
ble, tanto desde el punto de vista del 
ataque como de la defensa. 

Imposible resumir esta parte de «u 
conferencia, que esperamos ver impresa, 
pues ello representa un acabado aná
lisis de los grupos toxóforos y, por tan
to, de moléculas completas agresivas, 
desde las que pudiéramos llamar "de 
asiento funcional" hasta los derivados 
halogenados, nitratos, sulfonadoa, los 
que poseen los radicales—OH, £KH ó 8, 
(ÓO;-OH,-qO. CXa—y Ipa diferentes, «• 

El profesor Rocasolano, al disertar so
bre el carbón activo, aportó al problema 
de la protección individual, interesantí
simas investigaciones, que es de esperar 
puedan tener una inmediata realidad 
práctica, como consecuencia de sus pro
piedades, referidas a fenómenos de ab
sorción y oatalitioos. Derivó su elocuen-
'te disertación hacia las aplicaciones in
dustriales del carbán activo, como deco
lorante y como recuperador de disolven
tes volátiles, y «n especial por su poder 
absorbente para retener los agresivos 
químicos gaseosos, líquidos o sólidos; en 
estos dos últimos estados, en forma de 
aerosoles. 

Interesantlsdma fu4 la parte en p̂M, 
con el auxiUo de proy«oakm«s, «q^uso 
sus notabfillslmos trabajos originales 
de absorción, realizados en au Labora
torio de Investigaeiones bioquímicas 
de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, 
actuando coloidea como absorbentes, y 
gases o iones eemo materia absorbida, 
en cuyos sistemas la curva de absorción 
es nonnal, a dlferenda de otros ditre 
coloides, euyais eurvas son anómalas j 
presentan una región de óptima absor
ción, <iue para cada caso debe fijaiv*. 

T no menos Interesante fuá el aao-
m«ito de dar cueBta de sos Mtodlos 
tedri«e-prdeÍEloos atibn las propiedardea 
catalíticas del oarMn activo, demos

trando cómo exalta reacciones de oxid»> 
clon entre las trascendentales del orden 
microbiano. 

M teniente ooronel Izquierdo, hombre 
pollfacdttoo, que es, a la vea, qulmioo 
e:q>ertMmo y geógraXo emiasnte, es «I 
alma de cuanto éa Bs^afia hay de quí
mica de guerra (bien poco porque slmn-
pre faltó el dinero para ello), creador 
y director de la Fábrica Nacional d« 
Productos Qubnicoa de la Marafiosa, M 
el autor de la organización de estos ser» 
vicios (aun embrionarios) en el Bjérd-
to, y trasó, de mano maestra, las bases 
para la organización de los misnuis eo 
la iwblaeifo civil de las costas, fronteras 
y grandes ciudades del interior. 

Finalmente, «st« magno «ertamen no 
habría t«nido realidad, o habría pasado 
desapercibido, al la cultura y entusias
mos de su director, «1 de la Academi»., 
coroori de artlHeria don J<M4 TT^I^O 
MucOTs, no hubd«ra Mbldo neva*^ '.«ti
món «n la forma que la noveUadsT.el 
asunto y nuestra idiosincrasia reque
rían; a ü, que va al tUtlmo porque (a 
tsoor del pasaje ev«Bg«Ueo) es el pri
mero, se debe el dxlto del cutslllo. 

Ajittoié» WLAMCX) OABdA, 

Capitto «• •rtillcrla y profesor de 
la Academia de lagenieroa. 
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EL DEBATE S JE 
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Madrid MO pessiM «I mea. 
ProTlBelss. • pesetas trimei^i! 

PACSO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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A C O C I N A 
ESXQUISITECES GASTRONÓMICAS 

x:i melón 
Tenffo en los oídos loa chlUonai ad-
'rtpnclas de los vendedores de melo-
!S. 
—No los aprieten, que los estropean 

amos, elijan sin tocarlos. 
Pero las cocineras y amas de casa no 
itAn conformes, y levantan la voluml 
•)«a mercancía con tonos de Ámbar, la 
jelen, la sopesan, la tantean sin «tiavl 
id. V, a menudo, la dejan sin comprar-
. Porque escoprer bien un mel6n es di 
cll, y nada hay mAs soso, mAs Inslpl 
) que un mplón demasiado maduro o 
•maslado verde. 
Desgraciadamente nbtindan en el mer-
ido los melones detestables, son mu
ios los medianos y pocos los verdade-
imente buenos, y. sin embarco, vamos 
escoeer precisamente éstos últimos pa-

i colorarlos en el lugar preferente de 
uestra mesa. 
No elilamos nunca un meWn con de-

«rmlnada idea. Sus clases son muy di
srentes, y, por tanto, conformémonos 
on un buen melón, ya sean verdes, de 
•'llaconeios. o dorados, de Valencia, con 
US •-f-pitaR de oro: sepamos senellla-
len <.: escogrerlos bien, y veamos de qué 
va, era: 
El melón en su punto debe ser pesado; 

II cascara se cuartearA ligeramente; cer 
a del tallo ofrecerá al tacto una euper-
Icie menos dura, pero no fofa, indicio 
BCTiro de su excesiva maduren. Su per 
ume no puede engaíiarnos, es Intenso. 
mhrifiErador, lleno de promesas, y no 
odemos recordarlo sin que se nos haga 
j boca a^ua. 

NlnKunft mujer ignor» que el nielen se 
Irve beládo (Muy frío), cortado «n ra-
as y despojado de sus pepitas. 

A l a n o s gastrónomos lo prefieren co 
no un entremés y los sazonan con sal y 
ilmlenta (esto sucede fuera de España) 
nientras que otros le ponen azúcar y lo 
omsn como postre. 

Pero ya se tome al principio o al fin 
le la comida, el melón deberá tener el 
ufieiente sabor y aroma para no nece-
Itar ningún aliño. 
Si se quieren preparar los melones de 

itia manera exquisita, aconsejo el sl-
ruiente procedimiento, y servlrAn. al 
nismo tiempo, de sorbete y de fruta. 

Se escoge un buen melón. 
Con una cuchara, arrancad Implamen 

;e su carne, que se corta en pedacitos 
;uadredos (en dados), colocándolos en 
jna gran ensaladera, donde se rocían 
son "champagne" semi-seco, o bien con 
slgún otro vino espumoso (sidrai, por 
sjemplo), lo que resulta mucho mAs ba-
•ato; se tiene la ensaladera en el hielo 
lasta el momento de servir, y, entonces, 
re colocan les medios melones vados en 
ana fuente, llenándolos con su carne he
lada y saturada del perfume del "cham 
pagne". Si ha quedado Jugo y trocitos de 
melón, servid ambos en ensaladera euan-
lo las "copas" de melón se hayan ago
tado, estando seguros de que los Invita 
los lo han de saborear con verdadero 
placer. 

Melón.—Se sirve fríe y presentado so
bre una capa de hielo picado. 

Melón.—Se corta la corona, se vacia 
le pipas y fibras, se macera con licores, 
guarneciendo el melón de una macedo-
nla de frutas mezcladas a un puré de 
fresas y perfumadas de "Klrchs". 

Melón frió: varios vino».—Melón lla
mado corona o melón amarillo. De la 
parte de la raíz cortar una concha de 
unos 10 centímetros de dlAmetro. y, con 
una cuchara, .lacar las pipas v demAs fl 
lamentos: agregar en el Interior dos co
pas de Oporto o Madera, Marsala o co
ñac; agregar dos cucharadas de azú
car molida: se deja en maceraclón du
rante tres o cuatro horas, en un sitio 
muy frió; sírvase con cuchara. 

Hrión en vinagre,—Son pequeños me 
Iones, catados antes de su maduración' 
vaciar las pipas y lavarlos con sal y vi 
Bagre; el vinagre rebajado con una cuar 
ta parte de agua; ponerlo en una terri 
aa de barro eo>n hierbas ••iromAtlcas, co
mo los pepinillos y cubrirlo de vinagre, 
caliente o frío; el vinagre caliente SP 
emplea cuando se quiere conservar bien 
V««le; se sirve después de día» de maci-
ración. 

Con bastante frecuencia se me pre 
grunta si es posible, en casa, conservar 
los melones y hacer confitura de ellos. 

N o sé si, de la -nanera que sigue, po 
drAn conservarse durante mucho tlem 
po; pero, en todo caso, resistirAn hasts 
el invierno, sin que haya temor de qu-
•e estropeen. 

Se quita la corteza de la fruta; se chi 
nran en la carne, a discreción, trocito 
de canela y clavor de especia; se cortó 
en trozos y se colocan éstos, con azuea> 
y vinagre, en fraseop o tarros, que SP 
guardan en lugar seco y fresco 

De este modo se obtiene uní- conserví 
muy agradable, sana v apptfcible qu 
acompaña bien las carnes pulsadas v 
que se puede tomar también como entrt-
mes. 

Puedo, asimismo, garantizai una con 
eerva dp melón.. . la confitura del mis 
mo que no decepcionará n) opondrA 
grandes dificultades a las amas de cas« 

XJSL pu!v)a del melón, igu;<Uiiente aii 
Cáscíira V sin pepitas, sf corta pn trowi-
y se echa en un cai'o con ,'iOO «ramos d 
azúca( por Hilo. .̂̂  añade un vaso di 
vinagre v SP fmne, =t cocer •" fuego len 
to. ruando haya enfriado <i go, se c«i' 
looH pn tarros que no, SP taparán hast.i 
qu* e! contenido ft-tí completament. 

frío 
¿Tendréis- paciencia, diaHH.iUldaí ¡ecto 

ra.' V esperaréis los dias d«t Inviern'' 
par* piobarlo? ¡Lo dudo: 

,). 8AKHAU 
Director de Academia 
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gramos. Como complemento de este tra
tamiento, sería conveniente usase dos ve
ces por semana la mascarilla de oaolln, 
cuya fórmula hemos dado tantas veces 
y que ya tienen preparada en muchas 
farmacias. 

Una montafiesa.—Emplee lo que reco
mendamos hoy a "Una donostiarra". 

Mercedes (Vitoria). — Un poquito de 
calma y se le contestarA particularmente, 
como desea. Hay que guardar turno. 

Alma era pena.—¡Cómo quiere usted te
ner un cutis fresco y bonito llorando to
dos los días mucho! No basta con apli
carse cremas o afeites para restajirar la 
belleza. Hay que ser alegre y tener sano 
al cuerpo y el espíritu. Puesto que me 
promete no llorar más si creo ésta es la 
oausa de su cutis marchito, desde que lea 
estas líneas sea alegre y mire confiada 
al mañana. Si es usted buena cristiana, 
esto le serA fAcil. Todas las noches se 
lavarA con leche hervida. Después una li
gera capa de "coldcream". Por las maña
nas, lavados también con leche. Después 
la siguiente crema; Dladermina, 50 gra 
mos; óxido de cinc, 2 gramos; borato de 
sosa, 1 gramo; esencia de jazmín, 1 gra 
mo. Use pocos polvos esta temporada. Si
guiendo este plan, dentro de dos meses 
(si ha dejado usted de llorar), estará 
completamente rejuvenecida. 

Un sacristán.—Lávese dos veces por se
mana con jabón de afridol. No se moje 
la cabeza con agua sola. Para peinarse 
todos los dias, se da lo siguiente; Vase
lina liquida, 100 gramos; pilocarpina (olor 
hidrato), 25 centigramos. Contra la pica
dura de los mosquitos, lo siguiente. Vase
lina, 50 gramos; mentol, 1 gr^mo; esen
cia de tomillo, 20 gotas. 

Luis de Calzada (Licón).—Estudiado su 
caso, no debe lavarse el pelo más que ca
da quince dias una vez con un buen ja
bón medicinal sublimado. Para peinarse, 
solamente un poquito de vaselina liquida. 
Nada de mojarse el pelo con agua. Siga 
este sencillo plan, sin más, y creo se con
tendrá su calda. 

Yo,—Ese oolor amarillento tiene su 
origen en algún padecimiento Interno 
Vea a su médico, y tal vez, con un buen 
plan de alimentación y tratamiento ade 
cuado, volverá a recobrar el tono norma' 
de piel. 

Descabellado.—¡Cómo no se I«, va a 
caer el pelo mojándoselo con agua, dus 
veces al dia, para peinarse! Suprltna el 
agua y para peinarse use sencillamen
te vaselina liquida. Con esto y los lava 
dos cada quince dias con Jabón de a2U 
fre, cesará la calda. 

Luis PALACIOS FELLETIER 

Gran variedad en vest idos de invierno! 
Armoniosas combinaciones de la forma y el tejido 

Después de habernos provisto ae 
sombreros, tuerza es ya que pensemos 
en los vestidos de Invierno. 

Es de notar, que así como el arte 
de la cocina ha llegado en Francia 
a la máxima perfección, preocupándo
se tanto las autoridades como los par
ticulares de que no decaiga de su lo
grado esplendor, asi también los artis
tas modistos no reconocen rivai. ¡Con 
qué entusiasmo se dedican persona* 
eminentes al fútil arte de la costura 
Hemos dicho fútil, ¿acaso existe algo 
más frivolo y coquetón que el arte de 
la costura? Tiene por fin principal ei 
embellecimiento en grado sumo dK '.a 
mujer, ese ser que por naturaleza ei? 
también frivolo y ligero. Pero, junto a 
la frivolidad de la costura, ;que serie
dad encierran, por otra parte, loa con
ceptos con loa que se relaciona tan de 
cerca y a los cuales roza continua
mente! Nos referimos a la industria y 
al comercio, que, en el caso que nos 
ocupa, son florecientes y se convierten 
en rio de oro que afluye copiosamente, 
gracias a esos maestros de la frivoli
dad y coquetería. 

En América, de algún tiempo a esta 
parte, han logrado a su vez enorme 
desarrollo en la rama de la costura; 
pero, ¿dónde se encuentran el "chic" 
y la gracia de un modelo salido de 
las manos virtuosas de estos magos 
de la costura, que son los modistos 
franceses ? Bien lo saben las autori
dades, y, por cuantos medios están 
a su alcance, favorecen la propaganda 
y estudian la manera de que la costu
ra francesa no encuentre 'demasiada.^ 
trabas en su desarrollo. Hacen muy 
olen, y creemos que si los de cada país 
se dedicaran al estudio profundo de las 
fuentes del progreso material del suyo 
propio, tal vez alentaran y protegieran 
estos veneros de riqueza Incalculable, 
que son las grandes casas de modas 
nacionales. 

Armoniosamente coinciden este año, 
en los modelos que hemos visto, los 
dos elementos que, separados, tienen 
tantísima Importancia y que juntos 
contribuyen a alcanzar la perfección 
de un atavio: Son la forma y el tejido 
de que están confeccionados. De la pri
mera hablaremos (D. m.) en cyónlcap 
sucesivas. Tratemos hoy de los segun
dos. 

En casa de Lesur, "rué" Richelleu, 
hay preparada una tan bonita colec
ción de tejidos, que nos maravilla. Ex
presamos nuestra admiración y nos 
dicen: Son los tonos de las hojas secas, 
los que han inspirado toda esta bokiita 
gama de color que va desde el verde 
viejo hasta el ocre amarillo. Estas 
son las tonalidades principales de esta 
importantísima casa de tejidos, que 
nutre, como ya se sabe, a g:ran núme
ro de importaintes casas de costura. 
Hasta veinticinco tonalidades diferen
tes, basándose siempre en las hojas 
secas de los parques y jardines, que 
revolotean en alas del viento en gra 
ciosas espirales. No pasarán este año 
con los primeros fríos del invierno, si
no que cada trajecito, cada abrigo de 
una tM^a, nos recordará qac graclM a 
la inspiración del industrial un poco 
romántico, sus tonalidades tan varia
das, qíie no excluyen las manchas y mo
tas negraa, sirven de abrigo a las be
llezas triunfadoras, y no habiendo to
mado de ellas su fragilidad, abrigarán 
y confortarán a las mujercitaa en la 
época de los crudos fríos que se ave
cinan. 

Después de Lesur, Rodler es otro 
de los que mayor grusto y originalidad 
presentan en sus tejidos. Este, lo mis-
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mo que Porter y d'Albéne, instalado* | 
en calles tan de primer orden comO 
lo son la de Quatre septembre 'RUÍg. 
de la Paix" y Avenue de l'Opéra «X'W 
tienden ante la vista de las visitante* jT 
verdaderos tejidos fantalsla de una sot'l 
préndente novedad. El aspecto de e** 
tos tejidos es de estar hechos con p^^' 
tos entremezclados, pero que .sobres** 
len extraordinanainente, pareciendo li* 
oer sido colocado.s allí por casualida» 
y como por descuido. No obstante, 9» 
trata de un entramado bien seguro 1 . 
cuyos pelos no pueden separarse ooí , 
facilidad poi estar en algunos tejido* 
trabajados con un compuesto de c** We, 
che lo que da a la tela una consiste»" ••" aj 
cia y un tacto en extremo sorpreD' ? o < 
cientes. '-, ¡elii 

Otra casa que hemos visitado fs * ^' * 1 
de Bianchini Férier, admirando las t«" radi 
las, especialidad de rizados y buciel) ' (Ue 
que se diría están hechas más pa** " ^ 
adornar cualquier atavío que pal* ' - -Sfj 
constituir la base y la armazón 
mismo. ? > 

Hay tejidos que, a semejanza de i* • *za 
felpudo, tienen los palos largos com" , Uto 
las pieles de los animales. Y sobre "• ; '•Si' 
fondo de trama unido y liso, not** • "*i 
blancas sobresalen, formando como de*"! "Jcii 
igualdades del tejido. En uno de D*'- »* 
charme, ligeramente rayado por el coP 

s • 
! r* 

lieve, como gusanos de seda y metal 

donciUo que forma naturalmente 
!««t 

trama del mismo, largas rayas de f* ' "'s 
lieve, como gusanos de seda y metal = * 
se extienden formando un original 1 1 '*» 
novísimo relieve, y a Rodler se del* ; * 'c 
una clase de tejido, que como un "tij J**" 
cot" de plata, forma por medio de w . * ' 
Utos más obscuros, efectos también * , 2 * 
relieve sumamente ingeniosos. AnW< ™8 
de terminar esta enumeración de teí' El 
dos hemos de hacer mención del ttf .̂  'fe 
ciopelo estriado, como una de las 00 j *te 
felices adaptaciones a la costura, * " ^ ; 
los tejidos que se no ofrecen. A vecjj '̂ "•» 
las estrías están bordeadas de hilfl" ,̂  P̂ P 
metálico, lo que contribuye aún a ••* i'"'^ 
cerlo más rico v elegante. Bonita ** ;! ^ 
nica roía tierno.'; visto en casa de * " ;,; ^ 
lyneux, de esta cla.se de tejido, coloc*" [' '• P 
sobre falda -i(. terciopelo negro. ^ '̂  ^ 
un cnmuntí nara noche, de supr** . S 

^iPEraní-;-! ,̂ "iomhrern ^ue comple** j r" 
l.'tr,-.' .̂ ra también de ** , ' 
i-o r-.,r, idnrnos del W^ , „ "̂  

ba estf! 
-̂ lop"!'--
estriado 

O t l r ,. 
tacíón M 
una, teî i ,•• 
ma cuaclru 
lana blancí 
negra. 
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tener 
nayores, ^ 

tejido f» ^ 

i i a l t -lufjit tuado de * ? •! 5̂  

^mk , ^*ia 
No natílamot noy de íedertas, PJ? ,, 1̂ .5 

lie bañamos ÍH anuía,-, ..^-lon interi* :_ ¡^ 
d i 

que 
nable. Sólo meniioaateiau. o que 
yor novedad nos aíieci, ei, -i inonflL 
y que vemos ha siao h':i7,.í,t:nle acoí^ 
do por todos los M()di.-,iiK-, con mar* 
da complacencia, E.s •;, cerciuptiio '*' 
gro inarrugaole, que va loinbraD^ 
otro día al hablar dp lo- ^imbrer*! 
Se trata de un ten-/ lad.^/.,.-. -ie ia ? 
dustria francesa y que, poi tas 
jas que ofrece, ha sido tacjimente a d » 
tado por todos los granatí, modis^j 
Sin él se corría ei riesgo, con el t( 
pelo arrugable, que todos liemos 
cldo en estos últimos aüos, de qU« 
pesar de lo bien que sienta esta c' 
de tejido, que armoniza lo mismo 
el tono tostado de la tez morena 
con el armiño y oro de la rubia, o» 
decidían muchas elegantes a adopí' 
por los inconvenientes, a que se 
nian, de quedar señaladas, por no 
porta qué cosa: la silla, el sofá y 
ta un sencillo roce, de cualquier obi 

María de NAVARB* 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOP 
La que esto escribe.—^Dlez y siete años 

y ya tiene su "pequeña historia trágica 
de amor". Se lamenta de su cutis ordi
nario y me pide que la dé un plan para 
arreglarse el cutis al nivel del de sus 
amigas, que todas tienen unos cutis Idea
les y además... ¡novio! Párrafo auténti
co de esta carta Ingenua: "Bájese, un po
llito que me miraba mucho to4a8 las 
noches en el paseo, y al que parecía bas
tante bien en la oscuridad, se decidió a 
acercarse a mí, y al pasar por una parte 
muy Iluminada, me miró detenidamente 
y, ¡zas!, sobrevino la desilusión, y a las 
«siguientes noches no hizo más que salu
darme muy flnambnte, sin acercarse. ;AEÍ 
son los hombres!" Y todo por tener un 
cutis ordinario. Ea usted muy Jovencita 
para pensar en noviazgos. Vamos, pues, 
a restaurar esa fachadita con estas ma

leas recetas. Se lavará la cara dos ve 
ees a la semana con Jabón de azufre. To
das las noches, antes de acostarse, se da
rá la siguiente crema: Dladermina, ñi 
airamos; azufre flor, 3 gramos. Dánd(ls^ 
un buen masaje por toda la cara. Por .at 
mañanas, compresas muy calientes de 
agua, a la que agregará una cucharada 
ürande de alumbre por litro. Después de 
'HP compresas callentes, lavado con agua 
muy fría. Finalmente, la siguiente cre
ma: Lanolina, 60 gramos; vaselina, 15 
.Tilmos; agua de rosp.s, 10 gramos, aijUH 

de hamatnelis. 10 gramos; esencia de 
jazmín, J gramo, Escríbame pasados 
res meses. 

una donoHttarra.—Voy a dar para us-
<*d una fórmula bucnísima, inofensiva, 
iue aclarará y conservará sus calJeiioe 

en ese rubio dorado que desea: Té negru 
1 gramo; manzanillH alemana, 50 gra-
aios, agua destilada de rosas, 350 gra 
mos; tintura de ruiburbo, 200 gramos 
Eteto lo puede hacer en su casa del -si
guiente modo: Hierva el agua de rosas 
Añada entonces la manzanilla y el té y 

! mantenga la ebullición durante cinco 
minutos. Después pase el cocimiento a 
través de un paño, exprimiendo bien 
Cuando está fría se añade la tintura de 
ruibarbo. Para usar esta fórmula se la
van bien los cabellos y, después de secos 
se aplica bien la tltura con un ceplllitc 
uniformemente. Con dos o tres aplicacio-

r:i«>:i!aiiiiiBiiiiiniwaiiiaiiiiiii¡isiiiiii!iiB!iiaiiBan^i« 
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para señoras y señoritas. 
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f,as enseñanzas más útiles para la mujer, 
CaUe Recoletos, 14. Teléfono S852S. 

Apertura de curso el 15 de octubre 
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A D O R A C I O M 
A su regreso de París presenta los últi 

mos modelos en sombreros. 
(¡ALLE D E l i'RADO. 4. Tel. 14236. 
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nes por semana basta. SI tiene el pelo 
muy claro, una vez es suficiente. 

Un ribereño.—^Desista de hacerse depi 
laclón. Eso no me parece bien en los 
hombres. Si tiene tanto vello en manos y 
brazos, déjelo estar. Es un signo de fuer 
te virilidad. En cuanto a la caída dci 
pelo de la cabeza, lávese dos veces por 
semana con jabón de azufre y agua ca 
líente, aclarando bien la espuma y dán
dose al mismo tiempo masaje con cepi
llo. Todos los días se dará la slguientíd 
loción: Coñac, 300 gramos; tintura de 
quina, 50 gramos; tintura do cantári 
das, 15 gramos; aceite de ricino, 1 gra
mo; esencia de bergamota, S gramo.?: 
esencia de limón, 1 gramo; esencia de 
nardo, 1 gramo. 

Una madre.—Emplee para su hijlta el 
método que damos a "Una donostiarra", 
¡Pero, por Dios, no me envíen pelo en las 
cartas! 

Uaa madre española. {Viva España!— 
Se lavará usted todas las mañanas con 
agua muy fría, sin jabón, a la que agre
gará una cucharada de borato de sosa 
y otra dé esta fórmula: Vinagre, 20C 
gramos; esencia de menta, de romero y 
de nardo, de cada una, 2 gramos. Todaf 
las noches, antes de acostarse, se dará 
un masaje de diez minutos con un íui^n 
'coldcream" y se dejará toda la noche 

una pequeña cantidad aplicada sobre el 
cutis. 

Cascabel (Madrid).—Vamos a qultai de 
ese cutis bonito de diez y siete años ios 
puntitos negros que !a salen en la nariz 
y se le corren hacia las mejillas. Se apli
cará compresas muy callentes sobre las 
partes manchadas (tanto como pueda re
sistir), empapando un paño esponjoso en 
la siguiente .fórmula: agua, oxigenada, R50 
granaos; borato de sosa, 75 gramos; agua 
de bamamells, 200 gramos; agua de ro
sas, 100 gramcNa; gUcertna neutra, 120 
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L A V I D A R E L I G I O S A 

B3 Evangelio de hoy nos refiere Ja 
Sviración del hijo de ixn régulo de Ca-
fWnáiim. Al parecer, fué este el segun-
10 milagro que Cristo hizo en Galilea; 
U parecer, lo hizo en el mismo pueblo 
« Cana en que habla hecho el primero, 

:. > sea la conversión del agua en vino. 
^or tanto, la curación del hijo del ré-
filo fué anterior a todos los milagros 
lUe, r 3gún los sinópticos, realizó Jesús 

'•"9» Galilea. Quiso San Juan completar 
' B» este punto la narración de los Évan-
í felioB anteriores. El régulo de que aquí 
" * habla era, indudablemente, un dele-

fado, un ministro de Herodes Antipas, 
' We residía en Cafamaúm. Acude a Te-
" «s para suplicarle que baje de Cana a 
' • -afamaúm y cure a un hijo del mismo 

'Suio, que estaba próximo a entrar en 
? agonía. Jesús contesta con cierta du-
*2a al atribulado padre: «No creéis 

, «lo viendo señales y prodigios.> El pro-
' '•Slo es, sin duda, un milagro más sor-

« "endenté que la simple señal. ¿Cómo 
•Jcmpa a;5í el Salvador al régulo, que 
* creía? Sin duda, porque no creia 

' ¡!*'^'ite; creía que Jesús, bajando a 
' ^ a m a ú m y entrando en la alcoba dc?l 
' Wermo, podía curarlo, pero considera-

* indispensable la presencia corporal 
í '** Maestro, y no creía que éste pudie-
'i & 'curar a distancia. Por lo demás, las 

manifestaciones de Jesús habían sido 
' * bastantes claras para que los gali-
• =0» creyeran en El sin nuevos mlla-
i iii5' '•^ulo no lleva a mal la repren-

^ 'Oa C-í Jesús, e Impulsado por el am.or 
&' Sf**^*^ suplica más humildemente: 
' "ajad, Señor, antes que muera mi hi-
;'• "•» Insiste en creer que la presencia 

P^poral de Jesús es necesaria para Ja 
' Oración milagrosa. El Señor quiere 
'< ^P^^*^"^ aquélla fe tan Imperfecta del 
•; %u!o, y le dice que puede ir tranqui-
' '• Porque su hijo está ya curado. Abrié-

'^^*e entonces a una fe plena los ojos 
* régulo, y creyó que su hijo había 

j Wo curado a distancia. Completamen-
' tranquilo con la seguridad recibida, 

I' "llrigla hacía su casa y se encontró 
^ criados suyos, que le dieron cuenta 

,'i ' l a curación; preguntó la hora en qus 
', *" se había verificado, y comprobó 

.' ̂  *** era la misma en que Jesús le había 

.^ *lo seguridades. Confirmóse con esto 
:; ^ la fe, y toda su familia creyó en Je-

'"«. médico celestial, que oon sola su 
. • !^^fa curaba a distancia las más 

'12^'"^ enfermedades. Loa criados dije-
-. * que el enfermo se habla curado 
^ Wer a la hora séptima», es decir, ha-

^ ^ "Jia <l8 la tarde. Pero no debe 
í?«"se que el régulo aguardó al día A-
•"^hte para emprender el regreso a su 

•ft- Partió sin tardanza, pero de Ca-
« a Cafamaúm hay de 22 a 29 klló-
; ptros; la noche le sorprendió en el ca-
• !*•">. Y sabido es que para los Judíos (t 

,*uevo día comenzaba con la puesta 
•ol, por lo cual media hora después 

, | í * puesta del sol designaban con el 
(^•Jfbio «ayer» el día que, con la pues-

¿e l sol, habla terminado poco antes. 
"«laÉTo verdaderamente grande fué 

Í*unud6n del hijo del régulo. La fm-
^ f^oedad era gravísima; San Juan dl-
|~ wnnlnante que el enfermo comen-' dencla. 

zaba a morirse, o lo que es lo mismo, 
r- 2 se iniciaba su agonía. Y la cura
ción se hizo a considerable distancia, 
en un instante y sin otro Intermediario 
que la palabra del Señor. Lias circuns
tancias y los pormenores en que abun
da el relato están indicando con eviden
cia que se trata de un hecho verdade
ramente histórico. Creamos, pues, tam
bién nosotros en Jesús, o mejor, con
solidemos y confirmemos nuestra fe co
mo la confirmó el régulo. Y notemos 
de pasada cuánto se equivocan los que 
no ven sino slmbolismci y alegorías en 
el cuarto Evangelio; el carácter histó
rico de este trozo resalta con evidencia. 
y notemos también cómo San Juan com
pleta la narración de los sinópticos, In
dicando importantes acontecimientos 
que tanto en Judea como en Galilea se 
realizaron antes del cuadro de predi
cación del Evangelio por las orillas del 
lago de Tiberiades que nos trazan los 
si-ópticos. 

Censura el Señor la obstinación er> 
pedir milagros para creer. NI los gali-
leos necesitaban entonces nuevos mila
gros ni nosotros los necesitamos hoy 
para recibir con entera sumisión y fir
meza la doctrina evangélica. Las ma
nifestaciones d': Cristo Dios son bastan
te refulgentes para que nosotros crea
mos en El sin va.cilar. Quien no cree on 
los milagros del Evangelio tampoco cree 
en los de liourdes, y acaso tampoco 
creería aunque en su presencia se hicie
sen nuevos y más sorprendentes mila
gros. El afán de presenciar milagros y 
manlfestacione" sobrenaturales no ca
rece de peligros; podemos entusiasmar
nos con hechos puramente naturales y 
aun correr ansiosamente tras una qui
mera. No olvidemos que Satanás se 
transfigura a veces en ángel de luz 
y que muchas supuestas revelaciones 
no soa sino desvelaciones, según ense
ña nuestra incomparable Santa Teresa. 
Sería, desde luego, imperdonable lige
reza juzgar de las obras de Dios con cri
terio' puramente humano y pretender 
que se sorrietan a lo que, a nuestro Jui
cio, es decoroso o conveniente; pero tam
bién lo seria creer a todo espíritu y ad
mitir a carga cerrada como hechos so
brenaturales todos los que con unas vt 
otras miras se presentan con eete ca
rácter. Una prudente suspensión de Jui
cio es lo más recomendable hasta que 
la Iglesia decida sobre el carácter de 
manifestaciones aparentemente sobrena
turales. 

Los verdaderos creyentes no necesi
tamos nuevos milagros para ereer, pero 
tal vez los necesiten tantos Incrédulos 
e indiferentes que tenazmente se niegan 
a admitir la realidad de lo sobrenatu
ral. En el espíritu moderno ha dejado 
profunda huella el principio positivista, 
según el cual no puede ser admitido co
mo cierto Bino lo que ea susceptible de 
comprobación experimental. Y la com
probación experimental del orden so
brenatural es el milagro. ¡Que Dios des
pliegue para ellos el manto de su Om
nipotencia! ¡Que Dios hable por medio 
de los milagros con tal claridad que 
ningún hombre que proceda con algo 
de buena fe pueda dejar de sentir la 
mano de Dios y reconocer el orden so
brenatural! ¡Que Cristo, manifestándo
se de nuevo a loa hombres, atraiga ha
d a Si a las muehedumbxes que de El 
se han separado y caminan de espaldas 
a ni santa Cruz! Pero adoremoe en es
to y en todo loa designios de la Provi-

Estampas hagíográficas 
••o*»-

Nuestra Señora del Rosario (7 de octubre) 

El Avemaria salió de los labios del 
ángel cargada de refiejos y esencias 
del paraíso. ÍJOS abitantes del cielo 
debieron recogerla desde el primer mo
mento para saludar a la que debía ser 
su Reina y Señora, y ése fué, sin duda, 
el himno del homenaje celeste cuando 

obra maravillas de consuelos. En vez 
de lo.- ciento cincuenta salmos, ellos 
rezan ciento cincuenta veces el Ave
maria. Los sabios les miran con un 
poco de desdén; pero ellos sólo saben 
que el alma se les llena de alegría. 
I'aréceles como si estuviesen cortan-

• ^ ^ ^ ^ 
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'La Virgen del Rosario". (Museo del Louvre. Murillo.) > 

la Virgen Madre puso en el empíreo sus do rosas en un Jardín invisible, y, a 
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Presenta su eoleocrón de otoño e in
vierno a partir del 8 de octubre. 
CARRERA SAN JERÓNIMO, 37 . 

Teléfono 2 3 6 7 1 
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NORDDEUTSCHER LLOYD 

BREMEN 

faralíABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
•Aldrá «1 trasatlántico 

S I E R R A V E N T A N A " 
•1 dia 38 y M de octubre, respectivamente, 

de SANTANDE3R, OIJON, t A OORTJWA y VIOO 

Para BUENOS AIRES 
• a 1 d r á m : 

ri 18 7 U de octubre, resp., vapor "gaoWTJlNPIA"; 
•I M. de oet. 7 1 de novbre., resp., vapor "SUBKBA lOBVADA", 7 

el 8 7 4 de novbre., resp., vapor "OKANIA". 
de LA CORUIÍA y -VIGO. 

F a m Iníormee, precios, « t e , 

ILLOYD NORTE ALEMÁN 
AGENCIA GENERAL MADRID 

OARBESA DK SAN m B O N I M O , 88. TELEFONO 1861S 
Y sus conslgnaturios en ios puertos de escala. 

efectuar sus compras haga referencia a los 
anuncios leídos en EL DEBATE 

plantas triimfadoras. San Lucas le rC' 
cogió respetuosamente en su Evangelio, 
y a«I quedó entre nosotros esta marga
rita para iluminar y alegrar la tierra. 
Durante los primeros aigíos cristianos 
se nos presenta como escondida. Tal vez 
rodaba con amor por las Asambleas de 
los cristianos primitivos; tal vez era co
mo usa antorcha en el camino de los 
mártires cuando se dirigían al comba
te. Pero fueron los doctores los que des
cubrieron ese tesoro y en los pinácíuloa 
de sus homilías le presentaron ante los 
ojos atónitos y alborozados de las mu
chedumbres creyentes. ¡Cómo le revol
vía Efrén, el cantor siriaco, entre el 
ropaje opulento y deslumbrante de sus 
imágenes! Y eco del monje oriental 
se hace en Occidente él más famoso 
de los a r z o b i s p o s toledanos, aquel 
que sabía cantar a María las laudes 
más conmovedoras, el que, como ha
rá más tarde Don Quijote, Imaginaba 
ver por doquiera enemigos de su Se
ñora, por el gusto de aniquilarlos y 
soltar la rienda a los ímpetus de su 
amor; el que, con el trabajo, ingenuo 
y barroco a la vez, de la «Virginidad 
teólogo mariano. En su devoción vi
brante, en su extática admiración ha
cia la Reina de los cielos, agotado ya 
el raudal de su elocuencia caudalosa 
y timiultuosa, Ildefonso advierte que 
hay una fórmula que lo contiene todo 
y lo dice todo: el amor, el reSpeto, la 
alabanza, la admiración y la plega
ria. Esa fórmula era el Avemaria 
que San Lucas habla escondido en su 
Evan^eUo. Y el Santo Arzobispo, dice 
su biógrafo, cala de rodillas. Juntaba 
las manos y repetía una y otra vez 
aquellas palabras traídas del cielo, 
que le dejaban en los labios regusto 
de mieles. Y así fué San Ildefonso de 
Toledo el primer precursor de la de
voción del Rosario. 

