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EL ARTE EN ESPAÑA 

UNA IMAGEN DESCONOCIDA 
Y EJECUTADA POR PEDRO DE MENA 

SEN duda alguna, Pedro de Mena (i\Ia-
drit!, njl-i), de Ricardo Orueta y Duarte, 
es, de todos los trabajos publicados hasta 

la fecha sobre el gran escultor granadino, el más 
completo tí interesante, no sólo por lo que se re
fiere á su vida, documentada con asombrosa 
minuciosidad, sino también por lo que se rela
ciona con su obra, originalísima, naturalista, 
múltiple, varia, limpia de influencias extrañas, 
como toda nuestra escultura del siglo xvii, que 
encarna los sentimientos de loa españoles de 
dicha centuria. 

En el libro mencionado, maravilloso por su 
contenido ideológico y por su' forma clocutiva, 
la producción de Mena, elegante, señoril, reli
giosa, trágica, expresiva de las características 
del alma andaluza, se estudia, sin olvidar el 
análisis detallista de cada una de sus más nota
bles imágenes, determinando certeramente su 
valor en el movimiento general de la plástica ele 
ICurüi)a y las notas más esenciales de su tec
nicismo. 

En el Catálogo, con descripciones de multitud 
de relieves y estatuas de Pedro de Mena, que 
avaloran hermosísimos fotograbados, no figura 
su excelente obra Santa Alaría Ei^/ipcíaca, ima
gen policromada, que posee, en la ciudad de 
l^eón, don Cipriano Tiarcta Lubén, y reproduce 
el fotograbado por vez priniera. 

Si es cierto, al decir de Orueta y Pnar te . que 
el escultor granadino, en lo que se refiere á las 
estatuas de mujer, muestra preferencia por las 

Santa María Egipciaca, escultura de Pedro da Mens, que SE 
conserva en León 

frentes más bien pequeñas que 
grandes, las cejas rectas y los 
párpados inclinados hacia arriba 
por su comisura externa, acusando 
el dibujo del borde del superior y 
marcando el lagrimal cuando hi 
mirada os baja; y si, como tam
bién observa el mismo crítico de 
arte, en aquellas imágenes la nariz 
es recta y la mandíbula ancha, y 
son pronunciados los pómulos, y 
se acusa con vigor el esqueleto de 
la cara, y las orejas se ocultan con 
el cabello abuodoso, y los pies son 
una maravilla de virtuosismo en 
la ejecución, y las manos finas, 
elegantísimas, ricas en detalles, 
expresivas, vivientes, es necesario 
reconocer que !a joya reproducida 
ofrece, una i)or una, todas las ca
racterísticas expresadas, que, con 
algunas otras, constituyen la téc
nica de Pedro de Mena. 

Con todo, y para dar más fuerza 
á mi opinión sobre el autor de la 
hermosísima estatua que, ignoran
do su procedencia, conserva el se
ñor García Lubén, he de compa
rarla con otras dos ejecutadas por 
Mena, y reprodvxidas por medio 
del fotograbado en la obra de 
Orueta (i) , con las cuales, si te-, 
nemos en cuenta la factura y el estilo, guarda 
grandes analogías: la de la Magdalena, de! con
vento de la Visitación, en Madrid, y la de Santa 
María Egipcíaca, que no hace muchos años 
legó al Museo Arqueológico don Cristóbal Ferriz. 

La actitud y disposición de la estatua recien
temente descubierta, no al espíritu que vivifica 
su rostro, aunque éste responda á la técnica de 
todos los ejecutados por el maestro andaluz, se 
armonizan perfectaniente con el tipo de las dos 
imágenes de Madrid, que, como es bien sabido, 
deriva de dos Magdalenas de escuela castellana: 
una custodiada en la iglesia de San Bartolomé, 
de Pontevedra, y la otra en la de San Miguei, de 
Valladolid, si bien fué mejorado extraordinaria
mente por nuestro escultor, que encanió en el 
tipo su propia inspiración. 

La Santa María Egipcíaca de la ciudad leo
nesa, de policromía mate y pálida, aparece como 
la Magdalena y la Santa María Egipciaca de 
Madrid, cubierta con una estera, dejando al des
nudo la par te superior del pecho, la espalda, los 
brazos y los pies, y en acti tud de andar apoya 
la mano derecha en aquél y mira apasionada
mente á una calavera, que sostiene con la mano 
izquierda, del mismo modo que mira la imagen 
mencionajía en último término. 

En cambio, la expresión de su rostro dista no 
poco du la del semblante de la Santa María 
Egipciaca de Madrid y del espíritu que informa 
el de la Magda'ena conservada también en la 
Villa y Corto, ya que el artista no se propuso imi
ta r á ninguna de estas dos esculturas. 

En la del Museo Arqueológico, el fervor reli
gioso está muy débilmente sentido, por haberse 
propuesto su autor—propósito realizado á las 
mil maravillas—representar una mujer de rara 
hermosura, de mórbidas carnes, con todos los 
encantos de la juventud; en una palabra: una 
mujer sensual. 

En la del convento de la Visitación, el fervor 
religioso, hondamente sentido, manifiéstase en 
todos y cada uno de los detalles del rostro enér
gico, sin dejar de ser femenino, y demacrado sin 
exageración; en los trazos vigorosos de su esque
leto, en los párpados superiores con curva acen
tuada á continuación de los lagrimales, en las 
cejas oblicuas y ligeramente pobladas, en los 
pómulos salientes, en la boca y en la narjz, 
ambas secas, y en la imponente intensidad con 

( I ) Pedro i¡e Mena, Madrid, ic)i4> P^gs. 176-183. 

Buslo de Santa María Egipcíaca 

o u c m i r a n los ojos, r e v e l a n d o t o d o ello u n a 
hermosura que marchitó la penitencia. 

En la Santa María Egipcíaca de León, tan 
distante por su espíritu de la Santa María Egip
ciaca del Musco Arqueológico, los elementos del 
rostro están más exagerados que los de la Mag
dalena, y sin romper su armonía-—;supremo po
der del arte '—, causa en el ánimo del observador 
una emoción intensísima de placer y de terror, 
muy semejante á la que se experimenta al con
templar un objeto sublime, f-as arrugas que 
surcan la frente, el estrabismo de los ojos, A lo.s 
cuales asómase un alma dolorida, atormentada, 
horrorizada por el rrcuerdo de toda «na exis
tencia de pecados y lascivias; la nariz fina, es
piritual; la boja sedienta, febril, infunden una 
belleza trágica á la faz de Ja imagen reciente
mente descubierta; faz anhelante, de inquietud 
mística, que contrasta con el blando modelado 
de los hombros, de los brazos, de los pies, de las 
manos, finas y señoriles. 

¿En qué período fi.é ejecutada la estatua de 
León? Sin duda alguna en el tercero de la obra 
de Mena, después de su viaje á Madrid y To
ledo, en que liego á su máximo desarrollo de 
inspiración cristiana, ejecutando obras tan per
fectas, tan acabadas como las imágenes de San 
Francisco y San Pedro de .Mcántara. 

He aquí, según Orueta (i), las principales ca
racterísticas de ese período de la vida del gran 
escultor andaluz, el más interesante de todos; 

<(Las figuras se alargan y espiritualizan; las 
cabezas se empequeñecen, pecando á veces por 
exceso; las órbitas se lumden; las bocas se en
treabren; las mejillas se demacran; el plegado 
.se simplifica y se reduce tanto, que hay ocasio
nes en que sólo dos ó tres sombras, continuadas 
y profundas, bastan á componer de un modo 
admirable todo el part ido de paños de una es
tatua; ya no se ven Jos pliegues angulosos de 
pequeños planos. El art is ta no quiere otra cosa 
que hacer sentir la devoción religiosa; concentra 
en esto su voluntad toda; sus figuras aparecen 
unificadas exclusivamente á este fin: expresi
vas en su totalidad y en sus partes, ascéticas, 
abstraídas en una pasión intensa. Son almas, 
solamente ahnas, revestidas del cuerpo nece
sario, y nada más.» 

F.r.ov DÍAZ- JlAfENI-Z Y MOLLEDA 
Salamanca, Agosto, I930, 

(1) Obra citada, pág. 39-
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LOS V A L O R E S DE LA N U E V A P O L Í T I C A E S P A Ñ O L A 

Don Ricardo de Orueta, director general de Bellas Artes 

CUKíosA y iidmirable i:i vida de esU- estudioso hombre, tímido 
y rordiai, modesto y sencillo, ric un laico franciscanlsmo_ 
ejempiar. 

—-Mis padres t^ran ricos cuando yo nací. Oc lo que se llama «bue
na familia*,.. Habían viajado muclio; tenían yran atición al Arte. De 
ellos proviene este gran afán mío por las cosas de arte. Lo veía en 
casa; lo .oía... Me aficioné desde niñu. ("erca de donde vivíamos liabía 
un tejar; allí inc iba yo cuanflo apenas tenía diez o doce años a Iiacer 
figuras de barro. Mis padres estaban encantados con que yo hubiese 
salido artista... 

- -Y. . . 

—V cuando acabe el bachillerato, me mandaron a París a estu
diar la escultura, 'i'enía entonces die^ y ocho años. Fui alumno de la 
Kscuela de las Artes Decorativas. Alli me enteré de que la fortuna 
de casa tiabia disminuido en forma inso.specliada. Entonces me puse 

a trabajar. Pero pea-
sé enseguida que con 
la escultura, al princi
pio, no puede uno ga
nar dinero, y yo veía 
c|ue tendría que ecliar 
.sobre mi la carga de 

:.;; mantener a mi familia, 
'^'' V me decidí a estudiar 

Alta, fuerte, de to-
no traza, et volun
tario concerbero del 
tesoro artístico na
cional inicia, bojo 
s w cano mostacho 
denso, una leveíon-
riso de complacen
cia y de triunfo... 

la carrera de Leyes. En París, en las lioras libres, empecé la carre
ra. Mi padre, cuando lo aupo, se disgustó mucho. Quería que fuese 
escultor. Yo se lo prometí, Y he cumplido mi palabra. Porque si 
bien es verdad que no liago escultura con mis manos, la hago con 
mis obras... 

Marca una ancha pausa el señor Orueta. Y no dice más. Su mi
rada se ha entristecido repentinamente, al conjuro del rt;cuerdo de 
su pariré. Un rictus apenas perceptible se dibuja en su rostro ancho 
y de buen color de facciones acusadas y nobles. 

Entonces evoco sus obras: Pedro de Mena, el primero publicado 
en 1914; Berriiguete, en 1917; La escultura fttneraria española, tomo 
primero, en 1919, y Gregorio Hernández, en 1920. 

/ E n todos—decía ei señor Tormo—, casi sin alguna excepción, 
todo el material se debe al propio autor, cuya manera de trabajo 
parsimoniosa, serena y apurada ha consistido siempre en evitar todo 
juicio anticipado, basando él estudio en una visión tranquila y repo
sada de todas y cada una de las obras del .artista de predilección, 
depurada, decantada y desentrañada, y en todas las relaciones com
parada, a base de las cuidadosas pruebas fotográficas de la propia 
máquina y la propia experiencia.» 

El señor Orueta, como obedeciendo a sus íntimos pensamientos, 
reanuda la diaria, trayendo al recuerdo infelices momentos de su 
vida... 

—Murió mi padre, I-.a situación en casa era míís que difícil en aquel 
momento. Yo no tenía la carrera terminada. ¡Ni dinero!... Y enton
ces me coloqué en un almacén de vinos... He sido vinatero. No me aver
güenza decirio. Fui obrero. De blusa, pantalón de pana y alpargata... 
¡Y tan contento!... 

—¿Entonces fué cuando surgieron sus ideas republicanas? 
—No, señor. He sido republicano de siem])re. Tengo mis blasones 

republicanos—añade con énfasis, en un arranque de orgullo—por mi 
padre y por mi bisabuelo, que fué diputado en las Cortes de Cádiz... 

—¡Ah! 
Sus ojos garzos de miope, ojos breves, escondidos, sobre los que 

caen rápidamente sus párpados inquietos, miran sin mirar, a lo alto, 
tal vez a lo lejos, con aire ensoñador. ¿Retrotrae su pensamiento a 
tiempos idos, colmados de incertidumbre y de miseria? Seguramente. 
Porque en su misma parla, ligeramente ceceante, malagueña, sigue 
su lüstoña. 

—Entonces es cuando más actué en política. No había apenas so
cialismo. Los obreros éramos republicanos,., 

—¿Y cuándo acabó usted la carrera? 
—¡Ay! Después de doce aiios de liaberla interrumpido. La acabé 

por indicación de Giner de los Ríos. 
Nueva pausa. Una ligera emoción al pronunciar el venerable nom

bre de aquel gran j)ensador. 
Y luego, con aire de cuento, con cierta indiferencia, como 

quien narra historias ajenas, el señor Orueta se echa hacia 
atrás stibre el respaldo del amplio sillón de director de Bellas 
Artes, y prosigue: 

—Verá usted... Cogí una pequeña herencia. Seis mil pese
tas. Pensé poner una tabjrna. O un almacén de vinos, en lo 
que estaba muy práctico, Pero antes vine a Madrid, de paso. 
y rae encontré con don Francisco Giner, a quien expuse mis 
proyectos. «No, hombre, no haga eso; termine la carrera, y ven

ga acá que yo haré porque entre en cualquier bufete,..»— 
me dijo—. Acabé la carrera entonces, y aquí me vine. 
Entré de pasante con Melquíades Alvarez. el abogado 
más austero que he conocido en ini vida; jiero la carrera 
no me gustaba. Se lo dije a Giner. Yo quiero dedicarme 
a mis estudios, a mis investigaciones sobre arte. Esto de 
los pleitos no me tira... El gran maestro, entonces, rae 
dijo: «Si usted no aspira a tener grandes satisfacciones 
materiales, venga usted al Centro de Estudios Históri
cos. Allí podrá usted trabajar. Pero el sueldo es de cua
tro mil pesetas nada más.» Acepto. De cuando fuí rico, 
apenas me acuerdo... Sé In que es la privación. Sólo quie
ro estudiar.,., fué mi contestación. 

Y rápidamente, levantando un poco la voz, agrega 
con suave enojo: 

—Cuatro mil pesetas es el único sueldo que yo he 
tenido en mi vida, Y con ello he vivido hasta hoy... Con 
ello, y con quinientas pesetas anuales que tengo de ren
ta, ¡Y luego decían los periódicos de la derecha que es
tábamos chupando del bote en el Centro de Estudios 
Históricos!.,. ¡Y para la Junta de Ampliación de Estu
dios, Pensiones y Residencia, teníamos una dotación en 
el presupuesto igual a l a de la Escolta real!... Cuatro mi] 
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— <La mañano me io paso recibiendo visitas. Ahora, por lo tarde, es cuando puedo con más tranquil idad ocuparme de estas cosos atad 
con balduque»- -dice el señor Orueta, mientras examina un expediente, asistido por dos altos funcionarios de lo Dirección General 

de Bellos Artes FOTS. CA.UADA 

pesetas a Uis que no puedo renunciar, porque cuando me vaya de 
aquí es ese nú i'mico medio de atender a mis ncce-sidades. 

—^Cu;'U h:i sido el ninnieiito más foHz de su vídal' 
—iíl dia de la pr'Jchiinación de ia República. ¡Tuila mi vida ilcsL^an-

do esc instante! L-J presencia eu la Puerta del Sol, ,\lii vi rumo la 
nmcliedumbre, ebria de Cünteiitü, se estrujaba y^íe-íliculaba deliíamtí. 
Vi c6ni i el pueblo se encaramó en la fai:'iadi de (inhumación y 
colocó la primera bantlera republicana, una íjuidera de papel... Me 
quité el soml)rero con una tím:>!'ión jamás seatiíhi... Si me liubiera de
jado la gente me Imbiese arrodillado... 

La voz serení, abaritonada, del señor Clrueta Jia ido perdiendo 
la seguridad en el tono; la emoción ie ha heclio balbucir m;ís (jue 
)ironunciar las últimas frases. V en sus ojos brillaban sendas lá-
},'rimas„. 

Por reanudar él diálogo, de súliito cortado, le pregunto de 
pronto: 

—¿Y qué ialmr piensa usted desarrollar aípiír 
—Víín, sobre todo, que me parece esencial. Impedir qxie se nos 

lleven el tesoro artístico nacional. Eso nie trac aquí. Yo no diré nun
ca que mi: hf- sacrificada, no. Hstoy aquí miiv contento. Porque 
quiero... Creo que puedo hacer una gran labor. Labor de cancerbero. 
Pienso ¡iroponer al ministro unos cuantos decretos que arreglen de 
una vez para siempre esta cuestión, porque no liay derecho a lo que 
pasaba antes... 

El rostro atezado, terso, del stíñor Orueta se anima. Con cierto 
júbilo ingenvio vuelve a exclamar que él está allí para defender el 
tesoro, «que es de toiios los españoles». Al decirlo acaricia con la vista 
las severas paredes y los muebles lujosos del despacho oficial. Este 
despacho, que es la antítesis de su cuarto breve, humilde, de estu
diante en la Residencia. Cuartito con un lecho sencillo, una ¡lobre 
mesa y muchos papeles, libros, folletos y fotografías. Vn cuartito 
«donde no hay donde sentarse».,. 

Allí íiH }>asado su vida este hombre sencillo, al que la República 
ha llevado a un puesto prominente sin ]>edirlo; como no pidió ni nada 
hizo por lograr su paestt.) en la Academia de Helias Artes, que tan le
gítimamente ocupa. '̂ : " 

—Yo era feliz con mis cuatro mil pesetas anuales...—dice muy ufa
no—. Ahora voy a tentar ¡veinte mil! 

Y sonríe, como un chico, con una encantadora feUcidad que no tie
ne ni sabe del disinmlo. Y luego, como quien dice una terrible coufe-
sión, añade muy contento: 

—¡Bueno! He dicho que no me llamen señor director... ¡Seftor di-
re::tor! No, no,.. J^on I¿icardo o señor Orueta, PaRi yo poderles llairuir 
también don Fuhino o señor Tal... 

Un silencio breve. El señor Orueta vuelve sobre su idea de que Im 
de impedir ¡lor todos los medios de que salga de España lo que tengu 
un valor artístico. Y enseguida, muy gozoso, añade: 

—.Me parece que nie va a caber la honra de recibir una joya artís
tica que Se habían llevado a los Estados Unidos y que liemos recu-
jierado. Permítame que de momento no le iliga m¿s, porque estamos 
iiaciendo las gestiones |>ara conseguirlo... Si la recuperamos, como 
espero, pues las negix;iaciones van por buen camino, ya se lo he dicho 
,il ministro, liay que organizar un acto solemne, con discursos y todo,.. 
Hay que hacer ambiente sobre todo esto. Hay que convencer al pue
blo que las joyas artísticas son intangibles, que nos pertenecen a 
todos, que son nuestra liístoria, nuestras grandezas, que hay que con
servarlo y defenderlo. Como sea... 

—Bien, señor director... 
—No, no, 
—•Bueno, señor Orueta. ¿Y cuando deje usted este cargo?,.. 
No nie.deja acabar la frase. 
—Volveré a mis estudios, a mis investigaciones. [A mis cuatro 

mil pesetas! A ser feliz con mis libros... Ahora no puedo hacer nada. 
J^a mañana m? la paso recibiendo visitas. Ahora, por la tarde, es cuan
do puedo con más tranquilidad ocuparme de estas cosas atadas con 
balduque... 

—Pues le dejamos. 
Se pone en pie rápidamente. Alto, fuerte, de sana traza, el volun

tario cancert>ero del tesoro artístico nacional, bajo su cano mostacho 
denso, inicia una franca sonrisa de complacencia y de triunfo,.. 

E. ESTEVEZ-OKTEGA 



•í JTIF.VRS. 16 DE JULIO DE m.ll 
EL IMPARCÍÜL M A P R i n - A r ^ O LXVT.-NUM. 22.1G6 

Asturvan- d ' Mar ilc P.ata. Fcdc. • 
cien de S)? ' idedes Gallegas de Eu 
no ; Airra, Ccnli-o republicano espafi • 
do Ro?arin do SaMa Fe y varias so, 
cVdadeg y Ayu-tnnilcntos. 

El s:enerai Saiijiirjo quiere renunciar 
ul acta 

Luffo 15—El diarlo local «El Pro 
groBoi. publica una «arta doi frober-
nador civil, man'ff^sta'ndo que ha re 

i i.tado electo por esta circunscrip 
:lón. de que comunique a sus e'ecto 
res el ngradrcimiento del ihistre mili
tar por loa votos que le otorgaron, y 
que queda obligado gustr/ jamente a 
B'̂ i-vir los intíiroBes de esta provincia. 
Termina la car ta diciendo que el ge-
npral Sanjurjo, cumplido este deber 

[le gratliud, quler--' comunieer a sus 
electores, como ya lo hizo o] Gobier. 

cibido encargo, dor general Sanjurjo; no:;:;;^d-ecis;6n Te renCkciar ^ r T t a : 

Otras notas políticas 
PKKSIDENCIA 

A'niucrzo en El l 'urdo 
El Pfñor Alcalá Zanujia, al recibir 

ayer a los poviod staa manifoEtó que 
con sus co:i;i,aüero3 de Gobic.no xüav 
chabp, a almorzar a El Pmdo . 

-Estf ha sido un ainiiieizo -dijo— 
que Ke debo a :a n c ' a fva de Prieto 
para festona: Ja fecha de nvor Tam-
b!ón acude a él el nveeidonta de la 
Ci.mata scñor Btistelro. v se celebra 
r a en el palncio do !a Zar^uc'a 

Me ha visitad')—aíicgó el xfa del 
Gobierno- una Comlbión do rilputidos 
vaE:conavarros para hrblarmo de la 
ciffan'zacion provn^ial providi'jnnl de 
aquellas provlnrias » 

Al ser prrt íuntado por un pprioüp 
tft sobT! la sustitución dol -rcnoial •-V-
pez Ochoa, contestó ol Ic'fo del Go 
cierno: 

— No sé. Mo llevó el mi"l:»tr3 d.> M 
Guerra el d e c e t o a la firma. Firmí 
en UEO de un hecho normal y corroe 
to d(. un );f-tn do Gobernó. É! m'n'a-
Iro de la O u e n a les: completará a us 
tedcs !a información. 

HACIENDA 

El mercado libre de valores de Barce
lona 

El señor Prieto comunicó ayer a '.os 
reporteros que desde el s'gulentc día e! 
mercado ¡fbre de valores de Barcelona 
reanudaría aus oporac;onGfl. 

A este efecto ha env.acio un telegra
ma al delegado de Hacienda de aquella 
provincia. 

Las transacciones se harán bajo el 
control del profesor mercantil don Ra
món Canosa, adscrito a la delegación 
do Haconda . Es te señor inspecciona
rá todas las operaciones que se reali-
(• a en el mercado libre, e inforranrá :'.! 
Gobierno con toda rapldíz de cualquier 
annma!ía que pudiera produc.rse, al 
propio tiempo que preparará un infor
me respecto de la conven'cncla de que 
continúe su funcionamiento, y en caso 
afirmaiivo, de las reformas que hubier 
ran de introducirse. 

L a adjudicación de los buques de la 
Conipsa 

Afiad'.Ó e] ministro de Hacienda que 
se había reunido el Com"té de la Camp-
sa para acordar !a aüjudicación de loa 
dos buques tanques, de 8.000 toneladas, 
que se conttruirán, uno por !o3 asti-
Ilcros gaditanos, y el otro por ia So
ciedad Española de Construcción Na
val. Esio último será In Sociedad quien 
decida si ha de construirse en los as
tilleros de Matagorda o en los de El 
Ferrol. 

El ministro se despidió de los perio
distas para asistir a la comida que ei 
Gobierno ofrecía en El Pardo a l señor 
Besteíro, con motivo de su elección pa
ra la presidencia de la Cóiuara parla
mentaria. 

JUSTICIA 

Elogio de la jornada del l i 
El señor -Ion Fernando de los Ríos, al 

recibir ayer a los pcriotiltítaa, les ma-
niíesus que la jomucia del díü autcrinr 
fué. no solmnente .iiíú-il dv Eupurar, 
sino imi»silil2 de llpv^r a cabo en un 
pueblo que no sea una caijicül de Cits-
tilia, porque tuvo todos los a tnuutos de 
la civilidad castellana, la sprcnulad dtí 
la coneloncia de su poder on el pue
blo, la pobrledad dp expresión en el 
entusiasmo y la decisión ne nhogar todo 
lo que pudiera presentar una mancha 
eu el entusiu&mo del pueblo i>or la 
emoción e-spontánea, 

—Pilé—di JO-como un refrendo de la 
elección popular, a la quo contribuyó el 

de junio pasado, proliilji'io la exporta
ción, no sólo de la calidad de patata 
lactnpraiiíu). sino laniGien do tods clase 
di: este tubérculo.» 

GUI;RBA 
La sustitución de] general López 

Ochoa 
El señor Azaña, después de referir, 

se al almuerzo de B Pardo, dijo ;i 
ios p-eiiadislas que había ordenado »<! 
fcil?i aso a las tiopag y que se '.as ía. 
O'l iara un rancho extraordinario con 
motivo de la Focmnidad de a n f e a y r . 

Refiriéndose a' general Lópr?; 
Oc;hc;i. dijo diJo que haba s'.do fsustiful 
do y que hab 'a rcRTcrado a Barcelona. A 
loa informafloren no les fué pcsÍbI.-> 
av- r giiar las causas do esta destttu, 
cion 

Visitas 
El ministro de la Guerra r-íc'h'ó 

nyt'r los siguientes visitas: 
Corone! Ugma, Comisión do con3. 

tructorca do cífí^tos rr.iliía'cs. ÍPnieiHi-
cororel Ciego Noiii-gr-, Com s ón cíe 
npiobr.do's fin pJ.i-za al CUO'T-O Jurí
dico. C"''::Í!íirnrs de Cuprpns íiux liares 
cf-n objc*o tle d'ir I.TS ííra.'-'ac al mi. 
nlotro; tcnicntr corone] méd'co, d'-
'.cctor de! Hoppilnl Militar do Cern. 
'^cncliel, don Pedro Bothf-".cr- Comi-
•Jn do p'!o*o.= civüoB general I.ópez 

Oclifia. p'-ní^ral mñd'';ri Gavcia Trcv ' . 
úo Com'EÍón de ETgtvtos do PoUcla 
if-cal y g^nor.nl Fcrnlopn. 

TRABA.ÍO 
VlB'tíi!! d.-" Comiblones 

El mini.=tro de Trabajo dijo ayer a 

s;on, va a poder simpl'ñcarse extraor
dinariamente las tareas de las comisii:-
'les que las CousLituyentes designen ai 
efecto. 

Ya está torm-nado ol proyecto ce 
tdapiación de] Cód'go penal del 70 a 
la:̂  ox'gencins p.-nalí's mriá''-rTi-'Si v tcr 
m.'nndo a su vez el proyecto de hasn.í 
do la ley oriíúnica f'el poder judicial 
No creo que hn=;ta llne.^ do 1¡\ próxima 
''I-mena me puedan entregar el prn-
yocto de Es ta tu to de i elaciones entre 
'a lglp«ia y el E tado. ])orque es de 
-^uyo muy complejo y hny q-j- cfitudiar 
'o3 aspec'os que requiero una informa-
c:ón que no ex'p.te en níncruno de los 
•ninfstcrlos españolea, y que ha obliga-
Jo a dir 'gir órdrnes circulavci a los 
obi-Tiac'oB y a los R e g s t r o s a Un de ir 
Dreparp.ndo cpta labor. 

También debe estar terminado t-1 
apí'ndioe al Derecho catalán, que, en 
•calidad, f-<! lo mi-^mo que cataba anor- i los pnrlodistas que le había visitado 
•lado por la Com'sión de Códicrn':. Un'- ' u n a comisión de Oviedo para hablm-
'.•í.mento se suscitó una CU-ÍHUÍ^H d: I le del cierre de la fábrica d^ cxp'o. 
sumo inieré», cual es si la manera d^ Uivos. en virtud de lo cual qucdaríin 
concebir en c] npénd'ce cptnián las re- . 'parados varior, cTntenarcs de obreros. 
' f l on r s ríe propiedad era o :\o un mo- J T Wn expuso el deseo quo tiene de 
Jo co'ncidente con la í?i(m:floaeión ac- I organizar una conf-írenc'a nacional de 
V,"L?*^\'^*^'"^". ^ ^'"i^^'^ '̂ ^*° " " P ' - " 'ntlustrias (luíniicas. en la que se dé 

solución a la crl?¡B económica por que 
atraviesa la industria. 