Después, en el rodar de los siglos, 
la margarita salta de cuando en cuan
do entre la oscuridad, haste que, al 
fl n, aparece constelando e 1 mundo 
cristiano, repetida y multiplicada has
ta vencer, en número y claridad, al 
ejército de las estrellas. Es en el si
glo Xn, el siglo de San Bernardo, ei 
intérprete mariano del «Cantar de los 
Cantares», y en el X m , el que ve apa
recer el genio organizador de Santo 
Domingo de Guzmán. Los legos de los 
conventos, las gentes piadosas, los 
que no saben latín para entender los 
ciento cincuenta salmos de David, tie
nen también su salterio, un salterio 
que despierta prodigios de armonías y 

veces, como le sucedió a im Joven re
ligioso muy sencillo y muy devoto de 
la salutación angélica, se imaginan 
que cada vez que la rezan delante de 
ima imagen de la Virgen, cae de sus 
labios una rosa, que la Virgen recoge 
para formar una guirnalda y poner
la sobre su cabeza. Y poco a poco el 
salterio del vulgo empezó a llamarse 
Rosario. Algo más tarde aparece la 
división de las Avemarias en decenas, 
y a fines de la Edad Media se intro
duce la práctica de mezclar en ellas 
la meditación de los grandes miste
rios del cristianismo. Al mismo tiem
po brota la segunda parte de la gran 
fórmula de la oración mariana. Es la 
plegaria, la petición. Eistaba Implíci
ta en la salutación; pero el respeto no 
la permitía tomar una forma precisa. 
Surge, al fin, delante de las Vírgenes 
góticas, esas Vírgenes tan humanas, 
tan maternales, en que la Madre con
templa al Niño con expresión de Ine
fable dulzura, y el Niño sonrie acari
ciando la mejilla de la Madre. Lleno 
de confianza, el mundo cristiano ex
hala el clamor contenido: "Santa Ma
rta, Madre de Dios, ruega por nos
otros, pecadores...." 

De este modo se formó el Rosario. 
Asi se formó esa bella plegaria, en que 
el alma poxNilar ha condensado lo más 
dulce, lo más tierno, lo más hondo de 
su amor a Maria. El Rosario, dice la 
sagrada liturgia, es cierta manera de 
oración, en la cual decimos quince de
cenas de Avemarias, precedidas de un 
Padrenuestro, meditando en cada ima 
de ellas imo de loa misterios de.nues
tra redención. Es ta, devocidn de IR Edad 
Moderna; la más fácil, la más poética, 
la más eficaz. Las cuentas del Rosario, 
no se encañaba tí. monje de la leyenda, 
son rosas místicas que guardan «1 per
fume, la ternura y la música de los cie
los; son luces ll«ias de suavidad y de 
grade que hacemos brotar en el cami
no oscuro de nuestra vida. De plata o 
de hueso, de aceituna, de perla o de 
nácar, de rosas comprimidas, como las 
hacen los cartujos de Mlraílores, ó de 
"lágrimas d« Job", como se piresentan 
en la portería de Silos, su efecto es 
siempre el mismo en el alma del cre
yente: alivio, confianza, fortalez» y 
consuelo. A'vivan la fe, endulzan las la
grimal, acrecientan la alegría, fecundan 
la devoción, inflaman la caridad, son 
remedio en los males, prenda de segu
ridad en los peligros y perenne surti
dor de Inefables dulcedumbres. Ese mls-

tloo rosal es el blasón más precioso de 
una casa cristiana. Cuando en el seno 
de la familia, padres e hijos, amos y 
criados se reúnen ea democrática her 
mandad para responder a loa Padrenues 
tros y Avemarias que con voz temblO' 
rosa entona el Jefe de la casa; cuando 
en el interior del templo o a través de 
las calles resuena el canto de la mul
titud, estruendo sublime de hlrvlentes 
oleadas humanas, que se esfuerzan por 
llegar hasta el cielo para depositar a 
I03 pies de Maria la blanca espuma de 
su saludo admirativo, el cielo se abre 
de una manera invisible y ea cataratas 
impetuosas descienden las bendiciones 
divinas, y los corazones se llenan de 
paz, de fortaleza y de amor. 

Recordemos el día de Lepanto, el 7 de 
octubre de 1571. Selim, que manda en 
Constantinopla y es el amo del Oriente, 
ha decidido la conquista de Chipre. Euro
pa tiembla ante la amenaza del Sultán. 
Felipe II pone en juego su inmenso po-
derio; Venecia y el Papa se unen con él. 
Las flotas surcan el Mediterráneo al 

Eixigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 88M1 
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SOMIER VICTORIA 

mando de don Juan de Austria. No hay — ^ 
pompa comparable al desfile de aquellos del Santi^ Rosario, 
bajeles majestuosos, tripulados por he-1 Fr. Justo PÉREZ DE URBEL 

E L M E J O R EL 
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MAS C B R H : 

ULLOA-óptico 
Carmen, 14.-MADRÍD 

rolóos guerreros, en cuyas frentes bri- 1 A I R P R I A Bujías asteáricas. 
lia la fe, «n cuyas almas hierve el en- * * ' * it»i_i*v».ri. jabones morenos, 
tusiasmo. Las trescientas galeras maho
metanas salen a su encuentro en el gol
fo de Lepanto. La Armada cristiana st 
prepara para el choque decisivo. Allí es
tán Doria, Alvaro de Bazán, Juan de 
Austria, y también, examinando solícito 
su mosquete, Miguel de Cervantes Saa-
vedra. En la capitana ondea la bandera 
de la Cruz, y entre sus pliegues brilla 
el Santo Rosario. Truena el cañón, las 
gabarras descargan su metralla, las na
ves se embisten, el humo ciega y oscu
rece el sol, las aguas se tifien de sangre, 
flotan los mástiles rotos, gimen los heri
dos y sube hasta los c i e l o s ^ grito en
sordecedor de los combatieuites... Pero, 
allá íejos, miles de voces dirigen también 
sus palabras suplicantes a la Madre de 
las misericordias, y al mi«no tiempo sus 
manos acarician las cuentas aladas del 
sagrado sartal. Dos dias más tarde, don 
Juan de Austria dijo estas palabras lacó
nicas: "Las oraciones y santas obras de 
Su Santidad y del pueUo cristiano han 
sido de tanto momento con Dios omnipo
tente, que cierto las tengo por la causa 
más Importante de tan señalada victoria 
como se ha servido damos contra el tur
co, enemigo de nuestra fe católica". El 
poder del Islam se hundía para siempre, 
y la cristiandad celebraba su victoria 
con ima, nueva fiesta mariana: la fiesta 

E P Í S T O L A Y E V A N G E L I O 
Día 7. Domingo X X después de Pentecostés.—Nuestra Señora del Rosario. San

tos Marcos, Papa; Sergio, Baco, Marcelo y Apuleyo, mártires, y Augusto, presbítero. 
epístola de San Pablo Apóstol a los Kíesios (5, 15-21).—^Hermanos: Mirad cómo 

camináis con cautela, no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando 
la ocasión, porque los días son malos. Por eso no seáis insensatos, sino consi
derad cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis de vino, con el cual 
está la lujuria, sino henchios de Espíritu Santo, hablándoos unos a otros con 
salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmeando al Señor, dando 
gracias en todo tiempo por todas las c o s ^ , en nombre de nuestro Señor Je
sucristo, al Dios y Padre, sujetándoos uno» a otros en reverencia de Cristo. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (4, 46-53).—Estaba allí un ré
gulo (reyezuelo de Cafamaúm, protegido de Roma u oficial de Herodes) cuyo 
hijo estaba enfermo en Cafamaúm. Este, habiendo oído que Jesús habla veni
do de Judea a Galilea, vino a verle, y le rogaba que bajase a Cafamaúm y sa
nase a 8U hijo, porque estaba agonizando. Di jóle, pues, Jesús: Vosotros si no 
veis prodigios, no creéis. (Debió notar en la gente duda o demasiada crlosi-
dad y algazara por ver un milagro, y parecía no acceder.) Dicela el régulo: Se
ñor, baja antes que muera mi hijito. Dicele Jesús: Vete, tu hijo vive. Creyó el 
hombre aquellas palabras que le dijo Jesús, y echó a andar. Y cuando iba ya 
bajando la salieron al encuentro sus criados, y la dieron la noticia de que su hijo 
vivía. Informóse da ellos acerca de la hora en que empezó a aliviarse. Y la di
jeron: Pues ayer a las siete (a las trece) le cesó la fiebre. Conoció, pues, el pa
dre que era la misma hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive, y creyó él y 
toda su casa. 

4 ^ . . 1 a . . . ^ « > _ U.««<r ... .Ma£^<kna nlón; 10, misa solemne; • tarde, eonti-
( . ^ U l t O S p a r a n o y y m a ñ a n a „üa la novena a su titular con sermón 

por don Rafael Sanas de Di^^>. 
Parroquia del Furislmo C. de Maria.— 

A las 7, 8, 9, 10 y 11 misas. En la de 8, 
expHcaelón del Evangelio, y en la de 11 
conferencia catequística. 

FaRoquüi d d Salvador y S. MooIAs.— 
A las < tarda, continúa la novena a la 
Virgen del Pilar, predicando el reveren
do padre Ramón Sarabla. 

Parroquia de Santiago. — Misas cada 
media hora de 7 a una; a las 9, será la 
misa mayor. 

Agustinos Recoletos (P. Vargara, 8S) 
De 6,30 a 13, misas da media en media 
hora. En la de dies, plática catequísti
ca, y en la de 11, explicación del Evan
gelio. 

Bnena Dicha.—A las ocho, misa e ins
trucción catequística; nueve, exposición 
del Evangelio, y ea la da diez, plática 
apologética. 

OaplOa ds la V. O. T. (flan Buenaven
tura, 1).—Ocho y media, misa oomunlón 
cuatro y media tarde, Exposición, esta
ción, Corona franciscana, plática por el 
P. Visitador fray Juan R. de lie^Islma, 
bendición, reserva. 

EncamaelAn.—A las diez, misa canta
da; a las cuatro tarde, santo rosario. 

San Manuel y flan Benito.—«Da seis y 
treinta a una tarde, misas cada media 
hora. A las «uatro tarde, Exposición, es-
taciói), rofarto, plegaria por el feliz éxi
to | ^ €(>I$̂ «̂R& ICueáristlco de Buenos 
Airél y hé]Sñw>ii solemne. 

Santo Domingo él Real (C. Coello, 112) 
A las ocho y treinta, misa solemne y 
Exposición hasta la última misa; a las 
seis tarde, termina la novena del rosa
rio con Exposición, rosario, ejercido y 
sermón por el R. P. fray Ángel Gómez. 

Santuario del F. Socorro (M. Silvela, 
12).—^A las seis tarde, continúa la novena 
a la Virgen del Pilar y sermón por un 
padre redentorista. 

Templo Nacional de Santa Teresa (pla
za España).—Misas cada media hora de 
seis a diez. También habrá misas a las 
once, doce y una tarde. 

Adoración Nocturna.—San José. Lunes, 
Coena Dómine". 

Ave Marfa.—^A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres. Lunes, Ídem 
ídem a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Carmen Claramunt. 

Cuarenta Horas.—Religiosas de Santa 
Catalina (Mesón de Paredes, 89). Lunes, 
ídem. 

Corte de Marfa.—La Divina Pastora, 
San Martín (P.) y San MUlán. De los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 101 (P.).—Lunes, Da la Con
cepción, Primer Monasterio de la Visita
ción, Santa Engracia, 14 (P.); San Pe
dro (P.), Capuchinas, Calatravaa, igle
sia de Jesús y parroquias de Santiago 
(P.), San Marcos, San José (Colegio de 
Abogados), Concepción (P.), Santos Jus
to y Piator, Santa Cruz, San Antonio de 
la Florida (P.) y San Mill&n. De la Me
dalla Milagrosa, San Ginés (P.). Del Es
capulario azul celesta, San Pascual. 

S. L CatedraL—Ck>ntlnúa la novena a 
la Santísima Virgen. 8, misa, comunión 
y ejercicio da novena; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, don Benjamín 
de Arriba, provisor de la diócesis, para 
terminar con la procesión con el San
tísimo. 

Parroquia de San Antonio de la Flo
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas; a las 
9, comunión para la J. Católica. 

Parroquia del Buen Consejo.—Ejerci
cios en honor de la Santísima Virgen; 
8, misa comunión; 6,80 tarde. Exposición 
mayor, rosarlo, sermón, señor Franco, 
reserva, salve. 

Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
Misas a las 8, 9, 10 y 11. 

Parroquia de Santa Cruz.—8,30, misa 
comunión general para la A de la Guar
dia de Honor; 6,80 t , manifiesto, rosa
rlo, sermón, bendición y reserva. 

Parroquia de San Ddetonso.—^A las 10, 
misa solemne y solemne salve en honor 
de Nuestra Señora da la Misericordia y 
San Francisco de Asís. 

Parroquia de San Jerónimo.—A las 5 
tarde, novena a la Virgen del Pilar eon 
exposición, estación, rosarlo, sermón por 
don Rafael Martines Vega. 

Parroquia de fem Jdiü.—A las 8,80, 
misa c o m u n i ó V i A i n I s a soleotM y ser
món por don o M B t a i o I<edn, para la 
A de la Vlrgto J U J g l a r i e C a t a d o . Por 
la tarde, 6,30, f M M ó n , rosario, ser
món por el sefiO^ mntl, reserva y pro
cesión. 

Parroquia te San Marcos.—'A las 7,80, 
misa comunión en el altar de la Virgen 
del Rosario; por la tarde, a las 6, ejer
cicio del santo rosario, cantado. 

Farroqdla de San MtU&n^-A las 6,30 
tárele, solmnes cultos en honor de San 
Cayetano. 

Parroquia de San MlguaL-nA las 8, 
misa y explicación del Evangelio; 9, mi
sa; 10, misa mayor; 11, misa para los 
colegios; 11,80, misa para los obreros 
con explicación doctrinal. 

Parroquia del FUar.—8, misa de comu-

Dia 8.—Lunes.—Santas Brígida, vda.; 
Reparata y Benedicta, vgs. y mri.; Pa-
laoneta y Lorenza, mrs.; Pelagia, pen.; 
Santos Evodlo y Simeón, ofa.; Demetrio, 
Artemón, pb.; Néstor y Pedro, mr». 

La misa y oficio divino son da Santa 
Brígida, con rito doble y color blanco. 

Parroquia de San (Hnés.—A las ocho 
noche, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 

Parroquia de Saa Rdefonso.—A las 
áiim, misa rezada en honor de San Fran
cisco de Asís. 

BasUloa de la Milagrosa.—^A las ocho, 
misa coa exposición; a las seis y media 
tarde, vía erucls, exposición, rosario, re
serva y salve solemne. 

• * • 
(Este MrlMloo se pubUca oon oenMi-

ra eoleslásttoa.) 
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arlas del tiempo 

LA BENIGNIDAD OTOÑAL 

Ijl^^ntras los hombres parecen empeñados en pro-
E«̂  Î máximo desasosiego posible social, la atmds-

' liw** <Uspone, después de la primera acometida, a 
^T^^lllzarse sobre España y a obsequiamos con la 

^ • ^ a otoñal. 
^ D !^*'*°8 en nuestro pronóstico la semana pasada. 
jQ^ «Tmera borrasca de este mes ha venido con paso 
ks ^^^' pero sin dejar de regar más o menos todas 
lUe 2*one8 de la Península. Las maniobras militares 

' "(¡ftbj,̂  ^tallan efectuando en León tuvieron que ser 
; ''<¿ f^ * causa de la lluvia. Y varias tormentas han 
.i''?miJr5*''*'̂ ada.s en ambas Castillas, - en Aragón y Ca-

'* rastro del tcir.poral, el mar ha quedado agita-
El Ferrol se ha llevado una vida humana: la 

pescador arrebatado por una ola lBFiáf8P,\ 

Para que nuestros lectores comparen el mapa que 
publicamos el domingo pasado, y que representaba el 

temporal que se acercaba, con otro en que el temporal 
i ya se va alejando, damos en el presente la reproduc-

4 »• (TM61 ati 

don del correspondiente al jueves 4. En él se ve que 
el núcleo—o mejor dicho, nuoleillos—de la bormsca es
tá ya sobre las islas británicas y avanza hasta No
ruega. 

A España vienen ya vientos del Noroeste, fríos y 
fuertes, que han producido la baja de temperatura 
que disfrutamos. 

Esta baja pudiéramos titularla "la despedida de loa 
30 grados", pues, en efecto, ahora es cuando dejamos 
ya de registrarlos para no volverlos a ver aparecer 
sobre España hasta mayo. 

Ya teníamos gana este año de disfrutar un poco de 
fresco, después del verano un tanto prolongado por 
septiembre que llevamos. 

Así, que hemos recibido con ĝ usto el descenso ter 
mométrico, y con mayor gozaremos de los dias apa
cibles y con temperaturas compi^ndldaa entre los 20 
y los 10 grados que vamos a disfrutar, probablemente, 
en los dias de la semana que empieza ahora. Porque, 
ffi>bre todo en la meseta de Castilla la Nueva, suelen 
aer estos días siguientes al primer temporal de octu
bre los m&s amables, los que con tanta miel en los la
bios sabe describimos, con lirismo sin ig^al en estas 
lineas, el ilustre Riber; los días en que si los hombre.s 
no se empeñasen en ensangrentarlos gozaríamos Inti
mamente del aire m&s blando, m&a aterdop^ado, tnás 
maternal. Aquellos « i que la temperatura de 10 gra
dos por la noche, «s deliciosa para dormir a guato, y 
la de ao grados ds máxima, por A dio, aos invita, a 

permanecer al aire, libres de las acometidas de! calor 
excesivo y de las punzadas del frío molesto. 

En la semana que empieza suele observarse xai fe
nómeno curioso, y es el de la subida un poco esporá
dica, pero no intensa, de la temperatura. Sabido que, 
como antes decíamos, no es agradable, sino apete
cible,, para compensarnos un poco de la primera sen
sación de fresco, que el temporal ahora acabado nos 
produjo. 

Lectores: Esperamos que la atmósfera esté encalma
da y amable en la semana que ahora empieza. Una li
gera subida de temperatura, pero olvidando ya los 80 
grados molestos. 

MaiTEOR 

6 octubre 1934. 
Nota astronómica.—Luna nueva el lunes 8. Planetas. 

Lucero de la mañana, Venus, pero es difícil de obser
var. Se ve mejor Marte. El planeta Júpiter ya no tm 
lucero de la tarde; lo es, en cambio, aunque visible 
poco tiempo, Mercurio. Como se recordará, el día 9 
de octubre del año pasado se observó aquella maravi
llosa lluvia de estrellas, protlucida por el cruzar la Tie
rra la órbita del cometa de Giacobi. Convicno obser* 
var ese dia de este año, por si se observasen de nuevo 
por estas fechas. 
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CJon motivo éti anlversiulo del luud-
mlento de Oervante* (8 de octubre) 
publicamos este excelente estudio 
critico del Ilustre cervantista don 
Francisco Rodrigaez Marin. 

» • « 
Tienen las alabanzas por molestas 

Qua les dan por poetas, y holgarían 
Llevar la loa sin el nombre a cuestas. 

Viaje del Parnaso, rV, 328-830. 
El lector recuerda, sin duda, que lle-

fado« al Parnaso los poetas «del ban
do c a t ó l i c o , « I s de ellos, persona* re
ligiosas al parecer y de grave y honro-

' ti aspecto, 
"de luengas togas, limpias y pomposas", 
andaban por allí encubiertos e medio 
escondidos, 
"por guardar el decoro al alto estado" 
que tenían; y que Mercurio, a ruego de 
Cervantes, accede a decirle quiénes 
•on, añadiendo: 

"Aquestas seis personas referidas. 
Como están en divinos puestos puestas 
T en sacra religión constituidas. 

Tienen las alabanzas por molestas 
Que les dan por poetas, y holgarían 
t/levar la loa sin el nombre a cuestas," 
Sentábales mal, pues, ver hecho públl-
eo que se ejercitaban en la Poesía, y 
asi, trataban de ocultarlo a todo tran
ce, como si tal afición fuera uno de 
«Kis vicios vergonzosos en que el hom
bre cae a májs no poder. 

E!n el tiempo de Cervantes, ¿era., 
•n eíecto, o pasaba * por impropio de 
personas gravea, religiosas o no, el ser 
tenido por poeta? SI, ciertamente, y 
Ju'píicada fué, por tanto, la dlacreclón 
h V l u s estos seis ingenios andaban me-
''Uo "de ocultis" entre las frondas par-
^áaslanas. Tampoco estuvieron muy a 
la vista del batallón poetll lo« dnco 
titulados (un principe, un marqués y 
b « s condes) que hablan acudido al Ua-
r'amiento de Apolo, quien les dio li
cencia para retirarse antes que se tra
bara la batalla decisiva. Hablanselo 
roga4o, 

"Por parecerles risa, burla y Juego 
Bmpresas semejantes, y asi, Apolo 
Ck>ndecendló con el deseo luego." 

un los seis religiosos ni los cinoo se-
ftores titulados fueron, pues, de prove
cho alguno ra aquella cruenta joma
da: no era propio de im gravedad pro-
tesar de poetas, ni aunque fuese en el 
«ampo apolíneo. No para cosas de taa 
poco momento les reservaban, a los 
unos, sus haldas de religiosos, y a los 
otros, sus timbres nobiliarios. 

A la verdad, sobrado motivo tenían 
para guardar esa prudente reserva. Los 
poetas que miraban por su buen nom
bre social hablan de disimular que lo 
eran, y hasta de negarlo si en aprieto 
• • viesen, so pena de desmerecer muy 
mucho en el concepto £ • las gentes se
sudas. Y esto no fué cosa de veinte o 
treinta afios de duración, sino de casi 
eabcües los «igtos XVI y XVII. Alguna 
disculpa, empero, solían taaUar entre los 
varones sensatos, jtuito es decirlo, la 
Bplca, por la grandeza de sus asuntos, 
y la Dramática, porque de algo habla 
de vivir el hombre que no poseía ju
ros ni habla heredado viñas u olivares, 
aunque fuese de escribir y vender come
dias a seiscientos reales; mas la lí
rica era ocupación tan baladl, que só
lo en estudiantinos barbiponientes o 
•tt bufonescos juglares podía parecer 
cosa disculpable. Por eso decía en 
1580 Miguel Sánchez df Lima, y cuen
ta que refiriéndose nada menos que a 
Francisco de Flgueroa, «el divino»: 
«T poeta he conocido yo en Bspafia, que 
Siempre huyó de ser tenido por tal: y 
por la misma razón vino a ser vno de 
los que más nombre han tenido y tie-
neo, porque la honra, no el que la bus
ca. Bino el que la huye la merece.» 
Cuarenta años después dolíase dcm Fer
nando de Vera de este común menos
preciar el ejercicio poético: «Siendo tan 
ilustre la Poesía—dijo—, vive an mal 
opinada, particularmente en etste siglo, 
que no hace poca bizarría quien se 
atrene a loarla, quanto más confessar 
que es poeta." Y en otro lugar "...desde 
diuino impulso, a quien ninguno defien
de, ni aun abona, confessando que haze 
versos, siendo assí que todos se huel-
g i de que se publiquen, con cuya fal
sa hipocresía, tratando de ella entre 
dos luzes, como cosa vergongosa para 
pública, dan armas a los que contra la 
Poesía hablan libremente: y fuera jus
to el más treznado se preciasse 
tanto de ser Poeta, que de oy más fuesse 
lisonja; que con esto tendrían ánimo las 
plumas de los escritores para fauorecer 
este diuino Arte y para armarse con
tra los bárbaros sacrilegos que lo Hue
lan.» Mas ao sucedió en el caso como 
pretendía el hijo del Conde de la Roca, 
por lo cual don Gabriel de Bocángel, 
«enseñando a uno a ser corteEarn dis
creto», le decía: 

"Si hizieres versos, haz poco», 
por mas que te assista el genio, 
pues aunque te aplauda el gusto. 
te ha de reñir el talento. 
El qv.o hoy mejor lo-s ptasare 
es el que piensa en no hazerlos..." 

Véase, pues, con cuánta razón adver
tía Lope de Vega a su hijo, ea la de
dicatoria de "El verdadero amante"; 
«... y si vuestra desdicha o vuestra san
gre os incJInaren a hacer versos (cosa 
do que Dios os libre), advertid que no 
sea vuestro principal estudio... Tened 
en esto templanza; no sepáis versos de 
memoria, ni los digáis a nadie; que 
ifilentras menos tuvleredea desto, ten
dréis más de opinión y de Juicio...» Por
que, ciertamente, hasta para obtener 
un empleo honroso y provechoso solía 
sar grave obstáculo el escribir o ha
ber escrito versos. Cuenta Faria y Son
sa, al comentar la octava noventa y 
ocho del eanto V de «Os Lusladas», 
que "procurando im cavallero entendido 
el lugar de capellán del Rey para don 
Luis de Góngora, i proponiéndole a 
cierto ministro, le rei^oiidió: «Mucho 
dessearé serví en esso a V. S.; pero no 
sé al «s a proposito un poeta para es
te lugar". 

Por lo que llevo dicho y citado s« ex
plicará bien tí lector que los poetas, 
para tratar de su afición, se recatasen 
de se vistos y oídos, como sí perte
neciesen a sectas reprobEulas o se Jun
tasen para ejecutar actos contrarios 
a la moral y a las leyes. Claramente 
manifestaba ser asi ri doctor Alonso 
López Plnciano en su «Phllosophla an-
tlvua poética". "... el día de hoy—de
cía—los poetas prácticos scm en tan 
poco tenidos, que apenas hay hombre 
que guste que se lo llamen: sino que, 
como malhechores, andan en conven
tículos secretos, por no perder de su 
autoridad." Y corroborando esta afirma
ción, «1 valenciano Cristóbal de Vlrués 
compuso en Italia dos sonetos, dirigidos 
al poeta sevillano Baltasar de Esco
bar, «n los cuales, bien que con exage
ración satírica, encareció lo peligroso 
que era comunicarse los poetas entre 
si, por «1 inminente riesgo de ser sor
prendidos *BtÍx, plática poética y de 
caer por enol en caso de menos va
ler. He aquí los sonetos, el primero de 
los cuales dice asi: 

"B^cobar, ya está escrito aquel... (por 
[vida 

vuestra, mirad si nos escucha alguno:) 
aquel soneto, digo, que importuno 
pensamiento pidió de alma afligida. 

Si queréis verle, ved parte escondida 
donde nos pueda ver [o] oir ninguno; 
lugar, digo, buscad tan oportuno, 
que a nuestras vidas pueda ser guarida. 

Que si, lo que no quiera el cielo santo, 
nos hallan con la pobre Poesía 
los sabios desta guerra 1 desta Corte, 

/.cuál será nuestro daño 1 nuestro es-
[ panto? 

¿Cuál nuestra Infamia I cuál nuestra 
[agonía? 

Tiemblo en pensarlo. Adiós. Dad vos el 
[corte." 

T deapóndele, o se supone que le res
ponde, Escobar: 

"Digo que las paredes an oidos: 
no estamos bien aquí; por vuestra vida 
que en parte nos pongamos escondida 
para ver estos versos escogidos. 

No es negocio de burla si sentidos 
somos oon esta dama: es nuestra vida 
(cual ello lo es) del vulgo perseguida, 
sin poder ser de nadie socorridos. 

I anda el vulgo muí cuerdo i sabio 1 
(Justo 

en perseguir, señor, desta manera 
la PoiSsla 1 su divino gusto, 

pues no es cual él infame lisonjera; 
pues no es cual él amiga de lo injusto; 
pues no es cual él para los ombres fiera." 

Ya tanto, sin exagerar la referencia, 
llegó la cautela oon que los hombres 
amantes de su buena reputación hablan 
de proceder en materia de t>oesIa, que, 
en sentir del padre Baltasar Gracián, 
«la misma gravedad en persona rtrde-
nó que de tre lnU afios arriba, ninguno 
leyese ni recitase coplas ajwias, mu
cho menos propias o como suyas, so 
pena de ser tenidos por ligeros, dea-
atentos o versificantes». Y poco des
pués: "Lo que es leer algún poeta sen
tencioso, heroico, moral y aun satíri
co, en verso grave, se les permitió a al
gunos de mejor gusto que autoridad, 
y esto, en sus retretes, sin testigos, na
ciendo el descomido de tales niñerías: 
pero allá, a escondidas, chupándose los 
dedos.» 

Con todo esto, —y pues fuera de los 
hombres latinos terminados en «um», 
que, sin excepción alguna, 

"del género neutro son", 
no hay regla que no la tenga—, algún 
valiente hubo que, estimando en una 
castañeta a los que menospreciaban a 
los amigos de las Musas, no se recata
ra de serlo. Cuéntalo don Francisco Ma 
nuel de Meló en su sabroso "Hospital das 
Letras», poniendo en boca de Quevedo 
la sig^uiente anécdota del ingeniosísimo 
Marqués de Alenquer y Conde de Sali
nas: «Todavía lembrome que fallando 
em huma audiencia publica ao discreto 
Márquez de Alemquer, depois de Vice-
Rey Concelheyro de Estado, me per-
gimtou por certOB versos que eu por 
aquelles días havia feyto; disSelhe: 
«Aqui es trago, l a s dirá esta gente que 
fallamos t m versos»; ao que me res-

pondeo: «Vengan, señor, que mayor ín~ 
jurla lee haremos nos otros diziendo 
que ellos no hablan en versos.» 

Y no s» imagine que es desdeñar a 
la Poesía y a os poetas fuera cosa ex
clusiva de la gravedad y tiesura espa
ñolas en aquellas calendíjs; no, porque 
lo propio sucedía en el reino lusitano; 
tanto, que cuando el sobredicho Mar
qués de Alenquer fué de virrey a Por
tugal, allá le hicieron este mote, que 
corrió hasta hacerse vulgarísimo, en 
burla de su afición verslficatoria: 

"Boas novas, boas novas; 
Que Ja temos 
Hum Visorrey que faz trovas." 

Cuéntalo otro portugués, Faría y 
Sousa, comentando el ya citado canto 
de «Os Luslada » donde el gran Ca-
moens, justamente dolido de la común 
ignorancia y de 1- «stdlda incompren
sión de sus contemporáneos, dijo, apun
tando a sí propio, 

"que & rezao 
Dalgum nao ser por versos excelente 
He nao se ver prezado o verso & rima; 
Porque quem nao sabe arte, nao no es-

[tlma." 
Y don Francisco de Portugal, des

pués de recordar en su «Arte galante
ría» que la reina doña María había 
dicho • 

"Se Boubera fazer trouas 
De que me satisñzera. 
Inda assi as nao flzera", 

trajo a cuento lo que se relataba de 
aquel estadista «que se atreuió a dezir 
qu3 estaua tal el mundo, que hazla:; pre
sidente de vn Consejo a hombre que ha
zla coplas, como sí estuuiesse aulncula-
da a los magistrados la necedad". Al 
cual respondió im portugués: "¿Sabeys 
vos por qué esse cauallero no haze ver
sos? Porque no los sabe hazer." 

NI se Imagine tampoco que en la 
cultísima Italia, cima del Renacimien
to, dejasen de constituir raras excep
ciones los señores que estimaban a los 
amigos de las Musas y el noble ejer
cicio de la poesía. Sabidísimo es con qué 
despectiva y .burlona frase recibió el 
cardenal Hipólito de Este, rodeado de 
su lujosa corte, la lectura de uno de loa 
cantos del «Orlando» de Ariosto y de 
ese desdén se quejaba en 1649 la admi
rable poetisa Laura Terracina dedican
do al marqués de Oria su «Discurso so-
pra 11 principio di tutti i canti d'Orlan-
do furioso". Porque también en la tie
rra del Dante y de Petrarca, patria 
esclarecida de las Artes, hasta el me
ro leer poesías llegó P ser obstáculo 

para gozar de buena opinión los hom
bres que habían pasado la mocedad, co
mo claramente lo dio a entender Bocca-
lini en uno de sus "Raggnagli di Parna
so», fingiendo que en la residencia mis
ma de las Musas los censores de las 
buenas letras castigaron a un grave va
rón de cincuenta y cinco años de edad, 
porque se averiguó que gastaba tiempo 
«nella lettione de' Madrigali, de' Sonetti 
e delle Canzoni», tarea que habla de re
legarse "a quei giouanetti cacazibetto, 

... estudiantinos barbiponientes o 
en bufonescos Juglares podía pa

recer cosa disculpable 

ne' quali per i'eta loro quelle cose si 
tolerauano...» 

AHÍ, aquí y en todas partes, al demé
rito social de los j-oetas y a que los 
buenos rehuyesen r'e ser tenidos por ta
les, contribuían, amén del reputar por 
tarea baladl su ejercicio las personas 
feraves, atentas, por lo común, no a 
contar silabas, sino a contar escudos, 
otras concausas que voy a enumerar, 
ligera, pero documentaramente. 

1.* El mal usar de la poesía, ya por 
falta de inspiración o de habilidad téc
nica, ya por r.plicarla a objetos y asun
tos Indignos, o bien por ser sujetos in
dignos muchos de los que la usaban. A 

don Pedro Fernández de Villegas en el 
proemio de «La tradución del Dante»; 

"Con vna cosa concluyo esta prefación: 
quel fazer coplas veo sor tenido en 
este reyno por acto líuiano y de poca 
auctoridad, y que por ventura seré no
tado de no conuenir ya tal exerolclo a 
mi hedad... - >e manera que no por cul
pa del trobar, sino de aquellos que dello 
mal vsan es venido en tan liuiana opi
nión, que quien faze coplas es visto 
fazer cosa pequeña auctoridad; mas lo 
cierto es, muy excelente señora, qua 
en todas las lenguas la flor dellas, co
mo de la fariña, ea el verso.» Y, ya en 
el segundo tercio del siglo XVI, Gar
cía Ruiz de Castro, al comenzar su 
glosa de las célebres «Coplas de Jorge 
Manrique a la muerte de su padre», 
se disculpaba de componer versos, di
ciendo asi: "N6 es de maravillar que 
sinedo yo emprophesión Jurista de mu
cho assiento me pongua a hager ver
sos, que atento la malicia destos tiempos 
se tiene en vso de personas que no tie
nen aquella gravedad y peso que tene
mos los hombres de letras: es ello ansí, 
pero para desamoynarme del scrivir co
sas de my profesión y amfuera della 
tomé este entretenimiento... Cosa es 
bien notoria acerca de loa curiosos de 
antigüedades que era vso general de 
los reyes y grandes señores hageer ver
sos, componer dichos facetos en co
plas: ahora an vsurpado esta poesía 
chocarreros parásitos: loqulllos; truha
nes comediantes; no por eso se cierra 
la boca ni disminuye el crédito a los 
doctos screvino faceto, no pullas, no 
profanidades, sino cosas buenas, sen-
tentias doctas que de si enseñen doctri
na, y cosas sententiosas y de mucho 
momento.» E igualmente al acabar de 
aquel gran siglo, cuando en 1590 sacaba 
a luz frey Damián de Vegas su hermoso 
"Libro de poesia christiana, moral y di
vina", en cuyo prólogo dice: "...vana
mente y sin razón en nuestra edad al
gunas personas graues que tienen essa 
gracia de componer se desdeñan de 
exercitarla, y aun de tratar con quien 
la tiene, teniéndolo por afrenta o por 
liulandad, porque la veen vsar a alguna 
gente baxa y sin letras..." 

Pero, a mi ver, nadie en todo aquel 
siglo habló de esta materia tan clara
mente como Miguel Sánchez de Lima 
en s libro titulado «üJl Artepoetica 
en romance castellano», donde dicen los 

Así, aquel discretísimo don Juan de Silva, conde de Portalegre, 
cuando Iba a enviar a la Cortt a su hijo don Diego, le aconsejó 

que se abstuviera de escribir versos 

estos malos poetas se referia en 16151 que dialogan: 

«Calidonio. Creedme, que en el tiem
po que la Poesia reynaua y los hom
bres doctos eran tenidos en lo que me
recían, entonces la necedad andana tan 
abatida, que huían de los necios como 
de la pestilencia; y los Reyes y Princi
pes en tanto eran tan estimados de 
sus vassallos como eran sabios y cuer
dos. Mas en este nuestro, permanece 
tanto la necedad y malicia, que ya tiene 
tomada la posession en todo el vniver-
so: de suerte, que los necios y malos 
son los que valen, y los sabios y vir
tuosos se andan por los rincones... 

Silvio. Bien creo y entiendo, señor 
Calidonio, que en tiempos passados era 
la prudencia más tenida y reuerenciada, 
y la Poesia estimada en mucho, porque 
los verdaderos Poetas no la cmpleauan 
süio en cosas muy altas y subidas: 
como lo hizo Petrarcha, y todos los de-
mas que aueys dicho, y entonces suf-
friase el alabarla; pero en este nues
tro, en que no la emplean los Poetas 
sino en cosas tan baxas y rateras co
mo veys, no puedo sufrir oyrla alabar, 
porque claramente veo que no se tiene 
en lo que se pisa, pues está ya tan 
corrupta, que ios dias passados anduuo 
en almoneda, y no se halló quien más 
de tres blancas por ella dlesse... Y por 
esta causa no faltó quien viendo el 
abatimiento de tan alta y excelente se
ñora, hiziesse este soneto, que, aunque 
con harta lástima y verguenga, lo digo 
aqui. Dezla desta manera: 
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curso preliminar de mi edición crítics 
de "Rlnconete y Cortadillo", donde, par» 
encarecer lo mal que solían escribir, 
los nobles, cité aquellas palabras qu« .1 
don Francisco Manuel de Meló dirigí* . 
a su amigo el Marqués de Velada, res
pondiendo en 1639 a una carta suya: "B" 
este papel de vuestra excelencia leo y" 
todo cuanto quiero; pero nada de I" j, 
que vuestra excelencia q u i e r e man
darme." Y 6.' Añádese, en fin, a la* 
adversas circunstancias que acabo d* 
enumerar el prodominio que habla" 
logrado los goces de la materia so-^ j ^ . 
bre los delicados del entendimiento,,^ «g 
y el ansia de fomentar los medios, c o - g ^U 

* 1 
les 

moquiera que fuese, para asegurar sU-' 
disfrute, lo cual equivalía, ni m-ís ni'^ 

menos, que como en los días presentes,.. 