—He recib:díi también a una . comi
sión do la Unión de Func'crnrioH Ci-
vileg, p.ira pedir una subvención para 
una sociedad que tienen da médico y 
botica Estudiaré la poi.'ciün; JI'̂ T'O CO. 
mo se t ra ta de funcionarios que per . 
ti^nec-'Ti a todos ]cg ministerio'), los 
demás compañeros míos buscnrán 
tanih'én fórmulas de ccepíTacirtn. 

Aquí me rciml hace un rat^) eon 
una comisión do- la Cámara de Ciimpr-
cio' y do la Federación Pf>tronn] de 
La Coruña. En la reun'án hemos re 
suelto varios asuntos relacieñados con 
la vida social de La CorUña. 

Trabaj;\r!ores y del partido scclallila. J u n t a para Ampliación de Estudios'. 
E.'ita táctica nicrecio ccnsura.s ÜÉ reuu- con eí:c!usion de toda retribución pi.r 
blicanos y otros elementos, entre ellos c! trabajo personal de los proíesore.s, 
el señor Unamimo, que en un viaje colaboradores y becarios de las seccio-
que hizo a París me le dijo íiin reser- ne¿ de Arte y Arqueología del CentrL. 
vas. Pero ahora se haoráu convencido de Estudios Históricos.» 
lodíjs de que lia servido para traer la -_ - , „ - „ J „ „ ; A „ ^ „i i»» í;=ti„„. 
República V 3onsoüdi.ría. Esta táctica ^ exportación de objetos artísticos 
la seguimos seguros de que al terminar La «Gaceta» publico la siguiente or
la dictadura cacrin el régimen monár- clon de Instrucción publica : 
qiiico. V necesariamente en aquel mo- «Se han suscitado ÚUÚ-M> y reclama-
mento 'i-.HOia falta una organización ciones que exigen pronta aclaración 
c'is-ciplin.ida quo evitara un muvuniento acerca de lo preceptuado en el decreu< 
íjnárquicc o caótico. . de este minist.eno de 5 del actual, que 

Estoy .satisfechísimo; no he de ne- prohibió temporalmente la exportación 
garlo. Hemos conseguido lo que ospi- c'e olijctos artísticos. 
rí.bamos a co¿la de ^rar.cie,-, í^.c-riilcios La luialidad perseguida por el Go-
y sacrificando a veces Ins í>rí;aai2.acÍo- fcierno es evitar que suira merraa di
ñes síAdicales de la Unicn General de t'ho tesoro, y en 1̂ 1 propósito se mat:-
Trabajadore^. Proseguircm.K actdPndo tiene í inne; pero nunca fué su inten-
para la consecución de la,^ reivinrilca-
cone.*; obrería, .siempre dentro de nucír-
tra táctica, î ue es bien distinta de la 
que eniplean otros clt-mentüs. Bien de- i «-^ . , • • >^ . , , , , , j 

'̂íeSkTvS.gn^^^ca*KeSSS!̂ 2un¡on de la Comisión jurídica Asesora 
,'• .ahora comienza la revolución social.} 
Esta se hará escalonadamente, de tal Ayer mañana, en el palacio del S: . slón pueden hoy ostentar en su car . 

ción u ien ta : a los intereses legítimos 
.1L la uidusLría y el trabajo. Y .sii;niio 
cVidente que "iXislen objetos artísticos 
^ue sin tener importancia para consi-
•.leiarlos parte integrante del Tesoro de 
..i nacicii la tienen en cambio para uti-
cíonados y coleccioni.sias; y que no se
rla licito que quienes ejercen .su indus
tria con arreglo a las ky?.'; y coniriou-
ven a las cargas del Eeíaúo. se les pri
vase de aquellas, ventas que son oase de 
íu comercio. 

Est= mmmterio ha acordado aclarar 
díclio ierrelcj en el sewtiao de que la 
prohibición de exportai- objyi.os artísti
cos, arqueológicos e niatóricos a que se 
refiere el art!.''uio priiu-^i^o úe! decicto 
de 3 de julio de es!« af,o se entenderá 
que es rolo para aqiieliw cuyi- precio 
de venta sea superior a W.OOtí pe&eLasJ» 

tiiiertc oue, cuando pueda i-urgir una nado, se reunió e! P i tno de la Conii. 
rfvolucion socLal en Europa, ¿.•spaña, aiíjn Jur íd ica Asorora, ass t ícndo a" 
por su evolución, esté en disposición de 
introducirla sm ¡ipelar a ningmia con
vulsión.» 

Lu ZXga Regionallstíi recomienda la 
adhc«iii'n al Estatuto. 

Barcelurii i I."j.--.\ ú.'iiiuu i iora do 
la t a r d e , en ¡u L l i - a l;--'gi();ialÍ6ta 
se lia fiiciiitudü iíi no t a t^iguicrite.-

m smo el señor m'Qistro de Justicia 
oí señor De los Ríoa dirigió un se u. 
no fervoroso a ¡a Comis'ón expresan 
ú'^ la inmenra grat ' tud del Gobierno 
y su fervorosa íoücltac ón por "a 'a 
bor rea'lzadn per la Comisión en "a 
' l\..-1. .un ''Pi autci.'rcyvCto de Cou=. 
'.tución- D jo que habla recibido de 

, algunos centros Internacionales ¡a tx . 
" L a (^oinísiüii de Acojún [inlilica ' v-es.ón de :!-.teré^ exímordinarlo que 

-Tía do una extmordínaria importtín-
i- a, hemos cons'derado que. como Cn-
•".luña quiere tener y.u 'D'-siho consuc-
•udnar io y BU J">?r-eho foral, t a l c u e ^ 
'•^ y no tal cual lo roqu'crií l i ideóle-
;:a jurídica me;lrrn.l. hav que rospc-

tar eaa decisión del pueblo catalán pa-
•a que él la modüi'iue como crea deber 
ii leerlo. 

El Es ta tu to catalán 

—Ahora he de hacer v.:-.u. onserva 
e ón respecto a una noti-ia puhlfoacJp. 
re; ¡ifccto a una cmvorsaí-ion que sos
tuve con los señorea Hu^-tado Car 
ncr y Campaláns sobre t i E^ta uto 
cr ta lán . 

Sin duda, no recogevon bien en 
Borcelona las palabras da don Amn > 
deo Hurtado, porque en Hla-s BW rie- ¡ 

Eí ministro hahln 
npertiira de Inii 

de íft «M»«ión díí 
Constltu vente* 

eia que yo había hecho a!gunp.s ob. i De-pués de dar cuenta ej sfñor Lar. 
A ! r^^J'^'V-wr"''^'' *" ' ^ a t r ihucIo i i r : i«o Caballero de habcri:c resue'.to va-d'í r.rden pub.ico, pero no había ha

de Ja L u g a Hegionalisui. h a t e r m i n a 
do, con el i i i leerés que merece el es
pidió del Kñía tu lo do a u t o n o m í a de 
Cnialiii^ii ¡údactí idü por !a ponenc i a 
do la . \ s a inb lea de la Genera l idad , 
rinrobudo ]">r e s t a Asamblea on el 
:iíu de ayer-

I]M i.'sío3 momen tos de l a u t a t r a s -
eoN(i'jiii?¡a en tiue se ubre el c a m i n o 
¡lara l a consecución de la Iil)t--lad 
ciiíi i lana, que lia sidí- \u a s p i r a r i o n 
de t o d a £u vida, lu l-ügü, si bien 
i ialva su cr i te r io redpec.Lo a l proec-
d imien to y j-cspecto del contonido 
d:-! Ks ia iu lo , no por ereor que seim 
<;.\cesiva.s ¡a."} fucultade.s que se re-
.-••oi'va Cí i ia lnña , y a que a l g u n a s 
'"•irns dftseiiríu que tíe io rí-coriocjesen 
aconse ja a e n s oi 'ptanjzaciones y a 
. •. ;ti!e¡'*vOy. y a ios n n e «¡mpat i - , ; 

con su poi í t i ra , su adhes ión al K P -
íatufo y d e c l a r a (jne d í r g i r á todas 
s u s esfuerzos a <iue o b t e n g a to=^. 
¡as -«anciones n e c e s a r i a s a fin do 
que sea la ley de la a u t o n o m í a do 
f.'ata|iiñu-

Üesoa !a LUga R e g i o n a ü s t a que In 
ai í rupaciói i que t iene fin s u s m a n o s 

iei Gobierno de Cntahifia s e p a a c t u a r 

les habían r.; ircyido las orif ntacioni-s 
que en c! i>royccto r,ci m.-Arcan a" De. 
ffcho púbiico español. No cree po. 
siblo que so scñaion dTcclrices nuc. 
vas en a Constitución que se elabo, 
r?, que no cat^n ya. por lo menos en 
germen, en la ponencia o en los ve. 
IOS par ieularen de ía Crmlsón . Sin 
u lab'3r de esta, por otra par te as 

Corles tardRí-ian mncho m á j en' dar 
cima a su labor, pues c.̂  tan difícil 
ea 'eular ci tiempo quo hubiera gldo 
necesario para OaborM- en ellas un 
anieproj-y^eto que hubiera podido SGT. 
vir do base a la d ccu.'iión pariamen. 
feria. Tcrm'nó repitVndo cuan gran, 
di- es la grati tud d-e! Gobierno y di. 
riendo que los miembros de la Comí. 

la de ciudadanía un tfiu'.o máximo; 
s'i t lempj , au f.'rvur. su desatieres y 
clfncia puestos a.' servia, o del país. 

El ¡-eñor O-^sorio y Gallardo^ en 
nombre de la Com son , agradeció las 
p-'iahra.^ del m n i t ro , qtíe han vonl. 
do—dijo—a Servirla do Sftin oonsue, 
!o porque estamos at^«^'esando las 
etapas c á̂  ¡ca.'i de ia ciíííoa. erpañole^ 
que B^n: prmn 'O, ccnsunrr EÍU leer; 
después, 'eer sin cnterairsG, y úntoa 
mente en teicfr lupar, aí / irctamlcnto 
dJ "o3 prejuicios, conccimiiínto de la 
obra que se (xam 'na y la jMJsibll dad 
de una roa t iva justicia prtra BUS au . 
tor"B. Paru lodo ello e s a prevenido, 
m?'K nu cree oue sea exi^gci-ación t i 
pedir una mediana po lc i a en léx'co; 
birn o^lá. que se cr.'tlque, pero no que 
Ec 'nsülte. 

S ' refir'ó ni csrtt^iñrii'o de] día de 
anlCíjyer y dijo que habrá de servir 
ppr" aumint í i r y fevor'zar el eniu. 
s'asrao de la Ccmirión, como e] de t o . 
lio.- los ciudadanos en' pu obra de co. 
•">- - f- , 0 1 e! G-bie 'no. 

E l señor De IOÍI RÍOS se trfTÓ ac^o 
Begufdo. y el Pleno confnuó reunido 
para exam'nar ia pon-ncia de "a Sub. 
comisión sobre la organización del 
Peder Judicial. 

t ía mi pa'flhrn. pue^^to que en nq ue! 
IrEtanto t'̂ ní.T un levo eon iep i i -m '" 
del Fstatnfn. pues para moac-Armoln 
hubieron de pubir a bu'^farlo. Lo nu-
íí les diic fui' que con lodo ra'-'f"». 
C'̂ n el de^'eo r!e comprcn-^'i^n i i ' e un 
(T'^ÍKmantíi deMa tener y í'on !a con. 
v'df.'ón, en mt ya fñela. de nue las 
fliverí^í-neins y peculiarlr'.Tdpe; deli"n 
fcr tenida»! en cuente cunndo s^t ela
bora un FptHluto de derecho nVibl ro. 
yo cRtudiavia <»: proyecto de Esta tu to 
coTí toda Ei-rcnldad. 

Desfle 'U't:n puedo deeirlp? ahora 
i n e mi p rmefn impres'ón c^ que so 
»rntr de una mna prr'ntn^nto e^f-bo. 
r rda annoue no puedo f>mitir luieio 
ninpuno pu'-< habría do -ov Tierlm de 
un modo fra^mentar 'o. y la eue-.non 
i tnuiore tenor una v'.s'ón o>-gúnVn pa
ra fnnd-'T^"ntt>r la deb'da anreclac'on. 

Ln tlcstítuclürt del general López 
Ochoa. 

También preguti taicn los periodls, 
tas al m nistro los motivos do ia dea. 
tifución del general López Ochoa, con. 

•Insisío—añndii.>~en que ería edu
cación .^ivíc? se ha logmdo en ¡larw, 
por la tenacidad del partido i5oi;¡ali5ta, 
que no ha Oeíifallecido ni ,m momento, 
a pesar de los desengaños y decepcio
nes que sufrió en el comienzo de su 
apaitolado. La táctica que siculó duran-
Ui la dictadura fuó ciiticaclK poi mu
chas personalidades, pero fiii-vió para 
que no se destrozara I:i fuerza de la 
r.i ganizaclón do la Unión General de 

S U C E S O S DE AYER 

pí.'i- su i t a n c looo l o q n e bi-a 
preciso p a r a este fin y p a r a que so 
pueda ffíUzmRnt^ l legar , con el m n -
oniPO de todos, a ' a ímplanl í ic ión 
de n u e s i r a an tnnomfn, p a r a g r a n d e . 
7.n y p r o s p e r i d a d de r n í a l u í i a . » 

El manif ies to do ln IJiRn t iene P P . 
peoia] pigniflención * inleró?.. yíi que 
sp IfiniÍH que l a Ll ipa ÍÍD opusiese 
ni Estatuto, 

DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 

El Fichero del Arte Antiguo, y 
ei Catálogo Monumental ' 

Un decreto de Instrucción Pública ya 

Conseto de ministros se hubiera ocu. hx de comprender el inventario de las 
psdo de tal as'jnto. ¡ obras de arte que exa ten en ci terrlto-

. , - , , , . , „ rio nacional anteriores a 1850. 
L a duvaciun del actunl Ministerio Articulo segundo. La Dirección g^nc-
Un pcr.odibta pr tguntó a« ministro ral de iíollas Artes podrá pedir infor-

t.tucion uei ge.iwai ^ j ^ . - -v"v-^^^^^^ pparecldo en la «üaceta». dispone lo 
testando que esta medida no haoia si. si^rniente-
do acueidü del Gobierno, sino que es. "^Artícnio primeío. Sv encomiendan a 

^ „., „ .„ ^„^ ^........^uju c.. tá dentro do las a t r ibuconca propias ^.^ secciones de Arte y Arqueoloaia del 
destile militar, t an espléndido y enio-! «5̂ 1 ministro de "a Guerra, que es e cen t ro de Esludios Historíeos la ioi->w-
cionante. i jefe supremo del Bjé rc to , sin que el CÍÓH del Fichero d-; Arle Antiguo, que 

Fué una Jornada t a n completa, que 
el señor Alcalá Zamora pronunció el 
dlsciir.w que precisaments Lení'.*. que 
ITonunciil un jele . má'í que de Go-
rlorno, dp Estado, que se coloca por 
encima de toda discrepancm d t po.'tido 
y lo^ni hablar exnrosan !o Ir nu" e-a 
co'nUn divi<:or oe todos los que allí es
tacamos prcsei:te.s. Es decir, llevó la 
viz de la nueva Espr.ña republicana. 

Yo creo qu": el zumo Ideal -'e la sc-
6ión de RLteayer y (id re te pnoular que 
tuvo efícta es un zumo t an ríen y T-n 
lmpo.<Jble de desvirtuar que se ha con
seguido con ln joinadr, qur la tóníea de 
la Camiira no pueda menos de ser una 
tónica alta, hondamente oí.iotivti drui
da a la conscíencla de la responso hill-

or De los Rio.? aue ^^rucuio tercero, jua consulta sera 
o sin n ° n í , n « mo P^ceptiva, en caso de expediente, so-
«1 I f T í t l Z » ^í ^-^ destrucción o ruina, venta indebl-
al instante que el ¿^ Q exporUicion clandestina de inonu-

si después de !a jornada de anteayer mación concreta de oficio o particular-
creía quo el Gob.erno, tal y como es. mente. Qceica de cualquier monmnento 
tá constituido oDntinuaría en c] Podor " objeto artístico anterior a 1860 a las 
has ta que se aprobase la nueva Cona. secciones de Arte y Ai-queologiu del 
t tucióiL Centro de Estudios Historíeos. 

Respondió el señor De los Ftios que Artículo tercero. La consulta serft 
el aetuV Ministerio 
d ficación. Ikgará ^^ 
msmo Ee ha aalgnodo. o sea a la ter . menWVobTeTós i í^a r t^ t i cos ' e ^ eTque 
mlna-íión t'e a discusión consftucio- no figuren lotograíias y datos suficien-
nal. Lo augura P1 que las cosas qu" tes para identificarle o para tener idea 
ol Gob'C'no prometió se han venido eyfcta de .su importancia, 

dad que sobre ella pesa, porque ía Cá- ' rea'Izan-'o en las fpchag y plazos por Articulo cuarto. Las s*>"ciones de Ar
mara .^lempní tendrá que pensar que í i previamente fijados. te y de Arqueología del Centro de Es-
^ . o H \ ^ Í ^ ÜP ^"?^,A ^^^ ^^^'^ ̂  ^H"*"^ E C O N O M Í A ' ^ "^^ Í« Históricos procecerán a formar 
que PMpe la posición en que se colcco t i ^ u n u m i a ^^ fichero especial de les obras de ar^ 
anteayer el pueblo de Madrid.» ¡Vola Mbre la exporiactóu de la pata ta te de Importancia destruidas o expur-

La labor de la Comisión asesora ^ En el ministerio de Econoiriia faci- ^adas desde 1875 hasta el día. Cada 
Jurídica i l i taron ayer la siguiente n o t a . "^ha constara de la fotografía del m<i-

Vj,ta TT,<,fin«= 1 ^i„ M A • *Por algunttí periódicos -e da U noti- i^iímento u objeto y de cuantas datos 
^ . ^ „ ^ « t " ' ^ t d iez -cont inuó ^^ ^e que el Ayuntamiento de Madrid sobre el vendedor, intermediarios, pre-
fllclenúo ci señor De los Ríos—, he es- va a solicita- del ministerio de Econo- ció o precios sucesivos alcanzados, cir-
tado en el Senado, en donde se reunía mía Nacional la prohibición de expor-
fil Pleno de la Com.sion asesora Juri- t a r pata ta atribuyendo la elevación que 
dica, para expresarle, en nombre del ét tas han t3nido en el mercado a los 
Gobierno, nuestra gratitud por la obra permisos do exportación, 
realizada y por la que está llevando a Por el ministerio nc se ha autorizado 
cabo. mós exportación de pata tas que la l'.a-

—Ta lea dije cómo Bin los mater ia- ir.ada «temprana», que por aus condl-
IcB que fllioí han acumulado, y sin la eiones de cultivo resulta elevada üc 
ordenac'ón jurídica que han dado a és- Prcclo. v, ad'imás, sus calidades hacen 
toB, la obra de las comisiones que se ^"^ no sea de aceptación en el mer-

cu. D . Buart. , u . , » r a o i « a « c a Comi- , ' % , " ™ o ^ e r , S r c ' Í £ ¿ ' h . " ? ¿ ' S t e . ñ o . 

general de Propiedades se envíen a las 
seccionos de Arqueología y Arte del 
Centro de Estudios Históricos cuantas 
noticias puedan allegar los arquitectos 
de". Cata-stro mtercsantes para el incre
mento de dichc fichero. Asimismo por 
la. Dirección general de Helias ArtM. 
que, una ve¿ contestado, deberán remi
tir directamente a las secciones de Ar
queología y Arte del Centro de Estudios 
Históricos. 

Articulo sexto. Las secciones de Ar
queología y Arte del' Centro de Estu-
oíos Históricos podrán dedicar parte 
tíe sus recursos a ayudar a la forma
ción dp catálogos de museos de nueva 
creai-ión o de expusíciones oc Arte an
tiguo o a la redacción de oRtudios mo-
nogrfiflcos, bien simiinlsLrando fotogra
fías de sus ficheros, o pai;arrio la eje
cución de ot;ras nuevas, o facilitando 
ivtiios de esMirilo, como viajea, libros, et

cétera. 
Artículo séptiiiia En tan to no ¡¡c 

dicte una dispoaieión reguladora del 
Cat.MMgo momunenUil de Er-paup, las 
secciones dichas, que actualmente lo 
custodi'm. ^e nncsr'','i;-6n (UÍ ir cample-
timdo los deficientes j poniendo al día 
los terminados hace anos, con mji-as 
a su public-aclón y para lograr mayor 
exactitud en las noticias de au fichero 
mcnumental v artístico a los efectos del 
presente decreto. 

Articulo octavo. Se cestinará u n fun
cionario administrativo del ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Arte 

De la imparlal de un ;oclie de ter , 
cora del tren número £2Í> :o c;iyó ayer 
en ]a--. inmediaciones de Vaileca's k ió. 
metro S de la línea do lilnariil a Za-
iiiKoza. un hombre d- regular edad, 
que fué arrollado por e: convoy, re. 
Eu'tondo con tan ¿ravíslmas heridas 
que falleció ai i n g r c ^ r en ia poiicli' 
nica de urgí-nela del pueblo de Va-
liecas. 

^omo en las ropas no llevaba el des
conocido n¡T)giin documento, la Guar. 
d 'a civil r-rnetica gestiones para iden
tificar ni cadáver de ia vict 'ra. 

—Con I~, riiotocic)ota qiii? mor.fub-^, 
Ramón Cuc-^ía Tola .-rJcanió en la ca
lle de Aie"lí a ia anciana do sotiii. 
t a «ños Mo'lesta Poio Oüstro. acogi-

'da eti el A.^iio de San Luis, cou«án. 
doie le»Íon/?p y inagii!lami?i\los i e prp, 
nóstico pTCví- Despula ds aslst-da fln 
la Casa t1e "^ínrorio, 'ngrcsó en el Hos. 
rit.Tl de ia Princesa. 

—Los Ir.droncs violcnt^."on la puerta 
del domicilio de don Va1oTÍ.ino Ci-
iT^án, que habita -̂ n la calle do Al. 
cántai 'a, níimero 38, y se ' levaron ro
pas y efectos vaiorados en i.n^O pe. 
!-PÍa&. 

—Juan Ben ' to Muñoz, do cincuen**". 
Tiñor, que habi ta en la calle de Silva, 
número 2fi. r^uí^e les'one= y .nrgulla-
inientof, de nronó'^fco voservndo, quo 
ce causó fíunnrlo descargaba en !a ca. 
Mr de Isaac; Pera l varias mercancías 
de un carro. 

—Vipjando en un tranvía de los que 
hacen el servicio de la Puer ta del 

V.\RIAS DETKNCIOX]:S 

CON MOTIVO DE UNOS INCI
DENTES 

P o r h a b e r i n j u r i a d o a n t e a y e r a 
la G u a r d i a civil en la p laza de N e p . 
tunoi fueron díotenidos y pues to s 

a disposición del J u z g a d o de g u a r . 
dia_ los í ' iguient^s ind iv iduos : 

J u a n P i i s , S imón L u e n a , Domin
ico H e r n á n , Manuel Mat ías , Je rón i -
mo B i a n a . F lorencio Cachez y Vi
cente Lorenzo. 

El J u z g a d o del d i s t r i to del Con-
greiso, a quien cor responde i n s t r u i r 
s u m a r i o , d e s p u é s de t o m a r l e s decla
rac ión , o rdenó su inuresn en la cá r 
cel, y, p o r Si el del i to p u d i e r a es ta r 
eompred ido en el Código de J u s 
t icia milit í ir , se remi t i e ron al fis
cal l a s d i l igencias i n s t r u i d a s . 

poooooooooocoaooooooc 

rntlklul 

^Sy y MADRID 
X^V" y r<rtion« 11.iw 
^ y l u f i í l m i 1rinld< 

Doooooooooooooooooooóoobool 

] por hiii'erse adelant!.dr., se autcnzó la 
I ex])ortacíón únicaincnte de es^ canti* 
• dad, habiéndose, con lecha 2-1 del mes 

eunstancias de la destrucción o de la 
enajenación, etc., ademí-.s d t l resumen 
1 istórlco y de la dosificación. Este íi- i Para que preste servicio en dichas sts> 
choro se publicará por artes, por le-1 ciónos tíel Centro de Estudios Hlstórí-
giones, a expensas del ministerio de ¡ eos. 
'ri'íti-uceion PiibUca y Pe! las Artes Y la ' Articulo noveno Por la Ordenación 
publicación estará a careo de las sec- «c pagos del mintsterio.de Instrucción 
doñee de Arto y Arqueología del Gen- Publica y Bellas Artes se l ibraran cniuo 

" " subvenciones a Justificar, al habilitado 
de la J u n t a para Ampliñclón de Estu-
c!os, las cantidades afectas en los pie-
f.upuestos a los servicios y obligaciones 
que en este decreto se preceptúan y que 
habrán de üivertirse tan sólo en gastos 
de fotografías y de libros, publicacloues 
y viajes (éstos en las condiciones de 
clase y dietas que tiene acordadas la 

tro de estudios Históricos. 
Artículo quinto. Para el mejor cimi-

:ihmiento de lo ordenado eu este decre 
to. que no deioga el de 9 de agosto de 
15)26, se reitera lo dispuesto en el ar
ticulo i7 de este último, a cuyo efecto 
se interesará del ministerio de Hacien-
' 'a la cjwrtuna disposición para que 
por el servicio catastral de la Dirección 

. « ^ • « • « • « « « « • « i • • • • 
; 
• 

» En ta librería Cspañoía y 
\ Extranjera 

F. B E L T i ^ A N : 
; P r í n c i p e , 16 | 
} se admiten anuncios y sus- \ 
^ cplpolones para } 

I ' * EL I M P A R C I A L ' * ! 

So! a Poza;;, lo sustrajeron a Pablo 
Oallardo Maitín, de cincuenta y tres 
liños, industrial, qUe vive en la ca
lle df la Princtüa, númci-o 'J'í. una 
car íera que contenia 1.500 pesetas y 
viiro.s documentos. 

A las d03 de la madrugada se a r r o . 
jó por el puente de los Franceses, 
una mujer, l lamada María Cari-ero dé 
la Torre. E n grave estado fué t ras
ladada ai Equipo Quirúrgico d-l Cen
tro, adondi; acudió el juez de guardia 
para tomarla dec'aración. 

Según declaró, estaba casada con 
Mi^'uci RohVin Serrano^ y vivían en 
la Ronda de Atocha. 27. Hace poco 
se separaron amistosamente quedando 
en poder del padre un niño hijo del 
matrimonio. 

.ISstas, dijo, fueron los causas que 
la impulsaron al suicidio. ... n 

—En el i 'uonte de Vullocas, oí au 
tomóvi] 30C61. que guiaba Alojo Ló
pez Vaquero, alcxmzó al niño do cua, 
tro años José Martínez Contr.'raá, do
miciliado on Dolores Sopeña, 6, y le 
l'rodujo lesiones, a consecuencia" de 
las cuales quedó muerto en el lugar 
CIL-I suceso. 

—En la calle de A-'calá, ol automó. 
vil S.S70, conducido por E n r quo Her-
ntindc2 Martínez, atropello a Ijaurea, 
no Sánchez Pulido, do veint'eietc años, 
con domicilio en la calU- do] Conde 
Duque. 52, y le produjo lesioncb de 
pronóstico reservado. 

E.\ LA DIRECCIOX DE SEGURI
DAD 

COMIENZO D E I N A HUELGA 

Viena Repostería Capellanes 
CASA CENTRAL Y FABKfCA 

Martín de los Heros, 33 - Teléfono 34453 

El mejor pan de VIena, pastelería, con
fitería y charcutería. Pan y tostadas 
de gluten, para diabéticos. Fabricación 

del renombrado chocolate 

«VICTORIA» 

Los dulces, pasteles y pas'a.i son lOB 
mejores de Madrid, y f'- v^^nilen en las aucursaleB de esta casa, altas en Alnre.ón, H ; Arenal, 30: Fuencarra l , I2«¡ Genova, S; 
Oétiova, a S ; Goya, 2(1; Alcalá, 129; -Warquís de íliquljo, 10; poseo de San Vicente, lO; Preciados, 19; San Bernardo, 88; Tin 

toreros, 4 . Toledo, 66, y Atocha,. 89 y 91. 
P a r a comer bien, desde 3,50 pelletas Banquete vegetariano todos lus meses 

O R Q U E S T A C O R V I N O L U I S A F E R N A N D A , 2 1 

Callicida 
Pérez Aguirre 
H3 más cómodo y *fl-

caz para le extirpación 

de callos y dureiías en 

los pica Frasco con pin

cel, qna peseta Pe ven

ta Farmacia-^ y Gayóse 

Arenal 

Según h a manifeataclo el d i rec tor 
de Stíf^uridad e s t a m a d i ' u g a d a a los 
piiriodistat;, a las dooe dio conñenzo 
la h u e l g a del pe r sona l t r a n v i a r i o 
de l a Ciudad U n e a l , s in inc identes . 