Sabidísimo es con qué despectiva y burlona frase recibió el cardenal Hipólito de Este, rodeado de 
su lujosa Corte, la lectura de uno de los cantos del "Orlando" de Ariosto 

En tres blancas está la Poesía: 
¿Ay quien puje y dé más, o quien 

[quiera? 
Yo sé que en algún tiempo no se diera; 
Que tuuo presunción y fantasía. 

Mas ya pueden dezir "passó solia 
Y vino cal pecado"; que quienquiera 
Se pon* oon palabras de fruslera 
A darle por mil partes batería. 

Llega, arrastrado sea tal barato: 
Que a fe que es harto bella la donzella. 
Si el tosco que la compra no la estragat 

¡A la vna...! ¡A las dos...! ¡Que la re-
[mato! 

Pues no ay quien puje ni hallo más por 
[ella, 

Que buena, buena y buena pro le haga. 

2. ' El temor o «1 convencimiento de 
no alcanzar cultivando el campo de la 
Poesía aquellos quilates necesarios pa
ra no quedar comprendido en el infi
nito número de los poetas medianos, 
que, en frase desahuciadora del maestro 
Horacio, ningún premio pueden esperar 
ni de los hombres ni de los dioses: 

"Mediocribus esse poetis 
Non homines, non dii, concessere colum-

[nae." 

Asi, aquel discretísimo don Juan de 
Silva, conde de Portalegre, «cuando iba 
a enviar a la Corte a su hijo don Dî »-
go, le aconsejó que se abstuviera de 
escribir versos». Decíale «Si los Poetas 
os deleytaren, no os dexeys persuadir 
delloa a hazér versos castellanos o co
plas, que es tentación que vence a mu
chos; porque la poedia vulgar no sufre-
mediocridad, y pocos hombres ay de 
tan clara vista a quie^. sus conceptos 
razonables no parezcan finos.» ^ 

3." La natural repugnancia del poeta 
mirado y amante de su decoro a verse 
confundido con la turbamulta de poeti-
Uas pobretones y mendicantes, de los 
cuales y de las bajezas que para bus
carse la vida solían cometer, traté al
go largamente en el primero de ios 
apéndices a mi «Nueva edición criti
ca del «Quijote», titulado «Dedicatorias 
y Mecenas», y del cual son estas pala
bras que copié de Faria y Sousa, quien, 
comentando la elegía rV de Camoens, y | 
jra recordado que en otro tiempo se 
dedicaban los libros a los amigos, y 
sólo a ellos, añadió: "Después la co
dicia Inventó el buscar a señores, y 
la miseria llegó a hazer que se dedi
casen libros a gapateros: y aun ésto 
nos los quieren. Autor ay que reci
bió de ima dedicatoria unas medias.> 

4.' La crasa y común ignorancia de 
los señores y caballeros de antaño, 
i n ^ t o s de todo n todo para saborear 
las dulzuras y finas exquisiteces de la 
Poesía. De este punto traté en el dis-
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a una deplorable y general depresión yM Wd 
depreciación de los vaJores espíritu*- 9 P * 
les.. Un poema, una elegía, un-' cin-™ " 
clon, por excelentes que fuesen, pues n" 
eftm útiles para acrecentar ni en uD 
bayoco, ni siquiera en una burba. 

«moneda berberisca, vil y baja» 

(al decir de nuestro Cervantes), el di
nero de la gaveta, sólo podían servif 
para el bajo y reservado uso a qu* 
apuntó Baltasar del Alcázar en el p<~'i**"lf ^ 
to que transcribo: J m^ 

"Haz un soneto que levante el vueWI * 
Sobre el Cáucaso, monte inaccesible. .1 "*( 
De estilo generoso y apacible, ' '"H 
Lleno de variedad de Cipro y Délo. 'ítti 

Con perlas, ámbar, oro grana y ye'*, !»H 
(Nieve quise decir; no fué posible): ^ ¡Of] 
No sea lo esencial inteligible, j Hjj 
Pues que no ha de faltarle un Velutel"'.' ^ 

Luego que este soneto se concluya, , ¡r' 
Cuenta el caudal; si ves que ha prop»"^ " 

[gado. ^ 
Bueno será, pues hizo algún efeto. « tti 

Mas si, por mi desgracia y por la tuy»i¡ 4)],, 
No hallas un bayoco mejorado, , tt!t 
¿Para qué será bueno este soneto...? , ¡H. 

Aunque yo te prometo ,'̂  ; 1̂ , 
Que «é para qué es bueno el 'buitadilK'H ^^ 
pero tengo vergüenza de decillo. L 

Si quieres conferillo i ^ 
Sin la pasión de paire allá en ta senOjj l̂ ^ 
Tú sabrás como yo para qué es bueno- J Jĵ  

Y puea aun el amor, en otros tiempo*^ " 
tan ingenuo y desinteresado y tan bu*"* i hg 
amigo de los poetas, se había trocado^, jit 
en bellaca granjeria y ruin negocio <l*# toma y daca, y todo era trato y fs'''*^3 
en el mundo, tan acertada como deseO'-'^ 
fadadamente auguró mal a Lope de V*' | 
ga aquel poeta anónimo sevillano 

(qul 
z . Alvarez de Soria) que le dirigió est* 
soneto: 

"Después que viste Amor jubón ""^ 

Valón de gorgolán y terciopelo, 
Ha caído de arriba el dios de Délo 
Y el interés se.... en el Parnaso. , » 

Boscán, Petrarca, Ariosto, Arcila, 7'^ 
[TaSO' 

Comen por artificio de Janelo, ^ 
Y empeña en un bodego el ferreruelo .J-
Por dos postas de vaca Garcilaso. . 4I 

Pegaso lleva haldas al molino, 
Y aquellas nueve hipócrita» o Musas 
Han fundado un burdel en Lombardi»-

Si no buscas, ¡oh Lope!, otro cam*'' *jí 
de ser mozo de golpe no te excusas, 
pues está desta suerte la Poesia." ' 

Lo mismo, enteramente lo mismo q** 
hoy, ya que vivimos en un mundil'" 
tan utilitario y materialista, tan «do!''' 
rizado», que, con excepciones escás** 
al ser poeta se llama despectivameO^ i 
"hacer versitos", asi como "retóric* j , 
lirismo" o "literatura" a cuanto no ^'í-
propio de «hombres prácticos»; es ded^' 
a todo aquello que no es arte, artiP' 
cío, artüugio ni artimaña para medr* 
y enriquecerse en poco tiempo. 
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Í3 fracaso de la huelga en provincias 
acentúa por momentos. En casi to-

i España se vuelve al trabajo, más 
• *r reacción de los mismos obreros que 
• * ' la* conminaciones enérgicas de los 
• ̂ í íemadores civiles. En una sola fac-
^*rta de Vitoria ent raron ayer al t r a -
*J6 » á s de doscientos obreros. Es te 
Í«»pl6 es el índice de la situación en 

Capital alavesa, donde los nuelguis-
*• no alcanzan, ni con mucho, a la mi-
*" del Censo obrero. Lo mismo ocurre 
' « « demás provincias. 

*** disturbios sangrientos también 
* " disminuido considerablemente en el 

' '^ de ayer. En Bilbao, los revoltosos 
" ' pululan por la zona minera produ-

varias escaramuzas sin importan-

i i« 

leron 

I **• En Eibar, donde se ha sabido que 
' *teáyer fué asesinado también el ex 
' •'^We de Azcoitia, han sido dominados 

rebeldes, lo mismo que en Mondra-

' ^ únicos sucesos de gravedad que 
r eg^ t r an ocurrieron en Villarrobledo, 

*ode loa revolucionarios Incendiaron la 

ia parroquial, el Ayuntamiento y el 
fnücilio de la Asociación patronal . 

' aunque se ignoran los detalles de lo 
^iirrldo, se sabe que hay numerosos he-

•Idos. 

"Osiguen las detenciones de elemen-
• extremistas y dirigentes del movi-

'"^Kito. En t r e éstos últ imos se aaegu-
lue h a sido detenido en Málaga el 

leader» socialista Manuel Cordero. 

•̂ « nacionalistas no obede
cen la orden de paro 

.—El paro es hoy t a n com-
« w como ayer, con la ag ravan te de 
at.'**' pagaderos profesionales no t r a -
^Won. En cambio lo hicieron bas tan-
^ Voluntarios a fal ta de equipos de 
^ ^ d e n c i a . La elaboración ha sido su
j e t e p a r a sur t i r a toda la ciudad, 
. *>len se h a tropezado con dificulta-
^Lf*"^* el abastecimiento, por expen
d í ' «"lamente en la fábrica. Los sol-
J?™* se han encargado hoy de la vl-
r**cla de los edificios públicos y de 

^ lineas telefónicas. 

Heridos en incidentes 

í 

Ú 
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Disminuyen los disturbios sangrientos en provincias 
^• fc 

En Bilbao los revoltosos promueven escaramuzas sin importancia. Los 
movimientos de Eibar y Mondragón están totalmente dominados. En Vi
llarrobledo incendian la iglesia parr oquial, el Ayuntamiento y el domici
lio de la Patronal. En una sola facto ría de Vitoria entran al trabajo más 

de doscientos obreros 

SE ASEGURA QUE EN M A L A G A H A N DETENIDO A C O R D E R O 

iJ^^ grupo de revoltosos intentó ape-
¿ ^ ' " a p r imera hora de la mañana , la 
j"5*«erfa del señor Muñoz, establecida 
»*, '^^^ ^^ Videbarrieta. Salió a su 
j ^ e o t r o un hijo del dueño, l lamado E r -
¡Z*^- Del g rupo par t ió un disparo, a 
^" •cuenc ia del cual el joven resultó 
^ySsimamente herido en la región epi-
¡¿T^'iiia, con probable perforación del 
• **go . Acudieron algunos guardias 
^ •^sa l to , que tuvieron que hacer va-
^ S ^ s p a r o s " al aire p a r a que los re-
' I M * * ^ dispersaran. Hoy se han 
i^S*Jcido bas t an te s incidentes en laa 
¡Oíw? ** disolver la fuerza pública los 
^ ^ " 0 8 , obedeciendo órdenes severlsi-
¿ ¿ "le no permi t i r a nadie el estacio-
¡!|?'6nto ni la circulación en grupos 

r '^«r0806. 

1 - ^ la calle de San Francisco resultó 
f^nerii 

Por este motivo, por la menclo 
j^j¿*'^<lo de a r m a de fuego, de aspecto 

¿ ? * Calle, que es de donde pa r t en las 
l ^^ ' l l a s de coaccionadorea p a r a distr i-
j T * por la población, no se permi te 
V?*Hsito. En la calle de Fernández 
¡JJ'P*> penetró u n a pare ja de Seguri-
'Ivii?' '"** taberna , deteniendo a 17 in-
jjgi*''*». a los que se ocuparon seis 
" « ^ ^ °^^° cargadores . Hoy se han 
Hj^SUido en las coacciones las muje-

" i m " ^ '^° detenidas 24, a las que se 
„ ^ P u e s t o mul tas de 25 pesetas a ca 
*a iü^ Las comunicaciones telefónicas 
njn"** pueblos de la margen del Ner-

N o * ^ * " " ^ * " in terrumpidas . 
j funcionan lo* t renes locales, y só-

l^'*'cuian algimos t ranvías conducidos 
í fc í^ard laa de Asalto. La Policía ha 
l ^ ^ ^ d o bas tan tes registros, encontran-
| " * t n b a s y pistolas en número que se 
í j ^ o c e h a s t a ahora. Las ochenta ha-
^ ¿ ^ anoche en la Casa de las Congre-
u -P'ifts, que perteneció a la Compañía 

Jeai •OJI rt *" y hoy es propiedad del Estado, 
!<¿^* forma de pina; es tán muy bien 

j^ruiíjj^g y ca rgadas con metral la . 
Uo 8^°feernador ha dirigido al vecinda-
l^jjV^ alocución, en la que vuelve a 
í f» /^ la atención a los cojnerciantes >«* 

»u > w " "íOtiardia al no decidirse a abrir 
*•* B *'"*'^°w'' 1"6, si a las t r e s y me-
l í v j j " , ' " han hecho, h a r á pubUcar las 
^ ^ i T *^ sanciones que se propone im-
ib j : ' ^ servicios de leche a domici-

h « S mercados apenas han tenido in-
•OPíión. 

Se 

nombres p a r a no a l a rmar a las fami
lias. 

Sólo obedecen la orden de 

paro diez empleados 
Ayer en los Bancos se t rabajó nor

malmente, pero hoy Solidaridad de Em
pleados Vascos, de mat iz nacionalista, 
dio una nota ordenando a sus afiliados 
que 8é re t i ra ran . Es to causó pésima im-
pi-esión, ha s t a el punto de que no han 
obedecido más qué diez empleados .ie 
todos los establecimientos de Banca. La 
ca r re t e ra de Santander fué levantada 
cerca de Cas t re jana p a r a impedir el p a 

noticias par t iculares se sabe que en ei 
pueblo de Villarrobledo ocurrieron ano
che gravísimos sucesos. A las doce es
talló un movimiento revolucionario. Loa 
rebeldes apagaron el a lumbrado de la 
población; después incendiaron la igle
sia parroquial , el Ayuntamiento y el lo
cal de la Asociación patronal . En algu
nas casas par t iculares de personas de 
significación derechista colocaron explo
sivos. Únicamente se sabe que hay nu
meroso!? heridos. Se han concentrado 
las fuerzas de la Guardia civil. No S Í 
conocen más detalles. 

Cordero, detenido en 

Málaga 
MALAGA, 6. - -Desde las siete de 'a 

.naftana comenzaron en esta capital los 
rupos a ejercer coacciones, y obli-

talurgia de la Sociedad Ajuria, entra
ron aJ trabajo más de 210 obreros. 

En la factoría de Sierras Alavesas _ _ _ _ _ 
entraron todos los obreros, que reali- [ garon a los" conductores de '"taxis" a 
zaron su j omada con toda normalidad, i-,^3 gj re t i ra ran de sus respectivas pa-
así como también en la fábrica de los ^adas. A pa r t i r de esa hora puede dc-
señores de Aranzábal y ot ras . 

El comercio ha abierto en su tota
lidad sus puer tas y los cafés y bares 
también estuvieron abiertos, L/OS obre
ros de los periódicos, que hablan de
jado esta mañana de acudir al traba
jo, se han reintegrado a él. 

La normalidad en la población es ab
soluta. Fuerzas de Seguridad y Asalto 

so a los guard ias de Asalto. Los mis- d e A l s l s u a . 
w...^« <yii<3«*/)ia« Toot-flVilAriprrtn pl t r á f i c o . ^''^'•^'^ a, ^ mos gruardias restablecieron el tráfico. 
En aquél lugar había bas tan tes jóvenes 
armados, pero se dispersaron sin que 
hubiera choque. En la zona minera la 
situación se ha agravado. Grupos a rma
dos recorren el monte y paquean de vez | 
en cuando a las poblaciones, que están 
amedrentadas . Se ha dispuesto que esta 
ta rde fuerzas de la Guardia civil y de 
Asal to den una bat ida p a r a apresar a 
los guerril leros. 

Acto de "sabotage" en 

la línea del Norte 

BILBAO, 6.—Se reciben noticias de 
Miravalles de haberse cometido un im 
por t an te acto de "sabotage" en la lí
nea férrea del Nor te . Por más que he
mos t r a t ado de comprobar la noticia no 
ha sido ello posible por la dificultad en 
las comunicaciones. 

La zona febril continúa incomunica
da. No obstante, por viajeros que h£m 
logrado llegar a píe de aquellos luga
res, sabemos que anoche hubo abundan
tes t i roteos ep Baracaldo, Sestao y Por-
tugalete , ein que ee conozca el resulta
do. En Bermeo, en la colisión habida 
hoy por los elementos revoltosos con 
los guard ias de Asalto, resultaron sie
te revoltosos heridos. 

En Somorrostro 

Se ven pocos elementos revoluciona
rios por las calles de l a capital , y se 
da por seguro que la mayor pa r t e de 
ellos han huido hacia los montea, no 
86 sabe con qué finalidad. En Somorros
tro, un grujK) de rebeldes t r a t ó de asal
t a r el cuar te l de Miñones de aquella lo
calidad, pero la fuerza resistió con g ran 
valent ía; a consecuencia del t iroteo re
sultó con un balazo en el brazo derecho 
ei número Valentín ZumlUana. Se han 
pedido refuerzos que todavía no han lle
gado. 

Eüi este momento, seis de la tarde, 
comunican de Somorrostro que se nota 
la presencia de grupos por las calles 
por tadores de pistolas y bombas. Previa
mente, los revoltosos han desarmado 
a todas las personas de orden de la po
blación. 

Cuando iban es ta m a ñ a n a al pueblo 
de Bermeo dos camionetas de guardias 
de Asal to, que salieron con el fin de 
sofocar los desórdenes de aquella pobla
ción, al l legar ai punto denominado Ola-
varr i , en término de Galdácano, unos 
sujetos agredieron a la fuerza a tiros. 
Los gruardias echaron pie a t ie r ra y re
pelieron la agresión e hirieron a cinco 
revoltosos, q u e fueron conducidos a 
Amorobleta. 

rso que las coacciones han sido gran
des. Los primeros t ranvías que salie
ron a la circulación eran conducidos 
por los tenientes de Asalto señores Ro
mero Salazar y Guirval González, y 
poco después salieron cuatro coches 
más, conducidos por jóvenes de distin
guidas familias malagueñas: Cuando 
por el camino de San ta Isabel avanza
ba una camioneta y un autobús de tu
rismo, fueron tiroteados por grupos de 
revoltosos apostados en una de las bo
cacalles. En la calle de OUer.as fué in
cendiado, con líquido inflamable, un 
automóvil que marchaba con dirección 
a! Hospital conduciendo a un enfermo 

u n /J k w €,'"'•'' gravo estado. 

Hallazgo ae Domoas ^ ^^^ ¿^^^ ^^ ^^^^^ ^^ huelguistas 

_ i patrul lan por la calles con tercerolas. 
No circulan t renes por la linea del 

Ei t ren expreso de Madrid que tiene 
su llegada a és ta a las ocho y cuaren
ta, ha llegado a las diez y cuarto, con 
bastantes viajero.';. 

cipalmente pract icaban coacciones; los 
ferroviarios se han sometido. 

En la provincia 
í 

En cambio, en la provincia se ha pro- i 
clamado la huelga general, Segrún ma-1 
nifestaciones del gobernador civil, en ; 
Cartagena, Alcantaril la, Lorca, Águilas i 
y Cieza, todos los servicios es tán garan
tizados y los abastecimientcs se reali
zan sin contrat iempo. Han sido deteni-
do."? los Comités de huelga. 

En Totana estalló un petardo, que ha
bía sido colocado junto a una instalación 
del alumbrado, con objeto de producir 
aver ías en este servicio. 

En Abarán se ha regis t rado también 
paro parcial. 

En el Gobierno civil se vienen reci
biendo constantemente adhesiones df 
par t iculares y entidades. En t re ellas me
rece señalarse la del ingeniero jefe de 
Obras públicas, que ha ofrecido el per
sonal de motor is tas de vigilancia en las 
car re teras , que serán utilizados p a r a 
evi tar coacciones sobre los coches que 
entren en la ciudad. 

Militares retirados se ofre-

Ei inspector de Seguridad don Jos¿ 
García, acompañado de una pareja de 
guardias, ha'iló en los solares del ant i 
guo convento de San FVancisco cinco 
bombas de percusión. 

Unos niños que ji igaban en el par
que de la Florida en las inmediaciones 
del ant iguo edificio de la Audiencia, 
encontraron dos bombas de forma de 
tubo, que fueron ent regadas en el cuar
tel de la Guardia civil. 

Matan en Eibar al ex alcal
de de Azcoitia 

SAN SEBASTIAN, 6.—En Eibar, a l 
salir ayer de misa el ex alcalde de Az
coitia don Carlos Lar rañaga , que habi
t aba ac tua lmente en Eibar, se encontró 
con un grupo de revoltosos. Al afearles 
su conducta el señor La r rañaga , los 
huelguistas dlspararo-, sobre él y lo ma
taron. 

En Tolosa ocurrieron también inci
dentes. Un grupo asal tó la Central de 
Teléfonos, obligando al personal a reti
r a r se ; pero los obreros volvieron a sus 
puestos ^1 l legar fuerzas del Ejército 
procedentes de San Sebastián. 

E n San Sebastián, en el parque de 
Alderdi Eder, un grupo, capitaneado por 
cinco individuos montados en bicicletas, 
iba dando gr i tos subversivos. Fueron de
tenidos por la fuerza pública. 

El expreso está, detenido en Oíazagu-
t ia por descarr i lamiento de un t ren de 
mercancías . ^ 

Incidentes en Hernani 

estacionado en la fachada t r a se ra del 
Banco Español de Crédito arrojó cont ra 
una de las ventanas una botella de lí
quido inflamable; pero, afor tunadamen
te, la botella se rompió an tes de tiem
po y el fuego no prendió. Momentos 
después otro grupo prendió fuego a las 
oficinas de las máquinas "Sínger". Hl 
fuego tomó algún incremento, pero in
media tamente fué sofocado por el ser
vicio de incendios. Ardieron dos cajas 
dé caudales, algunos documentos y una 
puer ta . 

Corre el rumor por la capital de que 
en el pueblo de Teba ha sido asesinado 
un cabo de la Guardia civil. En la Co
mandancia de la Beneméri ta no han 
confirmado ni desmentido el nmior . 

H a n sido detenidos varios huelguistas, 
ent re ellos im camarero . La Guardia ci
vil y Policía prac t ican incesantes ca
cheos. 

El gobernador, haciendo uso del a r 
tículo 17 de la ley de Orden público, h a 
dispuesto que un piquete del regimien
to número 17 permanezca en la Adua
na p a r a auxil iar a las fuerzas por si 
fuera preciso. 

Los sediciosos asturianos pensaban ir a León 
I Después desistieron por miedo y están emboscados cerca 

de Lorenzana. Los guardias de Asalto marcharán en gue
rrillas por el monte. Un regimiento de Artillería marcha 

contra los revoltosos 

Relato de un médico que ha recorrido toda la zona sublevada 

cen al gobernador 

También han enviado como adhesión 
.sus nombres más de cien mili tares ro-
t i rados y en pasivo, que han ofrecido 
su concurso por si fuera necesario. El 
pan no falta en Murcia, y los patronos 
sust i tuyen a los pocos obreros que han 
abandonado el trabajo. El gobernador 
h- comunicado a los patronos que, como 
la huelga es ilegal, puede considerarse 
rescindidos todos los contra tos de los 
huelguistas, y así se h a r á si no se re
in tegran a su.«̂  puestos inmediatamente. 

Averías en las locomotoras 

MURCIA, 6. — La tranquil idad es 
completa en la capital y en la provin
cia. Únicamente en Car tagena y Aba-
nilla se han regis trado a lgunas altera
ciones del orden público. En Car tagena 
se declaró a pr imera hora la huelga ge
neral. Los obreros ferroviarios se le
garon a pres ta r servicio, incluso el per
sonal de movimiento. Los maquinista? 
del t ren rápido de Madrid, que tema 
que salir a las ocho y media, se neva
ron los reguladores de la máquina pa
r a impedir la marcha del convoy. Afir
mó que la huelga había constituido un 
fraca.so, pues esta misma tarde el co
mercio abr i rá sus puer tas y los trenes 
volverán a circular. Un equipo de obre
ros ferroviarios ha reparado las ave
r ías del rápido, y éste podrá salir a la"? 
dos de la tarde. 

En Abanílla un individuo fué perse
guido por un grupo de afiliados a la 
Casa del Pueblo, que t r a t a ron de agre
dirle. La Guardia civil se vio obligada 

, Una per.wna l legada a Madrid, pro
cedente de Astur ias , nos hizo ayer la 
siguiente narración de su viaje por la 
zona revolucionaria. 

- Ayer mañana , a las siete y media, 
salí del pueblo El Pinto, Concejo de Cu-
dillsro. En este pueblo de Cudillero. im
por tan te por su población, no pude en
cont rar un chófer que me quisiera al
quilar su automóvil pa ra t r a s ladarme 
a Madrid. Demost raron ta] miedo los 
chóferes de Cudillero, que no pude lo
gra r un automóvil. En vista de ello acu
dí a un amigo, que me facilitó el coche, 
y junto con su conductor y un mecáni
co, emprendimos el viaje. En vez de ir 
por la car re te ra de la costa, y por una 
confusión, fuimos por una del interior, 
que c induce a Grado, Prav ia . Trubia y 
Oviedo. 

A los 20 ki lómetros de Grado, me en
contré una camioneta pa rada que es ta
ba sepa rada de la ca r re t e ra como a me
dio metro de la misma y, alrededor del 
vehículo, varios individuos a rmados de 
escopetas. El chófer no quer í i que nos 
acercáramos, porque, sabiendo que era 
la zona más peligrosa, aquellos revolu
cionarios eran los m á s temibles; pero, 
al no poder da r la vuel ta a la car re tera , 
por ser es t recha, tuvimos que ir hacia 
donde estaba la camioneta. Ya al lado 
de ella, p regunté a loa hombres aquellos 
si fa l taba mucho p a r a Oviedo. Pude ob
servar que en la camioneta había t res 
individuos bien trajeados, y cada uno 

En Hernani se produjeron anoche ac 
tos de violencia y se enviaron fuerzas 
de Asalto, que restablecieron el orden. 
Es t a s fuerzas quedaron custodiando la 
Casa-Ayuntamiento, donde, al parecer, 
se inició el suceso, por haberse reunido 
alU loa revolucionarlos. Otras fuerzas 
se dedicaron a prac t icar registros, ha
llando escopetas, rifles, revólveres y 
bombéis. También se efectuó un regis
t ro en la Casa del Pueblo, donde pare
ce que existen a r m a s . Es t án detenidos 
el presidente de la Juventud socialista 
y otros cinco más . 

Fuerzas a San Sebastián 

a disparar al aire pa ra contener a los 
rta*an^lAn ria Pnrrloi-ft rcvoltosos. Pero éstos no cesaron en .su 
D e t e n c i ó n d e C o r d e r o ; ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ,^ Beneméri ta tuvo que dis-

pa ra r sobre ellos, haciendo tres he
ridos 

En Murcia los ferroviarios han aban 
donado los talleres, pero el servicio es 
perfecto. El gobernador agregó que ha
bía quedado establecida la censura de 
Prensa . Por este motivo algunos perió
dicos han aparecido esta mañana con 
numerosos espacios blancos. 

Hieren a un propietario 

MALAGA, 6. — Según nuestras noti
cias, ha sido detenido esta m a ñ a en 
esta capital, el ex diputado socialista de 
las Cortes Constituyentes, señor Corde
ro. Los agentes de la autoridad le han 
puesto a disposición de las autoridades 
gubernat ivas . Se guarda gran reserva 
sobre esta detención. 

tienen noticias que en dist intas par tes de 
la provincia los revoltosos han cortado 
doce líneas telefónicas, que han sido ya 
reparadas . 

En la capital, el fracaso de la huelga 
ha sido absoluto. Es ta noche fimcionan 
los teatros y los "cines" y han abierto 
todos los cafés, estando las calles muy 
animadas. 

Los empleados de banca que secunda
ron el paro, han sido despedidos. E n es
t a capital no se publicará m á s que "El 
Diario de Albacete". 

En Santiago 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6.— 
La huelga no tiene ambiente, y se cree 
se reanudará el t rabajo el lunes. Han 
circulado los automóviles de todas las 
líneas y. como se sabe, en Sant iago ter
minan más de 15 líneas de autobuses 
E n cambio, m circulan ios trenes. 

En Valencia 

con dos pijst»las, con las cuales nos apun
taban. D e t r á s de la camioneta, 12 6 15 
revolucionarios, con s u s a r m a s corres
pondientes. Todos ellos vestían camisa 
roja y tenían la ca ra tiznada de negro 
y con expresiones t remebundas . Reta
ban a rmados de fusiles y algunos con 
escopetas de cazaf y todos nos aptmta-
ban como sí es tuvieran decididos a ma
t a m o s . Ninguno pronunció una palabra 
y únicamente uno de los que es taban en 
la camioneta dijo: "Pasen eu seguida". 

Cant inuamos el viaje y vimos a cinco 
o seis mineros, a rmados de escopetas, 
s i tuados es t ra tég icamente en los peñas
cos al lado de la car re te ra . 

Cuando llevábamos andados 40 kiló
metros , me di cuenta de que nos había
mos equivocado de car re te ra . A un hom
bre que es taba también con la escopeta, 
y que parecía centinela, le p regunté st 
iba bien a Oviedo y me contestó que me 
había equivocado y que t a rda r í a aún 
cinco cuar tos de hora. Me preguntó e l ' 
rebelde cómo me a t rev ía a ir por esa 
ca r re te ra y a esa hora, pues era peli
grosísimo. Le contesté ue necesi taba ir 
a Oviedo urgentemente , porque, como 
médico que era, tenia necesidad de rea
lizar u n a u rgen te operación. Invité a 
dicho hombre a que nos acompañara , en 
vista de las noticias que nos daba, pero 
se negó a ello, y a que Oviedo es taba muy 
lejos de su casa, que, sin duda, está, s i
t uada por aquellos alrededores. Me in
dicó que diéramos la vuel ta a Grado y 
entonces me acompañar ia y, efectiva
mente, así lo hizo. Además me advir t ió 
que no hab ía necesidad de i r a Oviedo, 
porque no salían t renes . 

Dice un revolucionario 

BILBAO, 6.—De orden del goberna
dor han quedado suspendidos hoy t am
bién todos los espectáculos públicos en 
la provincia. Duran te toda la t a rde se 
han efectuado numerosas detenciones de 
elementos sospechosos, que, util izando 
bicicletas, se dedicaban a recorrer los 
pueblos de los alrededores de la capital. 
Se supone fundadamente que llevaban 
comunicaciones verbales a los focos re
volucionarios. 

En la calle de I turr ibide, aproximada
mente a las cua t ro y media de la ta r 
de, unos individuos hicieron varios dis
pa ros de pistola, a los que contestó la 
fuerza pública, sin que hubiera víct imas. 
Luego se efctuaron abundantes cacheos. 

A la misma hora, en la P laza Circu
lar los guard ias de Asalto tuvieron que 
dar una enérgica ca rga p a r a disolver 
algunos grupos. 

De la zona minera se reciben noticias 
de que h a decrecido el t i roteo habido 
duran te p a r t e de la mañana . No se tie
nen nuevas noticias, pues las dificulta
des de comunicación son enormes. Tam
bién llegBJi noticias a Bilbao de haber 
ocurrido disturbios en Santurce . No hay 
posibilidad de comunicar con aquel pue
blo, porque los teléfonos es tán internmn-
pidos. 

Iguahnen te llegan noticias de Aran-
guren de que un t ren de Santander h a 
sido t i roteado en aquella estación. Tam
poco, y por la mi sma causa, ha podido 
ser comprobada la noticia. 

H a n sido puestos a disposición de la 
autor idad muchísimos coches de tur is
mo con sus conductores respectivos, que 

o » . ^ _ _ . ¿ . ir... ,^..^i*^^^^ circulan cons tantemente por laa calles 

apresara a los revoltosos ^^^^^^ ^^^^^ ^̂ j Ejército, de la 
Guardia civil y de otros agentes de la 
autoridad, que se dedican a intensificar 
la vigilancia y efectuar cacheos. 

H a llegado de Vitoria un escuadrón 
de Caballerta del Ejército, que esta 
misma noche comenzará a p re s t a r ser
vicio. 

ítiij^^STupos de seudoguerri l leros que 
>%jjî '* por la zona minera serán apre-
líU|jj^**ta misma ta rde . Si el público 
** 4 * reaccionado, no se habr ía llega-
l í ^ ,.**'* situación. No hay colabora-
•H aS!*'**'**'**- Impónganse todos como 
lU¿«J>er la serenidad y el valor, y el 

w j ^ ' ^ t o caerá por su base. 
4Q| * mañana marcharon a Bermeo 
?Uí^^*^*í>netas de guard ias de Asalto, 
^ t i l j ^ ^ " fuerzas de la Guardia civil, 
« ta j j^ '» to ta lmente la localidad y pro-
*** to** * P '^^ t icar regis t ros y cacheos, 
^ t t t ^ ^ t r a r g r a n resistencia. Luego 

"*^n a loa au tores de la coloca 
«O 
*itt, 
*'«mento8 socialistas. 

**iíiljj? *"**• bandera roja en el Ayun-
lítH •? •"' *ntre los que figuran algu-
J61 
'Uíep^*'**rdia de Asalto que resultó 
*»rt6 «sf^*'" ^ " Eibar se l lamaba Gre-
^-•»ft5»?*6z. Per tenecía a la Segunda 
ÍUJS^J?*^ y era na tura l de Madrid. Los 
**>» i^T* <lue resul taron heridos pidie 

loa 

?**is:,í 
periodistas que no dieran sus 

En Vitoria se trabaja casi 
normalmente 

VITOPJIA, 6.—Durante la pasada no
che se re t i raron del t rabajo los pana
deros. Las autor idades adoptaron las 
precauciones oportunas, y aunque ha 
huMdo algunas dificultades, la pobla
ción se ha surt ido de pan. 

E s t a mañana, los obreros han acu
dido como de costumbre al t rabajo; 
pero se vieron sorprendidos por las co
acciones que realizaban elementos so
cialistas. Algunos t rabajadores dejaron 
los tajos, pero es ta cifra no llega ni 
con muclw al 50 por 100 de los obre
ros de la capital. En la fábrica de me-

SAN SEBASTIAN, 6.—El goberna
dor clvU h a redactado una nota por me
dio de la cual exci ta a los obreros a 
reanudar el t rabajo y advier te a los ciu-

O t r o s i n c i d e n t e s i'^*'**"°3 pacíficos que se alejen de las 
zonas de peligro. Prec isamente cuando 
redac taba es ta nota el gobernador, se 
produjo \m t i roteo en la calle de Zu-
bieta. U n grupo de huelguistas pre ten
dió volcar un carro de leche. Acudie
ron fuerzas y se cruzaron, en t re és tas y 
los revoltosos, cerca de 30 disparos. 
H a s t a ahora no se sabe que h a y a habi
do víct imas. IJOS puntos estratégicos de 
la población es tán tomados mil i tarmen
te y en algunos se han montado ame
tra l ladoras . Por los paseos circulan des
tacamentos de soldados, que obligan a 
los grupos a disolverse. 

Han quedado dominados los focos de 
E iba r y Mondragón. E n es te ú l t imo 
pueblo parece que los revoltosos, ent re 
los que figuraban algunos guard ias mu
nicipales, in tentaron implan ta r el co
munismo. Desarmaron a un cabo y 
t res miqueletes y quisieron hacer lo 
mismo con la Guardia civil, pero s^n 
lograrlo. Por la ta rde l legaron alg^was 
parejas en auxilio de la Beneméri ta y 
a ú l t ima hora t ropas del Ejército, que 
sometieron a los revoltosos. Se ha en
viado a Tolosa una compañía del Ejér
cito en previsión de posibles inciden
tes. De Pamplona han llegado m á s 
fuerzas. En Zarauz se h a declarado es
ta mañana la huelga general , pero con 
carác te r pacífico. H a n sido enviados de 
Bilbao guardias de Asalto que, en ca
miones, se dirigen a San Sebast ián. En 
Zumárraga , Sasiain y otros puntos pres
tan servicio de vigilancia la Guardia 
civil. 

El paro es hoy general en es ta capi
tal, pero ya a mediodía comenzaron a 
circular algunos t ranv ías en la mi sma 
forma que ayer. Los mercados es tán 
abastecidos, aunque se observa a lguna 
deficiencia. A consecuencia de los suce 
sos en es ta capital, a for tunadamente no 
ha habido más que un herido leve al 
huir de los guardias en el Bocarizo de 
la Concha. 

El alcalde h a manifestado que, como 
los barrenderos no se presentaron al 
servicio, porque, según eUos, asi se ¡o 
había ordenado su Sindicato, se propo
ne decretar su cesant ía y disolver el 
Cuerpo, y lo mismo h a r á con los obre
ros mimicipalés si no se presentan el 
lunes. 

De Eibar han sido traídos al Hospi
tal civil de es ta ciudad cuatro heridos 
en los sucesos de ayer, y al Hospital mi
l i tar quince heridos, evacuados t am
bién de Eibar . Otros no han podido ser 
t rasladados por su estado de grravedad. 
En Eibar continúan los registros. 

MALAGA, 5.—Se ha t rabajado con 
normalidad. Han sido detenidos los diri
gentes obreros. 

Por orden gubernat iva han sido dete
nidos cuatro concejales socialistas de es
te Ayuntamiento . 

Un cabo de la Bene

méri ta, muerto 

Graves desmanes en Villa
rrobledo 

MALAGA, 6.—^Las not icias que ae re
ciben de Teba son bas t an te cpnfusas. 
Según referencias, los revoltosos, en la 
mañana de hoy, han declarado la huelga 
general y han sostenido un vivísimo t i
roteo con la fuerza pública que compo
nía el puesto de la Guardia civil. En la 
refriega han resul tado el capi tán y sie
te guard ias heridos y un cabo muer to . 

H a n salido con dirección a Teba guar 
dias civiles de loa pueblos cercanos y 
de la capital de la provincia, al mando 
del teniente coronel Jefe de la Coman
dancia. Con es te jefe van im capitán, 
varios tenientes y muchos números de 
la Beneméri ta . 

Los úl t imos informes aseguran que 
la si tuación se ha normalizado comple
t amen te en Teba. 

Fracasa la huelga en 
Murcia 

MURCIA, 6. — D u r a n t e las pr imeras 
horas de la mañana la ciudad presentó 
el ajspecto normal ; pero después de las 
diez comenzaron las coacciones en las 
fábricas sobre los elementos obreros. 
Los revoltosos lograron que se inte
r rumpiese el t rabajo en dos o t res de 
ellas. 

Hacia las once se re t i ra ron los coches 
que p res t an servicio público. El gober
nador, por medio del alcalde, comunicó 
a los chóferes que, si a las t res de esta 
t a rde no se re in tegraban al trabajo, les 
ser ian re t i radas las pa ten tes . 

Los autobuses que hacen el servicio 
de los pueblos cercanos empezaron t am
bién a re t i ra rse an te las coacciones de 
los obreros. E n la línea de La Alberca 
fué detenido un autobús por un grupo 
a unos cua t ro kilómetros de Murcia, y 
los revoltosos obligaron a los viajeros 
a regresar a pie a es ta capital . Hacia 
las dos de la ta rde se restableció el 
servicio y circularon los pr imeros co
ches protegidos por la fuerza pública. 

E n la estación se declaró la huelga 
a las pr imeras horas de la mañana . El 
correo procedente de Madrid, que debía 
l legar a las ocho y cuar to , no h a veni
do a su tiempo. Duran te la mañana 
sólo pres ta ron servicio t res factores. El 
t r en de Alicante, que sólo t ra ía t res 
viajeros, quedó detenido en Murcia. A 
las doce y media, el personal de ferro
carri les se presentó p a r a tomar servi
cio, pero la Compañía de M. Z. A. aun 
no los h a aceptado. 

Ijas br igadas municipales, no obstan
te las coacciones, continúan t rabajando. 
También persisten en sus puestos los 
obreros que se dedican a reparar las 
fuentes que habían sufrido averías du
rante la ú l t ima avenida del río Segura 

Fué también constsmtemente coaccio
nado el personal de Consumos pero per
maneció en sus puestos sin abandonar 
el servicio. 

y a su hija 

MURCIA, 6.—Se conocen detalles de 
loa sucesos de Abanílla. A las cuatro de 
la m a ñ a n a de ayer varios individuos de 
filiación socialista aparecieron ante la 
puer ta de la casa de don José Martínez 
Sánchez, y golpearon la puer ta . Al abrir 
és ta el propietario, los pistoleros dispa
raron sobre él, hiriéndole en la mano 
con que suje taba el pestillo de la cerra- ' 
dura . El herido cayó ai suelo, y a los' 
gr i tos acudió su hija Josefa, que recibió 
un balazo en un brazo. 

Seguidamente los alborotadores mar
charon sobre el cuar te l de la Guardia 
civil, y dispararon sobre el mismo. La 
Beneméri ta repelió la agresión y logró 
hacer huir a los asa l tantes . Tres de és
tos fueron detenidos y los res tan tes se 
refugiaron en el monte. 

A las once de lá m a ñ a n a llegó el te
niente coronel de la Guardia civil dfl 
Murcia, señor Prodón, que ordenó una 
batida, por la que fueron detenidos t r e s 
asa l tan tes más . La tranquil idad es ab
soluta. 

Cortan una línea telefónica 
MURCIA, 6.—Los intentos de huelga 

general han fracasado rotundamente. El 
comercio abrió sus puer tas sin inciden
tes y funcionan todos los servicios pú
blicos. Los centros oficiales y Telégra
fos y Teléfonos están custodiados. 

'En las tahonas no h a faltado en nin
gún momento el pan. La Casa del Pue
blo de la capital ha sido clausurada. La 
linea telefónica con Alicante fué corta
da cerca de Monteagudo, pero la avería 
pudo ser r epa rada inmediatamente . De 
la provincia las noticias que se reciben 

iscm francamente satísfaqtorias. 
XJOS p a q u e t e s , d e E L DEBATE y el 

"A B C", llegados a esta capital, se ago
taron rápidamente . La venta se realizó 
con toda normalidad. 

Vuelta al trabajo 
MURCIA, 6.—Durante toda la ta rde ;a 

tranquilidad h a sido absoluta. Los guar 
dias municipales han sido provistos de 
tercerolas. Ante las órdenes ccmminato-
r ia- del gobernador, son bas tantes los 
chóferes que se han reintegrado al t ra
bajo. El servicio de autobuses a los pue
blos se ha establecido en todas las lineas, 
Por ejercer coacciones se ha detenido a 
cuatro individuos. 

La Federación de dependientes de Co
mercio, afecta a la U. G. T., declaró es
ta t a rde que iba a la huelga. Sin embar
go, los comercios se abrieron en su tota
lidad, incluso los escaparates , y en vista 
de ello los dependientes se reintegraron 
a sus puestos, desatendiendo las órdenes 
de las directivas. 

El t ren correo ha llegado sin novedad, 
con nueve horas de retraso. 

Se domina la situación 

VALENCIA, 6. -Continúa la huelga 
con normalidad. Los espectáculos públi
cos se celebran y han salido t ranvías . 

El estado de guer ra ,96 ha proclam.a-
do sin incidentes. 

Sólo huelga la U. G. T. 

ZARAGOZA, 6.—Ha t ranscurr ido el 
día tranquilo, persistiendo la huelga de 
t ranviar ios y algunos otros gremios de 
la U. G. T. Los demás t rabajadores rea
lizan sus faenas en fábricas y obras y 
talleres, t ranspor tes , etc. La población 
presenta un aspecto animado. En los 
Bancos ent ró casi todo el personal, in
cluso muchos socialistas de los que ayer 
dejaron de en t ra r . 

No ha salido más periódico que "El 
Noticiero". 

Se han pract icado a lgunas detencio
nes. Se h a restablecido la comunicación 
telefónica y telegráfica. 

En Caspe se ha reintegrado todo el 
mundo al t rabajo. 

Los revoltosos de Uncastillo 

ZARAGOZA, 6.—Hay detaUes de l o 
ocurrido en el pueblo de Uncastillo, en 
donde los revoltosos han sido domina
dos. El alcalde Antonio Planos y un te
niente de alcalde, ambos de filiación so
cialista, organizaron una manifestación 
tumul tosa que se dirigió al cuartel de 
la guard ia e int imaron a los guard ias 
a que se rindieran, y a que, según de
cía, se había proclamado el comunismo 
libertario. L o s guard ias respondieron 
que no podían hacer nada de eso por 
cuanto habían de obedecer las órdenes 
de sus superiores, y en ese momento 
sonó una descarga y cayeron muer tos 
dos de los cinco guard ias civiles. Los 
otros t res se hicieron fuertes en el cuar
tel y sostuvieron un largo t i roteo has t a 
que recibieron los refuerzos que se en
viaron de Tarazona y Zaragoza. Los re
voltosos, dueños de la situación, reco
rr ieron el pueblo y cometieron todo gé
nero de desmanes, cortando los cables 
de telégrafos y teléfonos y prendieron 
fuego a las casas de cua t ro o cinco pro
pietarios. Al l legar las fuerzas de Ta-
razgna fué recibida a t i ros ; tuvieron que 
bat i rse en re t i rada an t e el crecido nú
mero de los revoltosos. Resul taron her i
dos un capitán, un sa rgen to y cua t ro 
guardias . Se pidieron refuerzos a Zara
goza y fueron enviados 30 guardias al 
mando de un teniente, que a las dos de 
la madrugada en t raba en el pueblo sin 
la menor resistencia. Un grupo de re
volucionarios se hizo fuerte en una ca
sa, mien t ras los demás abandonaron el 
pueblo, internándose en el monte . La 
casa fué si t iada y poco después se r in
dieron los revoltosos, entregándoles laa 
a r m a s . 

El capi tán herido se l lama don Enr i 
que Harc ia Las ier ra y ha sido t ras la 
dado al hospital, así como su ordenan
za y un guard ia civil. Parece que laa 
heridas de los t res no son de impor
tancia. 

Se reintegran al trabajo 

ALBACETE, 6.—Las úl t imas noticias 
que se reciben de Villarrobledo dicen 
que la fuerza pública es dueña de la si
tuación y se han extinguido los incendios 
de la iglesia, el Ayuntamiento y el casi
no Agrario. 

Se sabe que uno de los muer tos . Mar-
van, era secretario de la Casa del Pue
blo y protegido de Largo Caballero 

Los revoltosos cortaron la linea férrea 
H a s t a mediodía no ha haoido desgra jen el kilómetro 205, impidiendo su repa

cías personales ni se h a disparado u r ración, que, a pesar de todo, pudo reali-
solo t iro. La huelga es tá completamen zarse a las 9,20. 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 6.—Por 1 te fracasada, perqué los elementos pr in 
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B R O S D E T E X T O para Academias y Carreras 

especiales, L I B R E R Í A E . D O S S A T A P A R T A D O «7, 
JL'za. üMtnt» Ana, a. 

El rápido de Madrid, que tiene su lle
gada a las dos de la tarde , vino con me
dia hofa de retraso. El público agotó con 
raipidez los paquetes de "A B C" y EL 
DEBATE, que llegaron a esta capital . Se 

ZARAGOZA, 6.—-Se h a re integrado al 
t rabajo el personal de espectáculos, que 
han reanudado sus sesiones. 

» • « 
ZARAGOZA, 6.—Tanto los t renes de 

la línea del Nor te como los de í iérida 
y los directos de Bilbao y Madrid eran 
detenidos al l legar a la pr imera estación 
catalana, y obligados los viajeros a re
g re sa r a sus puntos de procedencia en 
otro tren. Igual h a ocurrido con los au
tomóviles y autobuses. 

Ovacionan a las tropas 

ZARAGOZA, 6.—A las doce se ha 
proclamado el es tado de guer ra . Las 
t ropas han sido ovacionadas. Se dieron 
a lgunas vivas a la República, a la revo
lución, al fascio, y uno ha vitoreado a 
Cata luña y dado mue ra s a España. El 
que ha gr i tado esto ha sido detenido y 
puesto a disposición de la autor idad mi 
Utar. 1 

Con la escopeta se metió en el au to
móvil. Dimos la vuel ta al coche en el 
sitio que nos indicó, y tomamos el ca
mino de Grado. D u r a n t e el recorrido me 
dijo que habían declarado la huelga ge
nera l revolucionarla en As tu r i as y que, 
como pr imera providencia, habían ma
tado a todos los guard ias civiles y de 
Asalto con sus famil ias; y asa l tado mu
chos Ayimtamientos . Añadió que Ovie
do es taba en poder de la revolución, así 
como la fábrica de a r m a s que en los 
cuarteles los fusiles es taban sin cerr -
jo y o t r a s cosas parecidas. Cuando lle
gamos a Grado gratifiqué a l revoluclo 
nario con 25 pesetas y se puso muy con 
tentó, ha s t a el pimto de que me dijo que 
me acompañar la a un pueblo Inmediato, 
porque era un Ayuntamiento socialista 
revolucionario y podria sufrir algún 
percance. Y, en efecto, m e llevó has ta 
m á s allá de Grado. 

Seguimos nosotros el viaje a Pravia , 
donde l legamos a las doce de la noche, 
A la m a ñ a n a sig^uiente, sábado, em
prendimos la marcha a las seis de la 
mañana , en v is ta de que no funciona
ban los t renes de Oviedo. Hemos a t r a 
vesado Pravia , Cornellana, Belmonte, 
L a Pola de Somiedo y puer to de So-
miedo, l imite de As tur ias con I^eón. 
En es ta zona a s tu r i ana había comple
t a normalidad y todo el mundo t raba-
Jaba. E n las var ias fábricas de ase
r r a r maderas se t rabajaba, los camio
nes rodaban y en el campo los labrie
gos y jornaleros es taban dedicados a 
BUS faenas, incluso en la reparación de 
ca r re te ras . No parecía que había re
volución unos ki lómetros m á s arr iba. 
El vecindario salió a p r e g u n t a m o s lo 
que pasaba, y aunque sabían que es 
la zona m á s peligrosa, no compren
dían el por qué del movimiento. Sólo se 
adver t ían en este pasaje algunos po.»-
tes del telégrafo y teléfono cortadr,-
Después de Somiedo viene el puf-
de piedrafita, ya de la provincia 
León. En este pueblo nos volvierc 
salir unos revolucionarios de la r 
ca minera de Villablino, y, pistola 
mano, nos amenazaron. Nos detuvi. • 
ron unos veinte individuos a rmados 
con máuser , pistolas y escopetas de 
caza. A pesar de que llevaba el letre
ro de médico puesto en el parabr isas , 
nos regis t raron. Dije que iba a León 
a real izar una operación, y al regis
t r a r m e el malet ín y ver el ins t rumen
ta l de cirugía nos dijeron; «Tener mu
cho cuidado no sea que os peguen un 
tiro, porque muchos mineros de esta 
región han bajado a apoderarse de 
León.3> 

Comen y no pagan 

y asi continuamos sin m á s novedad 
has t a La Magdalena, a 25 kilómetros 
de León, en donde es taba todo el pue
blo a ter rado. Echamos gasolina en el 
coche. Nos dijeron que los revoluciona
rios habían pasado en dos camionetas 
hacía León y que habían comido y be
bido m u y abundan temente sin paga r 
absolu tamente nada por el enorme gas
to hecho. Nojí indicaron también que 
fuéramos con cuidado, porque en el pue
blo de Lorenzana se habían s i tuado los 
revolucionarios p a r a p repa ra r se al a t a 
que cont ra León. Dos automóviles que 
marcha ron de La Magdalena hacia la 
capital , al l legar cerca de Lorenzana y 
ver a los individuos apostados en la 
car re tera , regresaron a La Magdalena. 
Conocidas es tas noticias marché a León 
por o t r a ca r re te ra bordeando el río por 
Villanueva, y aunque se rodea 16 kiló
met ros no encontramos el menor obs
táculo y l legamos a León. 

E n la estación hab la un regimiento 
de art i l lería que m a r c h a b a en dirección 
a As tur ias ; pero no pudieron cont inuar 
por e s t a r cor tada la linea en Loren
zana. 

Inmedia tamente marché a da r cuenta 
de todo lo ocurrido al gobernador, de
tallándole cómo es taban parapetados loa 
revolucionarios en Lorenzana y los p ro 
pósitos criminales que tenían. Adver t í 
también al capi tán de guard ias de Asal
to que no debían m a r c h a r las camione
t a s con la fuerza pública camino de 
Lorenzana, porque si tuados los rebel
des en los lados de la ca r re t e ra m a t a 
rían a todos. En su v is ta se decidió que 
los guard ias de Asal to m a r c h a r a n por 
el campo en formación de guerril la. 

Desde luego los revolucionarios tuvie
ron miedo y no pene t ra ron en León co
mo proyectaban, decidiendo quedarse 
en Lorenzana. 

Tomé la ca r re t e ra de | i eón a Valla-
dolid y no encontré nada de par t icular , 
ni aun en Medina de Rfoseco, en dond* 
los rebelde.? ma ta ron a varios gua rd iu i 
civiles. La r malidad e ra completa, y 
ea Valladoliu lomé el t ren p a r a Madrid. 

/in.- • 
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Vam e scena de \a. deliciosa comedia. "Xe quiero y no s é quién 
q u e m a ñ a n a s e es trena e n e l aristocrát ico Callao 

EL ÁRnTOCRATICQ 

PRESENTB EL LUNES PRÓXIMO R 

TE QUIERO Y NO 
SE QUIEN ERES 

Mañana, en el Callao 
lunM, nos prea«iita «1 

ltri«tocr&tioo Callao una d«UeioBa 
iMlicula d« Ufilma, titulada "T« 
quiero y no aé quién eres", en la 

Sue alcanm un éxito damoroao 
ean Murat 
Bñ "Te quiero y no aé quién 

Wes" la mÚBlca aoompafia la ae-
eién y loa diálogo*, y laa canelo
nes que entreveran esta a^adabl* 
Comedia musical son de lo xaáM ax-
pfeslvas y elegrantes que cabe oir. 

"Te quiero y no sé quién eres" 
ha sido reaHaada por fotdgrafos 
maestros. La acción nos lleva a 
lugares diversos y cuidadosamente 
seleccionados para recreo de la 
vista y del espíritu. 

l ias canciones, «I tono da los dli^ 
logos, la música, las im&genes, 
forman un todo indisoluble y acer
tado de la más excelente calidad. 
La interpretación es lo más per
fecto de la obra, y es de tan lo
grada homogeneidad, que asi se 
ba reconocido unánime y umver
salmente. 

Oon "Te quiero y no aé quién 
eres", vuelve el "cine" del Callao 
a presentarnos una de esas pelicu-
las que, por su simpatía, han sido 
siempre tan del gusto del nume
roso público del aristocrático lo
cal. 

Barceló estrila "Can
ción de primavera' .»> aiB 

ailbert, secundados por Lewls Bto-
ne. Un "fll?!" único, verdadero 
alarde de presentación y de inter^ 
pretadón. El mayor triunfo logra
do por el "cine". 

"Paso a la Juventud". Superior 
por su argumento, por su realiza
ción y por su reparto, a "Todo por 
el amor", interpretada por Jean 
Klepura, al que acompaña por vez 

im^Mm:smmmm-'t3mmmsissmmi 

Una película alemana nueva, un 
asunto ameno, interesante. Inge
niosa aventura, llena de Inciden» 
tes cómicos, con esa gracia tan 
singular y bonachona alemana, 
prendido todo él en música deli
ciosa, sencilla, rica en melodías, 
entre la que descuella un vals en
cantador ya popular en Berlín. Kl 
género es el de tantas películas 
alemanas, tituladas comedias mu
sicales, con la particularidad de 
qua por la multitud de escenarios 
ofrece una variedad que aumenta 
el valor e interés de esta produc
ción, distribuida por exclusivas 
Diana, donde se ve en todo mo
mento la maestría y naturalidad 
del famoso director germano Cari 
Froellch. Como protagonistas figu
ran la bellísima Clatre Fusch y 
Livio PavanelU; es, en ñn, una pe
lícula de las del gusto del públi
co del Barceló, un éxito seguro, 
uno más de los incontables de este 
"cine". 

U NOVIA UNIlíERSITiyilA' 
El lunes se proyectará en el aris

tocrático Rojñalty "La novia uni
versitaria", cuyo argumento, nove
la, vida y alegría, con un campeo
nato universitario, es algo más que 
un gran espectáculo de artistas: es 
algo que combina todo para atraer 
con sus variadas escenas, que 
mantienan en constante expecta^ 
ciñó hasta «1 final. 

Buster Crabbe y Mary Carllda, 
loa dos principales intérpretes de 
esta notable producción, realizan 
una labor admirable, superándose 
a sí mismos. 

6 
a Excepcional estreno 

de fin de temporada, 
en 

CAPÍTOL 
c a p i t a l i 

e s p a ñ o l ) 

Magnífica comedia, 
con bellísimas can
ciones interpretadas 

por 

n a i r e Fusch , pr imera figura d e "Camcito d e primavera" 
nwftiHia es trena e l Barce ló 

que 

Dtl HHIHIFO DE D. >. 1 1 . 
Entre el material de D. • . 8. A. 

ha llamado la atención el lote que 
forman "Siempreviva", "Dlck Tur-

R O Y A L T Y 
MAS'ANA LUNES 

Buster Orabba y Máry Oarllale 
triunfan plenamente en la deli
ciosa comedia deportiva y estu

diantil 

La n o v i a 
u n i v e r s i t a r i a 

Jo«e MOJiCA 

Rosita M§mm 
Ultima semana de la 
s e o e l ó n continua. 

Prado únioot 
TRES PESETAS 

Imperio Argent ina en "La Hermana San Snlpicio j 

primara Martha Bggerth. Una o»-
madla musical realizada por los 
dos grandes Intérpretes de este 
género. 

"Viva Vüla". Una página sor
prendente de la revolución mejica
na, revivida merced al arte inter
pretativo de Wallace Beery, "el co
loso del cinema". Será, sin duda 
ni competencia posible, "la mejor 
película del año". 

"Una mujer para dos". Comedia 
satírica de Lublstch, que da una 

TINA ORAOtOSA AVENTURA — UNA MÚSICA INOLVIDABlí! 
UN VALS ENCANTADOR — MIL INCIDENTES CÓMICOS 

.n AMCION de PRIMAVERA. 
simpática, amable, lujosa comedia musical alemana 

jglI^jQ^rfre Fusofe^ dirigida por Oarl Früellch 

* ^ 

(Exclusivas Diana) 

pin", "Mademoisells Zaxa", "El ju
dío Suss", "Héroes y monstruos", 
"La ninfa constante" y "Chu-Chln-
Chow", laa mejores películas de 
Gaumont-Brltish. 

El sefior Salas, propietario de 
Atlantic Films, que ha hecho tan 
valiosa aportación a D. A. S. A., 
nos ha manifestado qua eu Casa Luciem B a r o o x en "Oarlomag no", de FUmófono que s e estre-

"bomba", que boy deja ocultas. En Pertenece este "film" a la 
tanto, basta lo dicho para sentar de películas en español que la pi* 

y ocupa un lugar preemine 
dentro de la citada producción. 

Los principales papeles de "^ 
capitán de cosacos" los desemP 
fian José Mojlca y Rosita MoressJ 
que alcanzan uno de sus may 
res triunfos de su vida artístlS 

una afirmación rotunda: en nues
tro "mejor" ciiíemat^rrafo, en el 
Palacio de la Música, se proyectar 
rán en la temporada las "mejores" 
películas, única y exclusivamente. 

'U HERMANA SAN SULPICIO" 

tiene contrato de primera selec
ción de los "films" C-aumont-Brl-
tish. 

A pesar de esto, Atlantic Films 
no se titula concesionaria de la ci
tada marca, por entender que es
te titulo sólo puede obtenerlo quien 
tenga la concesión de todas las pe
lículas. 

nará próximamente 

u mu wmk DEL 
" P U DE Ul mSIGi" 
La S. A. o . S . anuncia un car

tel de estrenos, cuyos títulos y re
partos son garantía del éxito que 
les espera. 

M Palacio de la Música ofrece
rá desde su pantalla las notas eU 
nematogrráficas de mayor interés. 
Para conseguirlo, su Empresa no 
ha reparado en sacrificios, y en los 
contratos firmados oon las distri
buidoras de "films" "solamente 
l^Turan títulos da verdaderas su-
perprodueciones". dignas del sun
tuoso marco de dicho local. Esta 
seleeelón, UeVada a tórmino dee-
pués de un minucioso estudio de 

todo el material cinematográfico, 
ha unido en primer término ios 
nombres de cuatro Importantísi
mas marcas, como son "Uníted-
Artlsts", Metro Golwyn Mayer", 
"Paramount" y "Ufllms". Bajo es
tos nombres, los títulos de las pro
ducciones y los de sus intérpretes 
aflan»ui la afirmación de que nin-
gfún otro local ofrecerá al público 
programas iguales a los del Pala
cio de la Música. 

Sucesivamente, y a partír de la 
inauguración, que ha tenido lugar 

en estos días, en los que se suce
den los llenos absolutos con la pru 
yección de la más graciosa crnu-
ción de la popular pareja Laurcl-
Hardy, "Compañeros de juerga", 
el Palacio de la Música estrenará, 
con carácter de exclusiva, las si
guientes producciones: 

"Canción de Cuna". Adaptación 
de la obra del mismo título, oii-
glnal de Martínez Sierra, interpre
tada por Dorotea Wlech, la genial 
protagonista de "Muchachas de 
uniforme", que en esta superpro
ducción revela un admirable ma
tiz da su arta. 

"Escándalos romanos". La VOÍM 
graciosa creación d» Eddie Cantor, 
al que acompañan las Ooldwyn 
Oirls. Una visión humorística de 
la |U)ma de los Césares. Un espeo-
tácuio superior a la revista, a la 
opereta, a la comedia. 

"La Reina Cristina de Sueida". 
Documental noveleaoo, en el que 
de nuevo aparecen unidos los dos 
nombres que despertaron siempre 
mayor interés: Greta Garbo y John 

prueba más de su genio. "Una mu
jer para dos" es trasunto fiel del 
espíritu que animaba al "film" an
terior de Lublstch, "Un ladrón en 
la alcoba"; en éste, se unen al más 
delicioso himiorismo, las notas in
geniosas del gran Lublstch. Sue 
intérpretes son: Fredric March, 
Mirlan Hopklns y Gary Cooper. 

"Tarsán y su compaiiera". Fan
tástico relato de aventuras, conti
nuación del Inolvidable "Tarzán de 

Se anuncia para muy pronto el 
estreno de "La Hermana San Sul-
pioio", "film" hablado de CIFESA. 

La nueva producción reúne to
dos los requisitos indispensables 
para alcanzar el triunfo. 

Don A. Palacio Valdés, el lite
rato admirado por todas sus obras, 
es, como sabemos, el autor de la 
novela que dio origen a la película. 

Para la interpretación da esta 
película se escogió a Imperio Ar
gentina, la figura más excelsa de 
la pantalla española en el momen
to actual, y a un grupo de los me
jores actores cinematográficos es
pañoles entre los que destacan. 

No dudamos en afirmar que "La 
Hermana San Sulplclo" será uno 
de los mayores éxitos cinemato
gráficos de la presente temporada, 
éxito que tiene merecido por lo 
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Es un "film* 

PARAMOUNl 

k, 

D . A . S . A . 

P R E N S A 
Mañana lunes, ESTRENO 
de la graciosísima pro

ducción 

No temas el amor 
por la exquisita estrella 

L i a n n e H a y d 

maravillosamente que se han apro
vechado los grandes valores que 
se han rbunldo en esta superpro
ducción CIFESA. 

lA HEPnAn; 

«jAn «;uipicio=s" 

los Monos", por los njismos pro
tagonistas y de más alta catego
ría emotiva y espectacular qua 
aquel "film". 

para no hacer esta relación in
terminable, la limitamos a títu
los que deafllaria por el Palacio 
de la Música haata fia de año. Des
pués, en 1986, se eompletará esta 
Insuperable campaña con otros 
"filma" da categoría máxima, a 
cargo da Jeannet Mac Donald y 
Maurloe Chevaller, Norma Shearer 
y Charles Laughton, Myrna Loy y 
Douglas Fairbanks, Joan Crawford 
y Clark Gable... 

Otro día se complacerá al repór
ter en divulgar algunas noticias 

Como dato interesante para ' 
aficionados a la clnematog 
diremos que con la película 
tr ido miró a una estrella" 
verificado su bautismo en el ceB 
lolde los siguientes elementos:. 

Los estudios Ballesteros TO 
Film de Madrid, su propiet 
Serafín Ballesteros como 
ráman"; Federico Gomls comoj 
geniero del sonido; José 
Saenz de Heredla como dlrec^ 
Ricardo Fandlfio como mú 
Alfonso de Lucas como decor 
y el gran Antonio Vico como 
tor. 

"~ * Para todos los citados están > 
MJaflana lunes se estrena en el reservadas las emociones de -.j 

auntuoBO Capítol la soberbia pro- primera película", la cual »^J 
ducción FOX "Un capitán de co- presentada por toda España P?! 
sacos". "Distribuidores Asociados, S. ^ 

F R O N T Ó N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4. y noche, a [as 10 1/4 

Grandes partidos de pelota y quiniela* 
por las más notables raquetlstas 

Partldae de ' 

'UN CAPITÁN DE COSACOS" 

• WMJIP SBS. •3Z ss: 3 C 

Folletín de EL DEBATE 10) 

CLAUbE VELA 

PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por EkniUo Carrascosa.) 

f u e tuviera de sus nervios, ae veía en el trance de de
clarar entre balbuceos, mientras abria su bolso de ma
no en busca del portamonedas: 

—Sefior alcalde, perdón por mi visita, que acaso re
m i t e importuna; venía sin otro objeto... que...; no igno
ro que recibe usted continuas peticiones de gentes ne
cesitadas...; en ñn, mi deseo es ofrecerme a usted Incon-
dlelonalmente en favor de los menesterosos... 

Dicho esto, la desconocida se levantaba de su asien
to como movida por un resorte, sacaba un sobrecl-
to, más o menos abultado, que entregaba a Pascual de 
Báuduen, y disponíase a salir del despacho apresura
damente, como si huyera, aunque sin perder la espe
ranza de escuchar una frase amable, capaz de devol
verle la tranquilidad. 

Invariablemente, el alcalde de Mians respondía en 
tales casos: 

—Quedo reconocidísimo a sus bondades, señorita, y 
me es grato'darle las gracias por la generosidad que 
inspira BUS intenciones. El municipio, que Inmerecida
mente rijo, no tiene pobres de solemnidad, porque 
yo no lo consentiria; pero hay, desgraciadamente, 
huérfanos que necesitan auxilio y raí socorro da los 

cualea debemos acudir. Tengo eonaUtuidos pequefios 
fondos de ahorro para los muchachos y dotes para las 
i&veneB, y a esta obra dedico los donativos que se n^e 
hacen, y que son siempre bien recibidos. El de usted 
tendrá la misma aplicación, a menos que usted prefiera 
darle otro destino. 

Alentada por este p e q u ^ o discurso—^también ocu
rría Invariablemente—, la visitante se apoyaba en el 
respaldo del sillón, ocupado por el corregidor, en una 
actitud que ella sabia graciosa, y esperaba a que el 
sefior Bauduen l e hiciera alguna pregunta de las que 
sirven de pretexto para iniciar una charla animada; 
por ejemplo, si le gustaba Mians, si había encontrado 
un hospedaje que la satisficiera, si laa gentes le pa
recían simpáticas, si... 

Pero la espera resultaba en vano, porque el señor al
calde, que permanecía en píe, como cumple a un caba
llero correcto y a un hombre galante, se limitaba a 
inclinarse en un profundo saludo, casi versallesco, y a 
acompañarla hasta la puerta, ante la que volvía a ha
cer otra nueva y m á s acentuada reverencia, a guisa de 
definitivo saludo de despedida. 

E l comentario puesto a la entrevista por la gene
rosa donante era siempre el mismo, de una manera 
indefectible. 

—¡Qué oso, Dios santo!—^murmuraba para sus aden
tros mientras bajaba las escaleras de la Casa Consis
torial—. ¡El pobreclto es un cardo setero!... ¡No hay 
modo de acercarse a é l sin recibir varios pinchazos! 

Y en tanto, Pascual Bauduen proseguía, en dialecto 
provenzal, ima conversación animadísima con un fa
bricante de quesos, por ejemplo, que había ido a pe
dirle una determinada disposición de política sanitaria 
o la adopción de una medida relativa a la cobranza 
del impuesto de consumos, la linda forastera, obiel-
mente decepcionada, se dedicaba a discutir el precio 
que le pedían por sus respectivas mercancías los ven
dedores de cerezas y melones. 

Detrás de unk de laa vtntanaa del Hotel del Prlnciii« 

de Gales, la que correspondía a la oocina, una criada 
aderezaba una enorme fuente de ensalada, sin dejar 
de mirar con Impaciencia a la peluqueria establecida en 
la acera de enfrente, con la esperanza de ver surgir de 
pronto a José, el aprendiz, ya mozallón, encargado de 
apartar la cortina de abalorios que defendía la entra
da del establecimiento, para dar paso a los clientes, 
y al que en momentos de apuro, en días de mucha 
concurrencia, se le permitía manejar la navaja bar
bera, el peine y las tenacillas, no muy a gusto, por cier
to, de la Inmensa mayoria de los parroquianos. Pero 
fué el señor Drocourt, uno de los huéspedes alojados en 
el hotel, la persona que apareció de pronto en el din
tel de la peluqueria, con los cabelloa recién cortados 
y brillante la cabeza, sobre la que el fijador ponía 
resplandores de espejo; el señor Drocourt, que atra
vesó la calle lentamente, sin prisa, y que fué a per
derse en el Interior del estanco próximo. Mientras 
compraba cigarrillos y se provela de periódicos, el In
geniero bromeó con la estauíquera, hablándole de las 
personas que había encontrado al paso, pues conocía 
a muchas aunque llevaba escaso tiempo en Mians, y 
aventurando alguneis frases en dialecto provenzal, con 
un acento netamente parisién, que hizo reír de buena 
gana a la dueña del estanco. 

Incidentalmente, Jorge Drocourt, declaró: 

—El sefior alcalde está hoy sonriente como pocas 
veces. Puedo decir que nunca le vi tan satisfecho; la 
alegría Irradia de su rostro y transciende de todo éL 

—Cierto—convino su Interlocutora—, y se explica 
perfectamente. ¿No sabe usted la noticia? 

—¿Qué noticia? 
—¡Cuál ha de ser! La que llena de satisfacción al 

sefior Bauduen. 
—^No. La ignoro por completo. 
—Voy a sacarlo de su Ignorancia: es que au pupila, 

'la señorita Martina, que hace dos años marchó a In
glaterra, r^rreaa de Londrea. L A espera dentro de doa 
o tres diaa.. 

—¡Ah!, comprendo, «ntoncea. 
—Yo lo aé por conducto fidedigno. El que vende en el 

mercado avea y caza ae lo ha dicho a mi marido esta 
mañana, precisamente. 

— ¿ 7 dice usted que esa señorita ea pupila del se-
yor alcaide? 

—exactamente . Hija de un primo camal que tenia y 
que murió durante la guerra como un héroe. l a mu
chacha es una joven lindísima, gentil, buena, si las hay, 
y nada oi^fuUosa. ¡Y rica, además, porque no se deja
ría ahogar por un buen puñado de miles de duros! 

—¡Un exóelente partido para un hombre soltero, va-
moa!—comentó el ingeniero en tono humorístico. 

—Nada más verdad, señor, que lo que acaba usted 
de decir. La fortuna de la señorita Martina ea ya con
siderable y está llamada a serlo mucho más. Le ha co
rrespondido lo de su padre y un dia u otro heredará 
a BU madre, la señora de Moncel, casada en a^^undas 
nupcias, y a su tío Pascual, que no tiene otra fami
lia que ella... 

Mientras que la estanquera hablaba, dándole noti
cias que le hadan sonreír, Jorge Drocourt dedicóse a 
seguir con los ojoa, a través del cristal del escapara
te del estanco, las Idas y venidas de los mercaderes por 
la plaza. Luego recogió la vuelta de la moneda que' 
había entregado para pagar au compra, guardóse los 
cigarros en el bolsillo, colocó debajo de au brazo él pa
quete de periódicos y salió, nó sin despedirse amable
mente de la locuaz mujer. 

En el umbral del estanco cruzóse con Pascual de 
Bauduen, que, como impenitente fumador, iba a hacer 
au provisión de tabaco antes de regresar a au casa. 
Ambos hombres cambiaron un saludo, respetuoso el del 
ingeniero, correcto el del alcalde. 

m.' 

Trepidante, glmlente, dejando prendidas en el 
las chispas que salían en torbellino del hogar <1< 

bl»> .̂ locomotora, coronado de una densa hiunareda ""^^^ 
que se iba quedando atrás, como una estela, para «J'í ^ 
h u ^ a de au paso, el tren penetró en la estación co" 
gran estrépito de ejes, ruedas y frenos, al que no r l 
daroQ en hacer eco los desesperados y furioso* ^ 
dridos de "Cepita", el perro del alcalde, tambl*"^ 
más leal compañero, que detestaba a aquel mons**^ 
de hierro desvencijado e inquietante. j ^ 

Pascual de Bauduen, maqulnalmente, frotóse ^^a^ 
contra la otra las manos recias y velludas, a spe '^^ lH 
tendinosas, para convencerse de que no había »' 
das a ellas partículas de tierra seca o granos de 
el contacto de los cuales pudiera ser desagradable 
ra la fina epidermis de la joven y esperada vi».' 
luego quitóse de loa labios la apestosa pipa, que ff'ji 
dó en imo de sus bolsillos, y se quedó mirando >̂  
curiosa ansiedad la lai^ra ringlera de vagones. ,* 
cuál de ellos iria a descender Martina? . j£' 

Cerca de él, a su lado, la señora de Moncel se ^A 
ba intranquila, repitiendo sin cesar: 

—¡Qué Idea la de mi hija! Traer con ella a est» 
glesa a quien no conozco y con la que, sin em' 
tendré necesidad de convivir... ¡Al demonio * 
ocurre! 

Las portezuelas de los coches comenzaron a *** 
con ruido; las ventanillas se cuajaron de car»* 
autíiaa o ávidas; una mano menuda, enguantada o* 

(OoB«inii 



g r e m i o d e A b o g a d o s 

Cnr, ^v, „<• Z i n ~ '•, T I , l íerrocarriles; cuatro ídem, ídem 10, co-
yon,objeto d-e consti tuir la J u n t a cla-

L a J u n t a c l a s i f i c ado ra dell '^ricc y media idem, ídem ídem 6, agen- (Sábado, 6 de octubre de 19S4) 
, ¡tes negocios colegiados; tres de la tar-í Aripmáq ñf "A K r" ir ITT ruTRATir 

de, idem Ídem 7, agentes negocios li-i Ademas de A B C y E L D E B A T E 
bres; tres y media idem, ídem 9, agentes ¡^e h a publicado el periódico "Ahora , 

con el comentario siguiente: 
rifi,. j '•• ~" "~ — imisionistas t ránsi to; cuatro y media 

pi icadora de la contribución p a r a el año ¡¿em, ídem 15 nota, Continentales; cin
co y media ídem, ídem 17, Agencias de 
anuncios; seis idem, idem 23, agentes de 
préstamos. 