Respecto a l confllclo de la Tele
fónica dijo q u e s e g u í a n r e g i s t r á n d o 
se cortees de a l g n n a s l íneas en pi'o-
vincias , ' jue p r o d u c í a n las n a t u i a l e s 
in te iTu ¡p iones pa rc i a l e s , p e r o que 
ce ta s a v e r í a s e r a n r e p a r a d a s con 
pront i tud-

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

FRONTÓN MADRID 
Ayer en el pr.mwO do les especia, 

les Maruja y Pili trojas) jugaron 
c n : ra llo.-.ta y EmiU tazu es). 

Fué un partido de co.or rojo subí, 
disimo, más que per nada por la gran 
ínsígurídad ayer de E n i t i . insegurL 
d a l qutí se contag.ó en par te a Ro. 
Bita 

D P r.alie ganaron Pü" y Maruja. 
Al final vimos algunos tantos bien; 

pero aunque con ellos las a z u e s acor. 
taren las diferenc'as, el resultado no 
ca b ó. En 23 quedaron Emki y Ro. 
Bita. 

El segundo par t ido se lo disputa. 
1". y Panu ' t a (rojas) a Em!. 

Ita y AsuD (azules). 
Muy reñ'do. muy 'gual. muy intere. 

snnte resultó este partido, en e,l qu" 
las cuadro art is tas pusieron voluntad 
e inferes. 

En ' a setnjnda decena Paqui ta y 
Ai:r'"l'a a fuerza de jucoro configu'e 
ron ventaba, venfaja nue conservaron 
h-ie'a P] t a i i o 21 en que fueron por 
la* azu'Ps igualadas. 

T a ú'tl-via d p c m fué int.Tí^.cantl?! 
ma y m m ' ap^f>nd'dr> lírun'nren ro. 
ja': V azulen a ?2 y 25 y d^sde éste 
v-^lvi'Ton P a o n ' t a y Anf^oila a domf. 
nn'- V rsTia-on por cuatro. 

IJT?B au 'n" ' 'na la» pfiTiarr'n Anrelina 
M-rfa M. «V L'-e^o. IiM'-»-p'''n n .yi. 
M»í-i'l9 FmiH í3^ B> v C"'! P - n u i t i 
(2. R), y se natr"X5n p'>r ''U orden y 
por boleto a 34, 105, 45 y •'?! n-o-fas. 

B S B O T E 

52109605t
Resaltado

52109605t
Resaltado
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EL DÍA D E S A N IGNACIO 

Hubo fiestas religiosas, bailes, colga
duras y una pregunta del Sr. Carras

co Formiguera 

A LA QUE CONTESTO CON UNANIMIDAD 
EL RESPETABLE PUBLICO 

BILBAO 1 (1,30 t.)—La fies
ta de San Ig'aacio se celebró sla 
lEcidcnte alguno. Los actos care-
cier«n de carácter oficia!, siendo 
organizados por los diputados a 
Cortes católicos en la iglesia de 
Santiag-o. También hubo una ex
hibición de bailes típicos por los 
nacionalistas vascos ea el Arenal 
Ú9 Bilbao y en el campo de Ibaion-
áp, de Las Arenas, donde se con
gregaron dos mil bailadores de 
espatadanza y quinientas hilande
ras. 

Al final de este acto hicieron 
liso de ¡a palabra los diputados a 
Cortes Sres. Aguirre, el catalán 
Carrasco B'ormigruera y el galle-
go Sr. Otero Pedrayo. 

"El Sr. Carrasco Formiguera hi
zo preguntas a la muchedumbre, 
compuasta de muchos millares do 
personas, en el sentido de si es
taban cispuestos para en breve, 
puesto que en breve se han de ob
tener, a defender'las libertades re-
gionaie:; si hubiera alguna dificul
tad, contestando la muchedumbre 
unánimcnijnte con c! "si" que les 
pcilía el orador. 

Hubo muchas eolgaduraí». 
El único incidente registrado 

en la jornada fué el ocurrido en 
Erandio, donde los músicos se ne
garon a interpretar el concierto 
vasco que se había acordado por 
el Ayuntamiento. El incidente tu
vo una segunda parte entre el al
calde y im concejal nacionalista, 
que estuvieron a punto de agre
dirse. Coa tal motivo se excita, 
ron muchísimo los ánimos entre 
los nacionalistas, de una parte, y 
los republicanos y socialistas, de 
otra, sin que las cosas llegaran a 
mayores gracias a ^as precaucio
nes adoptadas por el gobernador 
civil, que mandó fuerzas para im
pedirlo. 

En Arrigorriaga, al paso de 
una bandera nacionalista <3el gru
po de izquierdas, silbaron elemen
tos nacionalistas de la derecha, 
uniéndose a los primeros los i-e-
publicanos y socialistas y adqui
riendo el tumulto mal cariz; pero 
fué cortado rápidamente, también 
gracias a las medidas de precau
ción adoptadas por la Guardia Ci-
vil. (Febus.) 

par» lustrar s u . E N C Á U S T I C O A L I R Q N 
lo« y muebles, 

Las deficiencias en 
los servicios de fe
rrocarr i les a la 

Sierra 
Constantemente recibimos que

jas de quienes por necesidad o 
ipor placer tienen que viajar los 
tíomingos en los trenes que van 
a la Sierra. Hoy llegan a nuestro 
poder unas cuartillas que nos re
miten varios excursionistas, de 
Has que entresacamos los párrafos 
^ue siguen; 

"Indudablemente la Empresa 
Mel ferrocarril del Norte, como 
eaimiamo la del eléctrico que hai-
ce la .subida al puerto de Nava-
cerrada, no quieren darse cuenta 
de la falta de consideración que 
guardan para con el publico, con
ducta que no es de extrañar, d i -
da la resignación con que éste 
aguanta, a cambio de pasar hue
ves horas respirando un poco a 
pulmón libre, la poca puntualidad 
de la salida de los trenes, la fal
t a de asiento y otras muchas mo
lestias. 

A toda persona a quien se exi
ge el pago de un .servicio deben 
dárseile en justa reciprocidad to
dos loiS derechos anejos al mis
mo; pero en este caso no es así. 
En l03 viajes de ayer a la Sierra 
ba llegado la falta de previsión y 
de desord«n en e! servicio a te
ner que retrasar la salida de los 
trenes cincuenta minutes, con el 
consiguiente perjuicio para tos 
Viajeros, obligándose a la mitad 
ü-ñ éstos a ir de pip. Y. por lo que 
respecta al tren que hace la su
bida al Puerto, se ha dado el ca-
•o de tener que quedarse la mi
tad de los viajeros en Cercodilla 
^perando que uno de los coches 
volviera de nuevo a recogerlos, 
uaturaimente con su también 
consiguiente perjuicio. Esto tiene 
el natural y lógico arreglo, que 
es, o poner más material, o no 
expender más billetes que los que 
tengan cabida, para que los via
jeros vayan sentados, y no ti
rados por el suelo, como ayer y 
otros días ha sucedido. 

Naturalmente que .sí estas em
presas, con el mínimo gasto, tie
nen el máximo rendimiento, y el 
público se resigna, hacen que no se 
eoteran de estas anomalías en el 
Bervicio; pero el Estado, por me
dio de am interventores, debe 
oíjligar a que se cumplan los re
glamentos y sean respetados los 
derechos del público." 

;eEPR£SENTANTE O F I C I A L 

# "b 
R I A Z Ó S Y C O H T A D O 

En Zamora se ce
lebra un acto de 
desagravio al al

calde 
ZAMORA 1 (9,25 m.).—En el 

teatro Nuevo se ba celebrado un 
mitin organizado por la Casa del 
Pueblo y la Agrupación Socialis
ta. El objeto de este acto era des
agraviar al alcalde dal voto de 
censura que le impuso la mayoría 
municipal en la sesión del día 14 
del pasado julio. Comenzó con 
unas palabras del presidente de la 
Agrupación, que dedicó un senti
do recuerdo al ilustre doctor San-
chis Banús, haciendo resaltar sus 
cualidades científicas y políticas y 
proponiendo se guardase un minu
to de silencio en su honor, que el 
público, puesto en pie, cumplió. 

Los restantes oradores se ex
tendieron en sus reFpsotivos dis
cursos en elogios al alcalde y a 
los diputados Sres. Galarza y Sal
vadores, jivstiftcando la actitud, de 
estos diputados en las votaciones 
del Estatuto catalán y los demás 
problemas que se tratan en el 
Parlamento. El acto transcurrió 
sin incidentes. 

L/os oradores y numerosos co
rreligionarios obsequiaron al al
calde con una cena íntima. (Fe-
bus.) 

Aviso para los co
merciantes indivi-

luales 
La Cámara de Comercio de la 

provincia de Madrid se comiplace 
en recordar a los comerciantes in
dividuales comprendidos en la vi-
gent3 ley de utilidades por virtud 
del decreto ás 30 de abril último 
la obligación en que se hallan de 
presentar hausta el día 15 da agos
to, en la Admini.stración de Ren
tas Públicas los residentes en la 
capital, y en las alcaldías loa do
miciliados en los pueblos, una ds-
claración jurada comprensiva de 
las contribuciones que »atisfa,gan 
por el ejercicio de sus industrias, 
si exceden de 1.500 pesetas, de 
acuerdo con lo dispuesto en la or
den de 24 de junio próximo pasa
do ("Gaceta" del 2S). 

Los coniercíantes índividuaka a 
quienes afectan dichas disposicio
nes sea los matriculados en los 
epígrafes siguientes: 

Todos los epígrafes de las cla-
.^s primera y segunda de la sec
ción primera de la tarifa primera. 

Tí des loa epígrafe.», exo.'pto el 
37, de la sección segunda de la di
cha tarifa primera, y loa epígra
fes 1.", 10, 23, 24 y 30 de la clase 
tero'ra, y el 1.° de la clase cuarta 
de la (tarifa segunda. 

EL FICHERO DE ARTE ANTIGUO 

El catálogo de los monumentos españoles 

LOS MUSEOS DE VALENCIA 

A RLAZOS 
MUEBLES 

Tejidos, sastrería, zapatería. 

himum mmmu 
MAGDALENA, 4, 

'BAROU1110.26-MADRID 

BABCELONA,—Chicas de los mm-cados que presidierem una he-
cerrada. (Foto Maymó.) 

Don Ricardo de Orueta, director 
general de Bellas Altes. 

Días pasados dio LA VOZ una 
noticia comsntada sobre la apa
rición del primer tomo de "Mo
numentos españoles". La índole 
de es>ta obra exige atención es
pecial, y en tal sentido se la de
dico ahora por medio de las pre
sentes líneas. 

No serán tres tomos, como se 
ha dicho en la Prensa, sino dos. 
En el segundo y último se cata
logarán los monumentos de diver
sas provincias de España, comen
zando por los de la de León para 
terminar con los de la de Zara
goza, con sujeción al orden alfa-
t>étíco. 

A la iniciativa y a la organiza
ción del actual director general de 
Bellas Artes, D. Ricardo de Or.ie-
ta, se debe la pwblicacíán del ca
tálogo de los "Monumentos espa-
ficiJes" declarados "nacionales, ar
quitectónico e bistóricoartísticos". 
Por decreto de 13 de julio de 1931 
del Gobierno provisional de la Re-
px'iblica, refrendado por el minis
tro D. Marcelino Domingo, fué 
creado el Fichero de Arte Anti
guo, a cargo de las secciones de 
Arte y Arqueología del Centro de 
Estudios Históricos. En les presu
puestos para 1932 lo dotó su su
cesor, D. Femando de los Rios, y 
arriba va anotada la parte quo 
corresponde en la empresa al.se
ñor Orueta. 

El cual ha encontrado un cola
borador archíexcelente en su com
pañero de tareas académicas y 
del mencionado centro D. Francis
co Javier Sánchez Cantón. Era
mos relativamente pocos los que, 
conociendo la clase de trabajos 
que venían haciéndose eo el Cen
tro de E.=;tudios Históricos, sen
tíamos que algunos de entre ellos 
no saliesen a luz por falta de me
dios económicos. La revista "Ar
chivo Español de Arte y Arqueo
logía" no podía bastar al efecto. 
Mas he aquí que el Gobierno de 
la República, al triplicar por de
creto de 3 de junio de 1931 el nú
mero de los monumentos naciona
les, ponía de relieve la necesidad 
de eJaborar pronto un inventario 
en que se incluyeran todos. Lra 
urgencia impuso un apresura
miento; la competencia y el en
tusiasmo aunados son las prendas 
seguras de lo que se ha llamado 
con modestia "ensayo preparato
rio de una inmediata reedición". 

No importa por el momento la 
delicj encía de detalle. Ya se sub
sanarán las advertidas. La cues
tión es que con el "Catálogo" se 
acomete una empresa nacional e 
internacional, "toda vez que Es
paña" se adelanta a los demás 
países al realizar en pocos meses 
uno de los deseos votados por la 
Conferencia de Expertos en la 
conservación da los monimientos 
arquitectónicos, reunida en -Ate
nas por la Sociedad de Naciones 
eíi octubre de 1931. .\si lo declara 
en la introducción al "Catálogo" 
el Sr. Sánohez Cantón, que repre
sentó a España en la citada Con
ferencia. Nadie, pues, más califi
cado que él para señalarlo. 

No entrará en los precedentes 
que aduce a continuación a favor 
de España en ese punto. A partir 
de 1844, se ha sucedido vma lar
ga serie de disposiciones hasta el 
principio de-l "Catálogo monumen
tal de España" por provincias, 
"trabajo de grandes vuelos y de 
muy varia fortuna, que no es del 
caso comentar". El Sr . Sánchez 
Caíitón tiene razón en substraer
se a.1 comentario. Su pluma, sa
bia y di-screta de smyo, resbalaría 
en materia tan escurridiza y la 
prudencia del autor quedaría en 
entredicho. 

Si abundan los antecedentes le
gislativos, em cambio no los hay 
directos utiiizables. El anuario 
míamo de la Academia de Bellas 
Artes de San Femando inserta 
una lista "plagada de errores y 
erratas", lista "oficial" al cabo, 
que contrasta cxm el "Catálogo" 
a que me refiero eo este artículo. 
No se limita el libro de que in
formo a los lectores de LA VOZ 
"a ser una relación lo más exac
ta posible de los monumentos 
que, usando un gBJlcismo, podrían 
denominarse "olasiflcados", sino 
que 'se da de cada uno la ficha, 
resumida con noticias históricas y 
descriptivas e ilustrada en los 
más de los casos". 

Para la r«lacclón de las pape
letas y el acopio de las ílustra-
cioíies han prestado su concurso 
los directores de las secciones de 
Arte y Arqueología del Centro de 
E.sbud¡os Históricos, D. Elias Tor
mo y D. Maniiel Gómez Moreno, 
y los señores Cabré, Camps Ca-
zorla. Dcwninguez Bordona, Gar
cía Bellido, Gutiérrez Moreno, 
F. Hernández, Iñiguez, Lafuente 
Ferrari, Moya (D. F.), Navas-
cués. Romero de Torres, Santa 
Olalla, Sanz Martínez, Torres Bal-
bás y desde luego Sánchez Can
tón. 

EL SEMINARIO DE BAEZA 

El ensayo, sotore cumjplir una 
"misión de índole administraitiva", 
constituye un "índice—todavía in
completo — de la riqueza monu
mental de Eíipaña, base necesaria 
para el conocimiento y aprecio 
debidos". 

* • • 
Haibrá quien no aprecie a pri

mera vista la importancia de 
"Monumentos españoles". Ni es 
sólo la ficha especificíida de tal 
iglesia o de tal palacio; es ante 
todo el si.^tema, que ha permitido 

Consideramos los beneficios que 
reportará esta obra ea las loca
lidades donde no haya más que 
un monumento incluido en ©1 ca
tálogo. Surgirá la comparación, y 
aquél ganará en estima a los ojos 
de los habitaoites del lugar don
de radica, por figurar al lado de 
los principales. 

Tardes atrás visitaba yo en el 
Centro de Estudios Históricos al 
Sr. Sánchez Cantón. Me interesa
ba ver el Fichero de Arte Anti
guo proyectado y dirigido por don 

El Sr. Sánchez Cantón, académi
co de Bellas Artes y del Centro de 

Estudios Históricos. 

variedad de fines. La comodidad 
para el cotejo y la agrupación a 
base de determinados elementos 
Se logran con facilidad mediante 
la papeleta "movible". 

Dentro de un mes estará en la 
calle ©1 tomo segundo y último de 
"Monumentos españoles". Me lo 
confirmó el Sr. Sáncbez Cantón 
mientras corregía pruebas duran
te nuestra conversación acerca de 
asuntos artísticos. 

Con parte del Fichero de Arte 
Antiguo ha compuesto D. Elias 
Tormo y Monzó dos fascículos de
dicados a los museos de Valencia 
(guias-catálogo). En el primero 
se consigna cuanto se refiere al 
Museo de Bellas Artes o del Car
men; en el segundo se registran 
los museos de la catedral, dioce
sano^ la galería de pintura del co
legio del Patriarca, el gabinete de 
prehistoria del Palacio de la Di
putación, el Museo Paleontológico 
del Almudín y el Museo Paleonto
lógico del Pabellón Municipal 
(Alameda). La vastísima cultura 
históricoartistica del Sr. Tormo .se 
patentiza en publicación de tanta 
utilidad. 

Ha salido el Centro de Estudios 
Históricos de un período de pre
paración consagrado a la inves
tigación erudita. Los tiempos re
quieren una aplicación inmediata 
del saber y demandan la función 
divulgadora. A' tono con ellos se 
trabaja allí con seriedad y con 

UN ATENTADO EN NERVA 

unfl catalogación precisa, con so
briedad de detalles. Más fácil re
sultaría escribir dos páginas acer
ca de cualquier monumento que 
reducir su substancia a media. El 
léxico es claro, sin que lo recar
gue el tecnicismo arquitectónico. 
Buena pauta, en suma, para la 
orientación artística y para que 
e! saber se logre de manera con
creta. 

LA CATEDRAL DE BURGOS 

Ricardo de Orueta. Hasta ahora 
S8 halla encerrado en seis muebles 
de múltiples casilleros, repletos de 
miles de fotografías con los datos 
de é'poca, estilo, autor, sitio, etc., 
al respaldo. Análogo reipertorio al 
formado para la Exposición Inter
nacional de Barcelona. 

El material asi dispuesto, y cre
ciendo siempre que lo consienta la 
dotación económica, sirve para 

INCENDIO EN UN BAR 
En la avenida del Conde de Pe-

fialver, número 15, donde hay es
tablecido un bar moderno, se de
claró la madrugada del domingo 
un incendio, qus en los primeros 
instantes revistió caracteres de 
importancia. Avisados los bombe
ros, acudieron un tanque, una mo-
tobomba y personal suficiente, 
que comenzó con toda rapidez los 
les de "wirlá" y oporto. 

LrfD3 vecinos de la finca, alarma
dos, comenzaron a arrojar agua 
por las ventanas del estableci
miento que dan ai patio, ayudan
do con ello eficazmente a los bom
beros. 

Estos, después de grandes es
fuerzos, lograron dominar el in
cendio cuando ya habían sido des
truidos el mo:-trador, gran canti

dad de botillería y algunos barri
les de "vvirla" y Oporto. 

Una de las causas que más con
tribuyeron a que el fuego se pro
pagase fué la reciente pintura de 
las mesas y mobiliario, en la que 
prendieron desde luego las llamas, 
encontrando un excelente combus
tible. 

Como las llamas llegaron ai si
tio donde se almacenaba gran 
cantidad de bebidas alcohólicas, 
las botellas comenzaron a hacer 
explosión, con lo que se produjo 
gran alarma en la casa. 

Además del mostrador, existen
cias, muebles y paredes, quedó 
destruido el artístico reloj lumi
noso que adornaba el local, y que 
quedó fundido por las llamas. 

E ; propietario del bar, que se 

HIJO DE VILLASAN 1 E Y C 
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Príncipe, 10, Madrid. 
Tjentes, gafas e impertinen
tes. G e m e l o s prismáticos 
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celo. ¿Qué más? De la que se in
cuba me ocuparé otro día Pero 
debo decir hoy que se ha "hecho 
\m milagro" con la cantidad que 
el Ministerio concedió para la 
edición de "Monumentos españo
les". A las Cortes toca aumentar 
el crédito, que pocas veces se ha 
gastado mtjor el dinero del Es
tado. 

ÁNGEL VEGUB Y GOLDONI 

encontraba en San Sebastián, fuá 
avisado telefónicamente, y en la 
tarde de ayer llegó a Madrid. 

El Juzgado de guardia ordenó 
que se precintasen las puertas 
hasta que se presente la entidad 
aseguradora. 

Sufre una conges
tión cuando se ba

ñaba 
3US TRES AMIGOS NO PUE
DEN EVITAR QUE SE AHOGUE 
Y RESULTAN CON SÍNTOMAS 

DE ASFIXIA 

FALENCIA 1 (3 t.).—Cuando 
se bar)al>an aysr en ©1 rio Pisuer-
ga, en el pueblo de Nogales, Ale
jandro Urbancja, de quince años; 
Marcos Alcalde, de 25; Francisco 
García, de diecisiete, y Aculeyo 
Mediavilla, de v:¡ntiséis, Francis
co sufrió una congestión y fué 
arrastrado por el agua. Acudieron 
en su auxilio Marcos y Alejandro, 
que, agarrados por Francisco, se 
hundieron también. Aculeyo logró 
extraer a Alejandro y a Marcos; 
I>ero, extenuado, no pudo salvar 
de la muert» a Francisco, cuyo 
cadáver fué arrastrado por la co
rriente. 

Marcos, Alejandro y .\culeyo 
fueron asistidos de síntomas de as
fixia. (Febus.) 

Dos individuos intentan robar en 
una casa de banca y h ieren al 

dueño a tiros 

ACCIDENTADA PERSECUCIÓN Y DETENCIÓN 
DE LOS ATRACADORES 

NERV.\ 1 (8,43 m.).—El .sá
bado, a las cuatro de la tarde, 
penetraron en la casa de banca 
de Domingo Iglesias dos indivi
duos, llamados Manuel García 
Kamos y Rafael González Ro
mero, con el propósito de robar 
el dinero que en ella había. En
contraron a Iglesias solo en su 
despacho y le apuntaron con las 
pistolas, exigiéndole el dinero 
que había. El banquero líizo re
sistencia, por lo que se entabló 
una lucha con los atracadores, 
que le hicieron cuatro disparos. 
Iglesias resultó c o n heridas 
contusas en la región epig-ástri-
ca y en la región escrotal, con 
orificio de entrada, de pronósti
co leve. El proyectil le fué ex
traído en la Casa do Socorro. 
Ix)S atracadores, sin robar na
da, salieron huyendo. Fueron 
perseguidos por los guardias 
municipales Julián Barba Gon-
zálex y Antonio Tirado Jimé
nez. Los atracadores hacían 
constantes disparos sobre los 
guardias, sin conseguir hacer 
blanco. 

El alférez de la Guardia Ci
vil movilizó las fuerzas, que sa
lieron en persecución de los fu
gitivos. Estos fueron detenidos 
en las afueras del pueblo, cer
ca del c«rro del Moro, ocupán
doseles las pistolas. La deten
ción fué practicada por los ci
tados municipales y la pareja 
de la Guardia Civil compuesta 
por Pedro González Chío y José 
Cruz Inestrosa. A la llegada de 
los detenidos a la prisión la 
Guardia Civil fué acogida con 
aplausos. Los detenidos perte
necen a la C. N. T. y son veci
nos de ésta. García Ramos es 
vicesecretario del Comité local, 
y ha declarado que este hecho 
no tiene absolutamente ninguna 
relación con la Sociedad de que 
es directivo. Además de lnh pis
tolas intervenidas, fué encon
trado en el antedespacho de la 
casa de banca un revólver con 
todas las cápsulas sin disparar. 
Se supone que pertenece a los 
atracadores. (Febus.) 

.ORDHPOIO ' 
flSTfl ORIVE' 

Dien tes de 
esmalte, encías 
rojas, a l i en to 
perfumado. 

La ve rbena del 
Sindicato de Ac

tores 
En la zona de recreos del Reti

ro ee celebró el sábado la anun
ciada verbena del Sindicato de 
Actores Españoles. 

La fiesta transcurrió animadí
sima, y los asistentes disfrutaron 
de los diversos yl divertidos espec
táculos dispuestos por los organi
zadores de este gratísimo festi
val. 

Huzo derroohe de alegría y bri
llantes desfiles y exhibiciones de 
bellezEis, que constituyeron la más 
importante y sugestiva atracción 
del copioso programa, que, dicho 
sea de pasada, de cumplió en to
das sus partes. 

IJOS in^gresos, a juzgar por la 

enorme cantidad de concurrentes, 
debieron de ser copiosos para el 
Sindicato. Lo celebramos sobre
manera, dado el fin benéfi.co de la 
fiesta. 

Regresa el gober
nador general de 
las Vascongadas 

NO HAN EXISTIDO PERSECU
CIONES RELIGIOSAS 

BILBAO 1 (1 m.).—Está de 
regreso en Bilbao, después de ha
ber pasado unos días en San Se
bastián, el gobernador general, 
quien, refiriéndose al día de San 
Ignacio, se congratuló de que hu
biera pasado sin incidentes ape
nas. 

Aludiendo después a la prohi
bición de ostentar ciertas colga
duras en los balcones de las ca
sas, negó rotundamente que es
tuviera en su ánimo nada que ten
ga relación con una supuesta 
persecución religiosa. Lo que 1"\". 
hecho, simplemente, es atenerse 
al decreto del Gobierno provisio
nal de la República que fijó ¡as 
colgaduras que podían colocarse, 
entre las cuales figuraba la del 
partido nacionalista vasco, que ha 
reconocido el régimen imperante 
y ha reiterado, además, en fecha 
no muy lejana su adhesión. 

"Por lo tanto, no puede decir
se—agregó—que yo haya tratado 
de hacer persecuciones religiosas, 
pues me he limitado a cumplir 
los térmiuos del decreto a que 
antes he hecho referencia." (Fe-

I bus.) 

Pistola en mano lo 
despojan de todo 

el dinero 
DESPUÉS LE HACEN VARIOS 

DISPAROS Y LO HIEREN 
BILBAO 1 (1 m.).—Cuando 

anoche regresaba a su domicilio, 
el vecino de Baracaido Fermín 
García Sol fué atracado en des
poblado por unos sujetos, que le 
exigieron, pistola en manp, el di
nero que llevase encima. El atra
cado les hizo entrega de 150 pe
setas que llevaba. Después, cuan
do, ya despojado de su dinero, se 
dirigía a su casa, los atracadores 
le hicieron varios disparos, alcan
zándole una bala en un muslo. 

El herido fué traído al Hospital 
Civil, siendo calificado su estado, 
de pronóstico reservado. (Febus,)-

DELE6ACI0ÍIES OE TRfiBUJO 
PREPARACIÓN a cargo de los 

Sres. Mayorga y Serra, ingenieros, 
inspectores de Trabajo con más de 
diez años en ejercicio, cesados. 50, 
40 y 30 ptas. mes, según categoría, 

LIBROS: Derecho social, por M. 
Granizo y G. Rothvoes, 12 pesetas; 
Código del Trabajo, 3." edición ofi
cial, 4 ptas.; Ley y Reglamento do 
las Delegaciones, 2 ptas.; Leyes de 
Jurados mistos. Contrato de Tra
bajo y Colocación obrera, 2 pese
tas, y de Asociaciones profesiona
les, 1 peseta. 

OTRAS PREPARACIOnES 
AUXILIARES DE AGRICULTU

RA, 30 ptas. mes. "Contestaciones 
Reus", 12 ptas. 

AUXILIARES DE GOBERNA
CIÓN, 30 ptas. mes. "Contestacio
nes Reus", 25 ptas. 

AUXILIARES DE ARCHIVE
ROS, 30 ptas. mes. "Contestaciones 
Reus", 39 ptas. 

MECANÓGRAFOS DEL AYUN
TAMIENTO DE MADRID, 30 pe
setas mes. "Contestaciones Reus". 

MECANÓGRAFOS DE ESTA
DÍSTICA (inmediata convocatoria 
de 65 plazas, con 3.000 ptas.), 30 pe-̂  
setas mes. 