Segunda Mesa.—A las nueve de la ma
ñana, clase 3.', epígrafe 27, contrat is tas; 

j , l935, circula profusamente en los loca-
' .68 del Cclegio de Abogados la siguiente 

candidatura: 
Don José Guimón Eguiguren, don Luis 

*ayo del Valle, don Remigio Sánchez^ ,. - j - , -,. . ^ 
Povisa, don José Pérez Andreu don Al-i^'^*^^" ^ '^'"''^^^ "^'^'''•'' •'^'^^'^ "•*• ^^^entado 
•on<í« c. ^ . f Anareu, Qon Ai-j^g^. ¿ ¡^^ jdem, ídem ídem 33, corredores 
;Onso Sonra Bernárdez, don Pedro Gó-;<je fincas; diez y media idem, idem 5.' 
^ez Jí^ster, den Simón Núñez de Matura-1 idem 1, editores; once idem, idem idem 2 
« . don Antonio Garrido Borrego, don periódicos políticos; once y media ídem j ^ „ „ . . , . , „.,.. j .^ . .„„ ._ ,„ j . „ . . . . _ . . , „„^._ , . . . ^^_ . „ . . . . . • „ . . „ „^ ,„ s . „ . . .„^„„ ^., .„ ^^,.,.^.. queadoa de ella. La huelga es un fra-
™rique Zarandie ta Mirabent, don José^idem 7, periódicos científicos; a las tres púbüca, que ha cooperado, con la con-1 ca.so rotundo, y lo será .siempre todo 
lí«nor Claramunt . don F e m a n d o Mit-jde la tarde, id., id. 9, Academias varios j t inuidad de su vida ciudadana, a dar ! movimiento revolucionario que no 
«res Buitrago, den Mauricio García i s j . i profesores; tres y media id ídem 'dem; ¿uj,j^ntg ^•^ ¿^^ ^^ ^j,g^ ^j^^^ sensación! ofrezca, como pr imera sangre, la san-
íro, don José de Gregorio Cuenca, don:.'"' academias un solo P™,esor, ">atro, ^ normalidad en todo Madrid. Fraca- ¡ g-ro de su.-, apó.stolcs." ("Informacio 
]!«Mii->]_ m J.M1 í-, í, , , , :idem, ídem 7.', ídem 8, mesas de billar; , , , , ,, , . i i j n !»,»£;" \ 
« r a r d o TestiUano González, don Car- ^„„*'> ,, ^r,.iio íH=r. M»m u nir.=-n« ñoisado el descabellado intento de asalto;"&* •) 
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La v i d a e n M a d r i d LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID Los Juegos Olímpicos de Améiica Central 

"Fren te a esta insurrección armada, 
los Poderes públicos se han impuesto 
el penoso deber de cumplir con su du
r a misión. No podía esperarse o t ra co
sa. El movimiento insurreccional, fal
to de cohesión y de ambiente en la 
masa neutra , se ha encontrado no só
lo con la resistencia a r m a d a de los 
agentes de la autoridad, sino lo que 
es más eficaz, con la resistencia pa
siva de la g ran masa de la opinión 

dos por la dirección del combate, se 
quedan en la comodidad de sus despa
chos recibiendo las noticias que el te
léfono o los emisarios personales les 
lleven de la marcha de las operacio
nes. E s m á s cómodo a r enga r y d a r ór
denes que poner el pecho en primera 
fila a las balas de la fuerza pública. 
Los obreros conscientes, que cada día 
son mayor número, lo saben ya de me
moria, y por eso, aunque la coacción 
de los pistoleros los re tenga ausentes 
del trabajo, permanecen en sus casas, 
no sólo ajenos a la contienda, sino as-

discreción. Al Es tado le queda aún una 
reserva inmensa de hombres y de ele
mentos que uti l izar p a r a vencer. Lo 
que hace falta es que al paso que en 
cada momento se es tán utilizando los 
que a aquella hora corresponden, ha
ya quien desde el Poder se ocupe de 
p repara r y organizar los que deben 
en t r a r en juego a la hora sigtiiente. 
Midan los hombres del Gobierno su ca
pacidad pa ra esa labor. Y no rechacen 
ni recelen ^ de n inguna colaboración. La 
hora es de pensar sólo en España ." ("La 
Época".) 

Se celebrarán en San Salvador durante el mes de di
ciembre. Aplazamiento del campeonato ciclista de Es

paña y de las pruebas más importantes 

GRAN CONCURSO INTERNACIONAL DE TIRO DE PICHÓN EN ROMA 

í^ 

^ Servet y López Al tamlrano, don Jo 
j ^ l í a r í a Alarcón y Ruiz de Pedroía , 
^ Ramón Riancho y Por ras , don Ma-
^ o Sánchez Roca, don J u a n Cuesta 
^*nder, don Santos Maryin Juárez , don 
r á z a l o Ordófiez Mugulra, don Francis-
""^•Ublo Fernández y don Alfredo Aleix 
' Mateo Guerrero. 

La elección se verificará el mar tes , 
"* 9, del corriente mes de octubre, a 
^ diez de la mañana , en el local de la 

: ^ a r a Oficial de Industr ia , calle del 
sarquuio^ número 13, segundo. 

j , ^^ra. t o m a r p a r t e en la votación es 
í'i '^^^ exhibir el a l t a o úl t imo recibo 
¡pe la contribución y cédula personal 

R e u n i ó n d e g r e m i o s 

10, Academias un solo profesor; cuatro 
ídem, idem 7.', idem 8, mesas de billar; 
cuatro y media íder-. ídem. 9, mesas áe 
naipes; cinco ídem, ídem ídem 9 nota, 
mesas de naipes en Casino; cinco y me
dia ídem, ídem 1.', ídem 2, arquitectos: 
s e i s í í " ' " ' . i d ' " " '"'^ -T ", ' , - • . - , 1 , , . - , . 

Colonia escolar en La 

1 r a p t o d e l h i jo ele! 
c o r o n e ' Lm^'b-err^h, 

~* Cámara de Comercio pone en co-
' lo'̂ t '^"*° ^^ ^"^ electores y demá.s 

i°^í'''buyentes, a los cuales directamente 
^Oiera interesar, el nombramiento de 
^If lcadores de sus respectivos gre-
F°s. que en su domicilo de la calle 
^''luiUo, número 13, cedido al efecto 

, "I" esta entidad, tendrá lugar el día 8 
octubre la elección de dichos cargos 
'* ' o rma siguiente: 

íTlBiera Mesa, 
üevi 

A las (Tarifa 2."). 
"Bve (Je Ja mañana, clase !.•, epíjírafe 
I^^J^adores de alhajas; nueve y media 

~ idem ídem 20, Ingenieros; diez Unt 

fc— >uaiu laem jsu, ingenieros; aiez 
". ídem 2.*, idem 2, secretarlos judi-

ji^ *s; diez y media Ídem, ídem ídem 3, 
r*^ios; once ídem, ídem 8.', ídem 2, 
«•ates colegiados de Cambio y Bolsa; 

"'•iiiniiiiiiR!Hi¡iHi!!B!iini>i»i;:i«iiiiiB;;iiwi:!:H'!2 

JOYERÍA G. SANZ 
i , , í ^ y objetos para regalos en plata 
I L,̂ '*y> repujada a mano. Plaza Santa 

'"*>' ' . — MADBID. — Teléfono 10706. 

W3!:!K!ÍWI:¡ÍBÍ!IH!I:M¡¡!!:BI!;::K!IIHÍIÍIIB:Í9!B!¡¡IHI!I: 

^ CARROCERÍA INFANTIL S. A. 
•^"«8 para niños. Ventas al contado y 

a plazos. MAYOK, 9, pral. 
>mini!;ail¡!iKII!mil!IBI!ll¡nilhKil»!!l!!BillKllli!C 

M a l v a r r o s t i 

La colonia escolar, que p ' r cuanta del 
Ayuntamiento marchó el día 3 con des
tino al sanator io mar í t imo de La Mal
var rosa (Valencia), ha llegado con toda 
normalidad, y los niños, que han sido 
recibidos por el director y personal de! 
establecimiento, se hallan perfectamen
te atendidos. 

Ca.sa D'italia.—Muy en breve se Inau 

a los cuarteles y agresiones a rmadas a 
la fuerza púlDlica, la huelga general de
cretada tiende a mejorar, de hora en 
hora, y esperamos que esta m a ñ a n a el 
aspecto de Madrid será casi normal. 
Cuando el Poder público tiene un sen
tido verdadero de su deber, estos mo-
vimJentos subversivos no pueden pros
perar ." 

Aparecen por la noche los cuatro 
periódicos que salieron el día anterior, 
esto es : "El Siglo Fu tu ro" , "Informacio
nes", "La Nación" y "La Época". He 
aquí sus comentar ios : 

"El pueblo ha visto claro desde ha
ce mucho tiempo. La República ha en-

O t r a s n o t a s ' señado mucho a las masas prole tar ias 
en los dos años del famoso bienio, y 
ya es difícil que los t rabajadores so 

gurará en la Ca.sa de Italia, calle Valver-1 apres ten a dejarse morir por cau.sas 
de. 30, los cursos de lengua y l i teratura 
italiana. La matrícula quedará abierta 
hasta el 30 de! corriente mes, siendo ne
cesario para inscribirse en el segundo 
curso, presentar el certificado de yuflcien-
cia otorgado al alumno a final del año 
anterior. 

que no afecten a su propia vida. Y, so 
bre todo, va a resul tar imposible—ya 
lo hemos visto ahora—que las masas 
obreras se lancen a una bata l la contra 
el Poder público, mien t ras los "líde
res", so pre texto de hal larse absorbl-

"Obrcros españole!: t rabajad poi 
vuestro mejoramiento y por vuestra 
dignididad dentro de las leyes. Nos
otros seremos los primeros en apoya
ros, impidiendo que se os prive de nin
guna conquista; pero no sigáis los in-
sidios consejos de los políticos, que os 
engañan y que, llevando a España a 
la ruina, os conducirán al hambre y a 
la desesperación. Sed hombres dignos 
y proclamad la sacrosanta libertad del 
t rabajo. Ya estáis viendo que vuestros 
"líderes" no tenían nada preparado pa
r a haceros tr iunfar . Os han tomado 
como carne de cañón pa ra sus fines 
mezquinos. Sancionad severamente t an 
inhumana engañifa. -Trabajo! ¡Traba
jo! ¡Pan y paz. en decorosa conviven
cia!" ("La Nación".) 

"Téngase en cuenta que en el plan 
de los revolucionarios ha entra.do siem
pre el iniciar su acción con un período 
de inquietudes y escaramuzas que ener
ve y agote a las t ropas . Salir al paso 
de ello sería una elemental prueba de 

Los forenses declaran que Haupt-
mann está en el pleno uso 

de sus facultades 

Nin^VA YORK, 0. " L o s medíaos alie
nistas encargados de examinar el es
tado menta l de Hauptmann. detenido 
como supuesto autor del rapto del hi
jo do] famoso aviador Linjrbergh, han 
presentado su informe. 

De los cinco médicos que han e:ía-
minado al detenido, cuat ro han presen-
ya su informe declarando al detenido 
com.pletamente sano de espíri tu y sin 
ningún defecto mental . 

El quinto médico, nombrado por la 
defensa, ha reservado, ha s t a ahora, su 
opinión. 

F I D F R A T R PRECIOS DK 
»^l^ »-íi_.íJ^-i. - k^ SUSCRIPCIÓN 
Madrid 2.,50 piwetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 

PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 

Juegos olímpicos I 
De la América Central I 

(Sen i c io especial de E L DEBATE) 
SAN SALVADOR, 6. — Duran te el 

mes de diciembre del presente año seí 
celebrará en esta capital la tercera olim-: 
piada de la América Central . 

Han asegurado su participación los 
trece países siguientes: 

Colombia. 
Costa Rica. 
Cuba. 
Guatemala. 
Haití. 
Honduras. 
íamaica. 
léjico. 

Nicaragua. 
.•anamá, 
--uerto Rico. 
v'enezuela. 
Natura lmente , hay que añadi r a los 

-.-ivadorefios. 
Las inscripciones p a r a este g r a n con

curso internacional se ce r ra rán el día 
15,del actual . Los organizadores asegu
r a n que los Juegos Olímpicos de este 
año superarán los dos anter iores . 

El p rog rama de este cer tamen cen-
l-̂  íientes 

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

Calderón 
Tarde y noche, "La chulapona", el 

mayor éxito lírico de la actualidad tea
tral . 

María Isabel 
El éxito cómico del año, "La eme", lo 

más gracioso de Muñoz Seca. 

Victoria 
Sólo comparable al de "El divino im

paciente" es el éxito de la nueva obra 
de Pemán "Cuando las Cortes de Cá41z..." 
que llena diar iamente el tea t ro Victoria. 
Magistral interpretación de Társl la Cria
do, Ricardo Calvo, Alfonso Muñoz y to
da la compañía. 

•íítta, 
NEWSUPilt 

•Cortas, cortas y largas. Amplifica
dores. Precios desconocidos. 

DtOVIENlEUX. Eibar. 

imamiiaiiiaiiiniüüBiüiHiüiiwiiüwiiiHniiiBüiiB 

be antiepiléptico 
F . U R G E L L 

(Fórmula del Dr. Bayo) 
.Positivos resultados en la EPDLEP-
' ^ ^ d a clase de afecciones nerviosas. 
_ ̂ '''enta en todas las farmacias y cen-

fispeclflcos y en los depósitos que 
». - <*! prospecto. 

lihv'''** *̂ * venta: pesetas 6,70 frasco 
^''es incluidos). 

El insigne tenor Miguel 
Fleta 

cantará por pr imera vez en el Calderón 
el mar tes noche "Luisa Fernanda" , a 
la que se ha añadido una romanza es
cr i ta ex. profeso p a r a el famoso divo. Des
páchase en contaduría. 

• < • I 

Stand Laurel y Oliver 
Hardy 

Reaparecen m a ñ a n a lunes en «1 Cine 
San Carlos con la descacharrante pelícu
la KL DIVORCIO y LA AMISTAD. Com
plementa el p rograma T I E R R A D E PA
SIÓN, por Jean Arlow y Ciar Gable. 

•íO TENGA CANAS... 
Oí ^jjP'e dan idea da vejez y alejan a 

¿e, y f i'^°* y a los novios. P a r a casar-
po Cuirt •" * ^'^ esposo, tenga el cabe-

«dadosamente arreglado. 
Ahora con 

^OGALIA 
,, iflca t in tura vegetal, de toda con-

^ CON GABAJfXIA SERIA D E NO 
_J^« DASO NUÍíCA, se liñen las 

'**Pa.r ^"^ %r3.xí facilidad. Nogalia se 
" o * Para negro, castaño oscuro, cas-

;er "^staño claro y rubio. Puede es-
', . ^} tono que necesite con seguri-
, p^'^'^s de adquir i r la caja de Noga-

'IHQ *^ todas llevan por fuera un mues-
^ ' id icador de colores. Pida Noga-

**ftif"í ^^¡^fuiíiista, que seguramente 
f h""'*» f 1 ^* ^**^ \>\^n surt ido; y si ne-

' i J " SSBÍ'Í *°^ y " ' ^^ detalles, escríbame 
J " su ida . AITBISTELA, Apartado, 82. 
Jt ^ SANTANDER. 

Plaza de Toros de Tetuán 
Hoy domingo, a las-4,15. novillada de To-
var pa ra los valientes espadas Solórzano, 
Clrujeda y Sevillano. Precios popularísi-
mos. 

Cartelera de espectáculos 
F A B A H O Y 

TEATROS 
BENAVENTE.—4 t., Todo pa ra ti (bu

taca, 3 pesetas) ; 6,45 y 10,30, El padre 
soltero (gran éxito de risa) (.29-9-934). 

CALDERÓN.—6,30 y 10,30, La chula
pona (1-5-934). 

COUSEVM.—6,30 y 10,45, E l sobre ver
de (reformado). Maravilloso espectáculo 
(5-9-934). 

CÓMICO (Loreto-Chicote).—4, 6,45 y 
10,45, Madrileña bonita. Éxito Inmenso 
(16-9-934). 

E S t A V A (Teléfono 10029).—Compañía 
Montlam-Roses.—-A las 4, Tu vida no me 
importa; 6,30 y 10,30, Santa Isabel de Es
paña. Éxito enorme. (27-9-934). 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, La paz de 
Dios (6-10-934). 

FÜENCABBAL (reconstruído-31204). 
4,30 y 6,30, Jerorríín, El Príncipe Azul, 
por Luis Sagi Vela y Eladio Cuevas; 
10,30, El maestro Ilusión (5-10-934). 

rOEAL.—6,30, Molinos de viento; 7,45, 
La viejecita, (Butacas, una peseta. Sillo
nes de principal, 0,50). 10,45. La chicha
r r a y El Amigo Melquíades. Butacas, a 
dos pesetas. 

MARÍA IS.4BEL.—6,45 y 10,45: La eme 
(risa a boi-botones; el más grande éxito 
cómico de Muñoz Seca (22-9-934.) 

TEATRO CHUECA.—4 ta rde : Felipe 
Derblay; 6,30 y 10,30: 20.000 duros. La 
obra de las 1.000 carcajadas. Grandioso 
éxito (12-9-934.) 

VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30: El 
éxito incomparable de Pemáin: Cuando las 

--•;ililB!lll!i:i!í!|llli;i;¡ilia¡l!lllllilia»l|IBIIIIIBIII!iMII!!!aillllMII!IIÍII!IB!;!>!|lllllfli!¡l!B 

^-OTERIA DE LA CALLE DE LA CRUZ 
ADMINISTRACIÓN NUMERO 8 

C R U Z , 1 9 - T e l é f o n o 1 9 5 7 9 
R E M I T E A PROVINCIAS T E X T R A N J E R O 
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*>»; "^clon, 
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BAS -- BOMBAS - BOMBAS 
instalaciones' económicas. Molinos a viento. AUHERICH, ingeniero. 

Atocha, 182. Teléfono 7457%. MADRID 

» i « — » i 

Cortes d« Cádiz... Butaca 8 pesetas (22^ 
9-934.) 

ZARZUELA (JovellanoB, 4).—6,80 y 
10,30: Luna de Mayo, iÉxito inmenso! 
(22-9-934.) \ 

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

madrugada, continua; butaca 1,60: Re
vista femenina. Noticiarios de informa
ción mundial y nacional. La paz «n p» 
ligro (documental, comentado en espa
ñol, realizado por Robert Alexander. 
Apertura del Par lamento y crisis minis
terial.—^Lunes, 2 tarde, cambio de pro
grama. Est reno del nuevo dibujo en co
lores de Wal t Disney, El ra tón volador. 

ALKAZAB (Cine sonoro).—6, 7 y 10,45; 
La traviesa Molinera. Éxito enorme; en 
español (6-10-934.) 

AVENIDA.—4, 630 y 10,S0: La dama 
del Boulevard (Arreglo de la novela de 
Zola, Nana (por Anna Sten) (26-9-934.) 

BARCELO 4,15, 6,30 y 10,30: Ultimo 
día de La ciudad de car tón (por Catali
na Barcena) (1-4-934.) 

BEATRIZ (Teléfono 53108).—5 y 7 
tarde. Despedida de los famosos lilipu
tienses de Rautocheff, con un gran pro
grama. Completará el espectáculo una 
selección de dibujos animados. 

BILBAO (Tel. Zm<iif,^. — 4,30, 6,45 y 
10,45: Sobre las olas (en español). 

CALLAO. — 4,30, 6,46 y 10,45: éxtasis 
(Adán: Aribert Mog. E v a : Hedy Kles-
1er). El "fllm" cerebral d* Machaty, ple
no da belleza, audaz como ninguno, para 
mujeres y hombres inteligentes. ¡Elxito 
grandioso! (26-9-934.) 

OAPITOIi.—Sección continua, desde las 
12,30: Noticiario Fox. Hacia la paz o 
hacia la guer ra y Aves sin rumbo, por 
I rusta , Fugazot y Demare. (2-10-934.) 

CENE BELLAS ARTES—Cont inua de 
11 mañana a 1 madrugada. Noticiarlo 
B"ox: Crisis ministerial. Maniobras mi
li tares en León. Homenaje nacional en 
Salamanca a don Miguel de Unamuno. 
Actualidades Ufa. Grandioso éxito de la 
interesante documental española Ifni. 
(3-10-934.) 

CINE DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Vuelo nocturno. (20-2-934.) 

CINE GENOVA (Tel. 34378. Cambio 
total de butacas).—4,30, 6,15 y 10,16 (pro-
grrama• especial de extraordinario éxito): 
El Arca de Noé (dibujo en colores de 
Walt Disney), Tenorio de "sleeping" (di
vertidísima creación de Madeleine Ca-
rroll) y la más bella y fina realización 
del cinema Vuelan mis canciones (por 
Mar tha Egger th ) . Lunes: el mismo prO' 
grama. (22-11-933.) 

CINE GOYA.—4, 6,30 y 10,30: El ase
sino de Mr. Medland, El abuelo de la 
criatura. (15-2-934.) 

CINE MADBID (Tel. 13501).—Tres sec
ciones: a las 4,30, 6,45 y 10,46 la gran
diosa producción M. G. M.: Tempestad 
al amanecer (Kay Francls Nils Asther) . 
Mañana nuevo programa. (25-3-934.) 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
4,30, 6.30 y 10,30: Alma de bailarina, por 
Joan Crawford. (4-4-934.) 

CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900). 
4,30, 6,30 y 10,30: Mi mujer, hombre de 
negocios, (a-10-934.) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).-
4,15, 6.30 y 10,30: Yo de día, tú de noche, 
por Kate de Nagi y Willy Frlsch. (16-
6-934.) 

CINE VELUSSIA (Sección continua). 
Madera de campeones. Ri tmos de una 
gran ciudad. Cinemagacín número 5. 
Puer tos marroquíes. A la sombra de un 
viejo manzano (dibujo). Butaca, 1,60. Lu
nes, cambio de programa. 

CINEMA ARGUELLES. — Temporada 
de invierno (butaca, una peseta). 4, 6,3 
y 10,30: La vida privada de Enr ique VIII 
(3-1-934). 

CINEMA C H A M B E R Í (Siempre pro
grama doble).—4,15: El flautista Jhame-
Un (dibujo en color).—6,30 y 10,30: El 
flautista Jhamelin (dibujo en color), Su
sana Lenox (Greta Garbo) y Piernas de 
Perfil (Buster Keaton, Pamplinas) (30-
11-933). 

FIGÁBO (Teléfono 23741).—4,80, 6,45 y 
10,45: Capturados (emocionante super
producción) y Nochebuena (dibujo en co
lor de Walt Disney) (2-10-934). 

MONUMENTAL CINEMA (T. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Chucho el roto (éxito 
grandioso) (2-10-934). 

PALACIO D E LA MÚSICA.—4, 6,80 y 
10,30: Compañeros de Juerga (Stan Lau
rel, Oliver Hardy v Charles Chasse) (2-
10-934). 

PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada (butaca, 1,50 pesetas) : 
Francia Actualidades (en español) 
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Me-

E 

h T ^ ^ e t a r i r » » A « n i n f o m Í A n l - < ^ 750 plazas. Sin título. Edad, 23 años. Preparación competentísima a cargo de los se-
*»»tos * ' * • ^ ^ y u n i í M I l i e n i O ¿^jes Valdés, Oficial 1.» Gobernación y abogado, y Gosálbez, Interventor Ayunta-

' 6 Intendente mercantil . Contestaciones propias. Apun tes provisionales gratuitos. Academia Bilbao. Fuencarra l , 119 ir 
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LA COMPAÑÍA HIPOTECARIA 
SOCIEDAD DE CRÉDITO FUNDADA Eli AÑO 1912 

Continúa abierta la suscripción de sus /» P A _ . - , l A A A M I T A I 

Imposiciones de fcapital ai »>«>" P»"^ A"'^ A N U A L mp 
FOLLETOS AL DOMICILIO 

ipi ts 
SOCIAL: PLAZA SANTA ANA, 4. M A D R I D 

lodías de Hawai (dibujo). Cassel (docu
mental, en español). Revista Pa ramount 
(en español). "K. o." técnico (cómica) 
y Sin novedad en el Este (muñecos ani
mados). P rograma apto para niños. Lu
nes, 2 tarde, cambio de programa y es
treno del primer dibujo sonoro de Pope-
ye, el marinero, t i tulado Elefantes sil
vestres. 

PLEYEL.—5, 6,45 y 10,45: Su alteza la 
vendedora (6-3-934). 

PROGRESO. — 4, 6,30 y 10,30: Dama 
por un día (Gran premio internacional) 
(8-5-934). 

PROYECCIONES (Fuencarral , 142. Te
léfono 33676).—4,30, 6,30 y 10,30: Guerra 
de valses (fastuosa opereta con música 
de Lanner y Strauss) (1-4-934). 

R O Y A L T Y ; (Teléf. 34458).—4,15: Infan
til con graciosísimas cómicas da La Pan-
dUla, charla de mch l y preciosos rega
los.—6,30 y 10,30: El mundo es mío (ha
zañas de un hombre invisible; maravillo
sa superproducción por Har ry Piel) (8-7-
934). 

SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 y 10,45: Tra
tado secreto (Tanla F e d o r y Jean 
Worms) . ¡Interés, emoción y aventuras 
sensacionales! (18-9-934). 

TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30 (éxito 
enorme) : El agua en el suelo (creación 
de Marichu Fresno; argumento de los 
hermanos Quintero, música del maestro 
Alonso) (17-4-934). 

PARA MACANA 
TEATROS 

BENAVENTE.—6,30 y 10,30, El padre 
soltero (gran éxito de r isa) (29-9-984). 

CALDERÓN.—6,30 y 10,30, La chula
pona (1-5-934). 

OOLISEVM.—«,30, Colores y barro, 8 
pesetas butaca; 10,46, Ea sobre verde (re
formado). Éxito de locura (5-9-934). 

CÓMICO (Loreto-Chicote). — 6,46 y 
10,45, Madrileña bonita. Éxito inmenso 
(16-9-934). 

ESLAVA (Teléfono 10029).—Compañía 
Montiam-Roses.—A las 6,80 y 10,30, San
t a Isabel de España. Éxi to grandioso. 
(27-9-934). 

FONTALBA.—6,30 y 10,30, La paz de 
Dios. (Butaca, 6 pesetas) (6-10-934). 

FUENCARRAL (reconstruído-31204). 
6,30, El maest ro Ilusión; 10,30, Catal ina 
o La estrella del Norte. Butacas, 4 y 2,50 
(29-9-934) 

I D E A L ! — 4 , 1 5 , La corte de F a r a ó n ; 6,30, 
La gat i ta blanca. (Butacas, una peseta. 
Sillones de principal, 0,80). 6,45, Los cla
veles y El amigo Melquíades; 10,46, La 
chicharra y el Amigo Melquíades. (Bu
tacas, a dos pesetas) (7-4-929), 

MARÍA ISABEL.—6,45 y 10,45: La «me 
(22-9-934.) 

TEATRO CHUECA. — Lunes, popular. 
6,30: Las de Caín; 10,30: Felipe Der
blay. 

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

C I N E S 
ALKAZAR (Cine sonoro).—6, 7 y 10,45: 

La traviesa molinera. Éxito enorme; en 
español) (5-10-934.) 

AVENIDA. — 6,30 y 10,30: Aconteci
miento. Est reno de La casa de Rothschlld 
(George Arliss, Loret ta Young, Boris 
Karloff), 4 pesetas butaca, tarde, noche. 

BARCELO.—6,30 y 10,30. Riguroso es
treno de la graciosa comedia musical ale
mana Canción de Pr imavera . 

BEATRIZ- (Teléfono 53108). —6,45 y 
10,45: Melodía de Arrabal (por Imperio 
Argentina y Carlos Gardel.) 

BILBAO (Tel. 30796).—A las 6,30 y 
10,30: A la luz del candelabro, por Elis-
sa Landi. (4-9-934.) 

CALLAO.—6,45 y 10,45: Te quiero y no 
sé quien eres (Jean Murat y Edwige Fe-
villeres). 

CINE BELLAS ARTES—Cont inua de 
3 .a 1. A las 4 estrenos: Últimos reporta
jes. Noticiarios Fox. La crisis ministe
rial. Choque de los expresos Londres-
Blackpool. Actualidades Ufa. Expreso 
aéreo Berlín-Roma (documental) y di
bujos sonoros. 

CINE DOS D E MAYO.—Lunes, popu
lar. 6,30 y 10,30: Vuelo nocturno. (20-2-
934.) 

CINE GOYA.—Lunes popular. 6,30 y 
10,30: El asesino de Mr. Medland y El 
abuelo de la criatura. (15-2-934.) 

CINE MADRID (Tel. 13501) .—Conti
nua desde la 5 de la tarde, todas las lo
calidades pesetas 1,25: Dime quién eres 
tú y El gato negro. (14-3-934.) 

CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30: La cabeza de un hombre. 
(1-4-934.) 

CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900). 
6,30 y 10,30: No temas al amor. (Estre
no.) 

CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30: El divorcio de la amistad, 
por Stand Laurel y Oliver Hardy y Tie
r ra de Pasión, f 8-11-933.) 

CINEMA ARGUELLES. — Temporada 
de invierno. 6,30 y 10,30: Matrícula 33 
(17-2-934). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro
grama doble).—6,30 y 10,30: Un marido 
infiel (Paul Horbiger) y El gato negro 
(Paul Wegener y Mary Pa rke r ) (24-4-
934). 

r iG.ARO (Teléfono 2S741).—6,45 y 10,46: 
Capturados (segunda semana) y Noche
buena (dibujo en color de Walt Disney; 
segunda semana) (2-10-934). 

MONUMENTAL CINEMA (T. 71214). 
6,30 y 10,30: Chucho el roto (segunda «e-
m a o a d« g r a n éxito) (2-10-984). 

PALACIO D E LA MÚSICA. — 6,30 y 
10,30: Compañeros de juerga (Stan Lau
rel, Oliver Hardy y Charles Chasse) '2-
10-934). 

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

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

ROYALTY (Teléf. 34458).—6,30 y 10,30: 
Pr imer reestreno de La novia universi
tar ia (deliciosa comedia deportiva de 
Burter Crabbe y Mary Carlisle) (lS-4-
934). 

SAN M I G U E L — 6,45 y 10,46: Éxtasis 
(Adán: Aribert Mog. Eva : Hedy Kles-
1er). El "film" cerebral de Machaty, ple
no de belleza, audaz como ninguno, pa
ra mujeres y hombres inteligentes. ¡Éxi
to grandioso! (25-9-934). 
^ TIVOLI.—A las 6,30 y 10,80: El hombre 

invisible (la úl t ima maravil la de la mo-
d e r n a técnica clnematc^ráf lea) (13-3-
934). 

» » • » 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 

t roamericano coiivi .: 
pruebas. 

Atlet ismo. 
KsgVima. 
Tiro. 
Natación. 
Regatas a remo. 
•Lawn-tennis" . 
"Base-ball". 
"Baake l i t -ba i r . 
"VoUey-baU". 
"Footbail" . 
"Hand ball". 
Lucha libre. 

Ciclismo 
Se aplaza el Campeonato nacional 
El Campeonato ciclista de Espafla, 

de fondo en car re tera , cuya celebración 
se habla fijado p a r a la m a ñ a n a de hoy, 
ha sido suspendido. Anunciaremos opor
tunamente su celebración. 

Tiro de pichón 
Las g:raade« t i rada* de Roma 

(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
ROMA, 6.—í)el 10 al 13 del próximo 

mes de noviembre se celebrará en es ta 
capital , bajo la organi íac l^n d« la Fede
ración I ta l iana, g randes t i r adas con pre
mios que pasan de 100.000 lira.s, sin con
t a r valiosos objetos de a r t e . 

He aquí algunoa detal les : 
Sábado, día 10.—Premio Pároli (un 

pichón "handicap" federal de 20-28 me
t ros ) , 20.000 liras. 

Domingo, día 11.—^Premio Littorio (un 
pichón a 27 me t ros ) , 27.000 metros . 

Lunes, día 12.—Premio Roma (un pi
chón "handicap", 20-SO met ros ) , 20.000 
l iras. 

Mar tes , dSa 13.—Premio F ITAV (un 

pichón "handicap" 20-29 met ros ) , 20.000 
liras. 

Premio de consolación y poules: 13.000 
' i ras. 

Carreras de galgos 
Se aplazaron las pruebas de ayer 

Por decisión de las Comisiones de ca
r re ras del Club Deportivo Galguero se 
suspendió la reunión ga lguis ta de ayer . 

Football 
No hay Athlét lc-Madrid 

Se h a aplazado el par t ido Athlét ic-
Madrid que se había señalado p a r a la 
ta rde de hoy. 

Campeonato Inglto 
BIEtMINGHAM, 6. — Resultados de 

los par t idos jugados es ta tarde, corres
pondientes al Campeonato inglés, en 
las dos pr i ineras divisiones: 

P R I M E R A DIVISIÓN 
Bl rmingham-Por t smouth 2-1 
Everton-Chelsea 3-2 
Grimsbj '-Aston Villa 5-1 
Huddersfleid-Wolverhampton 4-1 
Derby Count j -*Pres ton N. E 1-0 
Shellield Wednesday-Livei-pool 4-1 
West Bromwich-Leeds 6-3 
Máncliester lJnited-*Burnley 2-1 
Stoke-Arsenal 2-2 
Sunderland-Middlesbrough 1-1 
Tot tenham-Lelces ter 2-2 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Bolton Wandere rs -Bamsley 8-0 
Bradford-Bury 2-1 
Mánchester Uni ted-*Bumby 2-1 
Fulham-Hul l City 4-0 
Wes t Ham-*Nots County 3-2 
Oldham-Por t Vale 2-0 
Blackpool-*Plymouth 2-1 
Newcaa t l e - 'Swansea 4-8 
Brent ford-Not t lngham 1-1 
Southampton-Sheffield United 1-1 

Pugilato 
Los a lemanes an te los J . O. 

BERLÍN, 6.—Lejana aún la fecha da 
los Juegos Olímpicos de 1936, la Fede
ración pugil is ta a lemana y a h a empe
zado a p repa ra r a sua boxeadores. F a -
r a esto, ha Instalado en Beneckensteln, 
cerca de Harz , un curso prepara tor io . 
Se han inscrito todos los púgllea seml-
flnalistas de los campeonatos de Ale
mania. 

Ha sido nombrado como entrenador 
Joe Dirksen, y como ayudan te E . Mu-
Uer. 

^ . « 1 

Cuatro muertos en una 
explosión en Oslo 

OSLO, 6.—EJata m a ñ a n a se h a regis
t r ado una violenta explosión en un de
pósito de explosivos. 

H a n resul tado muer tos cua t ro obre* 
roa. Los daños mater ia les son de eon-
sidera«tón. 
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LES PETITS SUISSES 
I Z A P A T O S 

GRAN VIA ( P E Ñ A L V E R ) , 8 
S E V I L L A , 8 

F E R N A N D O V I , 17 

A V I S O 
Resdndiendo el contrato de trabajo por 
aus(»icia y abandono de parte del personal, 
queda definitiyamente roto dicho contrato 

en lo que a éstos se refiere. 
Desde hoy domingo se adnúten soficitudes 
personales o por escrito en las oficinas, Se-
^ a , 8 tercero, para la formación de las nue-

vas plantillas. 
Podrán solicitar también nueva plaza en las 
futuras plantillas los empleados que han ce
sado, bien entendido que SE TRATA 
PERSONAL NUEVO, y que, por lo tanto, 

casa se reserva el derecho de admisión. 



•»oiijn"r" f «*" octubre de 1934 ( 18 ) E L D E B A T E 

Resiimen seniaíial de la Bolsa de Madrid Escuelas y maestros 
Un semana agitada en el mercado madrileño. La Bolsa cot i 
za en fuerte alza el planteamiento de la crisis y su solución. 
La huelga no impresiona mucho a los bolsistas, y los valo

res montienen sus posiciones 

En cuatro días se negociaron 147 millones de pesetas nominales 

Pictórica de interés ha «do esta se
mana última en la Bolsa madrilefia. 
Más interesante, ta! vez, de lo que »e 
esperaba, a pesar de que sobre ella es
taca concentrada la atención desde hacia 
bastante tlemi>o. 

¡S« recordará que en el período estivaí, 
• n medio del aburrimiento general, ee 
decía frecuentemente; cuando llegue el 
Otoño... 

Y aquí es tá «1 otoño, cargítdo de pro-
taesBs y de sorpresas de todos órdenes, 
que tiene en el mercado repercusión 
•ensible. El otoño, con el nuevo hora
rio bursátü, coa la entrada en período 
de plena actividad en todos los secto
res, con el Parlamento abierto, con la 
crisis de Gobierno planteada y resuel
ta, con la huelga revolucionaria. Hay, 
pue«, numerosos factores que impri
men a la Bolsa tendencias y fuertes 
oacllacionea a los precios. 

La expectación primera 

Abrió la semana con gran expecta
ción: con la expectación de los días de 
gran solemnidad. ¿Qué sucedería en el 
Parlamento? Pero antes de que en el 
Parlamento sucediera nada, porque el 
debate se iníci'* con gran retraso, de 
modo que en la sesión d« Bolsa qo se 
tenía noticia alguna, el mercado empez.ó 
ya a cotizar lo esperado: la crisis. Y 
los cambios da los valores de especula
r o n mejoraron en el espacio de dos 
días, del viernes al lunes, algunos has
ta diez enteros. 

La Incertidumbre, no obstante, d* 
aquellos momentos y la serie de rumo
res encontrados, paralizaron la tenden
cia alcista y se notaron algunas vacila
ciones; pero al día siguiente, conocido el 
planteamiento oficial de la crisis, el 
mercado siguió su carrera ascenslonal. 

La tardanza en resolver la crisis de
cepcionó un poco a la Bolsa, que tam
bién reglstri^ «»ta morosidad en algu
nas bajas. Pero, no obstante, el merca
do se mantuvo firme para recibir la no
ticia final, que acabó por consolidar las 
po.<ilclones anteriormente logradas, aun
que no a la altura máxima alcanzada. 

La Bolsa y la huelga 

Debe advertirse que la Bolsa no ha 
tenido tiempo para cotizar Integramen
te la formación del Gobierno actual, de 
manera que no puede calcularse exac
tamente el efecto que el nuevo orden de 
epsaa podía haber causado «n los valo
res. La noticia de la solución d« la 
crisiB sorprendió a los bolsistas cuan-1 

do ya se hablan alejado del "parquet", 
y a la mañana siguiente, sobre el mer
cado, pesaba ya la realidad de la huel
ga revolucionaria desencadenada por IOE 
socialistas. 

Pero existe un índice inequívoco de 
la favorable acogida que en los medios 
bursátiles ha tenido el nuevo Gobier
no, •! se observa la firmeza con que la 
Bolsa se mantuvo a lo largo de toda la 
Jomada del viernes. Por la mañana abrió 
el mercado, no sólo a los mismos precios 
del día anterior, .Bino con evidente alza. 

Ea cierto que después los incidentes 
conocidos aplomaron un poco los corros, 
pero sobrevino después una ligera reac
ción, y el mismo fenómeno se regi.stró 
por la tarde, a última hora; de suerte 
que, al cerrar la semana, la Bolsa no s« 
hallaba muy Impresionada por los acon
tecimientos revolucionarios. 

Firme, pues, el mercado y la especu
lación, ha aguantado hasta a h o r a 
la tormenta. Mirando, como es natural, 
al porvenir, porque piensa la Bolsa que 
con esta descarga se elimina la bo
rrasca, y, por lo menos, una vez venci
dos los peligros del momento, el hori
zonte quedará despejado y desaparece
rán los temores, la» eternas amena
zas que tanto pesan sobre el ánimo 
y cohiben las Inversiones del dinero, de 
por si medroso. 

Y esto es lo esencial: con^...ii¿a en 
que los peligros del momento son ven
cidos, y que nada «e puede en el terre
no de la %'iolencla contra un Estado 
fuerte. 

Cierra, pues, la semana con una gran 
interrogante, suspendida sobre los áni
mos, deseosos de enfrentaj«e con la 
realidad del lunes. Entre tanto no pue
de desconocerse que sobre los valores 
han pesado realizaciones. Primero, rea
lizaciones de beneficios; después, rea
lizaciones con vlsttuí a la tranquilidad, 
las de aquellos que no han querido 
arriesgarse a pasar esto* diaa del sá
bado y domingo sin poder vig:llar sus 
posiciones de cerca. 

El negocio 

No podemos consignar exactamente 
los datos oflciales referentes al nego
cio bursátil de la semana. El viernes, 
por razón d« la huelga, no se publicó 
el- "Boletín Oficial d« la Bolsa" y fal
tan las pesetas nominales en dicho día 
negociadas. 

De «qui qu« « i • ! cuadro siguiente 
mencionemos tan sólo los datos refe
rentes a cuatro dlaa. 

VALORES M. M. Total 

Valores del Estado y Tesoro 1.793 
Otros efectos públicos españoles. 6 
Valores con garantía del Estado. 81 
Efectos públicos extranjeros 12 
ídem id. con garantía del Estado. 16 
Cádulas Banco Hipotecario 23S 
Cédulas Banco Crédito Local ... 39 
Acciones Sociedades Industriales. 963 
Obligaciones y bonos de Socieda

des industriales 197 
Obligaciones de Sociedades ex

tranjeras 10 

Totales 8.292 

2.591 
42 
2S 
— 
107 
208 
281 
906 

211 

11 

4.480 

1.3515 
52 
34 
10 
35 
287 
70 

1.391 

800 

1 

8.487 

1.744 
26 
87 
8 
60 
211 
6& 

1.247 

143 

— 

8.536 

7.483 
126 
127 
80 
202 
8»4 
458 

4.497 

861 

22 

14.796 

C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 

Provisión de escuelas: Concurso para 
excedentes y consortes. Se ha publicado 
una orden ministeriai rii.=poniendo que 
los maestres excedentes que habiendo so
licitado el reingreso no hubieran obteni
do plaza en el pasado concurso general 
de traslado y lo mismo los maestros con
sortes—siempre que huijiere vacante en 
la población donde desempeñe escuela en 
propiedad uno de los cónyuges—podrán 
solicitar escuela en propiedad durante el 
plazo de diez días contados a partir del 
de ayer. Sin embargo, se fija la limita
ción a los consortes de que^no podrán 
hacer uso de este derecho cuando h.abien-
do desempeñado escuela en La misma 
localidad que el otro cónyuge, antes del 
último concurso general de traslado, se 
hubieran separado por haber solicitado 
y obtenido plaza uno de ellos en el con
curso. 

Los excedentes podrán solicitar escue 
la en una sola provincia y en localidades 
de censo de población análogo al que te
nía la escuela que desempeñaban al ob
tener la excedencia. Dentro de esta nor-

jma, pueden incluirse varias escuelas. 
i siempre que fijen claramente la prefe-
Irencia. Las solicitudes habrán de dlri-
Iglrse al jefe de la Sección administra-
|tlva, quien hará la adjudicación de las 
i escuelas cuando sean solicitadas por un 
i solo maestro, o formulará la. correspon
diente propuesta—atendiendo al orden 
del Escalafón—a la Dirección general 
cuando fuesen varios los solicitantes. 

I/)s que dejaren de hacer uso de este 
derecho continuarán en la misma situa
ción de excedentes ha.sta el próximo con
curso general de traslado al que podrán 
concurrir tanto los que hubiesen obte
nido plaza con arreglo a esta disposición 
como loa que renuncien a este beneficio, 
y sea cual fuere el tiempo que transcu
rra desde esta fecha al de la convocato
ria del nuevo concurso general. 

Si solicitasen la misma escuela maes
tro» excedente» y maestro» consortes, 
tendrán éstos la preferencia *n la adju
dicación d» las plaza», sea cual fuese la 
diferencia de servicio» y de Escalafón. 

Las Secciones administrativas seguirán 
con lo» maestros consortes las normas 
establecidas para lo» excedentes, cuando 
sean más de uno lo» maestros que soli
citen la misma escuela. Facilitarán la 
relación de vacante» a los maestros que 
la soliciten y procurarán la mayor es
crupulosidad y respeto al derecho de los 
maestros en la adjudicación y propuestas 
en la» escuelas, imponiéndose la» más 
severa» sancione» al incumplimiento de 
esta orden y a la» faltas y omisiones que 
voluntariamente se realicen. 

Creacl6n de Secciones de graduada.— 
Para dar cumplimiento al decreto del 
pasado septiembre sobre la colocación de 
los maestros alumnos del tercer periodo 
del Magisterio primarlo para realizar el 
curso de prueba correspondiente se han 
creado definitivamente en cada una de 
las capitales que a continuación menclo-
namoB, la» secciones solicitadas por los 
directores de las correspondientes Escue
la» Normales: 

Burgo», cinco d* niño» y siete de ni
ñas; Gerona, sel» d« niño» y do» de ni
ñas; Huelva, sel» de niños y nueve de 
niñas; ha. Laguna, siete d* niño» y cin
co de niñas; Albacete, cuatro de niñas 
y quince de niño». 

Todos estos grado» tendrán la dota
ción do 8.000 peseta», que esrán percibi
das por los Interesados a partir del 16 
da aeptlembrs último, aparta da lo» emo
lumento» legales que le» correspondan a 
excepción de la casa. 

Construcciones eaoolarea: Subvencio
nes.—^Resueltos los oportunos expedien
tes se conceden las siguientes subven
cionas: AI Ayuntamiento da Suances 
(Santander), para la construcción en 
Hlnojedo de un edificio con destino a 
dos escuelas unitarias, una para niños 
y otra para niñas, con viviendas para 
los maestros, la cantidad de 26.000 pe
setas; al Ayuntamiento de San Juan de 
Plan (Huesca), 20.(K)0 pesetas, para otro 
edificio con destino a dos unitaria»; y al 
de Mlengo (Santander), 10.000 pesetas, 
para construir en el agregado de Cuchla, 
un edificio con destino a escuela unita
ria de asistencia mixta. 

A J E D R E Z 
Interesantes partidas de torneos nacionales y extranjeros. 

Noticias y dos problemas escogidos t París .—El doctor R e y g a n ó su prime- : 
ra part ida, en el "Cercle Caissa", al doc
tor B e r n s t e i n . F e l i c i t a m o s a l c a m p e ó n de 
E;'p.iña por su l eg i t imo tr iunfo . 

a iadr id .—Club R u y López .—Se acaba 
de j u g a r un in tere sante torneo a doble 
\n!elta entre se i s a f i c ionados , resu l tan
do c las i f i cado en pr imer lugar, Moure 

I ( p a i s a n o de C a p a b l a n c a ) , con s ie te pun-
\ t o s y medio . Le s iguen Alonso , con sie-
i te puntos , y a cont inuac ión , Rubio , Cues-
i ta, N a v a r r o y Rodr íguez . 
I Centro C. E j é r c i t o y A r m a d a : 

"Match" Gromer-Ortueta . - V e n c e el 
primero, por c u a t r o a uno. 

" M a t c h " Gromer-Sanz . — Gromer, dos 
• puntos y m e d i o ; Sanz, punto y medio . 
i.''alta la ú l t ima part ida . 

De l c a m p e o n a t o g a l l e g o : 
I P a r t i d a n ú m <> r o 249 ( n o v e n a del 
¡"matcii").- B lancas , Carro: negras , G. 
de Soto. 

I 1. P 4 D , P 4 D ; 2. C3AR, P 3 R ; 3. P 3 B . 
ÍC.ÍAR; 4. A3D, P4A; 5. P3A, C D 2 D : G 
ÍCD2D, P 3 C D ; 7. C5R, A2C'. 8. O << 
! A 2 R ; 9. D2R, O—O; 10. C 2 D ) 3 A , D.. ' . 
i 11. A2D. T D I D ; 12. P 3 T R , P3CF.: 10. 
JCXC, C X C ; 14. P4R, P X P ; 15. A x P. 
l A X A ; 16. D X A , C3A; 17. D2R. T R I R ; 
18. T R I D , A l A ; 19. A5C, A 2 C ; 20. D 5 R . 
D 2 R ; 21, P X P , T X T - f ; 22. T X T , P 3 T R ; 
2.3. A X C , A X A ; 24. D 6 D , P X P ; 25. D X D , 
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T. B . R o w l a n d y K. S t a h l . 

( A m b o s r e c l a m a n l a p a t e r n i d a d . ) 

• « ( • « • 

Entre particulares se hicieron ayer, en 
las galerías del Banco de España algu
nas operaciones a los cambios siguien
tes: Explosivos, 548; Alicantes, 191, 190 
y 1»0,50. 

Los cambios, por consiguiente, siguen 
manteniéndose a pesar de todo. 

COTIZACIÓN D E MONEDAS 
E N P.4BX.S 

Día 5 Día 6 

Francos, máximo 48,45 48,45 
ídem, mínimo 48,35 48,33 
ídem suizos, máximo 240 240 
ídem id., mínimo 239,76 239,75 
Belgas, máximo 172 172 
ídem, mínimo 171,75 171,76 
Ll:»',s, máximo 63,20 63,20 
Ídem, mínimo 63 f>3 
Libras, máximo S6,10 36,10 
ídem, mínimo 96 36 
Dólares, máximo 7,33 7,33 
ídem, mínimo 7,31 7,31 
Marcos oro, máximo 2,95 2,95 
ídem id., mínimo 2,93 2,93 
Escudos portugueses, máx. 33 33 
ídem id., mínimo 32,60 32,60 
Florines, máximo 4,98 4,98 
ídem, mínimo 4,97 4,97 
Coronas noruegas, máx.... 1,82 1,82 
Ídem Id., mínimo 1,80 1,80 
Checas, máximo 30,70 30,70 
ídem, mínimo 30,50 30,60 
Danesa», máximo 1,62 1,62 

ídem, mínimo 
ídem suecas, máximo, 
ídem Id., mínimo , 

1,60 1,60 
1,87 1,87 
1,85 1,85 

E N LONBKES 

Día S Día 6 

Pesetas 35,81 
Franco» 74,21 
Dólares 4,92 
Llbs. canadiense» 4,81 
Belgas 20,95 
Francos suizos 14,98 
Uras 57,09 
Marcos 12,18 
Coronas suecas 19,39 
Danesas 22,40 
Noruegas 19,90 
Cbnes, austríacos 26,25 
Coronas checas 117 
Marc. flnlandese» 226,25 
Escudos port 110 
Leí 490 
Pesos argentinos 28,93 
Uruguayos 20 — 

El presupuesto de Valencia 
VALENCIA, 6.—Esta mañana ha ce

lebrado el Ayuntamiento sesión extraor
dinaria para la aprobación de los pre
supuestos de 1933, prorrogados para lo 
que queda en ejerciólo. B31 dictamen ha 
sido rechazado por mayoría de votos. 

35,77 
74,15 
4,92 

29,95 
14,98 
57,09 
12,39 
19,39 
22,40 
19,90 
26,25 

117,12 
226,25 
110 
490 
29,06 

D4C, A l A ; 25. A x P - r M . R X A ; 28. T6i 
A X T ; 27. D x P - ^ - . RSR: 23. C X A , D K 
29, C X T R , D X C ; SO. D6A-;-, R 4 D ; S'. 
D6D-J-. R S R ; 32. T1K4- , E 4 A : las bl.ir. 
c a s a n u n c i a n m a t e e;i t re s jugadas . 

De l torneo de Zurich.—Part ida núnip 
ro 2.51.—Blancas, L a s k e r ; negras , Bogo) 
juboff. 

1. e4, e6; 2. d i , dó; 3. Cc3, Cf6; 4. Ad3, 
c3; 5. Cf3, c X d 4 ; 6, C X d 4 , Cc6; 7, Abó, 
Ad7; 8. e X d 5 , eXd.5; 9. O—O. Ae7; 10. 
Ae3, O—O; 11. Cb3. a6; 12. A X c 6 , b X c 6 . 
13. Ac5, Te8; 14, Dd4, Af.í; 15. T a c l , AdR: 
16. f3, Ae.=i; 17, Dd2, D c 7 ; 1,8. g3, A h 3 ; 
19. Tf2, Cd7; 20, C.a4, C X c ó ; 21. CbXco . 

;Te7: 22. c3, TaeS; 23. Cd3. Ad6; 24. Caco. 
AcS; 25. b4, Te3: 26. Cb3, Af5; 27. Cel , 

;Ah3; 28. Cg2, Te.3e7; 29, T e l , T X e l ; 30 
e x e l , A X g 3 1 ; 31. Te2, A x h 2 - f ! : 32, R h l 
T X e 2 ; 33. D X e 2 , Ad6; 34, D x a B , g6; 35 
De2 , Dd8: ?S. Cg2, DgS: 37. Cd2, A X g 2 , 
38. D X g 2 , D h 4 - f ; 39. R g l , D e l + ; 40 
Abandonan. 

D e l c a m p e o n a t o d e F r a n c i a . — P a r t i d a 
r.iini. 2,(3.—Blancas. Gibaud; negras , La-
-vd. 

1. c4. e5: 2. Cc3. C;e- n. -", Cc6; 4, Ag2 
Acó; 5, e3. O—O' " '.S; 7. O—O, 
Af5; 8. d4. e X t í ' - •16: 10. Ca4, 
TeS; 11. a3, T X ' - - . • a x b 6 ; 13. 
A x c 6 , D e 7 ; 14. AfS!, ^ - . . J . T e l , Dd7; ' 
16. Ag5, T X b 2 ; 17. A X f 6 , g X f 6 ; 18 . -Dc l . i 
Tc2; 19. Dh6, Ag6; 20. Ii4, Dd8; 21. h,5, ^ 
A d 3 ; 22. TeS, Af5; 23, T a e l , Df8 ; 24, 1 
D X f 6 , Ad7; 2.5, To7, Te8; 26. h6, T X e 7 ; ; 
27. T X e 7 , A e 6 ' ; 28. TeS, a b a n d o n a n . El 
error de la ú l t i m a j u g a d a prec ip i ta la ; 
derrota de las negras , que de todos mo
dos t e n í a n perd ida la part ida. 

So luc iones .—Al p r o b l e m a núm. 97: Cla
ve , D 3 A R . 

Al problema núm. 98; Clave, A6R. 
A l p r o b l e m a n ú m . 99; Clave, TSCD. 
Al prob lema n ú m . 100; Clave, D8R. 
So lnc lon i t sas . — Dopico , Bolor, Soler. 

A, N ú ñ e z Cirral, U c e l y e I sas i y Bur-
guet . 

C o n s u l t a s . ~ C . F. G — P o r correo le ma
n i f e s taré lo que es tab lece el R e g l a m e n - ; 
t o de la P. I. D . E . 
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H. R. Agnel. 

A N I V E R S A B I O S 

L A S E Ñ O R A 

Mate en dos. 
(10 X 8) 

El empréstito i n g l é s al 
Gobierno italiano 

ROMA, 6.—La Agencia Stéfanl pu
blica una nota en la que desmiente 
categóricamente una Información pu
blicada por un periódico extranjero, se-
gím la cual el Gobierno italiano se dia
ponía a negociar un empréstito de tres 
mil millones con Inglaterra. 

La mencionada Agencia dice que tal 
noticia es completamente falsa. 

Economías en B é l g i c a 
^ 

BRUSELAS, 6 .~E1 ministro de la 
Defensa Nacional se ha reunido esta 
mañana con los comandantes en jefe 
de los Cuerpos del Ejército, dándoles 
a conocer el programa definitivo de 
las reducciones introducidas en el pre
supuesto de dicho ministerio, reduccio
nes que alcanzan un total de setenta 
millones de francos. 

Estas reducciones habían sido fija
das en un principio en unos cuarenta 
y cuatro millones. 

>i;ii;iaii¡iiai::iiB^!ii!BiiiiW::i:ia!iiiHi¡i!iK:!iiiiiiHiniiB:ii»ii!i{a:iiii 

EL OEiñTE - A l f o n s o X I . ^ 

Plaza» ilimitadas. Preparación práctica por Secretarlo» 1.' categoría 
• Interventores. ACADEMIA GIMENO. Arenal, 8. INTERNADO. SECBETftRIOS ftYUNTIlMIENTO 
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T X D ; 26. T8D-f, R2C; 27. T8AD, T2C; 
28. P3CD, A X P ; 29. TXP, ASA; 30. C5R, 
AXC; 31. TXA, R3A; 82. T2R, P4R; 33. 
P3A, RSR; 34. R2A, P4A; 35. R3C, P4C; 
36. R2A, tablas. 

Del "match" LlUenthal-Landáu.—Par
tida número 250, segunda del "match".— 
Blancas, Lillenthal; negras, Landau. 

1. P4D, P4D; 2. P4AD-PXP; 8. C3AR, 
CSAR; 4. P3R, P3R; 6. AXP, P4A; 6. 
0 — 0 , P3TD; 7. D2R, P4CD; 8. ASD, 
CD2D; 9. P4TD, P5A; 10. A2A, A2C; 11. 
P4R, A2R; 12. A5C, TIAD; 18. TID, P3T; 
14. AXC, AXA; 15. P X P , P X P ; 16. C3T, 
D3C; 17. P3CD, P x P ; 18. AXP, A8T; 19. 
P5R, A2R; 20. PSD!, P X P ; 21. AXP, 
C4A; 22. C4D, O—O; 2S. C5A TRIR; 24. 

f ^mdí María Guadalupe RomBlo Martine^ 
"aileció en Madrid el día 8 de octubre de 193 

su ESPOSO 

Don Lorenzo Martínez Km 
Falleció en Madrid el 20 de mayo de 1927 

y sus HIJAS 

Catalina y María Guadalupe 
Fallecieron en Madrid el 16 de febrero de 
1922 y 30 de noviembre de 1918, res

pectivamente 

Ra la P B 

Sus hijos y hermanos , hija polít ica y hermana política, nie
to s y sobrinos, respect ivam«it€ , y dem&a famil ia 

B Ü E O A N a tras anügos una oradón 
por s u s a lmas . 

Todas las misas que se celebren «n al c o m e n t a mea loŝ  
días 8 en el Oratorio del Caballero de Grada , el 9 en la igle
sia de las Calatravas , el novenario e n Abuse j o (Sa lamanca) , 
los funerales que se celebren en el presente mea y el 20 de 
mayo e n Talamanca de Jarama (Madrid) , las mi sas del 29 de 
noviembre, 16 de febrero y 20 de mayo , as i como la Exposi
ción del Santís imo de todos los días 8 y 20 de cada m e s en ei 
Oratorio del Caballero de Gracia, la misa de nueve de todos 
los díaa 8 y 20 de cada m e s en la Basí l ica de la Milagrosa y 
laa de los días 16 y 30 en la capilla de las Marías, a s i como 
los funerales y novenarios de todos los aniversarios e n la Igle-
rfa parroquial de San MUlán de Irús de Mena, serán aplicado? 
por s u s a lmas . 

(A. 7 ) 

Mate en dos. 
( * X 8 ) 

Dr. JACQTTES 

Chocan dos mercancías en 
una estación de Valencia 
Resultó muerto un maquinista y 

heridos dos ferroviarios 
• 

VALENCIA, 6. —Esta madrugada, 
en la estación de Pueblalarga, han cho
cado los trenes de mercancías números 
1.626 y 1.607. La m&qulna de este úl
timo volcó y arrastró a varios vago
nes, que quedaron amontonados, y ar
dieron debido al f u ^ o esparcido por 
el hogar de la locomotora. Como en 
PueWalarga se carece de bombas ex-
tintoraa, salieron de J&tlha y Carca-
gente, y más tarde de Valencia. El 
tren siriiestrado eista constituido por 
cinco unidades. El maquinista de uno 
de los trenes. Amador Pérez, ha pe
recido entre el fuego de los vagones 
que ardieron. Han resultado con lesio
nes graves el fogonero y un mozo de 
tren. 
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Pida ho« mtomo a Sociedad NmlU, (Seeetin * •* • < 
Via Lauetana, « , Barcelona, un ejemplar «romito 
del magnífico folleto ilustrado "Retetat La Lechera" 

R a d i o t e l e f o n í a 
• — 

Programas para hoy: 
Radío España (B5. A. J. 2, 410,4 me

tros).—14,30: «Suspiros de España», «El 
cisne», «Sevilla>, «Ea barbero de Sevi
lla», «La viuda alegre», «La bruja», 
« L A picara molinera», «Sadko», «Car
men».—17,30: Programa variado. 18,30: 
Nlnchi locutor.—18,46: Peticiones de ra
dioyentes.—19: Música de baile.—22: 
Dúos y tercetos.—22,45: Intermedio noc • 
turno.—23: Música de baile.—24: C. E. 

RABIO VATICAÍNO. — (Onda de 50 
metros).—10 mallana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en
fermos, en francés y en latín. Canto. 

Programas para el dia 8; 
Radio Espafla (E. A. J. 2, 410, 4 me

tros) .—14,30 Sintonía. "Soy granadina", 
"Rigoletto", "Una velada con Llszt", "El 
ruiseñor de la Huerta", "Lakmé", "Astu
riana", "La boda de Mickey".—17,80: 
Sintonía. Curso d« latín.—17,46: Frag
mentos de zarzuelas antig^uas.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa. Música de baile.—22: Sinto
nía. Orquesta de la Estación: "El bar
bero de Sevilla" ,"Alma de Dios", "Etaud-
chen". Charla taurina. Canciones: "La 
Chávala", "Granada", "El Caserío". "En
trada triunfal de los Boyardos".—23,30: 
Música de baile. — 28,45: Notician de 
Prensa.—24: C. B. 

RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, co nonde de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

• • • 
Por no haberse publicado la revista 

"Ondas" a consecuencia de la huelga, 
no nos es posible insertar los progra
mas de Unión Radio. 

Tribunales de Urgencia 
de provincias 

La Subsecretaría de Justicia ha faci
litado la siguiente relación de senten
cias dictadas por los Tribunales de Ur
gencia de provincias por actos contra 
el orden público. 

Bilbao.—Condenando a Lorenzo Cu
billo Ortega, por tenencia de armas, a 
cuatro meses y un día de arresto mayor. 

Cuenca.—Condenando a Eugenio del 
Olmo Muñoz, por uso Ilícito de arma 
corta de fuego, a cuatro meses y un 
día de arresto mayor, accesorias y cos
tas. 

Granada. — Condenando a Antonio 
Montilla López a cuatro meses y tm 
Ha de arresto; a Antonio Fernández 
Valverde, a dos meses y un día de 
arresto. 

Málaga.—Condenando a José Alcal
de Barros Pena, a cuatro meses y un 
día de arresto mayor por delito tenen
cia armas. 

Orense.—Condenando a Abelardo Sar
miento Rodríguez, a cuatro meses y un 
día de arresto mayor; a Francisco Al-
varez Rajoy y Francisco Toro Rajoy, 
por Igual delito, al primero, a seis me
ses arresto mayor, y al segundo, a diez 
meses de prisión menor. 

Jaén.-^Condenando a Manuel Loza
no Pérez a cuatro meses de arresto ma
yor con la consecuencia de una circuns
tancia atenuante muy cualificada por 
delito atestado y 250 pesetas multa, y 
por una falta lesiones a diez días arres
to menor. 

Sevilla.—Condenando a Manuel Mer- j 
chán Rodríguez, a cuatro meses arres-1 
to mayor, por Incendio, y a José García I 
Ventura, a un año prisión por teñen-1 
cía arma. 

Oficinas de PnbUddad: R. CORTES. ValTcrde. 8, L* — Teléfono 10 
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.nuncios por palabra; 
Hasta oolio palabras.. 
Oada palabra máa... . , 

0,60 ptaa 
040 " 

Uaa 040 p t u . pot Inaer-
d o n eo eonoepto de lünbra 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

rx» Tlroleaes, 8. A., Peligros, 1 
La Prensa, Carmen, 16, prlntípal. 
PubUdtas. S. A, Fl Margal!, 8. 
t.ibreria Femwido F a Puerta del 

Sol. IS. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
H E B N A N D B Z Oras, abogado, trMladado 

Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Vis i ta: cin
co ocho. (T) 

BATJDIN, abogado. Travesía 2. 
Consulta 6-8. (T) 

S E S O B Cardenal, abogado. Cervanies, 19. 
Consulta, tre» siete. (5) 

J U A N PuUdo. Consulta seis nueve noche. 
Augusto Flgueroa, 4, principal centro. 

(8) 

AGENaAS 
PATENTES, marcas, sombrea ooni«rclal«(. 

Osuna Compafíla. Hortalez», 88. Teléfo
no 24833. <4) 

OETECTIVES, vigilancias rM«rvadlBÍmaa, 
investigaciones íamillareí garsLntlzadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda
do 1918). Prscladoa, 60, principal. (6) 

OBTENCIÓN certlfloados, toda clase docu
mentos públicos. Luis Trian».. VlUsnu»-
va, 19. Teléfono 57839. (V) 

PATENTES, marcas, nombres eom«rcU.le<. 
Luis Trlana, agente oflcial. VlUanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 

El escándalo S t a v i s k y 
^ — 

LILLE,' 6.—El asunto Marlanl ad
quiere cada día mayor amplitud. 

De los resultados de las investigacio
nes que con este motivo han realiza
do las autoridades, se desprende que 
el "affalre" Stavisky se une en Lille 
al '"affalre" Mariani, quedando demos
trado que Stavisky residió en Lille ha
ce varios años cuando se interesaba en 
un negocio de indemnizaciones por da
ños de guerra. 

En la actualidad se habla de algu
nos excelentes negocios que parece lle
varon a cabo, en combinación, Stavis
ky, Mariani y Ucclani, haciéndose re
saltar que este último, que ha falleci
do hace algún tiempo, era Jefe da la 
B^guridad 4a X^on. 

Carlas a EL ÜEBATF 
Sü|»re el alijo de armas I 

Señor director de E L DEBATE | 
Muy señor mió y distinguido compa

ñero: En el número de hoy de EL DE
BATE-se publica el .siguiente suelto: 

"El juez especial, señor Alarcón, con-¡ 
tinuó ayer mañana sus trabajos. Antei 
él comparecieron el diputado de la mi- ¡ 
noria republlcano-conservadorti. señor 1 
Bravo Ferrer, y el director oe "La Li-I 
bertad", señor Hermosilla. Se guarda 
gran reserva acerca de lo manifestado 
por ambos señores, pues se sabe que los! 
dos han aportado detalles de interés pa-1 
ra el sumario." j 

Aunque nuestra ideclogia sea absolu-1 
tamente distinta y diametralmente; 
opuesta, espero de su caballerosidad la 
publicación Integra de esta carta, para 
que conste que es absolutamente falsa 
la noticia, porque ni yo he ido a declara; 
ante el juez señor Alarcón, ni este señoi 
me ha citado, ni tengo nada que ver ccn 
el alijo de armas, ni, por tanto, he apor
tado dato alguno en tal asunto, quedan 
do todo reducido a ima falsa informa 
ción que peca de ligereza cuancte no de 
insidiosa. 

Tratándose de perlodistaa, cattmo in 
necesario apelar a preceptos legales, so
bre los cuales deben estar siempre Ic-í 
del compañerismo y la lealtad. 

E s de uflted con toda oonsideraciór 
Antonio HBRMOSILLA ' 

Madrid, • d* actulur* da ífO* 

ALMONEDAS 
i:.\MA plateada, ib pesetas; matrimonio, 

125. Puente . Pelayo, 81. (T) 
LIQUIDACIÓN comedores, deapibCboa, H-

oobaj , armarlo*, espejoa. Tr&spaso local. 
Leganttos, 17. ( » ) 

M U E B L E S G-amo. Los mejores y ma* t>a-
ratos. San i l a t e o , S. Barquillo, 27. (S) 

DESPACHO español, alcoba, comedor mo
derno. Reyes , 20, bajo. (7) 

t^RMABIO luna 60; cama dorada, 8S Ks-
trella, 10 <7) 

ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

NOVIAS: comprad vuestros muebles, ca
mas doradas, plateadas, en VeguíUas. 
Desengaño, W. (10) 

V É N D E S E si l l ír ia junco y arcón tallado 
antiguo. Velá'íquez, 12!. entresuelo dere
cha. (3) 

>JESI"ACHO español, 30ü. burfi» america
nos. 100. Estrella, 10. (7) 

:.IQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 

i lESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 

TRESILLOS confortables, 360 bas ta 700 pe
s e t a s ; gran surtido comadorea, desde 260; 
cubistas, 626. Flor Baja, 3. (5) 
i 'OKTÜNIDAD. Lujosísimo despacho, co
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
?uencarra!. 21, entresuelo. (5) 

;'.VBTICÜLAB, ¡nuebles sobrantes, come
dor, yarioa. Hortaleza. 116, principal. (5) 
".OSIBKOSA liquidación por reforma y re
novación muebles de lujo con 50 % de re
baja. Comedores y alcobas val ian 3.000 
por 1.300. Sólo este mes . Luchana, 33. (6) 
\ M A S . Precios rojos, baratís imos, bue-
níslmoa. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
aa) . (10) 
iPOSICION Banco Benéfico. Realización 
permanente toda clase objetos. V«nta en 
'.omisión. Venderéis, com.praréls, cómoda
mente, directamente, vis itando es ta ex , 
¡lostclón. Entrada Ubre. Util idad beneil-
i-enola. Gran obra social . Ayudadla por 
amor de Dios. Eduardo Dato, 21. Teléfo
no 17626. (3) 

,^RANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increlblea. 
Lonuozos . Santa Engracia,. SB. .(•> 

ALQl 
LOCAI. ajapUo, Induatriaa, ruardun» 

taller; precio económico. Teléfono. 

SE «aquilas plaoa amuebladoa, nuevaj 
formea: Marquéa Duero, L Te>"l 
S280S, 33M3. S8237. 

PISO confortablemente amueblada! 
habitablea, calefacción central, 
zón: "IJOS Clpreses". Núfie» Ba 

PIANOS alquiler, perfecto eatado, 
micoa. Olivar. Victoria, 4. 

ALQUILO tiendas, cuartos, con b». . 
a 18 duroa. Uoratlnea, 12. ErciUa, V<] 
rrio Paco Segovia. 

EXTEBIOB. Gran confort, ocho hatrf̂  
S5 duros. Alcalá, 187, esquina Aya* 

ÁTICO, eaplándidaa vistas, frente 
casa gran lujo. O'Donnell, B. 

PABTICCLAB, habitación aolead»/ 
facción, aefiora honorable. VeiéxqV^ 
entreauelo derecha. 

ALQUILASE cuarto amueblado, toi* 
fort. Mario Bojo. Luna, 11. 

ALQUILANSE pisos todo confort. 
Arrando, 19. 

JUNTO plaza Callao, coQfortabilUUS5 
pilo, apropiado oficinas, babitaclóv^ 
Miguel Moya, 4. 

LOMBIA, 12. Terraza Mediodía, 
eión, gaa, US. 

ALQUILO hotel CJiamartln. Teléí. 

MUDANZAS, guai'dunueblea; deed* \ 
aeta* camionetas. Talifono 6189B. 

AVENIDA Plaza Toroa, H. Caá», 
Mediodía, ealefacctóD, gas. eip 
tiendaa. 

CUARTOS. 86: 4tieoa. 88. Caaa nu»^ 
cilla. 19. 

PISOS desde tO a 2.000 pesetas. 
MelropoUtartí Principe, 14. 

liOCAL amplio, tienda, almacén, 
Blanca Nav'arra, 7. 

EXTEBIOK, eiip4,clo80, gran confo'^ 
faeclón. baflo, gas, teléfono, aao«"| 
calera servicio, etc., 225. Ayala, 
demo. 

TIENDA diáfana, con aót&no, tf 
Qulftones, U. 

PASEO Roialea alqullaae caaa-bCtJ 
plantaa, confort. Jardin, garaje, 
clon. Rosales, M. 

CHANDIOSOS, calefacción, «5, SS 
Rodríguez San Pedro, 60. 

TIENDA de uno, dos, '.res huecoí.í 
stn vivienda. Claudio CotUí, 16. 

HOTELITO amueblado flaal Perd'f| 
quitase. Castellana. 10. TelAfon* i 

ALQUILO hotel Chamattin. Teiéío"*! 
AUTOMO^ 

: ¡ NEUMÁTICOS ! 1 Accesorios. ; 
comprar barato ! ! Casa Ardid. 
4. Bnvlos provincias. 

AUTOMOVILISTAS, carnet, '»*A'J.J 
dupUcadoB. extravíos, altas, b»J ¿ 
tiz. Silva, 26. Teléfono 22232. 

ALQUILER automóvi les sin chófer-
setas hora. Doctor Castelo 20. 
nos 52457, 63598. 

E N S E Ñ A N Z A conducción a-utorrvóv'j'jai 
glamento, carnets, todo 99 p e s f í j " 
cuela Autoraovüistas. NJceto ̂ ' 
mora, 56. 

SERVICIO Ricardos. Alquile par» , 
clr usted mismo, coches nuevo»-
Mellado, 3. Teléfono 36030. 

<i . \NOA. Roadster Elca i . perfect" 
1.200 pesetas . Bravo MurlUo, 2S. ^ 

S I N G E B fué siempre el a u t o n i ó ' ' V 
mico, de mejor calidad Hoy * '« | ] i 
el m&s barato. Véalo en Goy*. 'jÉ 

NEUMÁTICOS ocasión, desde 8 PJ**^ 
mejor caaa. Badals . Madrazo, '• 

VENDO Fia t Balllla, 8.000 mióm»*'' 
ledo, 43. Ortega. 

VENDO Cadillac Imperial, n " * ! ^ 
precio, marcha extranjero. Av«" 

I blo Igles ias , 43. ^ 
ESCUELA Ztearlas. La mejor. '̂  3̂  

abtaaette earaata. lAiobaaa, >a -m 
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(19) Domingo T de octabre de 19M 

^ O X H A L I . . Coche Ingle» de má» calidad. 
Barceló, 16. (T) 
i t X H A L I . . El tela cilindros má,s barato. 
Barcelé, 15. (T) 

P j k t X H A L L . Eítabil idad, seguridad, rapl-
•.¡_ Mí, elegancia, economía. Barceló, 15. (T) 
:*MIXHALL. Modelo» 14-20-27 caballos, 
\ Barceló, 15. (T) 
'\* INTO. Ferré, tenor teatro ex Real. Pía-

W. Oriente, 3. (5) 
N E S Stewart 2 a 12 tonelada». Bar-
15. (T) 

'FOKD. Camión lnglé.«, material fabrl-
|e»clón perfecto». Barceló, 15. (T) 

OXHAI.,L,, Bedford, Stewart. Entregas 
waediatas . Barceló, 15. (T) 

^ A D E M I A Americana. Conducción, me-
'• Jinica, todo 100 pesetas. General Parcli-
^ M , 93. (5) 

I C Ü B I E R T A S Ü ; Grandes rebajas. Re-
"ración y recauchutado garantizado. In-

T. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ÜILER automóviles nuevos para con-

Wr usted mismo. Sánchez Bustillo, 7, 
•léfono 74000. (20) 

U I L E E automóviles lujo, conducidos 
' «1 cliente, do» pesetas hora. Servicio 
^cturno. Torrijos, 20. Teléfono 61261, Ga-

Andalucla. Jaula», estancias . (7) 
O N E S y ómnlbu» BUtz. Concesiona-
Contlnental Auto, S. A. Alenza, 18, y 

:a»ta, 23. Repuesto». (3) 
' Ü E L A chóferes "La Hispano". Conduc
ta, mecá-nlca, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Oáult, otra» marca», Santa Engracia, 

(2) 
IXICOS, grande» descuentos. Bar-

86. 16. (T) 

CAFES 
Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-

. . J,50 y 4 pe»etag. Carta amplia y eco-
pOiaica. Salón boda», banquete». (2) 

CALZADOS 
K A D O S goma, »port, inmejorables; re-
•fcclone» calzado» g o m a ; arréglanse 

?'••.» goma e impermeable». Relatores, 
Teléfono 171SS. (24) 

^OBITAS! Iy)« mejore» teñidos en 
"otes, abrigo», calzados y bolso» en co-

" moda Bbrox. Almirante, 32. (24) 

COMADRONAS 
^ÍESOBA Mercedes G*rrldo. Aslsten-
' «mbarazada», económica, Inyecciones. 
ota. Isabel. 1. i20) 
BISA. CkiDBulta menstruación, hospe-
» embarazada». Conde Duque, 44, jun-
oulevares. (2) 

' A B A Í O , faltas menstruación, matriz. 
''n»ult«. sfratuita. Hortaleza, 61. (2) 
^ l í T A Santaclara. Hospedajes, consul-

Jnen»truación, especialista. Apodaca, 
(6) 

Garda . Consulta, hospedaje 
"Jjrizado. Contesto provincia». Fel ipe V, 
' Teléfono 11082. (5) 

SORA partos, consulta» reservadas, 
menstruación, médico especialista. 

f;*«4, lOT, principal. (5) 
, ]^4LSIA Ifadrígal . Embarazadas . Con-
•''* gratis. Hospedaje». Bal lesta, 12, ba-

(2) 

COMPRAS 
' A S , papeletas del Monte. P a g a m&s 

'•iadle. Granda. Espoz y Mina, 3, en
ce lo . (T) 

f P * E 8 , maqulnaLria, talleres completos, 
* « « a l eléctrico. Teléfono 71742. (20) 

compro mueble», ropas, ob-
"' arte, libro». Teléfono 54251. Cuenca. 