POLICÍA (inmediata convocato
ria de 500 plazas), 30 ptas. mes. 
"Contestaciones Reus". 20 ptas. 

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS; 
Oficiales de Agricultura, Auxiliares 
de Obras Públicas e Instrucción 
Pública. 

Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, presentación de docu
mentos, internado, etc., en la 

"ücademia Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Pre
ciados, 6.—Apartado 12.250. Madrid» 

Lea usted "El Sol" 
todas las mañanas 

Teléfono de U VOZ: 32610 
BARCELONA.—Fiesta de U juventud, celebrada en la ermita del 

Carmelo. Bailes típicos. (Foto Sagarra.) 
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Resaltado
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LA FERIA DE BILBAO 

(Crónica telegráfica) 
Cuatro corridas se han lidiado y 

todavía no ha salido el toro, aquel 
toro de libras, de trapío, de piel 
lustrosa, morrillo prominente, bien 
ajustado de defensas, que hiüo fa
mosa la feria de Bilbao. No es de 
suponer que salga ya. Sólo quedan 
en los corrales de la plaza las co
rr idas de Miura y de Saltillo, en las 
que, a buen seguro, no habrá cate
drales. La tradición se ha roto. 

En la feria valenciana hubo, sin 
duda, toros de más peso y de más 
t rapío que en la feria de Bilbao. 
No es, pues, de razón que los lidia-
dore3 sigan haciendo ascos a la fe
r ia de Bilbao. 

La tradición se ha roto. Entre 
los toros lidiados se ha metido, co
mo de matute, más de un novillote. 
Y, en fin, la corrida de Concha y 
Sierra l idiada hoy ha sido indigna 
de una feria de este renombre. Seis 
toros de pega, sin fuerza, resenti
dos de los cuartos traseros. Ningu
no de ellos ha tomado más de tres 
varas, y toro, vamos al decir, ha 
habido que ha pausado al tercio final 
coa sólo dos pares de banderillas. 

—a — 
La corrida de hoy no merece los 

honores de un comentario, como no 
sea por la labor de los espadas. Lo 
único que puedo y deibo decir es 
que Chicuelo, Armilli ta y Ortega 
han sacado de esta desesperante co-
xrida un part ido insospechado. Ni 
uno solo de los seis cornúpetos tuvo 
alientos para pasar boyantemente 
bajo la muleta. No hubo ni la más 
remota posibilidad de una faena 
brillante, aunque los tres espadas, a 
porfía, quisieron hacerlo. A punto 
estuvieron de lograrla: Armillita 
en el segundo toro, Chicuelo en el 
cuarto y Ortega en el sexto. Pero 
la voluntad y el valor de los lidia
dores se estrcU'ó contra la falta ab
soluta de genio y la sosería de los 
toros. El público apreció el esfuerzo 
realizado y no escatimó las palmas. 

Chicuelo hizo un verdadero de
rroche de gracia y tuyo intervencio
nes felicísimas. En el tercer toro hi
zo un suite primoroso, con t an ta 
enjundia torera que el público, pues
to en pie, hizo al espada una de las 
ovaciones más fuertes de la feria. 
Chicuelo impidi'ó que la fiesta, por 

culpa exclusiva de los toros, se con
virt iera en un funeral. 

Armillita nos hizo saborear siem
pre que tuvo ocasión las excelencias 
de su toreo. 

Y Ortega, en la faena al sexto y 
en unos cuantos quites, hizo ver, 
aun a. los que padecen una miopía 
acentuada, que por algo ocupa uno 
de los primeros puestos en la tore
ría. 

Y nada más. 
Después de lo dicho, la corrida de 

Concha y Sierra no merece otro co
mentario que un bostezo. 

FEDERICO MORENA 
Bi lbao, 24. 

OTRAS NOTAS T A U R I N A S 
Manolo Bienvenida, en Peñafiel 
P E N A F I E L (Portugal) 24 (9 n.). 

Con animación extraordinaria . se 
ha celebrado una corrida, en la que 
se lidiaron toros de Infante, en pun
ta, que resultaron bravos. 

Manolito Bienvenida tuvo una de 
las tardes más felices de su vida ar
tística. Fué aclamado al torear con 
el capote, banderilleó magistralmen-
te, y con la muleta hizo faenas de 
maestro. Los espectadores, entusias
mados, pasearon en triunfo a Ma
nolo Bienvenida, que fué llevado de 
esa forma hasta el hotel. 
Vicente Bari-era, detenido en Va

lencia 
VALENCIA 24.—En virtud de una 

orden de la Dirección General de 
Segnridad, y a requerimiento de la. 
Empresa de la plaza de toros de 
Bilbao, esta mafiana fué reconocido 
por el jefe de Sanidad y médico del 
Cuerpo de guardias de Asalto_ el dies
tro Vicente Barrera. El médico cer
tificó que dicho torero no padece en
fermedad alguna que le impida ejer
cer su profesión, y por ello el go
bernador ha dispuesto que marche 
esta -misma tarde el torero s, Madrid 
para ser puesto a disposición de la 
Dirección General de Seguridad. 

La noticia está siendo muy comen
tada. 

AGUILAFUENTE 25. — Novillos 
de Victorio Torres, buenos. 

Castrelito^ único matador las dos 
tardes, muy valiente y art ista. Ova
cionado. Cortó orejas. 

LAS CLASES DEL EJERCITO Y SU REIVINDICACIÓN MORAL 
Y LGONOiVlíCA 

HEeAlQO DE MADRID se hace intérprete 
aspiraciones cerca riel Coijierno 

— ^ — 

Los suboficiales aprobados 

SUS 

En esta misma sección y bajo el 
mismo subtítulo, se ha publicado una 
illíonnación que vamos a completar, 
ya que es práctica de buen juez no 
sentenciar sin escuchar a ambas par
tes. 

Dice en su primer páprafo la in
formación^ que se comenta, que e! 
voto particular del Sr. Peire, caso 
do aprobarse, modificaría todo aque
llo que afecta al acceso al oficialato 
de las clases del Ejército. No esta
mos conformes con tal afirmación, en 
absoluto desporvista de fundamento, 
y vamos a demostrar por qué. 

El voto del Sr. Peire, dando pre
ferencia a los suboficiales no acogi
dos para ser_ oficiales, se refiere úni
ca y exclusivamente al Cuerpo de 
Tren, sin tocar ni modificar absoluta
mente nada de cuanto afecta a los 
acogidos aprobados o no aprobados. 

Señala un orden de preferencia pa
ra ingreso en el mentado Cuerpo de 
Tren que no puede ser más justo si 
se tiene en cuenta la razón en que 
se basa el ministro de la Guerra pa
ra dar entrada preferentemente en 
dicho Cuerpo a los jefes y capitanes 
no facultativos de Sanidad Militar. 

Dice el ministro en el párrafo sép
timo del proyecto da creación de di
cho Cuerpo. «Por una sola vez la 
plantilla de jefes y capitanes del 
Cuerpo de Tren se cubrirá con jefes 
y capitanes no facultativos de Sani
dad Militar que, al fundirse la es
cala do reserva con la activa, se han 
quedado sin porvenir alguno en la 
su carrera.» 

Nos parece esto de una claridad 
meridiana y que viene además co
mo anillo al dedo al caso de los 
suboficiales declarados aptos para el 
ascenso que han optado por no aco
gerse al nuevo Cuerpo por razones 
que a ellos únicamente interesan. 
Los acogidos no pueden invocar es
te derecho, puesto que voluntaria
mente han optado por el porvenir 
que les ofrece el nuevo Cuei-po. 

En el párrafo tercero de la infor
mación a que nos referimos se brin
da al Sr. Peire completa información 
legislativa «para que se convenza de 
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EnfoB^mación de. 
Bar>celosia 

Esta madrugada ha sido detenido el 
archiduque de Austria, D. Carlos de 

Habsburgo y Borbón 
BARCELONA 25 (3 t.).—Esta ma

drugada la Policía, obedeciendo ór
denes superiores, ha procedido a la 
detención del archiduque de Austria 
P . Carlos de Habsburgo y Borbon, 
pariente del ex rey y pn.mo herma
no de la difunta doña Cristina. 

Parece comprobarse que el deteni-
'do era el dueño del automóvil porta
dor d e los emblemas monárquicos 
que ayer fué causa de unos inciden
tes en las Ramblas. . , , , 

El Sr. Habsburgo ha sido trasla-
'dado a la Jefa tura Superior de I o-
licía. 

Precauciones en Barcelona 
Durante toda la noche y la ma

drugada última el lujo de precaucio
nes en la capital ha sido extraordi
na r io ; patrullas de Orden público y 
retenes de fuerzas de Asalto ocupan 
ban los lugares estratégicos. 

Hasta el presente no se ha regis
t rado el menor incidente, disipándo
se a medida que avanza el día los ru
mores alarmantes que han circulado 
desde anoche. 

El gobernador ha manifestado que 
hay tranquil idad completa y que na
da induT3e a pensar que el orden pue
da s e r alterado con ningún pre
texto. 

LA E X P O S I C I Ó N S E V I L L A N A 

Tratan de incendiar el pabe
llón de Norteamérica y roban 

en el de Portugal 
SEVILLA 25.—Unís desconocidos 

intentaron prender fuego al pcbellón 
que fué de los Estados Unidos en la 
Exposición Hispanoamericana. L o s 
incendiarios impregnai-on de gasolina 
varios trapos qne colocaron en una 
reja, y dejaron juntO'S a éstos un bi
dón de de gasolina de cinco litros de 
cabida. 

—En el pabellón de Portugal de la 
Exposición Hispanoamericana se ha 
cometido un r o b o violentando la 
puerta falsa. Los ladrones se han lle
vado mantones de Manila, barriles 
vino, etc., por valor de unas dog mil 
pesetas. 

TEMAS J U R Í D I C O S 

Los autos de procesamiento debieran ser acorda
dos, en definitiva, por el Jurado 

Y I I 

Somos enemigos de las ficciones de 
toda clase; más aún de las jurídicas 
que pueden resultar en perjuicio del 
ciudadano, y, por tanto, de la colecti
vidad, y por ello creemos sinceramen
te que el derecho dado por la ley al 
procesado para pedir al juez que le 
procesó la reforma del auto de proce
samiento es una ficción que en la ca
si totalidad de los casos sólo sirve de 
trámite obligado y previo para apelar 
ante la superioridad, que, como es sa
bido, es la Sala correspondiente de la 
Audiencia, y quitarle la jurisdicción 
sobre el procesamiento al juez que lo 
decretó. 

Y que—pese a todas las supuestas 
garantías que la ley quiere en espíri
tu establecer a favor del ciudadano, 
reconociéndole recursos—el de refor
ma es en el 95 por 100 ,de los casos 
ineficaz se demuestra lógicamente con 
el hecho de que se entabla dentro del 
tercero día subsiguiente a haberse dic
tado ante el propio juez que lo pro
firió, casi siempre sin que en tan cor
to lapso de tiempo se hayan practica
do nuevas diligencias que puedan mo
dificar el primitivo criterio del juez, 
que, por otra parte, legal y moralmen-
te, debe ser suficientemente fundado, 
y que no es de sentido común supo
ner que dicha autoridad al cabo de 
tres días se corrija a sí mismo, entone 
el yo pecador, y "donje dijo digo 
diga Diego", sin contar con una mal 
entendida negra honrilla y un equivo
cado amor propio, ya que "errare hu-
manum est". 

Como puede Verse, la ley es de
ficiente, ingenua, anticuada, poco pre
visora y poco dentro de la realidad. 

Hay que modificarla en este caso 
concreto y en muchos más. Bien está 
que sea el instructor quien con el má
ximo cuidado dicte el auto de proce
samiento; pero de la reforma debiera 
conocer un Jurado, representación ge-
nuina de! derecho de la sociedad a la 
que le interesa el respeto al ciudada
no, distinto al Jurado que en definiti
va habría de juzgar el supuesto deli
to. Esto en las infracciones crimina
les sometidas por la vigente ley a la 
competencia del Jurado, 

Con relación a los delitos no .justi
ciables por el Jurado el recurso de re
forma debería,sustanciarlo la Sala co
rrespondiente, practicando a instancia 
de las partes o de oficio las diligencias 
necesarias para el esclarecimiento, no 

del hecho, sino de la justicia y funda
mento de la resolución. 

En cuanto al recurso de apelación 
debería conocer del mismo la Sala se
gunda deí Tribunal Supremo o una es
pecial de "apelaciones de procesa
miento" que podría crearse. 

Ideas son estas nuestras modestas, 
atrevidas por modernas y democráti
cas, que nos atrevemos a brindar al mi
nistro de Justicia, D. Alvaro de Al
bornoz, por si alguna vez ha pensado 
—gran defensor criminalista y hom
bre enamorado de lo justo—en lo te
rrible que en muchas ocasiones es el 
auto de procesamiento, losa penosísi
ma puesta a muchos ciudadanos no 
delincuentes, no indeseables social y 
jurídicamente, víctimas en casos cono
cidos, sangrantes de dolor y angustia, 
de una legislación imperfecta, poco mo
derna, nada democrática, casi nada hu
mana, y que luego, limpios ante la 
justicia de los hombres con el marcha
mo de una absolución o de un sobre
seimiento libre, quedaron con la im
palpable, y por ello más indestructi
ble, pero real mácula del procesamien
to, que siempre daja una triste estela 
de perjuicios traducidos en recelos, en 
el "estuvo procesado" poco piadoso y 
terrible por inconcreto. 

Modifiqúese la ley, porque en su re
mozo justo y lógico y humano está el 
más legítimo contraste de ella misma 
y del noble espíritu que siempre debe 
guiar al hombre que legisla para to
dos los demás hombres. 

Al "dura lex, sed lex" debe con
testarse hoy diciendo: "La ley es ley 
porque es buena, es justa y, sobre to
do, humana." 

ANTONIO VIDAL MOYA 

£1 inireso en la Escuela de QrieiT-
tación Profesional y Preaprendizaje 

El día 31 próximo termina el plazo 
do inscripción previa de los que aspi
ren a ser alumnos de la Escuela de 
Orientación Profesional y Preaprendi
zaje en el curso 1932-1933. 

Desde 1 de septiembre próximo, por 
orden de inscripción, los aspirantes al 
ingreso verificarán las pruebas de ap
titud en el Instituto Psicotécnico, ca
lle de Embajadores, 41, empezando 
por el examen fisiológico. 

que los únicos que tienen derecho al 
acceso al oficialato son los que per
tenecen al Cuerpo de suboficiales. 

Ello es una nueva inexactitud, 
puesto que la ley de creación de es
te Cuerpo reconoce, en efecto, a los 
componentes del mismo el derecho 
a ser oficial, derecho que nadie tra
t a de discutirles ; pero es de sus res-
pectlvas Armas o Cuerpos; nunca, y 
menos de un modo exciusivo, del 
Cuerpo de Tren, puesto que en dicha 
ley no está prevista su creación ni 
se hace mención de tal Cuerpo para 
nada. En la única disposición en que 
se alude a la posible creación del 
Cuerpo de Tren es en la de 26 de 
marzo del año actual («U. O.» nú
mero 73). 

Y se{pín el artículo 1.° de dicha 
disposición, todos los suboficiales, 
tanto los acogidos como los no aco
gidos, e incluso aquellos que tengan 
solicitado el retiro, tienen el mismo 
derecho a ingresar oomo oficiales en 
el Cuerpo de Tren, No se establece 
orden de preferencia y a establecer
lo con un alto concepto de la justicia 
,y de la equidad tiendo el voto del 
Sr. Peire, ya que, vistos los antece
dentes y las razones aportadas, los 
únicos que siguen siendo perjudica
dos y han quedado sin porvenir al
guno en su carrera ai hacerse la fu
sión de escalas son los que no se 
hallan acogidos al Cuerpo de subofi. 
ciales y están, por tanto, en el mis
mo oaso que los jefes y capitanes no 

NUEVE D Í A S E N CÁDIZ 
Tren especial a precios reducidísi

mos, pesetas 37,05 ida y -vuelta en 
tercera ciase. A estos precios se aña^ 
dirá el seguro obligatorio y timbre 
móvil. 

Saliendo de Madrid el sábado 27 
de agosto, a las 18, para regresar de 
Cádiz el lunes 5 de septiembre, a las 
20,50. El tren lleva coches de prime
ra y tercera clase. 

Grandes festejos en Cádiz ; verbe
nas, carreras de cabíülQs en la pla
ya, fiestas náuticas y extraordinairia 
corrida de toros. 

Visitad la playa más alegre y fres
ca de Andalucía. (C) 

ii[]iiuiiiiiiii[]imiiiiiiiiniiiiniiiiiic]miiiniiiiniiiniiiiiiit]iiiniiiiiiinu 

facultativos 'de Sanidad Militar a 
quienes se da preferencia para ingre-
so en el Cuerpo de Tren por la razón 
antes apuntada. 

Y conste que los que optaron por 
no ingresar en el Cuerpo de subofi
ciales, según queda demostrado, no 
prestaron su conformidad ni implíci
ta ni explícitamente a quedar s i n 
opción a ascenso alguno a oficial, si
no que, por el contrario, no se aco
gieron por conservar íntegramente 
sus derechos a serlo, esperando siem
pre que se les reconozcan por quien 
deba y pueda. 

En cuanto a la insinuación de que 
no pueden ser preferidos aquellos 
que se resistieron a acoplarse a las 
disposiciones del nuevo régimen es 
tan insidiosa, tan inoportuna y tan 
fuera do, razón, que preferimos no 
comentarla; pero sí diremos que en
tre los suboficiales no acogidos loa 
hay de republicanismo tan acendra
do, por lo menos, como los pueda üia-
ber entre los que se han acogido, que 
lo han hecho porque lo han creído 
beneficioso para sus intereses partí» 
cularísimos, con provisión muy respe
table y que nadie trata de discutirles. 
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PUBUCACIONES DE ARTE 

LIBROS DE LA REPÚBLICA 
C a s i simultáneamente aparecen 

tres obras, con las que el ministe
rio de Instrucción Pviblica y Bellas 
Artes entrega al público la labor del 
Centro de Estudios Históricos. 

Son los tomos segundo y tercero 
de «Dibujos españloes», el primero 
do '(Monumentos españoles» y el ca
tálogo-guía en dos fascículos de 
«Los museos de Valencia». 

Como en todos los aspectos de la 
vida nacional, en éste de las Bellas 
Artes hereda ]a República de la Mo. 
narqula una car^a pesada, desorga
nización, disposiciones contradicto
rias, un oi'iterio, si existe, absurdo 
y una tacañería bochornosa. 

Son quince meses escasos los que 
lleva la República de actuación y 
apenas un año (decreto de 13 do ju
lio .do 1931) de la creación del fiche
ro de arte antiguo, a cargo de las 
secciones de Arte y Arqueología del 
Centro do Estudios Históricos, 
cumple anotar con ffcgocijo la 
rición do esas (publicaciones, primer 
fruto de la actividad de la Eepúbli-
ca en la renovación de la política 
de Bellas Artes e índice de un to
tal cambio do métodos. 

Este primer tomo de «Monumen
tos españoles» inicia e! catálogo de 
los del tesoro artístico nacional. 
Comprende, agrupadas por orden al
fabético de provincias, las de Ala-
va a Jaén, y se eomnletavá rrní un 
segundo tomo, León-Zaragoza, do 
inminente anarieión. 

Contiene la ficha de 466 monumen
tos, ruinas, oat^'.drales, monasterios, 
castillos, edificios civiles. Un buen 
fotograbado y breves líneas indican
do época, estilo, autor, nota biblio
gráfica. Para ello Se ha puesto a 
contribución, como ya h'^nino indi
cado, los materiales reunidos por las 
secciones de Arte y Arqueología del 
Centro de EstucUns HÍFtóricos. 

En el prólogo, F. J. Sánchez Can
tón nos dice en [pocas v precisas pa
labras la instiructiva historia del pa
sado de esta cuestión y de su pre
sente. Es como sigue : 

Peal orden de 13 de junio de 1844. 
iS_c encomienda a las comisiones pro
vinciales de monumentos el «formar 
catálogos de los monumentos y an
tigüedades». 

Real decreto de 15 dp noviembre 
de 1854. Se ordena a la Comisión 
central y a Las provinciales «la for
mación do un catálogo razonado de 
aquellos edificios quo se rrecomien-
dcn por sus recuerdos históricos o 
por su mérito artístico». 

No se cumplen estas disposiciones, 
y al principiar este siglo se da co
mienzo al Catálogo monumental de 
España por provincias, que se inte
rrumpe á poco. 

Real orden de 7 rln enero de 1915. 
Preceptos para la formación d.e una 
estadística de edificios y monumen
tos nacionales. Un real decreto de 
3 de marzo do T 3̂2 rpitr:a que so 
publique este inventario. 

En 13 de julio de 1931 el Gobier
no ipi'ovisional de la República crea 
el fichero do Arto nntii 'in n'^'' decre
to reírendado por D. Marcelino Do
mingo. Su sucesor, D. Fernando de 
los Ríos, lo dotó en los presupues
tos de 1932, y por el csiEuerzo y el 
ñno espíritu artístico fie D. Ricar

do de Orueta, director general de 
Bellas Artes, es un hecho su publi
cación al cumplirse el atio. 

Como se ve, es casi un siglo, ochen
ta años, de no hacer nada, y quin
ce meses de acometer y realizarlo to
do, con ímpetu y entusiasmo, ade
lantándonos en nuestra humildad de 
medios a los demás países que vo
taron el acuerdo en la Conferencia 
internacional para la. Convención de 
monumentos artísticos, celebrada en 
Atenas en octubre de. 1931. 

Enorme trascendencia la de esta 
publicación. Precioso instrurnento de 
trabajo para el arqueólogo y el his
toriador. Muy útil a! viajero. Su di
fusión en las esencias será el fun
damento del amor de los ciudadanos 
ñe España a sus monumentos. Anun
cia el prólogo la reimipresión; cierto 
que vendrá, y esa nueva edición 

^ compensará los esfuerzos y afanes 
y ya ¡ de Orueta y sus colaboradores. En 
aipa- I ella, en lugaír de monumentos aban-

se reseñarán monumentos, 
V oonservados con amor, 

donados 
cuidados 
fruto de esta siembra de ahora. 

Nos dan los dos tomos de «Dibu
jos estpafioles» «magníficas reproduc
ciones de los más notables conser-
rt'ados en el Prado, museos extran
jeros ,y colecciones particulares. Ex
quisita forma y acertada selección. 
Acompaña a cada dibujo una nota, 
obra, como aquélla, de F. J. Sán
chez Cantón. Comprende el tomo se
gundo al siglo X V I ; el terecero, al 
XVI! I ; el primero estará dedicado 
al XV, y Se completará la obra con 
otros hasta llegar a Goya y sus con
temporáneos. 

Aprovechando i,gualmente los ele
mentos del gran fiche o de Arte an
tiguo ha formado D. Elias Tormo 
los dos fascículos do su. «Museos rie. 
Valencia». 

Libros oficiales. Excelente presen
tación, vigor histórico, obra cientí
fica f.eria, labor consciente en fa^ 
var del arte. {Milagro? Libros de 
la República. 

JOSÉ MARÍA MARAÍÍON 

PRACTICAS J U D I C I A L E S 

Van a ser exhumadas las 
víctimas ocasionadas por 

los'úitimos sucesos 
de Granada 

GRANADA 25. — Se ha procedido 
en el cementerio a la exhumación de 
los cadáveres de los obreros Mariano 
Cañete y Donato Gómez. Gomo se 
recordará, ambos murieron durant» 
los últimos sucesos a consecuencia 
del tiroteo desarrollado en el Embo
vedado. Al acto asistieron el forense 
y los doctires D. Víctor Escribano, 
t) . José Martín Bárrales. D. Manuel 
Fernández Montesinos y D. Francisco 
Gómez Román, resignados al efecto. 
El informe que redacten áerá entre
gado al juez. Se puede asegurar que 
coincidirá etotalraente con el dicta^ 
men 'que en siu día emitieron los fo
renses. 

52109605t
Resaltado

52109605t
Resaltado
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H O I L A S D E 
CONCEJO 

Las casas baratas y los Comedores de 
Asistencia Social.-El expediente contra 

el Sr. Sacristán y otras noticias 
El alcalde visitó esta mañana al mi

nistro de Trabajo, al que interesó la 
urgencia de que se presente en la Cá
mara un proyecto de ley con objeto 
de obtener autorización para imponer 
el recargo del 75 por 100 en el impues
to sobre solares sin edificar. El impor
te del citado recargo servirá para ne
gociar .una operación financieraí con el 
¿istituto Nacional de Previsión, con 
objeto de llevar rápidamente a ejecu
ción el proyecto de las tres mil vivien
das baratas aprobado por el Ajrunta-
miento, y que sólo está pendiente de 
realización de los referidos trámites 
financieros. 

En Sr. Largo Caballero, en atención 
a que el problema atiende a la solu
ción de la vivienda y a resolver en 
parte el paro obrero, ofreció al alcal
de que a la mayor brevedad daría cum-
plimi^ito a su petición. 

% 
También visitó D. Pedro esta biañana 

los Comedores de Asistencia Social. 
Posteriormente se r e u n i ó con los 

Miembros de la Comisión que entiende 
en el asimto, con los que trató de or
denar el funcionamiento de la asisten
cia social, acordando en principio la 
creación de una oficina donde se haga 
la tramitación y el reparto de tarjetas 
para los beneficiarios, que funcionará 
simultanéamete y en tí mismo edifi
cio de los Comedores, 

El alcalde ofreció que daría próxima
mente una nota con los acuerdos deíi-
hítivos. 

Dentro de unos días se reunirá la 
Comisión encargada de investigar y 
aclarar las graves denuncias que en el 
salón de sesiones se hicieron contra el 
concejal Sr. Sacristán Fuentes. 

En el expediente no han sido confir
madas las denuncias relativas a los ac
tos inmorales que se atribuyeron al re
ferido concejal. En cambio, se ha de-
hiostrado que ha actuado como contra
tista eu obras municipales, lo cual re
presenta la existencia de una incom
patibilidad manifiesta con el ejercicio 
del cargo. 

Como el Sr. Sacristán hiciera una 
denimcla a su vez contra el Sr. Muiño 
sobre las malsis condiciones de los ma
teriales empleados en las obras reali-
zadají en un establecimiento de bafios, 
la Comisión ha procurado no salirse de 
la misión que le fué confiada, no dan
do a la de comprobar estas últimas 
denuncias gran extensión. Pero ai re
cogió material del empleado en la obra 
citada, el que ha sido ̂ analizado, resul
tando comprobada la afirmación, del se
ñor Sacristán. 

día 21, siendo las horas de visita de 
once a una de la mañana. 

% 

% 
Mientras duren las obras de pavimen

tación que se están realizando en la 
calle de Hortaleza, los vehículos pro
cedentes de la Red de San Luis que 
hayan de entrar en aquélla seguirán 
por Caballero de Gracia a cruzar por 
Clavel la avenida del Conde de Pe-
fialver, pudioido biarchar por San Bar
tolomé, San Marcos, Pelayo, Augusto 
Figueroa a Hortaleza. . 

Para ello la calle del Caballero de 
Gracia, en el trozo comprendido entre 
Montera y Peligros, queda en dirección 
contraria de la que wene normalmente, 
y otro tanto ocurre con la de San Mar-
coa, entre San Bart<domé y Coatainilla 
de los Capuchinos. 

PARA LOS PROPIETARIOS 
DE TAXIS 

La Dirección d d Tráfico pone en co
nocimiento de los propietfirios de auto-
taxfmetros lo siguiente: 
.Que terminando el día 19 el plazo 

para la renovación de licencias, habili
tará el lunes 20, por ser feátivo aquél, 
hast«i; las ocho dé la noche ptira la pref 
fí^tfusión. áe iQS coches que no hiibie-. 
Tun pasado la reyiaióii dóéiiuiiental, á lo? 
efectos (Je hacerle jentfegá del Jusitifi-
cál te de haberlo tíéctüádo, pues l&s 
que faltan pueden realizarlo holgadá-
meote hasta dicha fecha por ser jredur 
cido el número de los que quedan sin 
diau) redulslto, 
. Que a todps I09 vehículos que aun 

&o^hiü](léáen podi4gi rectificar loa, ái)ata-
tos, conjtadore» «ÑsJílfts entregará', durant 
te los días delrat. al 25 uii;dist|ntivx>. 
QU« habrán de ecdoear en: losi'faros,;a 
fia-de t^ue, pavaido ése díaí a todo co
che que «ua no U«ve la Buevaí chada 
tnnnifclpal sé ié «svlte el peí juicio y mü^ 
leseas , conslguientpe a la retirada y 
anulación 4& la licenclftcorres^ondien^,; 

EXPOSldlON DE DOCUMENTOS DEL 
A«PHrVO PE t Á VILLA í ; 

Eata Exposición estará abierta ál pú-
Wi«o éa la plaza Mayor, 27, hasta el 

No existe acuerdo del Ajruntamlento, 
como equivocadamente ha dicho un pe
riódico, de variación de nombre de las 
calles del Príncipe y de los Reyes, con
tinuando ahibas con la misma denomi
nación. 