(8) 
' A 8 , papeleta» Monte. Casa Popular 

' « u c h o dinero. Espartero», 6. (V) 
» 0 muebles cuadros, porcelana», 

*•• plata, oro. Escudero. Teléf. 33746. 
(5) 

^0 muebles, pisos enteros, pensio-
pbjetos arte, oro, ropa, saldo». Soy 

« s i m o . L l a m a d : 76831. (2) 
f&brlca fideos o maquinaria, pro

ven m l n l m * 1.000 ki logramos. Corres-
' D E B A T E ; Rlbadesel la (A»turlaa). 

(T) 
A ^^ '*y I*"™ gramo y flno 8. Ven-

L*e lOhajas ocasión verdad. Doldán. 
^ a d o a , 34, entresuelo. Teléfono 17353. 

K& "^^ 
l^*•a Orgax. Compra y vende alhajas, 

^ plata y platino, con precios como 
oa otra. Ciudad Rodrigo, 18. Telé-
11628. (2) 

Compro mobiliarios, 
' Pianos, ropas, antigüedades. Infini

t e objetos. Hidalgo. 74330. (T) 
| 0 mAqulna* escribir, aunque estén 
"aija». Enrique López. Puerta Sol, 

(9) 
g ^ caballero, muebles, objeto», oon-

«aelones, potvelana», pago Inmejora-
"Sate. Teléfono B7S98. Adolfo. (3) 

CONSULTAS 
n A * l A S , v«nér«o, blenorragia, sífilis, 
{ ™'*- particular, 6 pesetas . Hortaleza, 

'4» ^^^ 
i r * * Z Gutierre*. Consulta vía» urina-

pienorragla. Preciados, 8: diez-una, 
"^uev.. (5) 

^O, faitea menstruación, matriz. 
gratuita . Hortaleza, 61. (2) 

^ ' E S prontas, al ivio inmediato, 
aifllis, blenorragia, espermato-

^Hxualei . Clínica especial izada. Du-
Ba, 10: d i« i una, tres nueve. Pro-

eorrespondmola, (6) 
hemorragias cerebrales, 

^](aa, reumatlemos, obesidad, ar-
•t i^'*'°*ie> procedimiento tinioo ga -
l ^ ' e í o . Toledo, 4iS. Clínica P a l o m a : 4 

(18) 
^ X S M O S , «l4i«rm«, flstulas, torüncu-

i j ^ e w a a , prurttoa, quemadtiraa, obe-
UvUra r&pidaai«Bt« NoToaonetera-

"rte*: Jorge Juan, 86. Consulte en-
la formea gratuitos . (9) 

L ^ 
DENTISTAS 

i k C ¡ ^ M a f t e l a n a , M. Xspeo ia l l sU 
' *???••< priot* módico. Consulta gra-
.^^•'««ío 11J64. (6) 

ENSEÑANZAS 
* t u | * A * i • ! mejor dote la enaefianza 
* J \ ? «We dA "Chlo Parisién". Patro-

f * 4 n ? ^ < ^ : descuentos presentando es . 
F «Ocio. Fuencarral , 27. Teléfono 17094. 

(22) 
aoctumsM, Academia Eapafia, 

a rAplda, eatudlo, velocidad, m e . 
, , '̂ a, método tacto, contabilidad, 

"''a. Academia Espafia. Montera, 

| E B O Caminos, preparaciones par-
¿ • • ' Ig les ias . Núflea Balboa, 17. (T) 
I ^L Sepafiol. Calle de Recoletos, nú-
i ¿ Teléfono 88113. Clase de pár-
.IJUboa sexos desde los cuatro afios. 

enseñanza graduada. Bachil le-
ijf"**" Taquigrafía. Clases espe-

r »ÍZ?"*"e externos, mediopenslonis-
^ l a d M . (T) 

k \ « ^ l ^ , Domínguez. Primarla, cultu-
" • A u f ' mecanograf ía (octubre gra-

.-•^^areí Castro, 16. (2) 
, ? * • . Qolegio Bilbao. Primaria, ba-
, ~ ' eomerclo, mecanograf ía (alqut-
' '¡•juigrafla, contabilidad, idiomas 

oibujo. Fuenoarral, 119, segundo. 
(2) 

1 JL proíeeora Liceo París, c lases 
'• Callao, 4. (2) 

J 2 ^ * A d« repujados, pirograbado», 
Batik, lanas Japonesas, encua-

^ y labores de todas c l a s e s a du-
' ea casa. Marqués Santa Ana, 

(10) 
ente, profesor mercantil , in-

i^coi) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX I .ECHEBIAS baratís imas, ta,bernas, bod*-
gas, carbonerías; antes de cerrarlas, aual. 
quier precio. Metropolitana. ( • ) 

TKASPASO bar, mil m&i de k> que a u 
ofrecen y lo dejo; oarnecerta a lgo «erle. 
Metropolitana. Principe, 14. 27182. XJniQa-

(V) 
VARIOS 

TEí^IMOS gabanes cuero. Postas , 21 y To-
rrijo», 19. (J) 

.VIIIDANZAS, camioneta» guateadas , desde 
15 pesetas . Teléfono 80458. (T) 

.HIJUANZAS desde 15 pese tas ; eamlonetav. 
Teléfono 40669. (2) 

¡ .MADRES! Zapato caucho-cuero Gar*y 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompibl», impermeable, o í -
modo, 6,50 y 7,00 pesetas . Tres Cruces, 
9. Pi Margal!. (16) 

CONV.II .KCENCIAS, régimen reposo, si
tuación única, instalación moderna, 3 ki
lómetros de San Sebastián, autobuses , 
tranvía la puerta, precio» razonables. Di
rigirse: Gaasi». Vil la María Josefina Al
bo Miracruz. Sau ,Sebastlá.n. (B) 

CAMISERO económico, camisas , calzonel-
llos, pijama» a medida, admito géneros. 

• Atocha, 56, entresuelo. (11) 
BARNIZADOR, trabajos ebanistería, car

pintería. Presupuestos grat is . Teléfono 
42165. (T) 

D O C ; T O B A médica, a lemana, masajes , gi^t. 
nas ia sueca. Teléfono 19400. (6) 

¡VIKJOUE sus rentas. Deta l l e s : PrinoiM, 
l l in i l l l i l l lMl l i l l l l l l l l l l l l lHIIIIIIIINIIIIIIIIII l i l l i l l l l i l l l l l l l l ín i l i l l l l l l l l l l l l i l in i l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHl inMIl lMini l IHHIIIIII l i lMIMIIIHIIHHIII irninri lU l l l l l i n i g i l l i l i n i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l i n i l l i l l l l l l l i l l i l l l i l l l i l ^^ »^e»ti<io derecha. Roca. (V) 

—Voy a ver sí la marmota está vigi
lando. 

-¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? —¡Zambomba! ¡Una ametralladora! ¡Si resulta que es un pájaro carpin
tero! 

"Jeromln", la g r a n r e v i s t a para nlftoa, p u b l i c a t o d o s l o s Jueves una p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t u r a s del O a t o Féli.v, difereuites de l a s que p u b l i c a E L D E B A T E . 

PROFESOR joven, católico, desea colegio, 
familia, interno. Primera enseñanza, 
francés, música. Escribid: D E B A T E 
43.187. (T) 

PROFESOR dibujo, especialidad Ingenie
ros. Clases particulares. Velázquez, 113, 
quinto derecha: 2 a 6. (10) 

SEÑORITAS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografía, oflcinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 

SACERDOTE, bachillerato. Matemáticas 
superiores, griego, francés. Filosofía. Ks-
pejo, 11. Teléfono 14352. (T) 

B A I L E S sociedad, señorita profesora. Col
menares, 7 (bocacalle Infantas ) . (6) 

B A I L E S sociedad. Academia Jorge Hay, 
distinguida, eerla. Principe, 16. (6) 

P R E P A R A C I O N E S superiores químico-ma
temáticas , universitaria». Idiomas; «u»-
pendido» regalárnoslas; Internoresidentes 
pagarlanla» aprobando. Teléfono 27118. 

(T) 
COLEGIO de niños-nlfia», párvulo», prima

ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es
trella, S. (20) 

IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimo» Método» "Parejo". Innecesa
rio profesor. (T) 

CANTO. Ferré, tenor teatro ex Real. Pla
za Oriente, 3. (5) 

I N G L E S , lecciones perfecta», traducoione» 
científica» y comerciales . Escribid: D E 
B A T E 43.222. (T) 

I N G L E S , Mis» Mobbs, l icenciada Universi
dad Londres, profesora de Inglés de Ins
t i tutos Ingleses. Pl Margall, 9. (T) 

I N G L E S , profesor Londres, l icenciado. Wi
l l iams. 12, paseo Recoletos . (T) 

F R A N G E S , profesor diplomado Universi
dad París . Teléfono 51481. (T) 

A L E M A N A distinguida, católica, profesora 
excelente, c lases, conversación, tiraduc-
clone». Trude. Alberto Aguilera, B, ático. 

(E) 
I N G L E S A diplomada, lecclone» mucha 

práctica enseñanza. Alcalá, 183. Teléfo
no 54399. (E) 

MATEMÁTICAS. Profesor Negrón. Pablo 
Iglesia», 14, principal D. (E) 

LICENCIADO Letras, enérgico, experien
cia enseñanza, ofrécese c lases particu
lares, academias , colegios, precios mode
rado». Fuencarral , 15 moderno. (2) 

FARAIACIA academia exclusiva. Barquillo, 
49. Clase», incluso Matemáticas . (3) 

I N G L E S , francés. Una leoción bastará pa
ra convencer que mi método de enseñan
za, empleado por mi durante muchos años 
con resultado» h a l a ^ e ñ o » , »upera a to
dos otro», por eliminar dlflcultade» del es 
tudio, acrecentándose y evidenciándose 
rápidamente lo» conocimiento» adquiridos. 
Conversación. Preparación oposlclone». 
Traducclone». Profesor Wolseley. Mar
qués Cubas, 28. (4) 

INGLESA, a lemán, francés, ofréocse ex
t e m a o interna, nlfios. Goya, 71. (4) 

M E C A N O G R A F Í A , taquigrafía, pedid ho
ra, precios. Teléfono 16999. (8) 

MECANOOBAFIA, todos los dedos, rapi
dísima, método profesor, 6 pesetas men
sua les ; cultura general. Inst i tuto ')»qul-
meoanográflco. Fuencarral , 89 entrada 
Emilio Menéndez Pallaré», 4. (V) 

I N F Ó R M E N S E brillantes reaultedos obte
nido» por Inst i tuto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primero». Teléfono 25663. Pár
vulos. Primaria (nlfios, niña»). Bachil le
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu-
Íado en metale», cuero. Música. Canto. 
Jlbujo. pintura, etc. (V) 

MATEMÁTICAS peritos agricolas. Clases 
particulares. Apuntes propios. Méndez. 
Rodríguez San Pedro, 47, segundo. (T) 

MAESTRO avemarlano da clases particu
lares, • primarla, bachiller. Llamen ma
ñanas teléfono 35686. Avi les . (7) 

INSTITUTO Regina. P laza Santo Domin
go, 8. Bachil lerato, éx i tos inimitables cur
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra
fía, idiomas, oontabllidad, Qramática, 
Ortografía, cultura general, garantía en-
sefianza. (S) 

ACADEMIA Baimes . I>erecho, baoblUerato, 
ministerios, t«.quimeoanografla, especial 
Policía, internado católico. San Bernar
do. S. « ) 

B A C H I L X B B A T O , alases partioulares, eco-
oómleas , por profeaor eepeelallzado. Te-
l«fono 3806». (11) 

C A B R E R A Oonieroio, «MitablUdad, c lases 
particulares por profaeér mercaátl l . Ato
cha, BB, •Btre iue lo . (11) 

C O N T A B I L I D A D , oAlculos, oultura gene
ral, profesorado espeoiallaado, grupos re
ducidos, cuatro as ignaturas , SB pesetas . 
Academia Montera. Montera, 7. (16) 

CANTO. Bnsefianaa obtmpleta, garajstisada. 
Academia Slmonetti . Pea, <. (!•) 

ACADEMIA Anglada. Cultura geaeral , pre
paraciones prácticas, Bancos , eaorltorios, 
cálculos, idiomas, taquigrafía, sefloritas, 
varones . Leganitos , 8. (S) 

SEAOBITA parisina, Joven, l icenciada Sor-
bona, c lases partioulares francés. Dato, 
í l . (2) 

B A I L E S . Individual, 40 pesetas mensuales . 
Juan Austria, 6. (S) 

ALUMNO Facultad, c lases a domielllo, cul . 
tura general, preparación ingreso, bachi
llerato. Cuesta Santo Domingo, 16, prin
cipal. (6) 

ACADEMIA "Central". Corte, ooDfeeelón, 
sombreros. Puerta ttol, >. (8) 

P B O F E S O B mercantil . Clases partioulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación c o . 
merclal . Velázquez, 22. Teléfono 679S7. 

(T) 
ACADEMIA "Iberia". Corte, oonfeoelón y 

sombreros, aistesna f4oll, rápido, eoonó-
mico. Concedemos titulo». Velázques, 22. 
Teléfono 67937. (T) 

¿BUSCÁIS buen maestro Taquigraf iar Gar
cía Bote, taquigralo Congreso. Leculón 
postal. (24) 

I N G L E S , Londres, l icenciado, e»peclaU2a 
do' preparación diplomáUeos, a l e g a d o s 
comerciales. WUUa<ms. Paseo Recoletos , 
12 (teléfono 61481). ÍT) 

IDIOMAS. Inglés , francés, aleuván, i tal ia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 4^88. (21) 

I N S T I T U T O Pedagógico PAiB. BoaeOanzaa 
Filosofía, Metodología, Hig iene y organi
zación escolares. Religión, Pedagogi.a. 
Claudio Coello, 32. Teléfono 61739. (T) 

CULTURA general en gr\u>o fameníno, 
cuatro as ignaturas , 26 pesetas . Acaciemia 
Montera. Montera, 7. (16) 

CORREOS, Telégrafos . Bixltos. M a r í n 
Arnat. Claudio Coello, 65. (3) 

CORTE, confección, enseñanza garant izada 
verdad, especial idad patronea cortados so
bro medida. Academia Modelo. Pez, 28. 

(5) 
LECGIONES Inglés, precios moderado», 

competent ís ima inglesa. Teléfono 62643. 
VelázqueZ|< 69. (2) 

T A Q U I G R A F Í A , mecanografía, contabili
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (5) 

D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier
do. "El Niño" cura dentición. Laborato
rio San Justo, 5. Farmacias . (V) 

ESPECÍFICOS 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa, tomando 

Glyceraal, té antldiabético. Gayoso. Far 
macla. (T) 

LOMBRICINA Pelletler. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimo». (V) 

MUCHAS enfermedades de la piel provie
nen de vicio» de la »angre, »e curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
dasa Bellot. Venta farmacias . (22) 

T E Pelletler. Ev i ta estreñimiento, conges
tiones, hemorroide», 15 néntimcs. i,V) 

FILATELIA 
COMPRO «ello» comune» de E»pafia. Ofer

tas a Agencia Americana. Viesca, 10. Cá
diz. (9) 

FAGAMOS bien sello», coleoclones, libre
ría Filatel ia. Pozas, 2 (esquina P ez ) . (5) 

FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vil las, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oflcltui. la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones) . (8) 

VENDO finca Galicia, pudlando naantener 
40 vaca». Tifias, frutale», etc. Martínez. 
Santa Engracia, 84, tercero izquierda. (T) 

HOTEL todo confort, situado "Metro" Es 
trecho, véndese como ganga. Mercedes, 
17. (2) 

VENDO casa próxima calle Torrljo», otra 
cali» Meléndei Valdés. D a t o s : Torrljo», 
33, portería. (T) 

CASA propia en lugar único—cerca y le-
Jo» de Madríd al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 

CERCEDILLA, hotel sin estrenar, hall-co
medor, tres dormltorío», baño, cuarto 
desahogo, puede adquirírse 19.000 pe»e-
tas, facil idades pago. Teléfono 34336. (A) 

F I N C A S rúst icas compro y eamblo por ca
sa» en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
COMFBA-venta . F incas rústloas, urbanas, 

solares, permuta. Oficinas: Fuencarral , 
83. Teléfono 27690. José María Orttz de 
Solórzano y Vl l lanova. (T) 

CIUDAD Lineal. Hermoso hotel. Jardín, 
ocasión. Teléfono 61780. (10) 

P A R C E L A S en lo mejor Perdleos vénden
se facil idades. Castellana, 10. (E) 

FLX>R£S 
CORONAS, canast i l las , plantas, semillas, 

acuarium. Fomlnaya . Aieatá, 101. (4) 

FOTÓGRAFOS 
RETRATOS pintados, regalo, espeeial bo

das . Klnu PlSLxa Progreso, 12, tienda. 
(3) 

HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamo» para B a n 

co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Ma

drid. Oovarrublas, 82. Candel. 42944. (V) 

DISPONGO has ta 300.000 pesetas , prime
ras, segundas hipotecas casas Madrid. 
Inútil corredores. Apartado 1.102. (2) 

COLOCARÍA cien mil pesetas hipotecas. 
Teléfono capital is ta 96660. (5) 

HUESPEDES 
P E N S I Ó N Domingo. A g u a s corrientes, con. 

fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20) 

P E N S I Ó N Say Mary, oonfort; » itesetas. 
Pl MargaU, 14, • a f ú a d a dupUesido. (31) 

P E N S I Ó N Castillo. Arenal, 3t. Católica. 
mujr económica, ealotaeclón. Teléf. 11091. 

(T) 
F E N S I O N confort, precios redueidee. Nar-

váe i , U . "Uittt^' Ooya. (T) 
P A B T I C C L A B oode ez tu4ores , p e s a t t e eco

nómica. Hermosnia , 48; baño, ••eemsor, 
oalefaoelón. (T ) 

proiosor mercauui , in-
tÜNui» ^V^Uitamlentos, partlcularmen-

' , opositores secretarios Ayunta-
l*P«»te«taclono« apropiadas. Ofl-
¿^¡*ierciales, c lases comercio, ba

j í o s Rosas , 8, primero l iquier-

í i i a j ^ f o l w faci l i ta euanto necesita 
¿ i r * ' » ! realdenela, matriculas , 11-
t^J^*J>íentaci6n, c lases especiales , 

" d e todas clase», médico, far-
. ^ > JeoBiualc* a las respect ivas 
d i * • concretas de la vida 

itsjy aue interesados. Profesorado 
'•COI, * " • Única que evita el fra-

(,'*''• Detal les al director. Caba-
'^*. 12. "Liceo", (16) 

t l í 'Pec ia l e s Derecho, Analítica, P R O F E S O » inglés (Phil l ips) prepara in-
, ¡«llt> í^«íf.a. Química, bachillera Senleros. CosUnlUa Capuchinos, S, (10) 
• jfln¿,P«>íeBore,< a domicilio. Caba- ' l ' I jOFEBOBA alemana, idiomas, tradúcelo 
;.,'•. ^ * » 12. "Liceo", Teléfono 21881.1 nes, corireapondencla. Hepnos i l l a . 84 mo' 

MATRIMONIO, « « • ansiaos, fom»aL Admí
tese eompleta, bafio, ascensor, ealMaoaióo. 
Hermosina, 48. (T) 

E S T A B L E S , eeonómlco. I<onr>Ma, I, segun
do iaquierda. Ko^uioa A l e a ü T » . (T) 

PAMILIA dist iaguida deaea eaballero ee-
taJ>le, oasa todo oonfort. eiatS. (8) 

H A B I T A C I O N B S ecmfort, uno, dos e s U -
bles, matrimonio, eon. Praaoieoe Bojas , . 
6, segundo. (3) 

FALCON. ramlUar, lu;osas babitAolones, 
matrimonios, individúalos, oaloftioeión 
central, eatabloa precios espeeiales . San-
U E n t r a e l a , i . (10) 

P E N S I Ó N Bllsa . MagwUaas habitaciones, 
espléndida «alsfaioeión, oonfort. Reina, 81. 

(T) 
ALQUILO babitaolón sofiora «otouil. Vil la-

nueva, M : U a «. (T) 
P E N S I Ó N «amlllar, ooniort, UlMoao, «, 7 

pesetSM. Andrés Mellado, 11, primoro cen
tre. (3) 

P K N S I O N , 6,60, «, bafio, junto Sol. Victo
ria, 10, prínoipal. (6) 

A L E M Á N «odorta hatoitsudón a ealMllero. 
Alaroón, 4. (T) 

P E N S I Ó N Orodola («ntes (J-redof). Precios 
•conómioos . Teléfono USOS. Pantejos, 2, 
tercero. (23) 

CEDO habitación, ooclna. Oonaalo Córdo
ba, 1, t ienda mantecados . (2) 

F A M I L I A B M B N T B , dos, tres amigos , 4,60, 
Alberto A«:uilera, M. koliná. . (8) 

FAMILIA bonorable alquila g*,Ma«U ex
terior, confort, caltallero estable . lUutión 
Cruz, 70, esquina Torrijos. (6) 

SAN Bebastláa. PeaaióB Madrid. Oaloíao-
clón, ascensor, acusis oon lontes , «oaina 
eomerada, yreoloe moderadoi , e ivoc ia les 
para estables . P l a m GulptUooa, 3. (T) 

E X T B B I O B , oabaUeto, propio daipaobo, 
dos a m i ^ * . Hortalesa, U ; preguntar por
tera. (6) 

P E N S I Ó N A r e o e í o s . Oran oonfort, desde 
7,60. Alberto A«ullora, i . (S) 

R E S I D E N C I A Intemsicional d* aeftorltas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 

CASA dist inguida, todo eonlort, «(Amits 
matrimonio estable. Conde de Aranda, 4, 
primero (esquina Serrano). (T) 

SE cede hermosa habi tado^, dos amigos, 
confort y s in. Benito Gutierre», 14, entre, 
suelo C. (T) 

H A B I T A C I Ó N para d««, todo eonti;,rt, eco 
nómica. Alberto Aguilera, t, en tresu^o 
derecha. (T) 

F A M I L I A católica, aAmitlilA est«^lcs 
pesetas , céntrico, todo confort. TeléSono 
^616. (T) 

G A B I N E T E confortable, teléfono, sol, ba-

A L Q t l I . O habitación, dos amigo.s, pró.xl-
nio Univei'siíiad, económica. San Vicen
te, 70, principal derecha. (7) 

ALQUILO habitaciones interiores y exte
riores. Estudios, 12, segundo. (7) 

P . \KTICULAR, habitaciones, v i s ta plaza 
Bilbao. Costanilla Capuchinos, 5, princi
pal izquierda. (8) 

r K N S l O X Florencia. Barquillo, 22. Gran 
confort, propio famil ias distinguidas. (E) 

SK alquila liabitación con baño. Ixjpe de 
Kueda, 37, principal. (E) 

HABITACIÓN dormir, dos amigos , cale
facción central, teléfono, 1,50. Hermosi-
11a, 100, entresuelo derecha (junto Alca
lá) . (E) 

P E N S I Ó N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (E) 

P E N S I Ó N Gutiérrez. Todas exteriores, 
completa, desdo 6 pesetas, ascensor, telé
fono, baño. Arenal, 15, principal derecha. 

(5) 
UKSIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa

milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien
te ) . (5) 

F A M I L I A dist inguida cede confortabilísi
mo dormitorio. Dato, 10, primero 2. (5) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pens ión coñapleta, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 

P E N S I Ó N familiar, uno, do» amigos, »els 
pesetas . Fuencarral , 89, principal. (3) 

P E N S I Ó N Moderna. Preciado», 27. Ocho 
peseta»; matrimonios, amigo», precio es
pecial. (A) 

F A R T I O U L A B owl» bablUclón estable, 
único. Ronda Atocha, 36, principal centro 
derecha. (A) 

COLINDANDO Oran Via, penalones cén
trica», de»d* 7 peseta». Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 1. (2) 

PENSIÓN Crl»tóbal. Confortablllalma, des
de 10 peseta». Preciado», 4, principal. 

(16) 
A M P L I A habitación, do», tres amigos , com

pleta; baJio ducha, calefex:ción, teléfo
no. Cardenal Clsnero», 51, principal; pró
ximo Glorieta Bilbao. (3) 

FAMILIA distinguida c*de a extranjera 
gabinete confort. Teléfono 60513. (2) 

H O T E L para establea y familias. Precios 
convencionales . Alcalá, 40. (T) 

G A B I N E T E económico, caballero, sol, ba
ño, oaleíacelón. Teléfono 42446. (T) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Gran confort. Coci
na de primer orden, pensión desde 10 pe
s e t a s ; habitaciones, de»de 5. Avenida de 
Peflalver, 14 y 18. (T) 

P A R T I C U L A R alquila babitaclone» inde
pendientes, individuales, matrimonio, dos 
amigos , todo confort, con o sin. Monte
ra, 53, terceros. (6) 

E N la Monoloa, pensión familiar, habita
ciones venti ladas, confort, ascensor, ca
lefacción, baño, precios módico», Vicen
te Blasoo Ibáñez, 62. Teléfono 43983. (5) 

F A M I L I A religiosa admitiría, pensión com
pleta, caballero, estudiante, señora. 23860, 

(A) 
P E N S I Ó N Salomé. Exce lente comida, esta

ble, desde 6,60. San Bernardo, 48. (6) 
CASA particular, gabinete «xterior, pen

sión completa. Barbierl, 1, primero dere
cha. (T) 

DESEAMOS habitaoionea, caballeros for
males . Visiten Metropolitana. Principé, 
14. 21782. (V) 

P E N S I Ó N Arenas. Calefacción, agua co
rriente, habitaciones exteriores, «oleadas, 
buena comida, precios módico». Fuenca
rral, 83, frente Barceló. Teléfono 19400. 

(8) 
H A B I T A C I Ó N grande, exterior, calefacción, 

baño, dos, tres amigos . Santiago, 1, prin
cipal. (8) 

A N U N C I O S reclbense. Preciados, 66, fren
te Café Várela. I>escuentos. Teléfono 
14906. (S) 

ESTOS anuncios Agencia Reyes . Preciados, 
52. Orandes descuentas . (5) 

P E N S I Ó N confortabilUima, e,80 a 9,60. 
N u e v a oonstruodós , aaerensor, «aJefao-
oióa, f r e n U Palacio Prensa . "Baltymo-
rs". Higue l H o y a , 6, aegundos. (6) 

P E N S I Ó N Hernando. Completa, doMls 6,60 
bafio, oalefac<dón, ascensor, teléfono, co
mida r a s c a . Romanónos, 11. (6) 

GRATIS faolUtamos hospedajes todos pre-
oios. MetropoUtana. Priaaipe, 14. (V) 

H O T B L Central. Todo confort, precios eoo. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 

B N Bl Bseorial Pensión Maganto . Habl ta-
otoaes con aguas aorrientes, oalefaccióa, 
penotón completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,90, incluido el v ino) . (T) 

P E N S I Ó N Comeroto. Todo ooaXort, pre
cios aapecialee eataUes , estudiantes . Pi 
Margalí; 7. (4) 

P E N S I Ó N El Grao. H a U t a c l o o o s exUrio -
ras, a g u a s oorriontos, oalefaoelón, com-
I^ota, desde 7,60. Preoladoa, U . (6) 

P K N S I O N Montafia. OompleU, >; dormir, 
1,M. Bafio, Uléfono. Paa, 28. (6) 

P B M a i O N U r U . Ha)>lta<Aon»s, ooa, sin. In-
d^wndcnola, 4, toreero Izquierda, frente 
teatro Real . (V) 

H A B I T A C I Ó N , do« oaxoaa, bafio, oeUeíac-
ción, teléfono. Apodaca, 18, segundo de
recha. (2) 

H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos , 4,50, 
6. eompleta, tres platos, postre, bafio, te
lefono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 

(2) 
DS;SKAMOS habitaciones para, oaballeros 

formales . Vis i ten Metropolitana. Princi
pe, 14. 21782. (V) 

E N famil ia cedo dormitorio matrimonio e s 
table, teléfono y báSo. Pos tas , 28. (V) 

P A R T I C U L A R , habitación, dos amigos . A n . 
drés Mellado, 16. Teléfono 43617. (3) 

E N famil ia se alquila habitación todo lujo, 
confort. Alcalá, 82, frente "Metro" Ver-
gara. (5) 

P B N 8 1 0 N completa, 1,60! sólo cama, 1,25. 
Montera, 10, tercero derecha. (5) 

P E N S I Ó N completa, dos, tres amigos , ma
trimonio, habitaciones, afu&s corrientes, 
c a M a e d ó n , ascensor, teléfono, desde 6 
peaetas. Arenal, 16; preguntar portero. 

(5) 
CBDO doimitorio junto Puorta del Bol. Te

léfono UOM. (T) 
E S P L E N D I D O exterior, todo nuevo, 8-4 

amigos , pensión o «dio dormir. Montera, 
81, segundo iaquierda. (7) 

E S P L E N D I D O comedor "Mercedes". Mon
tera, 20. Cuatro platos, pan, vino, pos
tre, 1,70. Habitaciones , oalefacaión, ba
fio, 2,G0; completa, desde 6 peseta». (7) 

MAGNIFICO dormitorio exterior, dos ca
mas , todo nuevo. Ventura, la Vega, 14, 
principal derecha. (T) 

FAMILIAR, m e s 126 pesetas . Cardenal Cts-
neros, 49, segundo izquierda. (2) 

MATRIMONIO ofrece habitación, uno, dos 
caballeros, completa, calefacción, baño, 
ascensor. Augus to Figueroa, 4, tercero 
oentro derecha, (T) 

E N fsimilla honorable, todo oonfort, dos 
amigos , pensión completa, 7 pesetas . An
tonio Aóufia, 12, cuarto B . (2) 

I><>S espléndidas habitaciones, una, dos pei-
sonas, calefacción, baño, teléfono. Pla
za San Miguel, 7, cuarto Izquierda. (2; 

1L4BITACÍONES, piso amueblado, calefac
ción. ascen.«or. Alral.l, lfi9, cuarto Izíniicr--
da bis. (T) 

CEDO habitación espaciosa, dormir. Ve
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 

HABITACIÓN, ascensor, baño, calefa".-ion, 
teléfono, pen.?ión completa. Carrera San 
Jerónimo, 19, segundo. (Ti 

CF.DESE habitación, bafio, teléfono, as
censor. Montera. 46, segundo. (T) 

PENSIÓN' Celta. Todo confort, excelente 
cocina, a^uas corrientes, calefacción, es
tables, desde 7,50. Pi y Margall, 7, (T) 

E X T E R I O R E S , confort, matrimonio, ami
gos. Príncipe Vergara, 30, tercero. (,')) 

P E N S I Ó N Brasil, antes Montalvo, Cambio 
dueño, m.'ucirao confort, espléndidas ha
bitaciones, viajeros, estables, desde dipz 
pe.'ieta.'!, cocina familiar. Montera, h'i, se-
íjundo A. (5) 

LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta

maño natural. Iniciales, sueltos todos 
nombres; envío», reembolsos. I>a Casa ae 
los Dibujos. Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería El 

Estudiante . Pozas, 2 (esquina Pez) . 13975. 
(6) 

LA fajnosa obra "t>on Tiempo", de Leo
nardo Figuera». Librería C&rmtn, Car
men, 14, (T) 

"CARTILLA de Automóviles", segunda edi
c ión: funcionamiento, manejo, averías del 
automóvil moderno. (6) 

MAQUINAS 

totalmente garantizadas, con grandes be-
neflcloa. E.si.'ribld: señor Miranda. Apar
tado 10.060. Madrid. (3) 

10.000 pesetas producen 5.000 año. Asunto 
serio y legal. I^a Administración. Kduar-
üo Dato, 20, cuarto izquierda. (6) 

RADIOTELEFONÍA 
RADIOS Philips, continua y alterna oca

sión, Aeolian. Conde Pefialvar, 24, (V) 
RADIOKKEPARACIONES sin competen

cia, m á x i m a garantía. Economía. Radio-
rrepa. P laza San Miguel, 7. Teléf. 25546. 

(V) 
COMPRO material eléctrico, radio, acceso

rios fornituras, altavoces, etc. Teléfono 
7,'Í271. (7) 

SASTRERÍAS 

PINTOR, empapela habitaciones, 18 poa» 
tas, papel. Teléfono 47420. (B) 

¿({( IKKE aumentar de tal la en pocos 4 I M 
sin riesgo salud? Escr iba; "Svelty". R«M-
bla Canaletas , 9. Barcelona. (I) 

J O R D A N A . Condecoraclone», banderas, «i-
padaa, galones, cordones y bordados é i 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. ( » ) 

CALLISTA, clrujana. Peña, practicaji%t. 
San Onotre, 3. Teléfono 18603. (t> 

C.4SA Ygea. Gran taller de rcparacionoa, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (V) 

CASA Ygea, Alquiler máquinas escrtbb. 
Cruz, 16, t ienda. ( f t 

LIMPIEZA pisos económico», acuchl l l 
encerado, (),70. Teléfono 36901. ( t 

COSTURERA domicilio, 2 pesetas , saUei l . 
do modista. Gaudosia Rodríguez. M p 
Bernardo, 102. Teléfono 20818. (U 

VIAJES a Ale,manta resultan m u y eco»*. 
S A S T R E R Í A García. Colón, 13, entresuelo. micos util izando marco» registrado», OM 

Hechura traje, gabán, 45 peseta». (10) : descuentos considerables. Trenes, 60 % 
S . \ S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo, ga-i rebaja. Informe» y cheque»: Banoo 04Ír> 

bune», trajes, librea». Almagro, 12. (T) : mánico. Carrera"" San Jerónimo, 36 C » ^ ' 
S A S T R E R Í A Fllguelras . Hechura traje, ga- te Tabacalera) . <« 

bán, 55 pesetas . Hortaleza, 7, segundo. ' Vt'ES tueste natural, esti lo cubano, t*. 
(21, i 'los lo» día». Manuel Ortl». Preciado», %. 

(W9 

km üunlo- "MítsB" SKjítís 
ño, ascensor, 60 pese tas , Jorge Juan, % SEftOBA sp^a dará pensióB % sofiorita o 

má m^Pi lt^)ii<ai «8«9Jk 

C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu
perables. Portable», nuevo modelo. Con
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 

MULTICOPISTA "Triunfo" para hacer 
circulares, copla» perfecta», (jasa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

MAQUINAS, escribir. Alquiler, v e n t a pla
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 

T . \ I .LERBS reparación toda clase máqui
na» escribir, teniendo existencia de pie
za» para todos modelo». Casa Americana. 
Pérez Galdó», O, (T) 

CASA Ygea, Concesionaria «xcluslva má
quina eeoriblr "Regina", superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máq[ulnas recons
truidas todas marcas . Cruz, 16, tienda. 

(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro

cedentes cambios. Cruz, 16, tienda, (T) 
MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re

paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASIÓN. Las mejores máquinas Slnger, 

garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 

MADERAS 
A D R I Á N Plera. Sucursal 6. Bravo Murillo, 

73, esquina a Ramiro, 11. Teléfono 41734. 
Depósito de tablero» contrachapeados de 
toda» clases y dimensiones. Maderas exó
ticas. (3) 

MODISTAS 
MAKIE. Al ta costura, vestido», abrigos, 

admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
ROLLA XD. Modas, abrigos, vestido». Al

mirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
LOLA. Modista elegante, económica, se ad

miten género», Lope Rueda, 17, (T) 
MODISTA hace toda clase abrigos, vesti

dos, desde 30 pesetas, reclbense encar
gos de provincias, enseño corte y con
fección. Aracel i . P laza San Miguel, 7. Te
léfono 20551. (5) 

PAZ. Al ta costura, vestidos, especialidad 
abrigo» sastre, admito géneros. Hortale
za, 7, segtindo. (6) 

P E L E T E R Í A . Confección, reforma, guana
cos, renardlnas, pieles, desde peseta. Tl-
fiense pieles. Bola, 18. (8) 

A N D B K U . Alta oostura, vest idos, abrigos, 
admito género». Alcalá, 88. (E) 

MUEBLES 
P O B reforma, liquidación de mueble» y 

camas . Puente . Palayo, 81. (T) 
GRAN Bretaña. C3amas y muebles . Plaza 

de Santa Ana, L (T) 
A L M A C E N E S Keneses . Cajnas, muebles, 

modelo» modernos, predoe baratlslntos. 
Nico lás Salmerón, S. (7) 

NOVIAS. Duque de Alba, • . Muebles b«-
ratlsimos. Inmenso surtido en c a m a s do
radas, madera, hierro. (34) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Araau . Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 16 por 100 descuento, 'gra
duación v i s ta gratis , personal competen
te. Plaza Matute, 4; Conde Komanone», 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
AGENCIA Soler, eapedal i s ta jtatentes, f u n . 

dada 1888. Moreto, 6. (T) 
C O N C É D E S E Ucencia explotación patente 

número 120.680, por "Una disposición pa
ra fabricar un refuerzo interior del ex
tremo posterior de un tubo torneado so
bre una espiga escalonada". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 36. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 120.366, por "Mejoras en lo» re-
calentadores o aparatos similares". Vlz
carelza. Agenc ia Patentes . Bai-quillo, 26. 