LA VERBENA DE LA PALOMA 

Mañana jueves se celebrará en la Te
nencia de Alcaldía de la Latina una 
reunión ccmvocada por el teniente de 
alcalde para las seis de la tarde con ob
jeto de comenzar los preparativos de 
organización de las fiestas de la verbe
na de la Paloma. 

Están citados los técnicos municipa
les de los diversos servicios que tienen 
relación con vías públicas, alumbrado, 
jardines, etc., las Sociedades de elec
tricidad, gas, trasporte urbano, depor
tivas, gremios, banca y demás activi
dades dentro del distrito. 

Pueden también acudir cuantos ele
mentos del comercio, de la industria y 
de todas clases que puedan y deseen 
cooperar a la mayor brillantez de las 
fiestas, que tienen que ser base de la 
mayor recaudación posible en benefi
cio de los pobres, de los obreros para
dos y de los establecimientos mercan
tiles de aquella populosa zona madri
leña. 

LO QUE 
DICE EL 
VEONO 

m 
•n-Os?" 

Usuario de los tranvías números 53 
y 35 de término municipal, cuando en 
la plaza Mayor, y sobre todo en do
mingo; he de tomarlos acompañado de 

mi esposa e hijo me 
resulta c o s a punto 
menos que imposible 
ante las verdaderas 
batallas que para lo
grarlo se entablan. 

En la seguridad de 
que lo mismo le su
cede a gran número 
de convecinos, y ha
ciéndome eco de las 
tnanifestaciones q u e 
están siempre en loa 
labios de todos en 
nuestras conversacio
nes, me atrevo a ro

gar a quien corresponda, utilizando las 
acogedoras colunmas de LUZ, vea la 
manera de que por la Compañía de 
Tranvías, y utilizando la presencia en 
dicha plaza de sus vigilantes de línea, 
se faciliten unoa números a los viaje
ros con objeto de evitar que los últi
mos, más ágiles o menos considerados 
con sus semejantes, ocupen a pisoteóles 
y trompazos el lugar a que lógicamen
te se tiene derecho únicamente por 
tumo de espera. También podría aer 
una solución utilizar las antiguas pa
sarelas de la Puerta del Sol, instalán
dolas en la plaza citada, que es una 
verdadera estación de cercanías de Ma-
drid.:^Pi>iTipeyo SuOer. 

PILDORAS 
t SALUDABLES DE I 

LAXANTES 
PURGANTES 

(ntodasUafarmocias 

OOSIl 

i 

4 DOSIS, 
3á 

hÉiÉtfiiiTHiar>iVii(iiiiiii 

Ferí̂ dijBo 4 » ningún <á>in-
promiso, periódico sin nin< 
guna relación .con ios parti
dos, periódico: desligado de 
toda organización dé nego

cio. Esto es LUZ 

UN PRESTIGIO FALSO 
En él salón de madama Hanau. 
El redactor-jefe de "La Gaceta del 

Franco".—¿Han visto ustedes los áis-
gtistos que está pasando ese pobre 
March f 

El 8r. Bloch, marido divorciado de 
madama Hanau.—Con los españoles, 
aunque sean catalanes, es muy dificü 
hacer negocios. 

El hispanista 8r. Beaumarchais.— 
Los españoles, a pesar de sus picar
días, son muy honrados. 

Madama Hanau.—Tienen una moral 
tan atrasada como su economía. 

El redactor-jefe.—En todo el mun
do, financieros como March surgen a 
docenas. 

El barón de Nucingen.—Con otros 
modales. Ese March es un pobre dia
blo que se pringa. 

El marido divorcíalo.—Le ha falta
do ambiente para haber sido él fi
nanciero perfecto de wn hombre pú
blico o de un partido político. 

El hispanistek—Lo fué de Primo de 
Rivera. 

El redactor-je fe.—En Francia se 
puede usar y abusar utilizando a fi
nancieros así Ubre y públicamente, 
porqué él Estado es tan fuerte que no 
puede sufrir daño grave, y en cambio 
se aprovecha con ellos. 

El hispanista.—En España él Es
tado es débU y tiene que vigilar mu-

.cho si "hay moros en la costa", como 
dice una bonita frase dd castellano. 

Madama.—Una copa basta para 
matar a un hombre, mientras una bo
tella fortalece a otro. 

El barón.—O a otra. A una mujer. 
Madama.-—Se dan casos. 
El barón.—¿Pero España no es él 

país del vmo y de las mujeres, él país 
ideal para los hombres f 

El hispanista.—Eso ya no lo dice ni 
él Patronato del Turismo. España es 
una nación naturalmente bronca, vi
ril; ahora, que está desvirüizada. 

Madama.—¿Qwé quiere risted de
cir f 

El hispanista.—Que apenas siente 
ya el patriotismo y por eso tampoco 
siente intensamente ni él diberalismo, 
ni él socialismo, ni él comunismo: nin
guna forma de Xa dem.ocracia. 

El barón.—Y por eso ese pobre dia
blo de March puede cometer hasta la 
torpeza de esa carta al embajador 
francés. 

Madama.—Por menos, en Francia, 
fusilamos a Bolo. 

CORPUS BARGA 

En el Ateneo de Madrid 

El comandante Fran
co defraudó al 

auditorio 
En la tarde de ayer, en el Ateneo, 

pronunció el comandante D. Ramón 
Franco su anunciada conferencia sobre 
el tema "Impresiones de mi viaje a 
Rio de Oro". 

El salón de conferencias se encontra
ba totalmente lleno por un público que 
esperaba con gran expectación el dis
curso. 

Comenzó él comandante Franco su 
disertación haciendo aclaraciones sobre 
su discutida actuación política. 

Manifestó que él era republicano; sólo 
republicano. Aunque yo ataque a los 
hombres da la República—añadíó--no 
quiere esto decir que combata aX ré
gimen. 

Se ocupa dé la ley de Defensa de la 
República, la que califica como un me
dio de persecución contra los sindica
listas. 

Da el nombre de "baladronada dú 
Sr. Maura" al complot de Tablada. 
También se ocupa del complot de Fi-
gols. 

A continuación hace historia de las 
deportaciones realizadas por el Gobier
no y de las penalidades que sufren los 
confinados. Promete, si el CroblerJío lo 
autoriza, dar a conocer una película que 
ha filmado de su visita a los deportados. 

No volveré a mi profesión—agrega— 
mientras -no logre para España la liber
tad y la justicia social que viene defen"-
di^itdo. • 
: germina.. SU' conferencia anunciando 

que hg.rá ima interpelación al. Gobierno 
acerca de las deportaciones; espera que 
las clases proleliirias protegen .enérgi
ca : y virilmente contra ellas. Jnvitiíi, al. 
Ateneo a q\je;colabore ea esta,-cam
paña. 

La conferencia fué escuchada eh nie-
dlo de un gr?in silencio. El discurso del 
Sr. Franco no ha respondido a la ex
pectación qué había despertado. ' 

ENTRE H | R M Á N d § : ; 

Fallece la víctima de 
un crimen 

SEAnLLA, 15.—En oí Hospital Ilia 
falle»cido ,EU^ Vázquez éarcia, a.quien 
un hejrmano 'suyo di6 ayer varias pu-
ñátodás.—(Futoen.) 

L a d i r e c c i ó n d e Be l las A r t e s 

Aclarando unas 
palabras 

El director de Bellas Artes nos envía 
la siguiente nota: 

"Unas palabras mías improvisadas en 
la apertura de la Exposición de^jdocu-
iaentos del Archivo Municipal haii sido 
mal recogidas y peor Interpretadas. Me 
dolía en ellas de la soledad en que se 
encuentra, no la Dirección de Bellas 
Artes, sino el ministerio de Instrucción 
Públicíi en su defensa del patrimonio 
histórico y artístico de España. 

El choque con los intereses creados, 
con ser rudo, quizá desgasta menos que 
la general indiferencia. Muchos años 
de incuria y desvío hacia cosas que son 
índices de la cultura de los pueblos, han 
ido formando el ambiente, cuando no 
hostil, enrarecido, en el que no encuen
tra apoyo, ni con frecuencia eco, una 
gestión vigilante en pro y defensa de 
nuestro pasado, como la que el ministe
rio de Instrucción Pública viene reali
zando. Por el ámbito de España corren 
de antiguo aires de desprecio por mo
numentos y recuerdos. Ya es un pueblo 
que teniendo ensanches naturales casi 
infinitos quiere derribar un edificio o 
destruir una muralla, sin pensar que a 
lo mejor sólo por ello es conocido en 
el mundo; ya la maldita corriente de 
la venta de objetos artísticos empobre-
cedora de la nación y de los propie
tarios que los malvenden; ya son joyas 
preciadísimas que ante los de fuera, en 
Exposiciones o visitas de turismo, pre
gonan con sus deterioros el abandono 
y la ignorancia. 

Las disposiciones, en lugar de ser co
mentadas y discutidas—que la discusión 
es también forma de a/precio—apenas si 
se leen. 

La República, que quiere defender los 
recuerdos monumentales de la tradi
ción aun contra los que se llaman tra-
dicionalistas, y que no han sabido con
servar más que lo vitando, da -sin des
canso disposiciones para defender cuan
to hay de glorioso y vivo en nuestro 
pasado: ha triplicado el número de 
monumentos del Tesoro Artístico Na
cional; j.a creado el Fichero de Arte 
Antiguo; ha iniciado la reforma total 
de los Museos Arqueológico, de Arte 
Moderno y de Escultura de Valladolld; 
ha establecido el Epigráfico de Barce
lona y el Celtibérico de Soria; ha reor-
ganizado el Cuerpo de Archivos, bus
cando en la especialización la necesaria 
eficiencia; ha incorporado los Archivos 
de Protocolos para ponerlos a dispo
sición de los estudiosos; ha dotado de 
nuevos se.rviclos a la Biblioteca Nacio
nal... y, encontrando la legislación de
ficiente y dispersa, ha presentado a las 
Cortes un proyecto de ley para la de
fensa, el fomento y la. catalogación del 
patrimonio hiatóricoartístico de Eispafia. 

¿Y la opinión? ¿Se ha dado cuenta 
de todo esto? ¿En dónde están los es
tímulos, los comentarios, los ataques si
quiera? Parece como si el ministerio de 
Instruoción Pública actuase a miles de 
kilómetros de nuestra tierra. 

La República quiere insertar en el 
pueblo su actuación y mi queja nacía 
al advertir falta de eco, carencia de in
terés en la opinión, ausencia de esa 
solidaridad fecunda necesaria para con
servar las memorias vivas de la tradi
ción cultural y artística de España, que 
es uno de los más fervientes anhelos 
de la República." 

Círculo de la Unión 
Mercantil e Indus

trial 

CESTA 
DE LA 

COMPRA 
NOTA DEL D Í A 

Kay abundancia de boqueronea y escaaez d* 
{nsa. 

ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN 

(19 de Junio) 

CARNES 
v a c a primera, el kilo .. . . . . 
ídem segunda. Ídem 
Ternera de CaatUla, ídem 
ídem Id., Ídem , 
ídem de montafia, ídem . 
Cordero, chuletas, Ídem 
ídem, pierna, Ídem 
ídem, paletnia, Ídem 
ídem, falda, ídem 
Tocino, ídem 
Manteca, Ídem .. . . , 

PESCADOS 

Hoy miércoles, a las diez de la'no-i 
che, continuará en el Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial la junta 
generaJ ordinaria que tuvo principio 
el día 27 de mayo último. 

Tomarán posesión de sus cargos las 
personas elegidas para cubrir las vacan
tes de la Junta de gobierno. 

Serán tratadois, además, los proble
mas a que puedan referirse las propo
siciones que sean presentadas por I03 
«ocios.; • 

Alme]aa, medio kilo 
Besugos, ídem 
Calamares, ídem 
Gallos, Ídem 
Gamba«, ídem 
Langosta, la pieza 

. Langostinos, medio kilo 
Lenguados, ídem 
Lubinas, ídem 
Merluza, Ídem 
Mero, ídem 
PesoadiUas, ídem 
Salmón, ídem 
Salmonete, ídem 
Sardina, ídem 
Truchas. Ídem 

V E R D U R A S 

Acelgas, el manojo 
Ajos, el kilo 
Alcactiotas, la docena 
Cebollas, el kilo 
Cebolletas, el manojo 
Espárragos pericos, ídem 
Guisantes, el kilo 
Habas, ídem 
Judías verdes, Ídem 
Lechug¿is, ia pieza 
Patatas , dos kilos 
Repollo, ia pieza 
Tomates, el kilo 

FRUTAS 

Atbaricoques. el kilo 
Cerezas, ídem 
Higos secos, ídem 
Manzanas, el kilo 
Naranjas , media docena 
í d e m de Orihuela, ídem 
Nueces, ei klio 
Peros Mingan, Ídem 
Uvas, ídem 
Plátanos, medir docena 
Fresón, cuarto de kilo 
Fresa, idem 

OTROS ARTÍCULOS 
Aceite, el litro 2,00 8,20 
Aceitunas, el kilo 
Alcobol, el litro 
Arroz, el kilo , . . . 1,20 
Azúcar, ídem 
Bacalao, ídem 2,50 
Garfoanxos, ídem 1,S0 1 3 0 
Jabón, tdem 
Judias Mancas, Idem"^ 1,60 
Ídem plntaa, ídem 
ídem encamadas , ídem 1,S0 
Lentejas, Ídem 

Pesetas 

4,80 
3,90 

10,00 
9.00 
8,00 
3,80 
3.40 
3,00 
2,40 
3 .20 
3,20 

1,25 
1,00 
2,00 
1,25 
2,50 

10,00 
6,00 
3.00 
3,00 
1,75 
2,25 
1,25 
8,00 
2,00 
1,10 
4,00 

0,35 
O.TO 
1,29 
O, «O 
0,50 
2,25 
0,40 
0,40 
1,00 
0,10 
0.70 
0,40 
1,20 

0.30 
1.50 
1,40 
4,00 
0,80 
2,50 
1.80 
3,00 
4,50 
Ü.StO 
0,50 
1,00 

2,40 
3,00 
1,70 
1,60 
1,45 
3.00 
2,20 
1,20 
1,80 
1,40 
2,00 
1,50 

GUIA 
DEL 

CONSUMIDOR 
SEÑORA; FUESE EN ESTE NOMBRE 

F Y A S A 
(Frutas y Alimentos, S. A.) 

Somos una Asociación de productores. 
Vendemos las mejores calidades de 
FRUTAS, HUEVOS Y VERDURAS 

Haga sus pedidos por tsléfono. L« co
oraremos más barato que nadi*. 

DsspaetK»: JeaOs dei valle, 4« (teléfono »04S8)| 
plaxa d* sao Oregorlo, 1 (l)a4«BI: Artoal, >; 

Maza d* San Mi-run, 8 (dlOOS). 

[OIESTIBLES I liniEgOElll l 
Casa de absoluta confianza 

QERMAN NAVAS 
Sagasta, 4 Lagasca, S2 

Teléfono 15717 Teléfono S0514 

UN ACCIDENTE 

Se le espanta el ca
ballo 

SEVILLA., 15. — Cuando marchaba 
por la carretera, cerca de Alcalá del 
Río, el Jinete Juan Zambrano Veláz-
quez, se le espantó el caballo al cru
zarse c<m un camión y salió Juan d^-
pedido; resultó con gravísi&as, lesíMies. 

mmm 
Cal. 7;65 mni.—9 y 12 tiros 

Garantizada la precisión y buen funcio

namiento 

PRECIO ESPECIAL DIRECTO DEL FABRICANTE 
CQl^SÜIVripOR. SIN INTERMEbrABIOS. 80LAMEI>«ÍTE 

PAftA UN MES 

9. tiros con doble cargador^ PE8ETXS 31 

12 tiros con doble cargadofr PESETAS 

Remitiendo iloencla 4e sirve a vuelta de correo 
Soliciten oat^logb de escopetas 

Dirigir la eorrespondencia al apartado. 33 

E l B A R ( G u i p ú z c o a ) 

52109605t
Resaltado

52109605t
Resaltado



LA voz 

''ivtpdtUM.-i y luRas rifr««ttaei()?iM de Mfe cmitox reg'.onnles du
rante el ¡estival celebrado en La Playa para recaudar fondos para 

el monum&nto a RosaHa de Castro. 
(Feto Alfonso.) 

EN CARABANCHEL 

"Cuatreros" 
y civiles 

•¡á ' ' ' • • : 

LA Benemérita logra detener 
a los autores de importantes 

robos de caballerías 
CARABANCHEL 3 (i t.).—Las 

Vecinos do varias pueblos de la 
Biarra denuncdaron a las autori
dades que de unos prados donde 
llevaban a pastar las caballerías 
habían desaparecido muchas. 

El teniente de la Guardia Civil 
jel'e de la línea de Carabanchel, 
t>. Miguel Ossorio, con fuerzas a 
fus órdenes, montó un servicio de 
vigilancia en lois paradores de ga
nado, y una vez en posesión de las 
características de las caballerías 
robadas se trasladó al mercado de 
ganado, donde en unión del sar
gento del puesto áe Mataderos, 
Mariano García, y los guardias 
Hipólito Gómez, Juan González, 
liai'bino RodriíTuez y Pedro Mpez 
reaiizó pesquisas para la deten
ción de ios autores, que ee rnipo 
Pran unos gitanos que aoampa-
!)in en el término municipal de 
^allocas. Advertidos los gitanos 
'''. la persecucic'm, dejaron aban-
' "iiadas las caballsries en un dea-
' impado y huyeron. 

La Benemcrita se hizo cargo 
d« aquéllas y continuó las ges
tiones. 

El teniente Ossorio con el sar
gento García y los guardias Eu
genio IJerranz, Martín Martínez 
y Balbino Rodríguez lograron de
tener cuando estaban acampados 
en las proximidades de Puerta de 
Hierro a los gitanos Gabriel Ama
dor, de dieciocho años, natural de 
Barce'lona; Sa lus t iano Amelios 
Maciá de trece años, natural de 
Horcajo (Cuenca); Milagros Her
nández Isa, la "Mercedes", de 
treinta y dos años, natural de 
Cuenca, y Pedro Jiménez Caste
llanos, el "Diego", todos sin domi
cilio, quienes se confesaron auto
res del robo. 

IMS dueños de las caballerías 
son los vecinos de Villalba Anto
nio Martín Hernández, Tobías 
Berrocal y Poríirio Rodríguez 
Martín. 

Los detenidos fueron traslada-
<los al Juzgado Municipal de Ca
rabanchel Bajo, desde donde, en 
u^iión del atestado correspondien
te y de un revólver ocupado a Ga-
l>riel Amador, serán llevados al 
Juzgado de guardia de Madrid, 
que es a quien compete instruir 
el sumario. (Febus.) 

Desairmonías con
yugales 

UN MATRIMONIO A PUÑETA
ZOS 

Bn la casa número 5 de la ca
l e de María Luisa (Puente de Va-
Uecaa) riñó ayer el matrimonio 
fonmado por Ángel de BYutos 
Bermejo, de cincuenta y tres años, 
y Teresa lAiisa de la Cruz, de cma/-
renta y seis, por asuoitoa familia

res. Al iTitorvetór alg^wos vecinos 
vieron a Teiresa bañada en san
gre y la tras'talaroin a la Caía de 
Socorro d&l Puente de Vallecas, 
donda los nótíi-cos de guardia le 
apreciaron la fractura completa 
d3 la clavícula izquierda en su 
extremidad articuiar extema; he
ndaos contusas en frente y labio 
inferior y eropiones múltiples, ca
lificando 3U estado de menea gra
ve. Según manifestó Teresa, se 
las produjo su esposo a puñeta
zos. Después de curada se la tras
ladó P.3. Hospital Provincial. Tam
bién fué a3i?ti:do el marido de va
rias lesiones, presentándose des
pués en la Comis?ría de la barria
da, donde quedó detenido a dispo-
s;' ' • d-'' juez comí), tente. 

Al despedirse don 
Juan Usabiaga de 
la Casa de la Mo
neda, los obreros 
hacen un acto de 
entusiasmo repu

blicano 
Con motivo de la reorganiza

ción de los servicios ds la Fábri
ca de la Moneda y Timbre, ha 
cesado en su cargo el director de 
aquélla, D. Juan Usabiaga, y ha 
tomado posesión el nuevo admi
nistrador general de aquel depar
tamento, D. José Benllcch Mar
tín. Al acto de despedida y toma 
de posesión asistió el perscnal de 
aquel establecimiento. 

Kl Sr. Usabiag*. hizo la pre
sentación con palabras de elogio 
del nuevo administrador general 
y resaltó la laboriosidad y espíri
tu cordial de aquella Fábrica, en 
donde todo el personal que ha 
actuado a sus órdeijca desde el 
advenimiento de la República co
mo director general del estable
cimiento h a b í a demostrado su 
competencia, digna de elogio y 
agradecimiento. Para hacerle fá
cil au labor había encontrado el 
entusiasmo en todos y la coopera
ción más decidida. 

El nuevo administrador gene
ral de la Fábrica de la Moneda 
y Timbre agradeció al Sr. Usa
biaga las freises de elogio que le 
había dedicado. Señaló la obra 
que allí había realizado el último 
director general, que a sus dotes 
de pulcritud personal y política 
unía la competencia del técnico. 
Solicitó del personal técnico, ad
ministrativo y obrero la misma 
cooperación y el mismo entusias
mo que había encontrado el se
ñor Usabiaga al frente del Im
portante establecimiento oficial. 

Terminado el acto, el personal 
de la Fábrica de la Moneda y 
Timbre quiso hacer una demos
tración de su agradecimiento al 
Sr. Usabiaga, acompañándole en
tre grandes vivas a él y & la Re
pública hasta fuera del edificio, 
constituyendo una verdadera de
mostración de entusiasmo republi
cano, al propio tiempo que de re
cuerdo grato a la gestión que du
rante su mando ha realizado don 
Juan Usabiaga en aquella Fá
brica. 

Ortipó de murcianos cjiíe tomaron parte en el festival regional celr-
hrado en IM Playa para recaudar fondos con que conutruir en Ma

drid el proyectado monumento a Rosalía de Castro. 
(Foto Rico.) 

INFORMACIONES D E A R T E 

El Museo Nacional de Escultura de Valladolid, 
en su reciente instalación, se abre al público 

(DE N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
VALLADOLID 3 (10 m.).— 

Ayer maüana se ha verificado el 
acto de diar poseaión al Patroma-
to del Museo Nacional de Baoul-
tu ra Expresamente llegairon de 
Madrid el señor diireotor general 
de Bellas Artos, D. Ricardo de 
Orueta; D. Francisco Javier Sán
chez-Cantón, subdiiireotor del Mu
seo diel Prado, y D. Emilio Moya, 
aixjuiiteoto del Ministerio de Ins-
tiuoción Pública. 

El acto resultó muy seoclllo. 
Después de la posesión, en sesión 
celebrada bajo la pi'esldencia del 
Sr. Orue'ba, las autoridades, invi
tados especiales y la Prenisa reco
rrieron las salas en donde apare
cen las nuevas instalacionev<» de 
las obras. Los asistentes fueron 
obsequiados con un aperitivo. 

La inauígUTación oíioial del Mu
seo ha sido aplazada, hasta el mee 
die septi«mtope, en que al efecto 
vendrá su excelenoia el señor pre
sidente de la República. A partir 
de hoy quedará abierto al público 
el Mufíeo, que por decreto mináfl-
terial publicado en 29 de abril úl
timo se eleva a la categoría de 
natíonaj. 

Débese a iniolaüva felicisdma de 
D. Ricardo do Orueta el traslado 
del miismo dieíKle el antiguo Cole
gio de Santa Cruz al histórico Co
legio die San Gregorio. Ahora pue
de diacjrse que no cabía encontrar 
mejor destino para la mairuvillosa 
colección de esculturas policroma
das, que coni9tituyen una de las 
notas más originaleB diel arte es
pañol. Mu.-eo, además, único en el 
mundo. 

Bl señor direotor general de 
Bellas Artes, que ha consagrado 
dilatada labor de años al estiidio 
de la escultura española, se ha 
visto al oaibo secundado en su pro
pósito; venciendo dificultadee de 
índole diversa, logra al fin, mer
ced al entusiasmo puesto en la 
empresa, realizarla cumpMdamen-
te. Así lo ha reconocido el Ayun
tamiento de Valladolid dedicándo
le Tina lápida como homenaje de 
agradecimiento, que lo recordiará 
colocada en el zag^uán del nuevo 
Miiseo. 

Ha pasado el que fué Colegio de 
San Gregorio por vicisitudes sin 
cuento. Gobierno Civil, Elscuela 
N o r m a l , Instituto, Universidad, 
Delegación de Hacienda, almace
nes de distintas «ntidades... Las 
9uce-s.ivas adaptaciones trajeron 
como consecuencia ultrajes del edi. 
flcio. Su restauración, poco afor
tunada, que data del siglo XIX, 
afectó al patio y galerías; se ta
piaron puertas primitivas y ae 
practicaron otras; huecos de ven
tana se rasgaron para convertir
los en balcones; se dividieron gran
des .salas por medio de tabiques, 
cortándose ast hermosos arteaona-
dos; alguno de éstos hubo de ser 
arrancado para montarlo en otro 
luigar, etc.; capítulos, en suma, del 
más vergonzoso vandalismo, auto-
rizaido a veces de real orden. Los 
tiampos cambiaron. La República 
española se preocupa de la necesi-

El ministro de la Gobm-naciún, Sr. Casares Quiroga, y ej sefretario 
ijentral de la República, Sr. Sánchez Querrá, que asUtieron « la 
fic.ita celebrada en La Playa pro m&numi^nto a Rosalía de Castro. 

(Foto Alfonso.) 

Don Ricardo de. Orueta, director ¡jcncral de Bellas Artes. 

dad de conservajr loa testimonios 
existentes de nuestro pasado—en 
vigor ha entrado la ley de r>efen-
sa del tesoro artístico nacional-—y 
de acomodar de la mejor manera 
posible bibliotecas y museos. 

Los arquitectos señores Moya y 
D. Constantino Candeira h a n 
procurado devolver al monumento 
la jnayor parte de' su verdadero 
carácter, suprimiendo en unos ca
sos y en otros adaptando; pero 
siempre con respeto y gusto. A 
los valisoletanos sorprenderá el 
aspecto del edificio. Se le ha do
tado de cuantos elementos son in
dispensables para la seguridad y 
comodidades: cubiertas de hie
rro, muros cortafuegos, instala
ciones de luz, calefacción, agua a 
presión utilizable en todM las sa
las. Se han aislado los servicios 
de lavabos y calefacción, dispues
tos ahora entre el primer patio y 
el jardín que precede a la capilla. 

Desde junio de 1932 se ha tra
bajado en consolidar para alber
gue digno del Museo Nacional le 
Escultura el Colegio de San Gre

gorio, destrozado por las tropas 
napoleónicas y profanado más 
tarde en virtud de disposiciones 
burocráticas y por excesos en su 
restauración. 

El actual director general de 
Bellas Artes ha dirigido la insta
lación de las obras escultóricas, 
asistido por los señores. Sánchez-
Cantón, loa arquitectos arriba ci
tados y el director del Museo, 
ilustre escritor D. Francisco de 
Cossío. 

De "páigiina extraordinaria en la 
historia de la arquitectura pcn-
inaulaír" califlca D. Vlcenite Lam-
pérez el Colegio de San Gregorio, 
mandado ccnstruir en los postre
ros años del siglo XV poír el obis
po fray Alonso de Burgos. Si «n 
el Colegio de Santa Cruz, funda
do por el cardenal D. Ped'ro Gon
zález de Mendoza, se adivieirten los 
vienitris nuevos de Tose-ano y de 
Roma, en el de San Gregorio, más 
origiEíil y más español, triunfa el 
llaanado poír el hispanófilo profe
sor Bírtiaux "estilo isabellno, en 
su fase más abigarrada, barrosa 

y naturalista", tan rara y exube-
raoite que hace pen.sar en un as-
oendcnite del maniiclino portugués. 

Nada se sabe en concreto acer
ca de su autor. Se ha sugerido el 
nombre do Enrique de Ejaa como 
probable arquitecto. 

En la anteciipilla o sacristía an
tigua-.se ha colocado un calvario; 
Ig, Virgen y San Jiuui, antaño cu-
remaban el ivtablo de San Diego, de 
Valladolid, contratado en 1605 por 
Pompeyo Lconi. El crucifijo, aun
que de igual prtKiedencia, se sepa
ra bastante en técnica y espíritu; 
más se creyeira de Juan de Junó 
que del claísicismo depurado de 
Leoni. 

Sobre el muro de la derecha se 
han reunido restos dol gran retablo 
labrado por Gaspar de Tordcsillas 
para San Benito, de Valladolid. 
Una escalera conduce ajl coro, des
de el cual se goza de una hermosa 
vista de la capilla. En él se ha ar
mado buena parte de la sillería que 
perteneció al convento vallisoiota-
no d» San Francisco, labrada en 
173.5 por el franciscano fray Jacin
to de Sierra, en el gustti barroco. 

La Oílpílla, gótica, ha recibido 
el retablo que hizo Alanso Berru-
guetc en 1526 para el monasterio 
de JercSnímioe de la Mejorada, y 
que dicsipués de la desanioitización 
íiué llevado a San Andirés de Ol
medo, tlonde ha estaii) hjasta 1932; 
las cetatuas ora.ntcis del duque y 
de la duqu-eisa do Leirmi.i, cncarg-a-
das en 1001 a Püanipeyo Lconi, fun
didas por Juan de Arfe y aciaba-
das por el yenno de ésto, Loames 
Fernández del Moral; eil sepulcro 
de Túy, D. Diego de Avellaneda, 
que proviene del monasterio de 
Jordmiimcis de Bsipoja la Guijosa 
(Soria), obra docume^ntada de Fe
lipe Vlgaimy o de Borgoñía, el 
"Borgoñón", escultor francés que 
rivalizó/ en Castilla con Alonso Be-
rrugiieilr^ una piedad o quinta an
gustia, bello ejemplar del XV, en 
caliza policromada, y .seis esta
tua» de santos franicisoanos, que 
labró Poimipeyo Leomi para San 
Diegx) de Alcalá, en Valladoli)!. 

A Gregorio Fernández se ha de-
dicaoio una sala que gruairda va
rias de sus obnae maestras: "La 
piedad y los dos ladirone.s", "Eil 
bautismo en el Jordán" (alto re
lieve), "La Virgen del Carmon 
^ando el escapulario a .San Simón 
Stock" (ídemI, un cristo yacente 
depositado por el Museo del Pra
do, "fH Cirineo y la Verónica", 
"Santa Teresa" y un San Bruno, 
imagen de anónimo artiísta, que 
ee atribuyera a Gregorio Fernán
dez. 

La capilla del Cristo de la Luz 
reciii>e esta denominaoión por el 
crucifijo que Fernández talló para 
San Benito el Real. l>ea salas ate
soran las creaciones geniales de 
Alonso de Berruguete, que forma
ron parte del magno retablo para 
San Benito, de Valladolid, y relie
ves, esculturas, pinturas, decora
ción. Con justicia se ha escrito: 
"BU retablo de San Benito se vis-

lum.bra ahora como una obra de 
arte singular, en la que participan 
por igual arquiteotura, eaciiltura 
y pintura, fundidas para expresar 
plásticamente el sentimiento reli-
gicao, tenso y vibrante, y la fu
sión de las artes es tan intima, 
que están borradas sus fronteras." 

En la segunda sala figuran las 
estatuas grandes del retablo; en 
la tercera, la famosa <lie San Se
bastián, relieves, etc. 

Se ha habilitado la número 20 
para pinturas de primitivos; las 
tablas de San Jerónimo, San Isi
dro, San Leandro, San Atanasío, 
prueban la pujanza del ambiente 
artístico 'de Ca.'itilla en las postrl-
merias del XVI y cwnienzos 
del XVII. Otras obras de > Uura se 
e.xhiben en la sala número 10, que 
ofrece indudable interés. Una se 
ha destinado a la sillería de San 
Benito, que se adjudica a Andrés 
de N.ájera. Dos tableros de la 
misma, en opinión del Sr, Gómez 
Moreno, descubren la mano de 
Diego de Silole. 

En la sala de Juan de Juanes 
se admira el "Santo Entierro", d% 
lo mejor que salió de sus gvibias 
(1541-1."546); San Antonio, "Santa 
Ana" (busto relicario), San Juan 
y la Magdalena y un símbolo de 
la "Muerte", tenido hasta poco ha 
por de Gaspar a 'cerra. 

La sala de la escultura en blan
co recoge varios reatos de San 
Bonito: un retatalillo con relieves 
de la adoración de loa pastores y 
el Calvario, de exquisita talla. 

Cuenta la de e.<»ouItura del XVII 
con ia Magdalena de Pedro de 
Me'na, prestada por el Miuseo d©l 
Prado, y algunos lienzos de Va-
lemtín Díaz. En la del siglo XVI 
.se exiponen la "Cabeza de San Pa
ulo" de Juan Antonio ViHabrille 
y Ron (1707), do veriijmo insuiipe-
rable; un oruoitljo de Luis Saliva
dor Cannooa, traído del Museo 
del Prado, cuadiroa de Palomino, 
etcétera. 

Tres salas, por últiano, llenan 
tas imágenes de los "pasos" pro
cesionales. Bastaría alguno para 
consolidar la fama de Gregorio 
Fernández como e s c u 1 tor que 
aoertó a inaplirarse en lo popular. 

El Museo acaba de ser objeto 
de una publicación por el Centro 
de Estudios Históricos (fichero 
de arte antiguo). Aunque no la 
firma, se adivina el estilo limpio 
y la sabiduría consumada, el ar
te, en síntesis, del historiador y 
académico D. Francisco Javier 
Sánchez Cantón, tan maestro en 
la investigación como en la divul
gación. Bien merece el Mu.seo de 
Escultura de Valladolid que se di
fundan sus tesoros en los térmi
nos en que lo hace su nuevo pa
trono, Sr. Sánchez Cantón. 

"Récord" de velo
cidad marítima 

BRBMEN {Alemania) 30 de Ju
nio.—El vapor rápido * "Bremen", 
del Lloyd Norte Alemán, acaba de 
mejorar considerablemente su re
ciente "récord" de velocidad de 
28,14 millas por hora en 28,51 mi
llas por hora como término medio 
durante su última travesía de«de 
Nueva York a Europa. 

Lea usted "El Sol" 

NOTAS PARISINAS 

La 
española 

El pneblo de Parú ha ren
dido un cordial recibimiento 

a la Banda Republicana 
PAPvIS 3.—Bl diario vesper

tino "L'Iutransigcant" ha teni
do una feliz Iniciativa al reunir 
a las ocho mejores bandas mili
tares de Europa en un alarda 
que tiene una finalidad bené
fica. El desfile de los diversos 
músicos militares a través da la 
capital ha suscitado la curiosi^: 
dad entusiasta de los parisien
ses. En realidad, el pueblo de 
París ha tenido siempre gran 
afición a estos dcsfilea pinto
rescos y henchidos de grata «o-
noridad. El contraste' de los di
versos uniformes y la diferen
cia temperamental en la ejecu
ción son elementos que cauti
van. 

El desfile de las ocho bandas 
desde el Arco del Triunfo has
ta la plaza de la Opera, a tra
vés de esa zona central donde 
radican el comercio de lujo y 
una parte considerable de loa 
negocios de mayor envergadu
ra ha constituido un espec
táculo Inolvidable. 

Luego, en los conciertos qué 
han dado las ocho bandas en 
diver.sos lugares d e Paría se 
han perfilado las diferencia* y 
valoraciones. La Banda Repu
blicana española, por su calidad 
excepcional, ha l o g r a d o un 
triunfo señalado, y su jefe di
rector, Sr. Vega, h a podida 
percatarse de la sensibilidad 
musical de algunos núcleo» dt 
lo que aparentemente e« mu
chedumbre. En los aplausos vo
luntariosos y cálidos que han 
acogido el paso de la Banda Re
publicana eapaftola por las ca
lles de París hay que discernir 
también una adhesión del pue
blo de Paris a la nueva Espa
ña. A pe.sar de las campañas 
tendenciosas y reiterada» d« 
una parte de la Prensa, que no 
pierde ocasión de utilizar el me
nor pretexto para presentar a. 
la República e.spafiola como 
una articulación frágil y rodea
da d« inminentes peligros, la 
gran masa ha captado lo arti
ficioso de semejantes argumen
tos, y reacciona contra esa ten
dencia en cuanto tiene ocaeión. 

El pueblo de París ha reco
nocido con sus aplausos la va
lía artística de la Banda Repu
blicana española y al mismo 
tiempo ha subrayado con su 
entusiasmo la viva simpatía 
que le inspira el régimen de
mocrático que Kspa&a •« ha 
dado en pleno uso de »« voiun-
tad nacloníil. 

¿Está usted en la fotografía de LA VOZ? 
En tal caso puede cobrar un premio de 50 pesetas 

tA VOZ ha decidido dar diariamente a sus lectores de Ma 
drid y de provincias dos o m&s premios d« CINCUENTA PESE 
TAS. V como, lo ha decidido, lo está haciendo de la siguiente ma
nera: 

Todos los dias LA V02 pubUoa una o más fotografías de Ma-
drld y otra o más de una ciudad o pueblo de provincias con una 
escena callejera o social, y donde figuran diversos transeúntes o 
asistentes a un acto. 

Esas fotografías son hechas por stis redactores fotógrafos sin 
previo anuncio y sin que se den ^uenta de ello los que se pongan 
al alcance de sus objetivos. 

De cada una de esas fotografías eligen una persona. 
V el rustro de esa persona aparece en un ángulo de la fotogr" 

fia en cuestión. 
El favorecido, apenas se reconozca en In "foto" publicada por 

LA VOZ, podrá presentarse en nuestra Administración. Larra, ft. 
M las hora-s hábiles, y reciltlrá, previa la Identificación necesaria, 
un billete de SU pesetas. 

El favorecido i|u« resida en provInrlaH ilelitrá envIarnoK sii 
retrato, su nombre y sus señiut. y a vuelta de rorreo rei'lbirá lu 
misma suma 

El derecho al cobro ('adu<',a a los seis días en Madrid y a los 
diez en provincias. 

Va lo salx-n, pues, lo» lectores de I.A VOZ. Pueden no bien 
salgun de su domicilio, por la maftana o por la tarde, ganarst- sin 
esfuerzo un hlllct*' de diez duros si el ar.ar ION pone di'lunle de lu 
niá(|ulna de uno de nuestros redactores (otóifrsfo». 

: Los repetidos intentos de cobrar en naestra Administración por medio de engaños y substituciones de personas premios del concurso de fotografías nos obligan a adoptar ciertas medidas de precaución. Por ejemplo: decidimos O! 
' j la localidad «a que fué hecha la "foto". Así, las personas destacadas en los rombos tendrán que decimos dónde j qué día fueron retratadas. ¿No está bien? Los verdaderos premiados tendrán la seguridad de no ser desposeídos de 

decidimos omitir el logar 
sus premios. 
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M A L A T Á C T I C A 

La actitud de las dereclias en el Parlamento 
Hubiésemos querido equivocarnos. 

No nos hemos equivocado. Lo senti
mos por ellos. Ellos son los diputa. 
doa de las «derechasn, que, a jujigar 
por los indicios, pronto habrán per. 
dido—si alguna vez la tuvieron—toda 
autoridad parlamentaria. 

En nuestro editor ial de anoche re
cogíamos, y rJndenábamos, la táctica 
de los periódicos derechistas, que 
cargaban en el «debe)) del marxismo 
ei movimiento revolucionario de los 
pasados días, ¿Será posible—pensá. 
bamos—que estos periódicos hayan 
interpretado con recti tud el pensa. 
miento del conglomerado neocarlo-
alfonsinoterrateniente? Pocas horas 
después de escrito nuestro editor ial 
teníamos en el Parlamento la prueba, 
terminante, rotunda, de que !a inter. 
pretación periodística de aquel pen
samiento, de aquel ma| pensamiento, 
era exacta, era fiel, era perfecta, 

¡ Qué tr iste espectáculo dieron ayer 
en el hemiciclo nacional los hombres 
de las «derechas)) españolas! ¡Qué 
contraste, magnífico y elocuente, el 
que Qifrecian al espíritu just iciero de 
la O'pinión pública el discurso del 
jefe del Gobierno, Sr. Martínez Ba-
rr io , y la palabrería inconsistente y 
pasional de los Sres. Goacoechea y 
Gi l Robles!... El Sr. Martínez Barr io, 
veraz en la exposición de los hechos, 
declaraba que durante el desarrollo 
de los sucesos no se advirt ió la pro. 
sencia de otra fuerza sindical y po
lít ica que la de la Confederaci ii Na. 
cional del Trabajo v de la Federa, 
ción Anarquista ibérica. Y los se. 
ñores Goácoechea y Gil Robles pre. 
tendían a todo trance, contra viento 
y marea como si dijéramos, < " la 
responsabilidad riel movimiento al
canzaba al part ido socialista y a la 
Unión General de Trabajadores. 
¿Razones? Ninguna. Como no sea 
de conveniencia, si puede haber ra
zones de conveniencia. 

No se diga que rompemos una plu
ma en defensa del part ido socialista 
y de la Unión General de Trabajado 
res. Ni estas organizaciones necesi
tan de nuestro apoyo ni H E R A L D O 
OE M A D R I D cult iva el halago y la 
adulación a los socialistas ni a nadie. 
Nada de eso. H E R A L D O DE MA
D R I D , en ésta como en todas las oc i -
siones, quiere que en sus columnas 
resplandezca la verdad por la ver
dad misma. Falibles somos y pode
mos equivocarnos; pero nunca entró, 
ni entrará, en nuestros cálculos ter
giversar los hechos deliberadamente. 
Y esto es, precisamente, tergiversar 
los hechos con premeditación y ale-
vosía, lo que hicieron ayer a la 'az 
de España, los Sres. Goicoechea v 
Gi l Robles... 

Mala táct ica, evidentemente. 
¿O es que no significa nada para 

estos hombres dol bloque de «íiern-
chas» el prestigio del Parianiento? 
¿O es que solapadamente, taimada
mente, lo que busca!) es el riüscrédi. 
to del régimen parlamentar io, como 
primer paso para Ilugar a una dic
tadura de t ipo fascista o falangista? 

La sesión parlamentaria de ay-ir 
constituye, sin duda, una torpeza 
inaudita de las «derechas». A las p r i . 
meras de cambio, con una inhabi l i 
dad de que no hay ejemplo, descu
bren sus intenciones. Van, con cr i 
terio cerrado, a dar la batalla al mar-
xismo, y hay que dársela por encima 
de todo, incluso de la lógica y do 
la razón. El Sr. Martínez Barr io les 
dio la pauta a seguir ; pero los seño
res Goicoechea y Gi l Robles la des
deñaron, y aun añadieron el insulto 
a la sinrazón, Los socialistas—dijo, 
ron—no secundaron el movimiento 
perturbador por cobardes,.. 

No puede una fuer/a parlamenta
ria llegar a menos. Ei presidente de 
la Cámara tuvo que l lamar al orden 
a los tr ibunos iiplazacebadescos», y 
al f inal del debate, como si quisiera 
salir l impio de las salpicaduras de! 
lodo de la charca derechista, el jefe 
del Gobierno hizo una invocación 
fervorosa al tacto de codos que debe 
exist ir para la defensa de la Repij-
blica entre todos los que sincera y 
honradamente la sienten... 

«El Debate» se ha alarmoitío un 
poco al oir al Sr. Martínez Barr io. 
«Nos escama- riics la frase f inal cíe 
su discurso, en ia que nuestra hon
rada malicia ve una insinuación vo
lada en pro del frente republicano-
socialista. ¡A le r ta la opinión!» 

No se alarmo tan pronto «El Deba
te». Pero vaya ha-ciéndose a la ¡dea 
de que los hombres en quienes ha 
puesto toda su confianza son, preci
samente, los que con sus torpezas 
acelerarán la unión de las izquierdas, 
que han de formar el bloque incon
movible sobre el cual se asiente la 
República española, 

—•—. , 
En p<'ovincras son más cautos,.más 

prudentes. Contrasta esta conducta 
de las «{".erechas» en el Parlamento y 
de sus altavoces en la Prensa madri

leña con la que sigue, por ejomplo, 
el «Diario de Valencia». 

«No conviene—dice con una ecua
nimidad que para sí quisiera «El De
bate?)-exagorar. Estamos muy lejos 
de haber deshecho la tormenta. Toda
vía es amenazante. El número de vo
tos que han tenido los socialistas es 
enorme. Es superior al de la CiEDA, 
que es la fracción de derechas que 
tnás sufragios ha obtenido.» 

Y añade: «Y para prepararse con
tra ella—contra la fuerza marxista— 
no es el mejor camino creer alegre y 
ligeramente que ya están deshechi-
tos, que ya no existen y que no hay 
Cfue preocuparse de ellos. Esa es tác
tica de avestruz.» 

Esa p'S táctica de aveztruz ; sí, se
ñor. ¿Y de qué ave será la táctica 
seguida en el Parlamento por los 
('Caudillos» de la «derecha»? 

EL DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES VA A DIMITIR 

Don Ricardo de Orueta declara a HERALDO DE MADRID que 
en la organización defensora de su tesoro artístico España 

va ahora a la cabeza de todas las naciones europeas 
El primer director general de Be

llas Artes que ha tenido la Repú
blica ha tran.sformado, modernizado, 
embellecido y pue.sto al verdadero 
servicio del público las Bibliotecas y 
Museos ; ha creado el Fichero de 
Arte aiiti.t!;uo ; ha redactado una efi
cacísima ley del Tesoro Ai'tístico ; 
en una palabra, ha marcado, profun
do y ancho, el cauce de elevada diR-
nificación espiritual de la República. 

Don Ricardo de Orueta es el pri
men' director general de Bellas Ar
tes que ha tenido la República. Des
de abril de 1031 desempeña ese car
go, a cuyo servicio ha puesto su 
vasta cultura, su entusiasmo y au
toridad en cuestiones de arte e his
toria del arte, su amor a la riqueza 
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En enero será un hecho la restauración monárquica 

Efectivamente, y sin que podamos evitarlo los republicanos, antes bien 
sumándose a ello H E R A L D O DE M A D R I D con sus mayores entusiasmo.^, 
para'el 6 de enero próximo será un hecho ineludible la restauración monár. 
cjuica en toda España. En esa fecha, y dando de lado a cuantas tuch^.s po. 
Iitícas nos dividen a los españoles, H E R A L D O DE M A D R I D ayudará, 30. 
mo todos los años, a que sean restituidos a su alta jerarquía de ilusión ge
nerosa los únicos reyes que no pueden ser destronados: Gaspar, Melchor y 
Baltasar, porque no son de este Mundo y porque tienen su trono asentado 
en el corazón de los niños. 

En esa fecha, y contando con la nobilísima aportación de entidades ba-
néficas, industriales y part iculares, H E R A L D O DE M A D R I D celebrará su 
anual cabalgata do los Reyes Magos, para llevar unos juguetes, unas repi
tas, algunas golosinas a los pobres niños sin padres y sin hogar, que espe
ran ilusionados la caravana de Oriente en la Inclusa y otros establecimien
tos de la Beneficencia infant i l de la capital de nuestra República. 

Ya hemos empezado los trabajos de organización de la gran cabalgata y 
el fanlástico reparto de juguetes y, a juzgar por las otarlas que hasta aho. 
ra han llegado a la dirección de H E R A L D O DE M A D R I D , es de esperar 
que 

LA CABALGATA DE LOS REYES MA60S 1934 
y lucimiento, antes revista caracteres extraordinarios de generosidad 

alcanzados en Madr id . 
Próximamente daremos detalles más completos de nuestros trabajos. 

LISTA DE SUSCRIPCIÓN ' 
Pesólas 

no 

HERALDO DE MADRID... „ . ... 2.000 
El niño Adolfo Riiiz y sus hermanitos , ' 50 
Aurorita Juan Navarro, do Elda 1,50 
El niño Manuel García y sus siete hermanitos 4 
José Pablo o Isabel Valdera Nevado... ;. ,,. ... 1,50 

7'otal 2.057 

Un admirable rasyo generoso de Lorelo Prado y Enrique Giiicote 
En nuestra fiesta tradicional del G de enero^la cabalgata de los Reyes Ma

gos—para llevar unos juguetes a los niños pobres de Madrid no podía faltar el 
generoso concurso de Loroto Prado y Enrique Chicote, la popularísima y ma-
ib'ileñísima pareja de actores que rigen el teatro Cómico. En dicho teatro am
bos insignes artistas, con el concui'so de Milagritos Leal, Salvador Soler Mari 
y el resto de su notable compañía, darán próximamente una función benéfica 
destinada al mismo fin caritativo que perseguimos nosotros.^ En dicha función 
se reprchcntará el aplaudido saínete "Canela fina", de José Téllez Moreno, que 
con tanto éxito se mantiene actualmente en los carteles del Cómico. 

Oportunamente darcmo.s más detalles del interesante programa, en el que 
habrá además una gran atracción como "fin de fiesta". ,, 

Gran fiesta de noche en el Barceló 
En dicho elegante y amplio coliseo, con el concurso de numerosas or

questas nacionales y extranjeras, se celebrará un bri l lante baile, alternado 
con la presentación de heimosas vedettes y bellezas del arte fr ivolo de los 
principales teatros del género, que han ofrecido generosa y desinteresada
mente su concurso para los fines benéficos de esta f iesta. 

A la entrada del Barceló todas las señoras que asistan al festival serán 
obsequiadas con artísticos recuerdos de tocador, y luego, durante uno de 
los descansos, se sortearán entre todas valiosísimos regalos que han ofre
cido importantes casas madrileñas. 

: i » . 

A los muchos atractivos que ha de tener el programa que estamos orga
nizando para la gran fiesta de noche que el sábado 23, a las diez y media 
de la noche, se celebrará en la sala de fiestas del Barceló, cedida gratui ta-
mente por la Empresa, tenemos que sumar desde luego el espléndido re-
galo que hace, por nuestra mediación, al piiblico que asista a dicha fiesta 
el gran art ista de la fotografía (tAmer)) (Sr. Amigó), quien nos ha faci l i 
tado cien vales para otras tantas fotos de ai'te, que podrán hacerse gí'atui-
tamente en su estudio de la calle de la Montera las cien primeras señori
tas que honren el espectáculo orpinnizado por nosotros con el f in de recau
dar fondos con los que comprar juguetes n los niñns pobres de Madr id y 
repartírselos durante nuestra fir-tücional cabalgata do Reyes Magos, en la 
mañana del G de enero.próximo. 

artística y su acendrado patriotismo. 
Esta mañana nos hemos acercado 

a su despacho oficial y hemos en
contrado por parte del Sr. Orueta 
la cordialísima acogida que en él es 
característica. Queríamos cerciorar
nos de la exactitud del rumor que 
circula acerca de su próxima dimi
sión y nos ha dicho . 

—Es cierto, si ; me queda ya poco 
ticm)>o d'e ser diirector de Bellas Ar
tes. En cuanto el (lohierno dimita 
yo lo haré también. Est-e es vm ca.rgo 
político y no me orco compatible C'Ou 
el Gobierno que habrá ,do sustituii-
al actual. 

Es un hombre disciplinado 
—Sin embar£fo—le hemos objeta

do—, en las crisis antariores no di
mitió usted. 

—Porque on los sucesivos Gobier
nos ha venido colaborando mi par
tido, Acción Republicana. Pero co
mo ahora, seguramente, so aparta^ 
rá, yo no puedo quedarme. Ante, to
do soy un hombre disciplinado, eis-
toy en todo compenetrado con mi 
jefe político y encantado de estar a 
snis órdenes, porque estimo su a^ran 
valer. 

—Entonces, señor Orueta. ;, quiero 
decirnos mié es, ele todo lo que ha 
hecho en la Dirección de Bellas Ar
tes, lo que le ha dejado más satis
fecho ? 

—Con mucho gusto. Desde luego 
—¡a qué negarlo!—estoy íiitimameii-
te satisfecho de mí mismo, convenci
do de que, a mi paso por este pues-
!o. lie hecho todo lo que me ha ,sido 
P 'sible en favor del arte. Y queda 
. nristancia tangible del resullado de 
mi esfuerzo. 

La ley del Tesoro Artíst ico 
- L o que estimo in/is interesante 
continúa—por *u trascendencia e 

•mportancia, es la ley del Tesoro Ar
tístico que, _ a inicin,tiva mía, pr.tro-
cinó el Gobierno y fué nprribida por 
las Cortes constituyentes. Ln opinión 
pública no se lipa fijado m';cho, me 
p.n.reee a mí, en lo que esa ley sig
nifica ; pero en cuanito E?e examhia 
det'Miid'imente su contenido •••o api'n-
cia su indudable eficacia. 

El Fichero de Arte Ant iguo 
—También me he ocunado intensa

mente de la catalogación, que es un 
anhelo de todos los países, pero que 
en ninguno hay posiiiilidad de rea
lizar. Sin emibargo, aunque no esa 
catalogación, yo he creado el Fiche
ro de Arte Antiguo que se ¡leva rn 
el Centro de Estudios Históricos y 
que permiíe un perfecto estudio cíe 
esas cuestiones. Ya en 1902 comenzó 
D.̂  Juan Riafío a hacer la cataloga
ción, y existen de ella varios to.tncs, 
que yo he aprovechado para mi Fi
chero. Esto es lo más que se pui^le 
hacer en este orden de •••osas, no sólo 
en España, sino en cualquier país, 
Y tengo el orgullo de haber, compro
bado one de toda Europa es España 
la na,eión más adelantada en cata
logación. 

Obligación de enviar fichas. 
Efica-z tarea de vulgariza-
: • : ; - : ción : - ; : - : 

—íCómo recoge usted los datos p.'i-
ra el Fichero 1 

-^•Utilizando las fichas que obliga
toriamente mo envían di''!vsa'5 per
sonas, como maestros nacuma les, eu-

Don Ricardo Orueta. 

ras, funcionarios del Estado, et̂ o. p^ 
recibe todo, so comprueba y se rogiS" 
tra. Vienen a veces cosas que no siT"* 
ven; pero, en cambio, mo envían cta' 
tos preciosos, insospechados, de vo-'. 
lor incalculable. ^ 

— Êl uso de ese Fichero J es púb"" 
co? 

—Desdo luego. Y para popularizar' 
le más he dispuesto que se hagan f" 
nios con grabados y explicaciones q̂ -'* 
abarquen todo el contenido del Fiche
ro. Ya he publicado el de monurneo-
tos nacionales y dos de manuscritos 
con pinturas, / s una labor de vulga-, 
i'ización muy interesante y que debe^ 
i'á contimiarse. 

El éxi to de las bibliotecas 
! - ! : • : populares : - : '•" 

—También estoy satisfecho de 1* 
1 i'iiusfonnación que se ha dado a 1** 
bibliotecas públicas, para las que ?® 
ba aumentado considerablemente 1* 
consignación que se les dedicaba ^^ 
tiempos de ia l lonarquía. El éxito na 
sido rotundo ; las bibliotecas popul*' 
res se ven siempre llenas de gen*^* 
que incluso a veces tiene que guarda^ 
cola para ocupar el sitio. Eso ha lO" 
tensificado de modo bien patente ' * 
cultura nacional y el afán de leer >; 
estudiar entro los ciudadanos. 

La transformación de l*^* 
Museos, que eran amacen*'* 
: • : : de barati jas ; '•" 

—lY do su labor en los Museos» 
—También estoy profundamente sa' 

tisfecho. La mayoría de los Museo» 
españoles eran apenas unos al™*''^! 
nes dfc baratijas, desordenadas v "^ * 
tratadas. No he podido arreglar tO" 
dos porque no hay dinero para eli°' 
Sin embargo^ he hecho importantis»' 
mas renovaciones en el de Toledo» 
en el de Arte Moderno do Málag*^ 
donde se puedo estudiar ampliain^^ 
to toda la pintura del siglo XIX. ¡^ 
hecho el Museo Jípigráfico en ^^^^ 

rlona. He enriquecí.lo notablemen^^ 
el de Burgos y falta sitio para " 
locar tanta riqueza como existe ;̂  P' 
ro espero que mi sucesor vera 
conveniencia de utilizar los P''"^?!'' 
tos que a ese respecto tengo estudí 
dos. Pero de todo, lo más importa'^ 
to que he realizado es conver t i r^ 
Museo de Valladolid en el más oO' 
nito y original de Tfiirn-nn. • nueo 
díuúrso bien alto. 