(3) 
C O N C É D E S E Ucencia explotación patente 

número 99.209, por "Un electrodo". Vlzca
relza. Agenc ia Patentes . Barquillo, 36. (3) 

C^ONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 102.781, por "Mejoras en lo» pro
cedimientos de flotación". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 36. (3) 

CONCÉDESE l icencia explotación patente 
número 102.780, por "Mejoras en los pro
cedimiento» de flotación". Vlzcarelsa. 
Agenc ia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E Ucencia explotación patente 
número 108.324, por "Un si lenciador del 
escape para, los motores de las aeronaves 
y sus análogos". VUcarelza. Agencia Pa
tentes . Barquillo, 36. (8) 

PELUQUERÍAS 
P E L U Q U E R Í A Paquita, Fuenoarral , 11. Te

léfono 24417. Tintes , masajes , permanen
tes, manicura. Servicio esmeradís imo. (11) 

PERDIDAS 
S E ruega a la persona que Juegue partici

paciones en el número 706, para el sorteo 
del día 11 de octubre 1984, la» devuelvan 
por haber sufrido una equivocación. (T) 

PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes . Vi

lloría. Principe, 14, s egundo: once una, 
seis ocho. (3) 

.-<;oCIO necesito con 30.000 pesetas lo míni
mo para ampliar negocio de préstamos a 

I IECHURA de traje o gabán, 40 peaetaa; 
vuelta, 25. Arriela, 9, (6) 

ELEGANCIA, calidad, buen precio, encon-
- trarán en Sastrería Navarro, también ad

mite géneros. Arenal, 10, principal. (5) 
H E C H U R A traje, forro» seda, 60 pesetas. 

Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 

TRABAX) 
Ofertas 
500-1.000 mensuales , haciéndonos circulares, 

direcclonea, Juguetería (provincias) . Apar
tado 544. Madrid, (5) 

ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re
yes . Preciado», 52. De»cuento8. (5) 

GUIA Thader. Cieza (Murcia). Contiene 
500 repreaentacione». 3,15, reembolso. (T; 

S E desea muchacha de eervlclo para niños, 
bien Informada. Sefiore» Solórzano. Villa-

,lar, 4. (T) 
SKSORITAS bien relacionada» necesltan-

se para v e n t a domicilio articulo nuevo, 
fácil venta, buenas referencia». Escri
bid; D E B A T E 42.998. (T) 

i'ÜKSONA garant ía moral, busca socio ca-
¡viialista para Instalación, desarrollo ne-
L'uclo es ta plaza, articulo enorme consu
mo. Maquinaria, secreto fabricación apor
tamos , grandes, saneados ingresos. Ofer
tas : 10.705. Apartado 166. San Sebastián. 

(9) 
PRECISAMOS inventos, compramos, nego

ciamos, desarroUamoa, Salud, 14. Inter
cambio. (V) 

JOVEN técnico, disponiendo de algún ca
pital, precisa industria. Apartado 114. (T) 

N E C E S I T A S E muchacha formal, católica, 
trabajadora, para matrimonio y cinco nl-

F A R A provincia urge matrimonio, *1 co
cinero, «Ha cajoarera, servicio hotel ; 
buen sueldo y comisión, Informados. Te
léfono 67269. (23) 

NECESITO doncella treinta años, informa-
dlslma. Duque Sexto, 14. (23) 

A C R E D I T A D O negocio coimerclal, seriedad 
absoluta, cedería cargo oficina» bien re
tribuido, persona buena letra disponga 
veinte mil pesetas metál ico, garant izadas 
con valor ciento c incuenta mil. Regino. 
Carretas, 3. Continental Madrid. (V) 

S E desea doncella Informada, sepa bien 
planchar y re.pa3ar. Escribid: D E B A T E . 
43287. (T) 

NECESITAMOS chica para todo, doncella, 
cocinero. Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 

I 

" ^ 
'"^ 
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Demandas 
S E ofrece pi-áctico explotaciones agrícolas, 

católico, garantía, referencias, certifica
dos. Informará: Florencio Pérez. F . Ga
lán, 8. Alcoy. (T) 

O F R É C E S E señorita lecciones particula
res y bachillerato, modestas pretensiones 
Velázquez, 101. Teléfono 80720. (T) 

O F R É C E S E joven para pensión o casa 
particular, buenos Informes, Teléf. 26072. 

(T) 
MODBIZAA, sorvldmubre todas clases, pro

porcionamos gratuitamente , l lamando 
18279. Palma, f. (8) 

GRATIS, MetropoUtana proiporclona servi
dumbre, dependencia, verdádoramente in
formada. TelM<mo 81781. (V) 

P E R S O N A respetable, conocimientos ex 
tensos agricultura, maquinaria, construc
ciones en general , muchos afios pi^áctlca, 
aceptaría administración, encargado, por
tería, sefiores uti l izasen es tos servic ios; 
hijo, 24 afios, bien «ducado, apt i tudes pa
ra todo, chófer mecánloo, abundantes in
formes, garant ías . Vicente Sevilla. Cris
to, 7 (Granada) . (6) 

A D M I N I S T B A D O B propiedad*!, bienes 
partlcularee, ofrécese. (Jaranttas efecti
vas . Responsabil idad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 862. (18) 

D O N C E L L A S , cocineras, amas , nodrizcui, 
etcétera, ofrecen** informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral , 88. Telé
fono 36226. (5) 

S E B V I O U M B B B garant i sada todas closea 
faci l i tamos Madrid, cinco pese tas ; pro
vincias, 10. Oruí, 80. Teléfono U716. (V) 

O F R É C E S E doncella, dormir fuera; otra, 
Interna, informada. Teléfono 67269. (23) 

O F R É C E S E informada, lavar, coser, plan
char s u casa. Teléfono 61776. (T) 

P R O F E S O R A francesa, diplomada, da lec
ciones, prepara al bachillerato, referen
cias, 60 pesetae mes . Teléfono 60066. (T) 

I N G L E S A catól ica a lemán, francés, músi
ca, ofrécese. Lewls . Goya, 71. Teléfono 
60441. (E) 

A S I S T E N T A ofrécese con «Koelentes In
formes. Razón: Sandoval, 6, át ico centro 
izquierda. (2) 

MECANÓGRAFA reclb* trabajo s u oasa, 
Jorge Juan, 90. Mufioz. (T) 

TRASPASOS 
A D Q U I R Í S O o*d*r traspasos sólo por 

Agencia Metropolitana, Príncipe, 14. Ga-
rantU. Seriedad. Hapidea. (V) 

NEGOCIOS todas olas** traspasamos, 
cambiamos por fincas, solarse, «toétara. 
N o traspasar ni adquirir sin eoosui ta i 
gratu i tamente Cruz, SO, prinelpal. Teié-
tono U71«. (V) 

T R A S P A S O lujosís imo tdao amueblado, pró
x imo (Congreso. TaléAmo 11716. (V) 

OASA Jiménez. Aparatos fotografióos, elne-
matoigráficos, objetivos, a lhajas , relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma. 
nlla, manti l las , peinas. Preciados, 66. (21) 

P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reforma». Arroyo. Barquillo, 16. (T) 

SOMBREROS sefiora, oaballeros, reformo.! 
tiño, limpio. Valverde, 8. (5) : 

TRAMITACIÓN rápida todt-aJái» t s a a f ú 
Judiciales, certlflcaelonet, ciili^>IIini«'it< 
exhorto», e tc . ; Madrid, farovlncias, Cru: 
30, principal. (V; 

P E L U Q U B B I A m u y céntrica, U» « ^ otrez-

EL mejor y el mayor sto<^ en dleeos M 
todas las marca* lo encontrará «a A^M-
lian. Peñalver, 22. (ff) 

N A D I E como Aeolian en precios, eal ldM 
y condiciones. Aeolian. Poftalwr, 38. ( I f 

SI a usted le gus ta tomar buen safé , mtmr 
prelo en casa de Manuel Ortls. P r e o l k 
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. « f i 

C'HOCOLATB con nueoas, av^lanaui y 
mendras, una peseta pauíucte. Manuel ( 
tiz. Preolados, 4. (I 

í:i.000 duros obtendrá Jugando décimo M 
pesetas Lotería Cruz Roja, a d m i n l s t a ^ 
ciún número 60, Postas , 12, dará g*Mt 
.seguramente. Bnvlo provincias, extfajfei 
jero. n i 

P I N T O B empapela habitaciones, 16 pese 
papel. Teléfono 47430. 

AKUIGOS pieles para sefiora y oab 
ro, s e liquidan. Leganltos , 1. 

"DETALLAS*. Publioaeión mensual , dtiffe 
no Club acercamiento * tnteroambio maC^ 
dia les : "The Good H o o e Cltd>". Chiotl 
anual, 8 pesetas . S a n f e m a n d o (Apoaa 
Venezuela. Aaaérloa). (V) 

>KPlLACION eléctrica, económloa. M I I M » . 
da, sK operador clínica Subiraehs. C M < 
tillo, 4, principal. (W) 

VENTA! 
TORNOS cilindricos, taladro*, osvitlo, 1 » 

pies, sierras, regnMsadora* de oeaalAQ a 
plazo*. Uó*tol*s . Oabeettvroa, 6. ( S ^ 

CAMAS cromadas, sommier aoero Victo 
Torrijos, i. Oasa las pamas. (1 

PIANOS, autoplanoa, Mmhiuevo*, daaAi 
cualquier precio, CJaaa (^rredora. San Ma, 
teo, 1. ( i ) 

ARMONIUM8, planos, ooaaión, « o n U d ^ 
plazos, alquileres. Itodriguea. Ventura V«, 
ga, 8. (24$ 

TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. T » 
léfono 16SS1. Madrid. Remito muestras , 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparacloneai 
afinaciones. Puebla, 4. Muftoz. Te l é loas 
20328. (Ud 

PIANOS compra, venta , alquiler, casa 4* 
confianza. Ck>rrsdera. Valverde, 30. (H 

G A L E R Í A S Ferreres . BSchegaray, 36. Cus» 
dros decorativos, cuadros coleccionáis 
cuadros Museos, cuadros religioso*. ! ) • • 
posiciones permanentes . ( 9 ) 

CUADROS, ant igüedades , objetos de art«b 
Exposic iones interesante*. Galerías W^ 
rreres. Bkshegaray, 26. (T) 

LIQUIDO todos los muebles de pensióM, 
c a m a s doradas, armarios , comedor, reai> 
blmiento, lámparas , tresillo*, cocina res> 
taurant y varios. Torrijos, SO, hotel. (M 

CAMAS. Las mejores j V^IM baratas . SW 
fabricant* al oonsumldor. Bravo MuriHf^ 
48. L a Higiénica . 1R[ 

N O «oimprar artioulos d* e*st*rfa sin i t t 
s i tar la d* P*dro Pofialver. Claudio Os*» 
Uo, 36. S* bao* y arregla todo lo 
comiente al ramo. 

S E A O B A S i se Uquldaa todo* ios géacMS 
d* m*reeria, p*rfum*ria «lagMit*, Albet^. 
to Aguilera, i. m, 

A N T I G O E D A D E S , ouadros, rr«J>ados, It. 
bros, objetos vitrina. Vlndel . Plaaa O M ^ 
tes, 10. ( n i 

V B N D B S K barato perro eaaa, m u y b u M « 
rasa. R a z ó n : jdaza U o e t m s M , 11. ( ^ 

P A R T I C U L A R rende m e s a despacho. I ^ 
gasea , 82. (.% 

n S E A O R A l I Su* boUo* lo* arragia, t tM 
Aranda. Atocha, 8S, primero (antes Cal*> 
g i a U , 8) . <h 

PALOMAS eelecoioiubda*. Orladwo eoOossa 
bófilo, preolo* razonable*, folleto g r a t í ^ 
P. Barbosa. Ihlataró. (II 

U R G E N T Í S I M O . Deshago dcsfMwOio caobk, 
comedor, trasUlo, donnl tor io magnlfte% 
ouadros, objeto*. V«lá*!qu*a!, 27. Hoy, u u ^ 

P I A N O S , autopiano*, armenio*. GasMa 
FMU<^. P l a z a Sal**a«, ». m 

MONTANO. Plano* d* « a U laoomparaMt 
maroa. Calle San Bemard lno , 8. (1M| 

C E R R A D U R A inviolable de eeguridad, 
tentada, garantizada. Cafilzar**, 1. Te 
fono 36300. 

B S T U D I A N T E S , armario*, irillas, m e s s A 
camas , lavabos. Torrijos, 3. ( l l i 

A U T O P Í A N O S , precios barat ís imos. Co*» 
tado, plazo». Oliver. Victoria. 4. (tk 

E S T E R A S , tapice», terciopelos, baratlsimedú 
felpUla» coco para portales y "auto**. 
Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Telefone 

"-% 

't 

14224, (») 
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Los ^'scouts'' hispanos han tenido este año su primer campamente;: 
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Iba organización sófidaiH^te crktíana 
£1 servicio del prójimo, la educación del 
carácter y el desarrollo fisico, son fines 
primarios del escultismo católico. Un 
complemento de la educación famiUar 
y escolar. Tres grupos para tres edadest 
**lol»atos*% "scouts»' y "rovers"? }eies, 
guias,- disciplina stiaire y mi capellán 
para desenvolver la v i d a espiritual 

de la Asociación 

LA NUEVA OBRA HA SIDO ACOGIDA CON 
ENORME ENTUSIASMO 

o JtBsgwrioe Mn oono-
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Fueron unos diajt d* goao tan Inton-
««, qu« »&rla teposibl* d«scrlbir ni «un 
aquel marco grandioso de la natura
leza qu« Dios g^enerosament» noa pro-
tfigrara. ¡Qué momentos de belleza tan 
emotiva loa de la Santa Misa, entre 
aquellos pinos que se er^lan al cie
lo como rfmbolo viviente de la oración 
de los "scouts"! Unidos todos en la mis
ma comunidad de ideales, aquellos sim
páticos muchachos contemplaban de
votos, rodilla en tl«rra_ la eiovación 
de la hostia santa, Humiliada por los 
primeros rayos del sol de Castilla... 
Yo no Eé por qué, tal vez al acariciar 
la e^eranza de una juventud españo
la, saturada de Cristo, vi humedecerse 
alg^mos ojos...; y aquel olor intenao de 
resina parecía llevar perfumes de in
cienso, y el rumor de los manantiales 
murmullos de plegarlas... 

Era el primer Campamento de loa 
*«soouits-Hl*panos". Campamento de 
•acouBts" católicos, "im retiro ©errado ai 
aire Ubre", en frase del jwulre Ssrain. 

¿Cómo surgió la Aso-
ciacion / 

Nacáó «1 pasado curso, oom todo «1 
mpvyo paternal d«i «oEoelenttelTao sefior 
Obispo de Madrid-Alcalá y la acogida 
eariUioea de Padreo de Familia, Congre-
(acioraes reli^osas. Cruzadas de la En-
•eftaaiMa, F. A. B., etc.. 

Y era necasarlo que asi fuera, ya que, 
desgraciadamente, no bemos sabido 
aprovechamos de la poderosa palanca 
Ael eectütisano para la «ducación a 
fondo de una juventud que religiosa, 
«Moa y moralmente fuera «1 resurgl-
Biiento potente de I^af ia oatdilca. 

Un gran error, que denota «onóeer 
muy poco la olnra esoultista, es eree* 
^fuí la organización oreada por el In
signe general inglés Lord Robert Ba
dén Powel a comienzos del siglo ac
tual, para formar mw^iacboa con an 
alto espíritu oludadano, es una asocia-
Alón neutra en el sentido «u« se da 
boy a la palabra. Es cierto qv» ea es-
cultismo abraza tropas de distinta 
eonfeslonalldad, pero también es abso 
Jutamente cierto que el fundador no 
admite tropas sin una base religiosa, 
y ha manifestado repetidamente su 
deseo de que se exija a todos el cum
plimiento de sus deberes religiosos, 
iiuego a los que profesan el catolicismo 
hay que exigirles se comporten como 
tales y cumplan como tales todas laa 
obligaciones de católicos, y se formen 
Sólidamente en católico, y se les dé un 
ambiente propicio, no haciendo vivir a 
los jóvenes una pasajera «religión de 
domingo", sino IntUtrado de espirítu 
cristiano todos los instantes de su vida. 

Ideal sublime, que ha hecho surgir 
SU E^alia a los "Scouts Hispanos", co
mo hizo surgir en Francia la ejemplar 
AsoclaiCión católica de los ".scouts" de 

-Frailee", que cuenta a los doce afios de 
«Bclstencía con 47.000 "scouts", en tanto 
que la neutra de los «Eclaireurs» y la 
protestante o «Unionistas» sólo tienen 
en sus aiaa 12.000 y 8.000 ml^nbros, res
pectivamente, después de veintidós y 
Teintltrés afios de xistcncla. 

lA Mtadistica ascultista de Bélgica 
M ümübién significativa: 12.000 cató-
Hoos y 1.200 Ubrarales. 

ApolitícÍMno 
l A Asociaron apolítica cScouts-Hls-

panos», por no tener otro móvil que la 
Uea religiosa, se apolítica en absoluto, 
y en BU Reglamento tiene un artículo 
QU« prohibe explícitamente toda discu-
Sióo e propaganda política entre sus afi
nados. Bn los «Scouts-HispanoB» no hay 
más que escultllsmo, infiltrado de un 
espíritu profundamente qatólico. 

¿Qué es Elscultismo? 
Nadie como su fundador. Badén Po-

wel, puede dar una idea exacta de lo 
que esta palabra significa. Dice asi en 
su "Gula dea jefe de "scouts": "He aquí 
lo que el escultismo no es. «No es wna 
<*ra de beneficencia" para socorrer nl-
fiós fobim. cKo «a un o(degio» qus 1-.ea-
n m 1 ^ da «it^oe <l«ri«Kio 7 « ^ 
^-»o •• v -̂v? •»-''"TaTn»g (fe «rarnen. *wf> 

es un batallón» de oficiales y peque 
fios soldados, sin más objeto que bacei 
la Instrucción y organissar brillajites 
dsAfUes. «No es vma agrupación des
tinada a obtener resultados superficia
les", gracias a una distribución de me
dallas, diplomas, insignias, etc. «No es 
una agencia de mensajeros» para la co
modidad del público. Todo esto es ex
terior, en tanto que la educación escul-
tíata tiende principalmente a la forma-
ciún interior. 

El escultismo es un Juego que los 
hermanoj mayores procuran a los pe
queños, un medio de excitarlos a vivir 
en plena actividad que lea ayudará 
a llegar a ser buenos ciudadanos. Lia 
más fuerte de las atracciones del es-
cultismo está en su contacto y cono
cimiento de la naturaleza y la vida ai 
aire libre. El escultismo se ocupa del in
dividuo y r.o de la masa. El desenvuel
ve las cualidades intelectuales al mia-
mo tiempo que laa físicas. El escultis
mo es xm, método de educación, pero 
bien entendido que no es un método 
completo, no es más que un complemen
to de la que al niño le d&n los padres 
y el colegio, y aunque los ayudan en 
sus tareas, no puede reemplazarlos. 
Mas « oontribuye a la fommción del 
joven, y una prueba de su valer es que 
cada día es más empleado fuera de las 
tropas de "scouts" por pedagogos emi
nentes. 

¿Y el Escultismo católico? 
Pues bdea; InAltrad todo eso de ca-

toUeiamo, saturadlo de «splrltuaUsmc 
cristlaao, y taodréls la gran <rt>ra del 
«seiüttamo católico, qus taatoi elogios 
ha merecido d« S. S. Fio XI, y fue en 
frase del oompetenta Obispo de Hane-
lla, M. I>ubourg, "parece adquirir carta 
<to natinraleza entre laa obras eatiSMcíi»». 

faicon^r^nsión 
• mlfli&o Prelado de Fraaiola se que

ja de stHi ocm estas feOtSanm «iVí 
eeeutfelsme 1M BMO aidmltide por todos 
los que s« dedican a la AeeidB Cató
lica y se interesan por la formación de 
la Juventud? Muchos lo ignoran; algu-

¿Cómo están orgauíizados 
los Scouts-Hispanos? 

Aiparte de loa organismos de alta di
rección, la Junta Nacional de Patrona
to y el Cuartel general, y de las Jun
tas de Patronato de las distintas'Uni
dades, están las tropas, constituidas por 
la SigTupación de "lobatos" (muchachos 
do nueve a omce afios), "scouts" (de once 
a diez y ocho), "rovers" (de diez y ocho 
en adelimte), con sus ooî resrpondlentes 
jefes y ayudantes; estas tr«a grandes 
agrupaciones «e dividen «n patrullaa íor-
madea por odbo mucbaehos y su "gula", 
elegido por k» mismos oomposieQtes de 
la patn^tla y oon la aquiescencia del 
jefe de grupo; ««be "gola" ea «1 hermano 
mayor de la familia "scouts"" que ecus-
tituye la patrulla y es el encargado de 
su dirección. 

Para poder darse cuenta die la Blgaifi-
catción de la patrulla en los "Scouts-His-
pcuQos", hace falta oonooer, profundizar 
algo la vida en eemán de esos (M«o«. La 
patndla «s "el molde de la fonnaotóa 
social de los «Scouts», la pequeña famtUa 
que auna los ooraaones d« todos ,que 
los entusiasma oon los mismos ideales, 
qiie lanza coustantemeate al joven a ea-
erificarse por loa oompafieros que eon C 
oonvivon, y que dlef rutan ooxoo *1 de la 
misma alegría intima del deber cumpli
do, que sabore8ui los oilsmoe sentimien
tos religiosos, que gozan de la contem
plación de los mismos pedsajea belllsl' 
mos, de las mismas expansiones mcivi-
dables de la vida campera.., y que expe
rimentan también loa mltNnos apuros, 
las mismas dificultades, ios miamos ri
gores de un tiempo inclemente. 

Pero la patrulla es m&s—; tB el eonse-
jo eficaz del "guia", del hermano mayor, 
cuando aJguno desacierta; es la orien
tación oportuna en las vadladones del 
compañero; es la «ración de todos en 
común; es la comida en fraternal unión; 
es la tienda que a todos cobija; es la 
mano del capellán que a todos Juntas 
bendice... 

Si la noble emulación tiene e&tre las 
patrullas un valor educativo Inaprecdto-
ble, mucho m4i lo Uene cuando en eBes 
prende esa emulacián santa de la qtie 
muchas veces nace una "buena acción' 
oolecttva, de indiscutible métlto, y un 
mayor acercamiento a Dios de todo el 
grupo. 

Los Lobatos 
Se hallan ajrmpados e& Seisenas, \m-

Jo la dirección de un "Primero". lÁ vi
da de las Seisenas tiene mucfao de oo-
mún en cuanto al espíritu que las aai 
ma, con laa patrullas de "scouts", pero 
ios "lobatos" ao tienen aún consideración 
de "scouta", y sus unlíorm«s e insignias 
son diferente de ios de aquéllos. Tam
poco tienen las prácticas de "soouts"; 
sólo se procura fooneaitaff en ellos la sa* 
lud, la «legTla, la bondad y im profundo 
•enUmieato Mügloso. 

La etapa ñamada aocrtadsoaente «de 
rendlmJento» por el setlor P o n , Oomi-
•ario general de ka "Seoxzts-HlspanoB", 
es la categoría de los ''i«v«rs". Aunque 
sigues yraettdtode el eseoMsDM, si blsn 
modlfleado ca lonaa «deauate a MI tááA 
y eon más ampüa amtoooaaia, se dedi
can con pr^erencáa a trabajar en el 
campo social. Es ya «fl frtrto de la Aso
ciación. 

en el "soout" y encaminada al servicio 
del prójimo, debe resaltar más entre los 
instructores, porque toda su actuadón 
debe ser una buena aecióo ininterrum
pida. 

El Instructor es el gran educador que 
actúa de tal manera sobre el niño, que 
lo va transformando de débil en fuerte 
y de mal tncUnado en virtuoso. Es el 
colaborador del capellán en una misiée 
altísima y delicadísima. 

El Instructor, debe Influir en el mu
chacho, y aprovechar esa bifiuencla 
grande y esa confianza que en él de
posita el ntíVo y en él han depositado 
también sus padres, para meter muy 
adentro de su alma el espíritu ciudada
no, el amor sentido a la Patria, y ntás 
que nada, la virtud, la doctrina de 
Cristo. 

Si todos los "scouts" deben ser exactos 
cumplidores de su Código, los Jelfes de
ben ser el espejo teñísimo donde se re
flejen con toda pureza los principios g«-
aerales de la Asodaelón y loe diez pun
tos de esa ley que, estampada en el cua
dernillo de la "buena acción", es cono
cida por todos con el nombre de 

La ley del Seout 
1.—Kl "seout" es digno de toda eon-

fiansa. 
S.—-Kl "soout" es leal a su pats, a sus 

padres, a sos Jefes y a sos subeirdlna-
dos. 

8.—El Seout se ha educado para ser
vir a sus samejamtee. 

4.—El "soout" es amigo de todos y 
hermano de los demás "soouts". 

6.—E] "seout" es oortés y oaballe-
resco. 

6.—El "soout" ve en la naturaleza la 
obra de Dios y por eeo ama a los ani-
malee y a las plantas. 

7.—El "soout" obedece sin répUoa y 
termina sus obras. 

8.—El "seout "es due&o de si mismo 
sonrie y canta ante las dificultades. 

9.—Eü "soout" es eoooómico y euida 
de los bienes de los demás como de co
sas propias. 

10.—El "seout" es Umplo de , pensa-
mientos, palabras y obras. 

Principios generales 

Unos "lobatos" entretienen sus ratos de ocio aprendiendo, en 
el "Hogar", diversas clases de nudos, con mirar a las prue

bas de "scouts" 

nos le combaten, porque lo conocen 
mal; otros lo Juzgan severamente a 
cauJM. de algún error cometido; y bas
tantes individuos lo eonslderaa como un 
juego de niñios, tadigno de su atenciito. 

Encontramos una vea más, a propó
sito del eseultiátmo, esa desgraciada tác
tica que consiste en desinteresarse de 
ciertos movimlefttos, de ciertas formas 
de apostolado, de ciertas obras. Ba po
sible que imas u otras de las fonnas 
di apostolado actuales ivo respondan a 
laií, n*oesldade« de tal e cual medio y 
[no totere»?* especialmente a tal o cual 
de nosotvoév 9^"^' "^ embarge, es «n 
^ e n ^ ^ *<^e la ámt í ida ÔT>t'>T 

M Jefe constituye, después éeñ. osepe 
Uán, éí elemeate de más tenportanoía y 
de más responsabilidad %n laa tropas de 
los "Scouts-Hlspanos". Por lo mismo que 
es enorme su influencia sobre al nifio, 
requiere una formaeáón «speelal, que se 
va adquiriendo en la Escuda d« Instruc
tores, escuela que supone ya nna previa 
selección de Jdivenea. 

En los Scouts-HispanoB, el Instractor 
ha de ser un buen "scouts" en la parte 
meramente técnica, pero sobre todo un 
hombre de virtud que anrastre a sos m\â  
cbactaos eon, la penmaslÓB 4e mam psSv 
bnas y eoB el atraetifve lireslstMe M 

I. xa "soont" está ergutloeo de su fe 
y a eQa som«te su vida. 

n . Ea "soout" e« UJo de Bspafia 
buen ciudadano. 

m . Los deberes del "seout" eomlen-
zan en tí Itogar. 

Vida espiritual 
Blstá atendida «n la Asociación con vm* 

formación reMgloea a foeado. Ea ea cape
llán él encargado de desarrollar ti pro
grama apropiado para Jefes y "soouts" 
sobre Catecismo, Evangelios, Liturgia, 
Apologétlea, róa Incumbe también al ea-
peílán la direeeión espiritual de los mu-
chadMs y vetear por la perfecta retü. 
saedón de las prácticas reUglosas, taües 
como la eompenetradón de les "scouts" 
con tt saoeñiote en la santa misa, 1& 
beedlcióB de la mesa, a eargo de los 
gulas de pataullaar; ei resé del Ángelus 
y del santo rosario, las oraciones escul 
tistes, ete. 

Educftdóii ñnca 
Oemplecwíte de la edueadón lelégto-

Ba 7 aoonril M. ÍWVD. es U. eduoacMn ñ 
siea. No se intenta utilizar los Juegos 
y exounslo&«a como puro entretenlmien' 
to de ocios infantiles, ni tampoco se pre
tende la formación de atletas; en el es-
ciútismo se p r o c u r a—como escribía 
acertadamente el sefior Pons en un Inte
resante articulo de la reivlsta "Atenas" 
'*la metódica ayuda al desarrollo normal 
del etierpo del nlflo y del Joven, eientl-
floamente ordenada a ese fin y desenvuel
ta prt^freslva y ordenadamente con arre
glo a laa edades de aquéllos". 

A la educación "física • intelectual" 
contribuyen no poco las excurMones. 

Se i«alizan «n ellas ejercicios modera
dos, encaminados muchas veoew a la 
edneaeión de la atención, prácticas di
versas, casi siempre en forma de Juegos, 
sobre e(ri«ntaclonee. rastreos, comunicar 
clon por semáforo M o r s e, estudio de 
animales y plantas, oonstnicdóa de 
puentes, de refugios, t»o de la cuerda, 
preparación de la comida, uso dd boti
quín de ttrgetteia, etc. iQué días tan 
agradables para les Jóvenes! Pero lo mee 
sugestivo dd escultismo es, sin duda al
guna. 

El campamento 
l^aé vMa taa sueva y tan arráyente 

paira «( Joven acostumbrado al ambiente 
de la dudad la vida del campamento! 
Todo tiene para el "seout" un atracti
vo indescriptible: ed toque de diana, el 
amanecer en d campo, la canción de la 
mafiana, la convivenda eon los eompa-
fieroa bajo la misma tienda y sobre tm 
Jergón de poja, la santa misa al aire 
libre, los Juegos, las excuratonea soafia-
neinaa, d bafio, ti ayudar en la eoclna, 
las canciones escultistas..., y, sobre todo 
el Fuego de Campamento. 

Eb su derredor Jefes y "swufa^ s s i« -
unen fraternalmente. Alli, mtoa caatan, 
otros recitan, algunos "rovenf xepresen-
taa un número de drco—deuda de los 
"lobatos"—, va Jefe cuenta «aa liMoirta 
o lee un capitulo dd Ubre da iM Sel-

d eapeUte IMMC vas wasmtM*» «i^ 

•^ ^ ^ > ' ^ 

ié*^ ' 
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La instalación del campíimento en plena Sierra y en un ambiente apacible, produjo en las 
milias de los "scouts" hispan os una impresión imborrable 

don de la noofae tiene, bajo el cielo M-
trellado y al resplandor de la hoguera, 
ima belleza incomparable. Resuena una 
oradón sentidísima. La bendidón del 
Capetllán a la Tropa arrodillada es la 
mayor recompensa de un día pasado 
cristianamente. 

Tocan a sOendo. Los "soouto" se diii-
geo a sus tiendas. Más de uno marclM 
saboreando la última M-adón que dejó 
eco profundo «x su alma: "...Sefior, 
permianeoed entre nesotroe, pesque ya 
avanaa la noche..., que vuestros ánge
les nos guarden y que vuestra bendi
ción se extienda sobre nosotros..." 

Todo es i»«... Y mientras la lima re
corta en la lejanía la silueta bdlisima 
de pinares y montañas, y se oyen úni
camente las pisadas de los que montan 
la guardia nocturna, el Ángel del Se
ñor vela dulcemente el sueño de los 
"scouts". 

El Hogar del Seout 
Es su domicUlo social: lugar de es-

pardtnlento donde d trato de los chi
cos, en las horas Ubres, acrecienta en
tra dios la unión y el afecto mutuo. 

El "Hogar" es, además, el lugar don
de se tienen tastruodones y prácticas 
que no pueden llevarse a cabo en d 
campo. Se desarrollan los programas 
trazados a los Jefes y "scouts", ya en 
materia reiligiosa, ya en la parte técni
ca, en la que ocupa un lugar preferente 
la formación de loa "Quias de Patrulla" 
y d ejercido meto<^zado de trabajos 
manuales en el que llegan los chicos a 
hcMcr verdaderos prodigios de habili
dad. En el "Hogar" es donde más se ve 
d esfuerzo de todos por adquirir los 
grados y diplomas de aptitud cuyos dis
tintivos ostentarán orgullosos en la blu
sa de su uniforme. 

Sentimiento patriótico 
otro de los fines de la Aaodadón es 

fomentar en )a Juventud el amor ver
dadero a la Patria; no el amor plató
nico, fruto de ua «xattado itoisme, al 
isfttdve menos d sentimiento patriótico 
afrontado en un sentido partidista: os, 
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—con psilabras dd comisario nacio
nal—"hacer sentir ese elevado pensa-
mimto por medio del amor que despier
ta el conocimiento real de la Patria, y 
para eso llevar a los Scouts en la edad 
de los generosos impulsos a que la re
corran espiritual y materialmente, ad
quiriendo asi el convendmiento de su 
grandeza en la Historia, de sus bdle-
zas, de la valiosa y truotifara vida de 
trabajo actual, de la riqueza oculta de 
su suelo y de su alma, prometedoras, 
con d esfuerzo de todos, de un brillan
te porvenir". 

Con d amor a España se fomenta el 
amor a las Repúblicas Hispano-amerl-
canas, que recibieron de la madre Pa
tria la misma lengua, la misma san
gre, la misma fe; Repúblicas que debie
ran constituir con España una unión 
tan íntima y tan fecunda, que la p^a-
bra hispanidad hiciera latir nuestxos 
corazones y los de aqudlos hernxanos 
de América con las mismas ansias de 
expansión espiritual de ima raza que 
se forjó en el yunque glorioso de la 
Reconquista. Por eso la Asociación to
mó el nombre de "Scouts-Hispanos". 

Las Juntas de Patronato 
Aunque al margen de la parte téc

nica, desarrollada por el jefe de tropa 
y por las normas generales de Comisa
ria, juegan vea. papd imx>ortantisimo en 
los "scouts". La vida próspera de una 
tropa depende en gran parte de su 
Junta de Patronato. EUa ea la encar
gada de allegar los recursos necesarios 
para cubrir los presupuestos de la Tropa. 
Constituidas, en su mayor parte, por 
personas pertenecientes a entidades ca
tólicas, dedicadas con preferencia a 
proteger la «ducación de la niñez y Ju
ventud; conocedoras, por tanto, del pro
blema edueativo y dd bien incalculable 
que en este sentido puede obtenerse 
de la Asociación, trabajan por ella dn 
deseanao, tomando las xtál molestias 
que consigo trae el eompromlse adqul 
rtde de patrodnar a la tropa, eon un 
elevado es(>fritu. 

Labor aixlua fue l e tUaa esUimilos 

de gloria humana, pero si d 
que presta al alma ver fructlflc 
obra fecunda de apostolado, ea^ 
ellos han puesto «us afanes y 
sus esperanzas. 

Indudablemente. Ad lo oomp 
éxito de su Implantación en 
legios. LA pluma autorizadidmsj 
dre Herrera ha escrito última 
articulo interesante sobre el v» 
cativo de los "Scouts", orga 
paaado curso sn d Colegio de 

-Dos difioultades podrian entot; 
fimcionamiento de la Aaodadó^ 
colegios: la falta de autonoO 
traátomo de la disciplina del 
La primera dificultad está obv 
que d articulo 78 dd 
los "Scouts-Hispanos" dice expp 
te: "Las unidades son auttooB 
tro de loa limites del presente 
to. Por tanto, su jefe es el 
de la maroba de aqudla, y 
tableoer los planes anuales y 
liarlos en la forma que estime 
pero dempre respetando integ 
la doctrina, métodos y flnalid* 
d Cuartel general haya tra 
lamente en aqudlos casos qu 
quen variaciones a ««as Uneas.j 
les, neoedtará la autorización 
gado diocesano, dd delegado 
del Cuartd general, según 1* • 
del a«unto que motive la sollo 

El movimiento f em< 
Aunque en vías de formadóoj 

dará en manifestavse. Antes ' 
dad so será dlficil salgan las 
Unidades. 

M. deporte ckaoerbado y d 
están arrastrando hoy, 
te, a mucbas jóvenes. Para 
tar ese Influjo pernicioso, está 
lüzaddn esoultlsta-catdlica de 
chachas "Gulas", que funciona^ 
luta Independenda de la 
masculina, liasta tal punto, 
ouRsiones y ¡nrácticas son dls^ 
lazo de unión entr< ambas 
escultismo aatóllco está tmle 
las eabesas directivas. 

José lüds 
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