Europa; pu^ 

(Continúa en la página 3.) 
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HA SIDO OTOllGAOO EL PREMIO NACIONAL DE AROUITEGTURA 
Al ARQUITECTO IIARCiA MERCAOAL 

A.caba de ser discernido el concurso del prfisente año para el Premio N<" 
cional de Arqui tectura, que el Jurado ha otorgado al i lustre arquitect 
García Mercadal, que presentó un proyecto de Museo de Ar te Modern 

para Madr id , . 
La obra de García Mercadal, que al ser piemiada habrá de realizarse, 

levantará en la prolongación de la Castellana. 
Es éste un nuevo t r iunfo de los muchos logrados por e! i lustro arquitect ) 
uno de los profesores más destacados de nuestra Escuela de Arqui tectura. 
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aloma blancâ ^̂  aplicado a Franco (don Ramón)̂  nos parece iin sarcasmo 
P A R T E S OFICIALES? D E G U E R R A 

Ayer se libró un emoción 
aéreo sobre el embalse de 

cómbate 
antillaiia 

Un aeroplano faccioso, en el que s@ supone que iba Ramón 
Franco, fué derribado por ía Aviación leaT _ 

TRANQUÍLÍDAD EN TODOS LOS SECTORES 
" F E E N Í K lütiL CEJ>ÍXikO.—En los sectores sur del Tajo, Guaüa-

lajara , Aranjue/., G u a r i a n a m a y Snniosiej-i'a, sin novejajl. 
Kn MaiUitl, otro día de jornada Iransuiüa. Ligero t i roteo de íu í i ! 

y ametral la liara, sin conweeucncis».. !U> art i l lería iacoicsa ha t irad» 
sobre casas de <,e;'índad, i'onlirmaiido una vez más su tsi'utiüidad y 
enmina les proiíeiliiiiienlOH guerreros, sin ijue por í 'ort-*i . ccas ionaia 
daños de impurtuiiti;; Nuestra Artil lería abrió fuego de cañón, aca
llando el del ene-iiiig^o. Lĵ  mvral de nues t ras milKias es cada vez más 
elevada, asi como es espirilü de la población civil, quien presoíicia es
tos bombardeos eon;estoiei'r,n'.i 

Nuestra Aviación hü pructicndc vuelos de reconocimiento. En 
uno de éstos, cerca del pueble de Abrojus, halló un coche eneraijín, 
ametral lándolo. En Amaña ra s desinibrió un gj-upo de unos t re inta 
j inetes, ce r rando , luego contra ellos, ma taado a diez y huyendo los 
demás a la desbandada. 

En las ültiüiá* horas de la tarde, dos cazas republicanos vieron 
un avión enemigo. Lo persiguieron y comprobaron que se t r a t a b a de) 
lianiado ' 'La Paloma Blanca". Este avión, muy veloz por cierto, se 
supone es pilotado por ' liaiuón Franco, hermanü del .-abecilla Frí>i-
co. Nuestros cazas lo persiguieron; pero dada la ventaja que llevaba 
y su mucha velocidad' no pudieron darle alcance, abriendo fuego so
bre él En este monientc «tro caza nuest ro apareció en el horizonte 
y a t acó de flanee al "Pa loma Blanca", entablándose combate. Núes-
t ro caza evolucionó c^n pericia y a tacó a fuego abierto al faccioso, 
pasando en aquel ins tante por sobre la laguna de Santil lana, derri
bando al "Paloma Blanca" y matando a uno de sus t r ipulantes , !;u-
yendo el otro, scgiín ¡ijido observarse desde nuestro apara to . 

En los dnniáft sectores, sin novedad. 

MARINA Y AIRE: El avión faccioso cayó cerca de 
Colmenar Viejo 

SERVI61OS PKESTADOS POR NUESTROS CAZAS 
VALENPIA 14.—,\ las nueve de la noche, en el Ministerio de 

. Marina y . i i re se facilitó el siguiente pa r te 

" E s t a tarde , a las dos, y durjinte Jos servicios prestados por nues
t ros cazas sobre Madrid, una de es tas pat rul las divisó a un avión 
enemigo de bombardeo, lar.zándose en su persecución y logrando 
doiTiíjario en las proximidades de Col;iie;!;u VÍL-JO," (F"bi!s.) 

ARAGÓN: Las operacione.« están iíiíerrumpidas por el 
: mal tiempo 

MAS ÜESEBTORES • : , 
BARCELONA 13.—El comunicado del consejero Sandino dice: 
"El mal t iempo en todo el frente impide la acción de nuest ras 

fuerzas. Se han pasado a nuest ras lilas u¡i cabo de la guariMción de 
Huesca y un soldado del sector de Bujaralóz." (Febüs.) 

VASCpNÍA: Las tropas rebeldes tuvieron grandes bajas 
en ísusiaendi 

LOS AVIONES LEALES CAUSAN DESTROZOS EN LAS FIL.'IS 
FASCISTAS • 

BILB.40 13 (9 n.).—El par te de gu?rra del consejero de Defensa 
del País Vasco dice: %̂ 

"Duran te el día de hoy no se ha operado en ninglino de los 
sectores. Unicamer.te hubo actividad ar t i l lera y de aviación, bom
bardeando las posiciones de Villarreal, causando al enemigo muchas 
bajas, a juzgar por el movimiento de ambulancias observado después 
en la car re tera de Vitoria. 

La arti l lería enemiga ca;~ioneó las poblaciones civiles de Marquina 
y Elorrio, y la aviación facciosa bombardeó las poblaciones de Ochan^-
diano y Ubidea, causando a lgunas bajas ent re la población civil. 

Detalles de las operaciones real izadas ayer por el batallón Pe^ 
rezagua al ocupar Isusmendi dicen que está Tnafíana fueron descu
biertos 180 cadáveres que dejó en el campo el er.aniigo. Los milicia
nos de este batallón han traído numerosas ametra l ladoras , fusiles y 
cajas de municiones cogidos al enemigo." (Febus.) 

Ventanas de par 
en par 

LABOR PARA E L DlA DE 
MAS" ANA 

E n el Centro de Estudios 
Históricos hay una sección 
donde se catHlog(in lo mismo 
monumentos que objetos artís
ticos -de toda especie. Lleva 
lior título "Ficheío de Arte an
tiguo". 

La labor que tendrá que rea
lizar en cuanto terinüine la Kui-
r r a será, desde luego, lenta y 
difícil. A ella conjipete dar a oo-
üocer lo que se ha perdido, de 
igual suerte que lo quo se ha 
Incautado. El "Fichero de Arte 
ant iguo" ccrnenzó a funcionar 
con fines de divulgación, apro
vechando y selecc)i;nan;3o Ir,» 
datos apoi íudes por los eiiu?!-
tos. Más adelanto hafirá de in
tensificar su actuación en e«fl 
sentido. España esiá nocesiia-
tííi de que los fruías de sus in-
vestigadcres lleguen a! puobio 
en forn:p. clara y sencilla F-1 
súber no debe s?r tíatrimonio 
cíe tal o cuai grupo, ni de tal 
o cual maestro. Es menester 
(jUe influya en la foriíiíación del 
espíritu colectivo y que su efi
cacia sea de día en áía mayor. 
La nueva orgimisííción soci^'.I 
no puede desentenderse de est? 
aspecto tan inniujtaníe; la cul
tura, íit servicio de los de aba
jo, subviene a ; una necesidad 
anheladr por la República 

No queremos decii que se 
acaben las torres de marfil, si
no que h a j qué abril las ven
tanas de par eik par paiü que 
la lU2 de la Jnteli^encií y de 
la sensibilidad contribuyan a la 
depuración del e.mbiente pi'ibli-
co y a! beneficio de todos los 
que arihelan ilustrarse y edu
carse, y hasta aquí carecieron 
de msdios. 

i S 

COMO FUE HUNDIDO EL "C-S" 

"evidentemeiste e: 
edeó cuando se lî  

z millas de 
sa 

Por la presión del agua ninguno de los hombres 
estaban en el i:iteriar de ia em barcacion pudo salvarse 

Varios barcos hart explorado ei lujar del • 
suceso sin eiíicontrar los cae iveres 

HA SIDO CAPTADO UN RADIO DE SALAMANCA 

ALEN MAS SOLDADOS ALlMANES 
PARA EL FRENTE DE MADRID 

Periectamente "camuflados" dentro de la Legión 
Extranjera 

En Berlín dirán todavía que eso no es verdad 

dvértenciáÉ y 
díi'écimieiiiés 

RIO-JANEIRO 14 (9 m.) — La 
estación de Nata l ha captado un 
radio del Cuartel general faccioso 
de Sa lamanca al jefe de las fuer

zas rebeldes que operan sobre Ma
drid anunciando el Inmediato en
vío de fuerzas de la Legión Ex
t ran je ra para reforzar los contin

gentes de ataque. Indudablemente 
se t r a t a de los últ imos soldados 
alemanes desembarcados y que y a 
han sido incorporados a la Legión. 

'̂ ---̂ V'*)írít̂ -''*üí*N^^?:»*rf̂ J'"í=^ <í-v.,'í^-=«t^^;^í'^i*'*e«*W/"^í'^/^i' 

CALUMNIAS EN LA E U R O P A CENTRAL 

O es verdad que Rusia vaya a inten-
sificaf ei envío de armas a Espa ia 

En Ber l ín d i c e n q u e el G o b i e r n o d e la U . R . S . S . 
h a t o m a d o e s e a c u e r d o 

Pero se trata, efectivamente, de una bonita calumnia 
MOSCOU 14 (10 m . ) . — S e g ú n 

un te legrama de Odesa, la infor
mación publicada por una oficina 
u 'omana hablando del acuerdo del 
Gobierno soviético de intensificar 

No se ha perdido 
toda esperanza de 
encontrar al avia

dor Mermoz 
P A R Í S 14 (12 m.).—Él minis

tro', del Aire ha publioado una no
ta, en la que. dice que no puede 
perderse aún lá esperanza de en
cont rar al aviador Mermoz y sus 
acompañantes , y está resuello a 
seguir los trabajos de búsqueda 
con la ' misma íe que en el pri
mer día. Por ello el Gobierno no 
ha creído que , debía citarse toda
vía en el orden del día a dichos 
héroes. (Pabra.) 

crN¡í!iS[dd¡^ 
liciano 

Continúan recibiéndose gran nú
mero de donativos para que nues
tros milicianos que luchan en el 
frente sean obsequiados con e.'̂ -
plendidez durante las Pascuas pró
ximas. 

"Altavoz del F r e n t e " se ha pues
to en contacto con el Comité cen
tral de comités de barriada para 
que toda la recaudación que se lle
ve a oabo por los mismos sea en
tregada a él. Los socorros, a Al
calá, 62,/principal. 

Tambílfl el Socorro Rojo Inter
nacional ha nombrado una Comi
sión, la cual ha visitado al gene
ral Miaja, quien -ha pram'Stido su 
ayuda moral y material, y puesto a 
disposición del S, R. I. todo cuanto 
reciba de entid,idn« y parliciilares 
para este fln. 

Por su parte, 2l Comité nacional 
de Mujeres contra la Guerra y el 
Fascismo llama s tocias las muje
res para que le ayuden y contribu
yan a que nada falte en las tr in-
ch'- 'as en todos los rtías d? Navi
dad. 

— La Fedcr^ición Ejijañnia rt; 
"'rabajador.'is de la Enseñanza 1TI 
/ ' ;>r to una au-'icripción entre los 

'í^mpafieros maestros añilados y 

el envío de a r m a s y municiones a 
España no es más que una vil ca-
hunnia, pues la U. K. S. S. no ha 
tomado t a l acuerdo. E s a noticia, 
lanzada por la oficina alemana, no 

simpatizantes, a fin de proporcio
nar la cena de la victoria a los ca-
maradas del batallvn Félix Báraa-
na, que con tanto heroísmo comba
ten en los frentes. Se admiten do
nativos en Recoletos, 23; plaza ds 
la Independencia, 9, y paseo de la 
Castellana, 71 

Bajo el control de la Comisión 
de Cultura de la J. S. U. de 

Madrid, 

Inauguración, hoy, lunes, 14 de 
diciembre, en sesión continua, 
desde las once de la mañana . 

PROGRAMA: 

v-mmM ifimfiíiTE 
Maravilloso documental de la 

nueva generación soviética. 

ZMDS lilíliS HE [ ü í i D Í 
La epopeya de la defensa de 

re t rogrado . 

Los cines Madrid-
París, Bilbao y Sa

lamanca 
I^a Ccmisión de Cuiltur». del Co

mité de Madrid de la J. S_. U. toma 
bajo su control la dirección del Ci
ne' Madrid-París pa ra convertirlo 
en e! cine de la juventud 

Los beneficios íntegros que la 
explotación del cine proporcione se 
destinarán a Cultura Popular." 

—Altavoz de'; Frentf inaugurará 
m/iñaina martes , los ,cines Bilbao 
y Salamancri con películas sovié
ticas de soberbio alcance. Altavoz 
del Frente complementa su cons
tante ,ir.bor al .servicio de la "íue- I 
rra con la apei tura de estos ;1oca- j 
'es, dond" ronst-nt-r.-nnri*;'-' e j : pro- i 
'•er'í:'=.rán cínfa;- y r''cc:ur:i"rit?!lcs"j 
fiue ! cflcjen. !', opor^ya ,e''ai'io=a I 
que- en o¡tc¿- flias está escribiendo ) 
ei pueblo madrileño. 

t iene otro fln que el encubrir los 
envíos, ya conocidos, de aviones, a r . 
niaimento y: t ropas que Alemania 
viene efectuando a los rebeldes 
españoles. , ( í ' abra . ) 

Chan.g=Sueh=Liang 
no ciEenta c o n e l 

apoyo de los 
•soviets 

MOSCOU 14 (2 t.).—La Agencia 
Taiss ha desmentido termlmante-
miente la inisinuación hecha, por el 
periódico japonés "Nitsinitsi", ,y 
t ransmit ida por la Agencia iDomei 
Tsusin, según la cual Chang-Sueb-
Liang había formado un Gobierno 
con el apoyo de la U. R. S. S. y 
concertado después de una alian
za defensiva y ofensiva con el Go
bierno de los Soviets. 

LA SITUACIÓN D E CHINA P R E 
OCUPA EN LONDRES 

LONDRES 14 (3't.).—Lrf)s círcu
los políticos se muestran preocu
pados por. la situación de Qíilna, y 
se preguntan- si Chang-Kai-CHek 
está detenido o ha pactado con 
Chang-Sueh-Liang. 

Las noticias de Oriente s.o.n muy 
confusas;' pero parece adivinarse 
que la situación se ha agravado, 
y es. de temet el conflicto armado. 

• Se recuerda que hace días que 
el Gobierno da Tokio publicó una 
nota de tonos violentos y conmirLa-
torios dirigida al Gobierno de Nan-
kín, y que el ministro de Negocáos 
Extranjeros chino declaró al em
bajador del J a p ó n ' q u e lamentaba 
temer que rechazar esa nota, en la 
que el Japón pedía informes que 
'.'quería, imponerles".-^íFabra,) 

Se' ruega a todos lots camaradas 
pertenecientes a los disueltos gru
pos de Fomento que no hayan co
brado iB' decena del 20 al 30 de no-
vi'ambre .se presenten en Fomento, 
de nueve a dos, en el improrroga
ble plazo de cuatro días, pas'ajdos 
los cuales no se atenderá ninguna, 
reclamación. 

—El sector O'Siste de la Juventud 
Soiclalista Unificada advierte a to
dos los compañeros que pertenez
c a n . a los radios 6. 7 y 8, y se en
cuentren en «1 fre.nite, e'Scriban lo 
antes posible a Secretaría, paseo 
de la Castellana, 15, pama darles 
instrucciones. 

—El día 17 del corri£inte, a las 
once, se verifloará concurso para 
adquisición de víveres. 

En la Administración de hospi-
talee militares de Madrid, instala
da en el Palaoe Hotel, se admiten 
proposiciones y se facilitan los da-, 
tos referentes a los artículos y can. 
tidades necesarios. 
. —Se recuerda a tos familianes y 

milicianos de los batallones Leones 
Rojos la obligaolón que tienen- de 
proveerse de la tarjeta para poder 
percibir loe haberes correspon
dientes. Sin la tarjeta no se ha rán 
efectivos. .Están excluidos de este 
llamamiento los compañeros que 

salieron de 
día 8. 

Madrid después del 

EVACUACIÓN A SANTA ELENA 
Y UBEDA 

Todos los inscriptos en el Fren
te Popular de Madrid, pa ra diri-
gir.íe a estos puntos, deberán pre
sentarse puntualmente el martes, 
15, la las ocho de la mañana, en 
Velázquez, 79, para emprender el 
viaje. 

DE MEDI-COLEGIO OFICIAL 

eos 
Se pone en conocimiento de los 

médicos y público en general que 
las oficinas del Colegio se han t ras-
ladiado a la calle, dei Príncipe de 
Vergara, 36, cuarto izquierda, El 
despacho de certificados m'édicos 
continúa en Espiárteros, 9. Horas 
de oficina, de die^ •a. una y de cua
tro ia, siete. 

Ingresar en los batallones 
de fortificación es levan
tar una España fuerte so
bre la ruina fascista. Ins
cripción en carrera de San 

Jerónimo, número 38. 

1 I _ — . ^ — — . 

SE V E N D E N 
grabados usadas. 
Administración de 
«EJ S©l» y «La Voi» 
Larra , 8, Madrid 

,!,.„ • • 

T A R I F A D E P R E C I O S 
Anuhcios por palabras, en sección: Mínimum de diei 
palabras, una peseta. Cada palabra más, 10 céntimos. 

Por cada inserción deberá satisfacer el anunciante 10 cén
timos dte, peseta por iinpuesto del t |«ibre para el Tesoro. 

ACEITES 
LOS CARVAJALES. 'Aceites y le-

gumbres. García Pa;redes, 27. 
44907. : 

AUTOMÓVILES,, 
EL MODERNO. Garantizo ca,rnet 

clases enseñando. 62811. 

BARES Y COLMADOS 
BAR SIGLO XX. Plaza Ángel. 18. 

EspeoialiSad én café exprés. 
BAB TBOVADOB. Avenida Li

bertad, 29 '(Tetuán de las Victo
rias): 

BAB Z.-lBAGOZA. Plaza de Antón 
Martín, El bar más popular. 

B A K rIi\P6N. Carretera de Ara
gón, 7. Café y cervezia. 

BAB PBÑALABBA. Glorieta Ca
torce de Abril,' 9. Café y cer
veza. 

C A F E - B A K B E C E B B A . Cafés y 
cervezas. Alcalá, 199. Teléfono 

• 53607. 
CAB BABACOA. Bravo Murillo, 

158. Teléfono 33108. Clafé, cerví;-
za, licores y mariscos. Ensala
dilla riisa, 

BAB LA PEBLA. Mesonero Ro-
• '-manos, 3. Colmado. 

BIBLIOGRAFÍAS 
TAQUlGEAFlA por Martin Ezta-

la. Redactada forma que hace 
innecesario profesor. Quinta edi
ción, 6í50; provinciae, 7 pesetas. 
Librería Moya. Carretas, 37. Ma
drid. 

BODEGAS 
BODEGAS DEL MASO. Loe me

jores vinos. 

COMPRAS 
COMPBA de alhajas pagando to

do su valor, de nueve a una, en 
Montera, 12, entreeuel-o. 

DIVERSOS 
SE DESEA saber señas modista 

María Segura. Eugenia. Oastelló, 
36, tercero. 

GUARDAMUEBLES 
E L MODEBNO guardamuebles. 

Zafra, 28. Teléfono 62811. 

INSECTICIDAS 
CHINCHES, cucarachas. Desapa-: 

recen con insecticida "El Anco
ra". Gravina, 17. Casa Rafael. ' 
Teléfono 26291. 

P R O D U C T O S 
ALIMENTICIOS 
MANTEQUEBIA COÍITES. Co-' 

mestibles, fiambres. Gran surti
do. Argensola, 28. Teléfono 34260. 

CASA MAETINEZ. Lope de Rue
da, 35. Teléfono 51447. 

lAWTtCCJCKKL'i. Ignacio Moreno. 
Mesón de Paredes. 4. Teléfono 
72993 

CASA SEVEBO. Pilar de Zarago
za, 26 moderno. Teléfono 54970. 

CASA NÜSEZ. Jamones y embuti
dos. Romero Robledo, 13, Teléfo
no ÍS08R. 

CASA LECINANA. Ramón de la 
; Cruz, 81-91. 50844. 
ULTEAMABINOS selectos. Calvo 

Hermanos. San Vicente, 44. Te
léfono 15650. 

CASA VICENTE SAINZ. .Torge 
Juan, 17. Teléfono 54002. Ultra
marinos finos. 

CA.SA SAINZ. Ultramarinos finos. 
Villanu'eva. 33. 51223. Alcalá. 113. 
51223/ 

RESTAURANT 
LA C B U Z A D A . Antiguo restau

rante . Fundado en 1827. Cocina 
casera. Cruzada, 1. .Teléfono 
10710. 

MALAGA 13.—El corresponsal de Fébus fué uno 
d2 los primeros en ente ra i se -en Málaga del hun
dimiento del submarino "C-3"; P-i'O,^ poí causan 
ajenas a su vo-luntad, no pudo dar entonces, coi-no 
era su propósito, la cortespondieiite iiíformación. 
Ahora, debidamente a.itorizado, pueda hacer el si
guiente relate áí: los lieohos: , . 

El submar ino "C-3" se hallaba, a la,s dos y me
dia de la tarde de ayer, 12 de dioiehibré) prestan
do servicio de vigilancia en la costa, a unas diez 
millas de Málaga. Toda la tripulación se hallaba 
t rabajando €n los diversos puestos del, s\ tbmahnü. 
El capi tán del mismo, alférez de navio-, Antonio 
Arboná, ee hallaba en la torreta , en unión del ca
pitán de la Marina mercante Agiistín García .Vi
nas , afecto al servicio de ¡a Marina de guerra . Con 
ellos estaban el mar in ; ro Isidoro de la Orden, el 
fogonero Asensio Lirón y el cabo enfermero Fran
cisco Puentes . Cada uno de ellos observaba un 
punto distinto del horizonte p a r a descubrir la, pre-
s.:ncia de cualquier buque faccioso que pudiera 
presentarse o la de a lguna unidad leal a la que pu
diera pres ta r protección. Sintieron de pronto una 
tremenda conmoción en el buque, que se hundió 
rápidamiinte. El submarino acababa dé ser torpe
deado Los cinco hombres citados Se hundieron 
hast?. unos t r e in ta met ros de profundidad. 

El capitán mercante García Viñas y los rriari-
neros La Orden .y Asensio, buenos nadadores, lo
gra ron subir a la superficie; no asi el cotnandante 

1.a ísicha en Asturias 

Ha sido herido en 
Grado el coronel 

brtín Alonso 

di;l buque ni el ci'.bo Fuentes , que se hundieron, al 
igual que e l . r e s to de la ti'ipulación. 

El submarino as hundió de proa. La presión riel 
agua impidió abirir las compuer tas de ia escotiila. 
Por ello, ninguno de lo.', hombres del interion pudo 
salvarse. 

El capitán Garcia_ Viñas y JOS marineros La Or-
d;n y Asensio Lirón estuvieron nadando durante 
hora y media ha s t a llegar a este p-uerto, tiempo 
que ta rdaron en ser recogidos por varias embar
caciones que salieron de Málaga al observar que 
algo anormal había ocurrido en el submarino. 

A Málaga llegaron extenuados. Tuvieron que 
gua rda r cama a bordo del buque "hospital "Ar ta-
bro". La tripulación del submarino la componian 
45 hombres. Además de los t res citados, se han sal
vado el capitán de la Marina mercante Manu3l 
Sanz, que, como García Viñas, es taba adscri to al 
submarino; el mar inero José Migujsl Gómez y el fo
gonero José López, que también se encontraban, 
"como este capitán, con permiso en t ierra . Así, puesj 
los desaparecidos son 39. El lugar en que se hun
dió el submarino tiene unas 90 brazas de profun
didad. Duran te toda la ta rde varios barcos han es
tado explorando el sitio del suceso, sin encontrar 
los cadáveres. 

El capi tán García Viña-s es na tu ra l de Luarca 
(As tu r i a s ) ; el marinero La Orden, del Cabo dé P a 
los (Huelva) , y el fogonero As;nsio, de Orihuela. 
Los t res son solteros. (Febus.) 

QUE E S E L J E F E FACCIOSO 
OÜE LLEGO A OVIEDO EN 

AYUDA DE AB.ANDA 
GIJON 14 (8 m.).—Ayer, domin

go, no hubo más novedad que l-a 
llegada a nuestras líneas del frente 
de Posada de Llanera de dos paisa
nos militarizados por los faccio
sos. Cu.entan estos paisanos cosas 
muy interesantes. Dicen que cada 
día -es mayor el descontento entre 
las t ropas . rebeld.ES, y no sólo en
tre los sol-da-dos y paisanos milita
rizados, sino también entre los je
fes. Recientemente sorprendj.cron 
una convei-sación de varios oficia
les diciendo que aumentaban las 
dificultadles de la guei'ra y que te
nían .la culpa los generales que 
habían fracasado en el asedio de 
Madrid, 

Añadían que la cosa no tenía 
arreglo. En el mismo Grado resul
tó muerto a consecuencia de un 
disparo de nuestras fuerzas el co
mandante de la mejala P i ta Ro
mero, que había llegado reciente
mente a Asturias. También resultó 
herido de bastante gravedad el co
ronel Alartin Alonso, que ha sido 
evacuado a La Coruña. , 

Los fuertes temporales dé agua 
y niebla siguen dificultando las 
operaciones en los frentes de As
turias . (Febus.) 

ciacoim 
Funciones para mañana 

CAPÍTOL.—(Comisión de Pro
paganda Cultura! del Min::sterio de 
Instrucción Pública y Bellas Ar
tes.) A las 3,15 y 5 tarde, el sensa
cional film soviético Las tres ami
gas. Precio único. 1.50 pesetas. 

MONUMENTAL CINEMA.—(Co
misión de Propaganda cultui'a! del 
ministerio de Instrucción pública y 
Bellas 'Artes.) A-las 3 y 4,45 tarde, 
el maravilloso film soviético Los 
marinos de Cronstadt. (Precios po
pulare;:.) 

El Secretariado de 
la U. G. T. celebra 

una asamblea 
QUE CONTINUABA EL PBOXI-

MO DOMINGO 

VALENCIA 13.— E n ' e l Circulo 
Socialista de Ruaaf-a se t\i cele
brado la asamblea provincial del 
Secrc'iciriado de la U. G. T. 

Se no,mbró la Meeia de discusión 
y se d-esignaron las ponencias pa
ra que' dictaminen en el térmilno 
de siete días sobre los siguisnto.-í 
asuntos: 

Problemais de retaguardia, ordien 
público, y justicia en, el ciampo y 
en la ciudad; inoautacilones y re 
quisas,, derecho de gentes, autori
dad local, - prowi-nciar y naciional; 
problemas del frente, relaciones 
con lia C. N. T., luc'h,a contra el 
bandidaje, el espionaje y los sa
boteadores. (Febus.) 

A IA 

•

CRUZ ROJA 
fSPAÑOlA ? 

S) TODAVÍA NO HAS CUMPLIDO 

COM EST£ DEBEP ENTRÉGALO EN 

PELICñOS. 2 
óCISNi. 18 

QUE UTILIZAN LOS AUTOMÓVILES CON 
LA PUERILIDAD DE LOS NUEVOS RICOS. 

QUE LLEVAN EL UNIFORME GLORIOSO 
, DÉ MILICIANO COMO SI FUERA UN DÍS-
• FRAZ. 

QUE, ARMADOS CON PISTOLAS, MIRAN A 
LA GENTE COMO DICIENDO: "AQUÍ VA 
UN HÉROE". 

QUE HACEN DE JEFES O DE DELEGADOS 
EN EL FRENTE, Y QUE SIEMPRE" ESTÁN 
EN LA CIUDAD. 

QUE NO HAN VUELTO A LA FABRICA O 
AL TALLER PORQUE ES MAS CÓMODO—Y 
MAS LUCRATIVO—EMBOSCARSE EN EL 
COMITÉ "B" O EN LA COMISIÓN "H". 

QUE, A LA SOMBRA DE LA GUERRA, ES
PECULAN CON LAS SUBSISTENCIAS. 

QUE REQUISAN EN PLENA CARRETERA 
LOS VÍVERES HUMILDES QUE SON EL 
SUSTENTO DE LOS CAMPESINOS. 

QUE ROBAN Y ASESINAN EN NOMBRE 
DE: UNA REVOLUCIÓN QUE DESHONRAN... 

Son los que hay queeilirpar 
de una vez para sien 

ESCENAS DE LAS 

r 

Un difícil puesto de vigilancia seivido por excelentes, de-
fens'"-°s de la República, que'ha merecido por su actúa/ 

ción ser felicitado lor el Alto Mando 
(Foto Aibero. y Segovia.) 

52109605t
Resaltado



Viernes 18 diciembre 1936 LA VOZ EDICIÓN DE MADRlb 

jército popular 
cinco meses 

ejor 
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PARTES OFICIALES DE GUERRA 

Otro avance de consideracíóo ai suroeste de Toledo 

irai3a |os a e i t icacion en B o a i ia 

i i s ca sa s n o v e d a d e s e n t o d o s lo 3 frei i res 
" F U E N T E D E L CENTKO.—En Arcinjuez, en la raaü;iií2 lie ho.v, 

wísestras lue rzas iniciaron un avance, sin hal lar apcaajj enemigo, 
ocupando Casa de los Conejos, en la c a r r e t e r a de Mocejón. 

E n Ciempozueios se preseji taron cua t ro evadidas de Valdemoro. 
En el sector sur del Tajo se lia avanzado al suroes te da Tolo-

do, ocupando nuevas posiciones en el cerro de las Nieves. 
En las ú l t imas horas de ayer , en el subsector de J lo ra , fué sor

prendido el enemigo, cast igándosele duramente . Abandonó seis 
mue r to s . 

E n el sector de BoadiUa del Monte , t rabajos d i fortificación en 
Buestras posiciones y escaso paqueo. 

Tan to en este sector como en Madrid, no se ha operado, a cau
sa de la in tensa niebla. 

E n los demás sectores , sin novedad d igna de mención." 

MARINA Y AIRE: Nuestra aviación bombardeó los edificios 
miíiíares de Teriíel 

T A M B I É N F U E BOMBAKBEADA L,A ESTACIÓN D E 
BOBADÍLLA 

VALENCIA 17 (12 n.) .—A las nueve de la noche, el Ministerio 
de Mar ina y Aire facilitó el s iguiente p a r t e ; 

" E n el N o r t e no operó hoy la aviación, a causa del ma l t iempo, 
impidiéndcio también la niebla en los sectores del Centro . 

DEBE DE SER UNA MODA 

coroiiei Eiatista se na 
ascisía a lo Olíveira S 

••^ if^, - í * ^ í^*^ "» I'"* («S. 

En el Sur, una pal ral la que pasó por encima de Cildiz, . i lgeci-
r;j3 y Csisía bombardeó la estación de l ío jadi l ia . 

liin Levante , una de las escuadril las de bombardeo inarcl i j a Te-
iuel , laíiE2ndo se t en t a y do;* bombas sobre la Comandancia mil i tar , 
depósitos de municiones y estación del feí-rocarril." (Fcb'js.) 

AF.ÁGOM: Tambiéii acliiaroa iwesiros aviadores sobre 
Sabiñánigo 

H A SIDO VOLADA U N A FABRICA D E EXPLOSIVOS 
EASCSLON.A 17 (12 «.) .—E! comunicado del consejero de De-

fe:¡sa dice: 
" N u e s t r a aviación ac tuó in tensamente en el día de hoy, borobar-

deaado coa g r a n eíicaeia la fábrica de explosivos que los facciosos 
tienen establecida en Sabiñánigo. 

Se lian pasado a nues t r a s filas cua t ro soldados, procedentes á? 
Nuez de Ebro, y t res paisanos, de Zaragoza ," 

VA3C0NIA: Sin novedad en los frentes 
SE P E E S E N T A N NUEVOS D E S E K T O B E S 

BILBAO 18 (3 ra.).—En los frentes de Ubidea no hubo más no
vedad que la presentación de dos soldados: uno, del regimiento de 
Bailan, y otro, de Ingenieros . (Febus.) 

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

^m ^líLAG: 

í ^ ^ !' * ^ v"^ í"*». ^ o 

Los cubanos de biieaa volíintad están inquietos 

L A ' H A B A N A 18 (2 t .) . —Según 
noticias de carácter fidedigno, la 
situación política y militaír en Cu
ba 66 sumamente grave. 

El coronel Batista^ que, como se 
isabe, lle^fo a esta graduación desde 
sargento, y en la actualidad es ade
más el^ jefe, supremo, de las fuerzas 
STmá3a¿ del país, categorías que 
consiguió al derrocar ál Presidente 
Machado, viene dedicándose de al
gún tiempo a esta par te a mani
obras fascistas. Quiere enrolar a la 
juventud cubana en milicias de ca
rác te r mili tar para combatir lo que 
é r i l a raa "política ineflcaz". 

E l i*esultáao úé su labor estos 
úl t imos años de lucha, qu3 él con
s idera estérileis, h a sido la liqui
dación de todos los par t idos polí
ticos con base seria, y sólo preva
lecen en l a actual idad los viejos 

part idos caciquiles, y el presiden
te ac tual es el jefe de las fuerzas 
oligárquicas, que se apoyan en .'a 
Emba jada de los Estados Unidos. 

Todo eato, y algún disgusto que 
se aprecia ent re los elementos del 
Ejército contra Bat is ta , pudiera 
dar lugar a que se produjeran esas 
divergencias y ello provocara la 
necesidad del golpe de Es tado . 

Los diputados pretendieron re-
anin-e ay^r en el camno de Colom
bia; pero la Policía impidió esta 
reunión. También los elementos 
ramne^inos intentaron una mani-
festi3ción, que igualmente impidie-
ro-^ fuerzas r"-" Policía. 

El corone] Bat is ta .se encuentra 
enfermo en la actualidad. Sufre 
vn a taque gripal y guarda cama, 
tE3.bra.> 

del M^^^i^^im 
posi le Pacto 

Hasta el 18 de enero no se volverá a reuaJr el Consejo 
BARCELONA 17 (12 nJ.—El 

enviado especial ü-j la Generalidad 
en Ginebra dice que, chiiisuradas 
las sesiones del Consejo, fian ter
minado también las del Comité de 
la Sociedad de Naciones, encanga
do de estudiar la posible refonna 
del Pactó fundamental de Ginebra. 

En las deliberaciones de este Co. 
mité no lian aparecido, natural
mente, los asuntos de España. 

No obstante, la posible reforma 
del Pacto se liga intimc!.mente ccn 
los problemas españoles y con to
da la política europea de este 
tiempo. Basta decir que una de las 
cuestiones que, entre otras, pue-
fien surgir ante el Comité es la 
de los Pactos regionales. Esto ten
dería a la trasformación del sis

tema úyiico de seguridad colectiva 
que hasta aliora ha habido en la 
Sociedad de Naciones por una 
constelación de sistemas, cada uno 
de los cuales comprendería dife
rentes Estados interesados en la 
estabilidad política de una deter
minada región de Europa o del 
mundo. Uno de estos Pactos regio-, 
nales puede ser el del Mediterrá
neo occidental. España deberá for
mar parte de él. Así, según quien 
gobierne España, el Pacto regio
nal del Mediterráneo tendrá una 
forana u otra. 

Terminada la reunión de la So
ciedad de Naciones, el palacio 
quedó vacío de interés hasta el 18 
de enero, en cuya fecha tendrá lu
gar la se." reunión del Consejo. 

ministro áe Co
mercio pronuncia 

un discurso 
SOBRÉ LOS SINDICATOS Y LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS x 
VALENCIA 18 (9 m.).—En el 

tea t ro O l imp ia ' ha dado una con
ferencia el ministro d e Comercio. 
Desarrolló el t ema de "Los sindi-
catoe y los partidos políticos en la 
guerra y en la revolución". Explicó 
la participación en el Gobierno de 
la C. N. T. Afirmó que esta orga
nización no es tá en pugna actual
mente con ninguna de sus posicio
nes tácticas. "Nosotros — dijo — no 
iremos adonde se nos quiera lle
var ." Añadió que son innumerables 
las razones que justifican la par
ticipación de la C. N. T. en el Go
bierno. Aseguró que siempre pres
taron a éste el apoyo necesario. 
Aludió a la conferencia de Pesta
ña, censurándola. 

Habló de las diferencias que ha
ce unos años existían entre los t ra
bajadores afiliados a la U. G. T. 
dentro de ellos, y de las escieioners 
profundas surgidas en la C. N. T., 
que dieron motivo a la separación 
de determinados elementos, al Con
greso de la Confederación, celebra
do en mayo en Zaragoza, y que 
fué la iniciación de una unión ver
dadera entre .la U. G. T. y la Con
federación Nacional del Trabajo, 
que a larmó a la reacción y aJl mili-
•íarísmo que preparó el golpe de 
julio. 

Bl ministro terminó su discunso 
hablando de la colaboración de to
dos hoy y mañana , y has ta que rse 
vislumbre la victoria del pueblo 
español y de los trabajadores, so
bre el fascismio. 

El ministro de Comercio fué n w y 
.aplaudido. 

Avisos, adverten
cias y convocato

rias 
La sección de maestros raciono, 

listas y privados diej Sindicato de 
ia Enseñanza celébrala asamblea 
general ordinaria el domingo, a las 
diez y media de la mañana . 

—El Codcgio Oficial de Agentes 
Comeiroial«B advierte a todos los 
colegiados que dese-en evacuar a 
sus hijos * Tortosa se pasen por 
Secretaría, Clavel, 7, para la ins
cripción necesaria. 

—Se convoca a los secretarios 
sindicales y de organización de to
das las células de Empresa de las 
Juventudes Socialistas Unificadas a 
una reunión que se celebra esta 
tarde, a las siete, en Jorge Juan , 23. 

—Esta tarde se reúnen, a las seis, 
en Zurbano, 5 y 7, los compañeros 
pertenecientes al Grupo de Oposi
ción Sindical Revolucionario de 
MBtiJÚrjleos, S5« insJscus'B.tila la 

DISCORDIAS EN EL CAMPO FACCIOSO 

alangistas y reqnetés se aco
meten violentamente 

I a i a i J 

BE LA CONTIENDA RESULTARON CERCA DE CIEN MUERTOS 

Los regulares y los legionarios de Zaragoza acudieron 
a sofocar el combate 

B A R C E L O N A 17.—En Ja J e f a t u r a Superior de Servicios de Or
den Público se h a n reci j ido noticias del f rente de Aragón que acu
san l a descomposición en el f rente faccioso, la que h a llegado a ex
t remos a l a rman te s p a r a el enemigo. 

En Tafalla, fa langis tas y roquetes se acometieron, l ibrándose un 
ve rda ío ro combate, en el que resu l ta ron 81 muer to s y 175 heridos. 

F u é dominada la cont ienda por un tabor de Regu la res y dos ban
deras del Tercio, que acudieron a Tafal la desde Zaragoza y desde 
el f rente de Sigüenza. (Febus.) 

ACTIVIDAD EN LOS FRENTES DE ASTURIAS 

El nuevo ataque faccioso 
sido rotundamente rechazado 

LOS REBELDES TUVIERON QUE RETIRARSE PRECI
PITADAMENTE, SIN TIEMPO PARA RECOGER SUS 

CADÁVERES 

relbe nos 
llaman a nosotros 

íi 
ssnios 

>? 

Nuestras ametralladoras barrieron el campo fac 

GIJON 18 (2,30 m.).—En dis
tintos frentes de Aeturias hubo 
hoy bastante actividad. El ene
migo atacó nuestras posiciones 
de Olivares y Cristo de las Ca
denas. Antes de llevar a cabo el 
ataque, los rebeldes abrieron in
tenso fuego de cañón. Cuando lo 
consideraron oportuno, se lan

zaron al ataque. Los nuestros te
nían la orden de no disparar un 
.•iolo tiro has ta que el enemigo se 
encontrara cerca de nuest ras lí
neas. Así se hizo. 

Lios rebeldes, rastreando, se 
a o e r carón paulat inamente, y 
cuando estuvieron a cierta dis
tancia, las fuerzas leales abrie
ron un terrible fuego de fusil y 
ametralladora, que barrió mate
rialmente el campo. 

Entonces, los revoltosos em
prendieron la fuga en desor
denado repliegue, tan precipita-
damenta, que no Isa di6 tlemjjo, 

CIOSO 

a recoger a los caídos, que eran 
muchos. 

E l enemigo quedó tan casti
gado en esta aventura, que ya 
no ha vuelto a dar señales de 
vida ni en Olivares ni en el Cris
to de las Cadenas. 

A pr imeras horas de la maña
na también abrieron los cañonee 
enemigos un fuego intensísimo 
sobre nuestra posición de Bieres, 
en el frente de Posada de Lla
nera. 

El mando leal ordenó a nues
t ras baterías contestar adecuada
mente, y poco después las piezas 
rebeldes eran reducidas al silen
cio, merced a los certeros dispa
ros de nuestros artilleros. 

En la posición de Belmente se 
han presentado dos cabog y dos 
soldados, que fueron traídos a 
Gijón para tomarles declaración 
en la Comisaría de Guerra de 
Aí tur las . (F«buaii 

PARA QUE SE LES VEA B I E N 
LA MABCA ITALIANA 

VALENCIA 18 (1 m.).—Diaria
mente se presentan en las filas 
lealíis grupos de campesinos, ate
rrorizados por la barbarie de las 
hordas fascistas. Familias enteras 
abandonan sus casas de labor y 
buscan seguridad en ©1 terri torio 
leal. En t re ios fugitivos que se han 
p r e s lei n tado úl t imamente figuran 
unois vecinos de Logrosán (Cáce-
res), quienes han manifestado que 
el enemigo está completamenfcí 
desmoralizado; que por conversa
ciones oídas a los soldados, saben 
que hace tres o cuatro días desiEU'. 
taron veinte soldados, que se pasa
ron a nuestras filas en el frente de 
Guadalupe. 

Entns los rebeldes se l lama a. los 
leales abisinios. Temen nuestros 
avances, porque los elementos de 
guer ra que poseen las fuisrzas del 
Gobierno han sembrado en ellos un 
pánico terrible, lo que unido a su 
salvajismo da lug-a^r al asesiinato de 
peirsonas de izquiícrda. 

Los falangistas penetran en los 
cortijos y ma tan a los caimpesinos. 
Añaden que en la carra tera de Ta-
lavera a Zurita y Trujillos existen 
cadáveres enterrados a flor de tie
rra, lo que hace que cuando el 
viento sopla hacia la población lle
gue a ésta el hedor de la iiutrefac-
ciión. (Febus.) 

Se renne en Conse^ 

vasco 
UNAS PETICIONES D E IN

DULTO 
BILBAO 18 (9 m.).—A últ ima 

hora de la tarde de ayer se reunió 
el Consejo del Gobierno del Pa ís 
Vasco. Se examinó la sentencia ÚL 
timami;nte dictada por el Tribunal 
Popular, especialmente en lo que 
se refiere a las peticiones de indul_ 
to a favor de los ex capitaniee Za
mora y Oquendo. Se acordó que 
esas peticiones pasen a informe de 
la Comisión Jurídiooasieeora pairia 
su legal tramitación. (Febus.) 

B A N C O CENTS^Al 
ALCALÁ, 51 

(Edificio de su propiedad.) 
157 SUCURSALES Y AGEN
CIAS en las principal¡e3 plazas 
de España. Realiza todas las 
operaciones bancarias propias 
de los establecimiientos de pri

mer ordien. 

El Arte y la Re-

E L F I C H E R O DE ARTE AN
TIGUO Y SU VERDADERA 

EFICACIA 
Hace unos días nos referi

mos al "fichero de a r te anti
guo" que f unclO'na en el Centi'O 
de Estudios Históricos. Como 
algunos lectores nuestros han 
interpretado la nota que dimos 
al efecto en un sentido distin
to del que la Inspirara, volve
mos hoy a ocupamos del asun
to para que las cosas queden 
claras. 

El "fichero de a r te antisruo" 
es una sección en que. reco
giéndose los datos acopiado.s 
por la erudición, se cataloga 
todo lo que existe en Espa.ña 
do re'evi^.níe valor artístico, 
habiendo sirio ya objeto de va-
y'vxs pubücaclones los inonu-
montos históricoartísticos de la 
Ilación, las miniaturas, los niu-
seos de Valencia, etc. No po
díamos, por tanto, censurar que 
haya torres de marfil allí don
d e se t rabaja con vistas a la 
difusión de nuestras obras de 
ar te . Un rico material de pa-
j)eletas y de fotografías se ha 
leunido en pocos años; la labor 
resulta fructífera; en tal res
pecto, requiere ser ampliada 
pa ra i r dándola a conocer en 
folletos de carácter dividgatlvo, 
Cuantos más y más, mejor. 

Merece el Centro de Estudios 
Históricos la más al ta estima
ción; su significación intelec
tual le abona. Por cUo celebra
mos que el quinto regimiento 
de milicias h a y a designado 
fuerzcis de un batallón para 
custodiarlo. Sus libros y los re
pertorios — ciencia, en suma, 
acumida/da—, de constante uti
lización, constituyen un tesoro, 
que, como tantos otros, exigen 
la obligación de ser guardados 
con celo. 

1 podra re§!= 
dir en Méjico 

P E R O COMPROMETIÉNDOSE 
A NO E J E R C E R N I N G U N A 

ACTIVIDAD POLÍTICA 

MÉJICO 18 (9 m.).—De fuente 
oficial se sabe que Trotsk i h a so
licitado, por medio de la Lega
ción de Méjico en Par í s , permiso 
p a r a residir en la Repúbiiea me
jicana. 

El minis t ro de la GoDeruaeíón, 
a l ccnocer la petición, ha ceiebra-
do i'.i.a en t rev is ta con el i ' res i -
dente, t r . Cárdenas , y se h a au
torizado a Tro t sk i p a r a que pue
da e n t r a r en Méjico, pero a con
dición de que previamente se com
p rome ta a a c a t a r las leyes que en 
Méjico res t r ingen las act ividades 
polít icas de los des terrados . (Uni
ted Press . ) 

Se desea saber el 
paradero de... 

—Se desea saber el paradero de 
Jul ián Iglesias Cano, que salió con 
la Comuna Madrid el día 4 die no
viembre para el frente de Cara-
banchel. 

Noticias a su .compañera, Flora 
Muñoz, Jorge Juan, 61, o al teléfo
no 57241. 

ESDeciícuios 
Funciones para mañana 

CAPÍTOL.—(Comisión de Propa
ganda del ministerio de Ins t ruc
ción pública y Bellas Artes.) 3,15 y 
5 tarde, el sensacional film sovié
tico Las tres amigas. Precio úni
co, 1,50 pesetas. Desde el día 17 al 
23 del corriente, Semana de la Mu
jer. Homenaje a la mujer antifas
cista, con intervenciones oratorias 
de nuestras antifascistas en las 
funciones de las 5 de la tarde, or
ganizado por Altavoz del Frente , 
al servicio del Subcoraisariado del 
ministerio de la Guerra. 

MONUMENTAL CINEMA.—(Co
misión de Propa.ganda cultural del 
ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.) A las 3 y 4,45 tarde, 
el maravilloso film soviético Los 
marines de Cron;tadt . íPrecios po
pulare?.> 

SALAMANCA, — (Altavoz del 
Frente , al eervicio del Subcomisa-
riado de Propaganda del. Minister 
rio de la Guerra.) A las.3,15 y t> 
tiarde, el film ruso Gran experi
mento y el documental de la lu
cha popular contra el fascismo 
¡Pasaremos! 

BILBAO.—(Altavoz del Frente , 
al servicio del Subcomiisariíado de 
Propaganda del Ministerio de la 
Guerra.) A las 3,15 y 5 tarde, el 
gran film La patr ia os llama y *?! 
docum'ental español de la lucha 
centra el fascismo Solidaridad. 

cHof Wzmáo Ŷ  

SI TODAVÍA NO HAS CUMPLIDO 
CON ESTE DEBER ENTREOALOEN 

PiUGÑOS. 2 
óasN£.ia 

Al c a b o d e los c inco m e s e s la rgos 

ora empiezan a peosar ¡os periódicos franceses 
de la derecha qué tal vez tengamos nosotros razón 

i edo al f a sc i smo i n v a s o r se l l a m a e s t a f igura 

Lo que más asusta a Io3 periódicos franceses es la pro- ' 
"uazi" en Marruecos 

PARÍS 18 (2,30 t.).—Es indudable la reacciai 
operada, tanto en la Prensa de isquierda como de 
derecha, sobre los acontecimientos de España. 

El "Pctit Parisién^'''''-periódico de izquierda, de 
gran información, en un número extraordinario 
publica graves anuncios de actividades "nazis" en 
España y en su zo)>a de protectorado de Ma.-
rruecos. 

Se considera en París que al ocupar los italia
nos Mallorca, o cuar.do menos intervenir en estas 
islas, han impedido l-a audacia de los "nazis" sobre 
Baleares; pero éstos, al ver esoapar esta presa, se 
han dirigido después sobre Marruecos y Canarias. 

En el periódico "L'CEuvre", la señora¡ Tabuis 
confirma la afirynacíón hecha, por Luis Limón hace 
días en el "Petit Journal" diciendo que parecía 

que la propaganda "nazi" no se limitaba a Espa
ña a la España de Franco, sino también a MOr-
rruecos. 

Parece que el joven "nazi" Langenhaim, que se 
trasladó a la zona de Tetuán, interviene en ün 
sindicato minero de aquella p'aza para lograr con
vertir a los indígenas al régimen fascista. 

También parece que el jefe Schlithting se en
cuentra en Tctuún repartiendo profusamente hojas-
de propaganda, llegando hasta la eonor'del• Ma
rruecos francés, por lo que se excita a la más es-
trecluí vigiUMcia de las autoridades francesas. 

En esas hojas se excita a los indígenas a defen
der sti autonomía en Marruecos, adhiriéndose al 
movimiento "n<izi" como m,edio de conseguirlo rá
pida y definitivamente. (Fabra.) 

UNA VEZ ELIMINADO EL OBSTÁCULO 

gi.?&i-'i ceieDra su primera 

A la salida facilitó una nota oficiosa 

BARCELONA 18 (9 m.).—Ayer 
ta rde tomaron posesión de sus 
cargos los nuevos consejeros de la 
Generalidad. 

El Sr. Tarradellas se la dio al 
nuevo consejero de Cultura, Anto
nio María Sbert. Después de ha
cer grandes elogios del Sr. Gaissol, 
de quien dijo que abandonaba la 
Consejería porque otras activld-a-
des requerían el esfuei'zo a que se 
había consagnado desde la procla
mación de la República. 

Después se reunió el nuevo Con
sejo. Al terminar, el secretario, se
ñor Sbert, facilitó esta nota: 

"El nuevo Consejo de la Gene
ralidad, en Sil pr imera convocato
ria, se apresur.a a t ransmi t i r un 
emocionante saludo a nuestros mi
licianos del frente de Aragón, al 
pueblo de Madrid, que de una ma
nera tan heroica se defiende de los 
ataques de los facciosos, a quienes 
inflinge constaintemente derrotas, 
y a los raiilioianos y fuerzas lea
les de toda España al mando del 
Gobierno de la República. 

El Gobierno llevará a la realidad 
el programa contenido con motivo 
de la constitución del anterior Con
sejo, y que éste empezó a aplicar 
pero que aún no ha sido logrado. 

En este sentido desarrollará el 
progra.ma inmediato de realizacio
nes sociales en el citado manifiesto 
consignadas, y da su seguridad de 
ordenación de la re taguardia bajo 
las directrices únicas superiores del 

nuevo Ccnsejo, en el que participa 
la mayoría de las fuerzas sindica
les y pcliticas antifascistas. 

P a r a ganar la guerra y dirigir 
el p rog iama de tra.nsformaciones 
económicas que el pueblo trabaja-
dof y las masas populares antifan-
cietas piden el Consejo recaba la 
asistencia y el concurso de íoda 
Cataluña y declara que hará pre
valecer sus decisiones. 

El Consejo cree que en estos 
momentos lo que el pueblo qu iTe 
son actos y no palabras, y se abs
tiene de toda manifestación. Es
pera hablará por él ]a obra que va 
a emprender". (Febue.) 

jaganda "na
zi" en e! Marruecos 

francés 
VALENCIA 18 (9 m . ) . - U n a in

formación de un periódico dice que 
la intervención "nazi" en nuestra 
guerra civil va ahora máe allá de 
España y del Marruecos español. 
Se invierten grandes cantidades de 
dinero en una extensa propaganda 
en el Marruecos francés, con la in
tención de un i r los moros a la cau
sa de Franco, o, al menos, que se 
subleven contra el Gobierno de 
León Blum. (Febus.) 

TARIFA DE PRECIOS 
Anuncios por palabras, en sección: Mínimum de die2 
palabras, una peseta. Cada palabra más, 10 céntimos. 

Por cada Inserción deberá satisfacer el anunciante lü cén
timos de peseta por Impuesto del t imbre para el Tesoro. 

ACEITES 
LOS CARVAJALES. Aceites y le

gumbres . García Paredes , 27. 
44907. 

AUTOMÓVILES 
E L MODERNO. Garantizo carnet 

clases enseñando. 62SH. 

CAFES, BARES 
Y COLMADOS 
BAR BARACOA. Bravo Murdílo, 

158. Teléfono'-33108. ClaféV cé'rv'a; 
za, licores y mariscos. Ensala
dilla rusa. 

BAK JAPÓN. Carretera da Ara
gón, 7. Café y cerveza. 

BAR ZARAGOZA. Plaza de Antón 
Martín. El bar más popular. 

BAR TROVADOR. Avenida Li
bertad, 29 (Tetuán de las Victo
rias) . 

BAR RICHE. Hortaleza, '¿. Telé
fono 25087. "-'^ t . " ' 'L'''".":'', 

BAR SAN REMO. Fuericarral, 65. 
Teléfono 20591. 

CASA BARAHONA. Luis Candela. 
Bravo MuriUo,. 230^ EspacialidaÜ. 
en cerveíia. • • --»^ •» • ^̂-̂  - ••» » • 

CAFE ROYAL. Alcalá, 102. Café, 
cerveza y licores., Servicio esme
rado. 

CAFE SUIZO. Bar. Plaza M.anuel 
Becerra, 16. Cerveza y licores. 

BAR POLO. Jardines, 31, Teléfo
no 12163. 

BAR TIRSO. Fraternidad, 47. Te
léfono 42134. 

BAR TIBOR. Carranza, 27. ,T,elé-. 
fono 36408: 

CERVECERÍA ALEMANA. Plaza 
Santa Ana, 6» i íar íscc» y ' cer
vezas. 

BAR LA PERLA. Mesonero Ro
manos, 3. Colmado. 

BODEGAS 
CLEMENTE MERXNEBO. Plaza 

de Jesús, 4. Teléfono 15593. Exce . 
lente vino. 

CONFITERÍAS Y 
PASTELERÍAS 
MONTECARLO. Pastelería, dul

ces, t a r tas , pactas p a r a té, fleuca-

bree, bombones y caramelos sie-
lectos. Glorieta Bilbao, 7, 13275. 

CONSULTAS 
GRATUITA, embarazo, menstrua

ción, regla interrumpida. San 
Bernardo, 50. 

GUARDAMUEBLES 
E L MODERNO guardamuebles. 

Zafra, 28. Teléfono 62811. 

INSECTICIDAS 
C H I N C H E S , cucarachas. Desapa

recen con insecticida "El Anco
ra" Gravina, 17. Casa Rafael. 
Teléfono 26291. 

P R O D U C T O S 
ALIMENTICIOS 

CAS.4. S.4INZ. Ultramarinos finos. 
Villanueva. 33. 51223. Alcalá. 113. 

«• ~5Í223, 
'C^SA VICENTE SAINZ. Jorge 

Juan, 17. Teléfono 54002. Ultra
marinos finos 

CASA LECINANA. Ramón de la 
V,'.Cruz. 81-91. 50844. 
MANTEQUERÍA. Ignacio Moreno. 

Mesón de Paredes, 4. Teléfono 
72993 

CASA • ¡MARTÍNEZ. Lope de Rue
da, 35. Teléfono 51447. 

SUCESORES D E IZAGUIRKE \ 
P É R E Z . Comestibles al por ma
yor y menor. Casa cenlral y ofi
cinas : Amnis t ía , 7 . Teléfono 
13610. Sucursales: Atocha, 80. Te
léfono 74932. Calatrava, 2. Telé
fono 71322. Estudios, 7. Teléfo
no 72738, Goya, 23. Teléfono 
51227. León, 23. Teléfono 70132. 

MANTEtíUERIA CORTES. Co
mestibles, fiambres. Gran surti
do. Argentóla. 28. Teléfono 34260 

TRABAJO: Ofertas 
SASTRE. Necesitamos operario," 

ambos sexos, espea'ialiizados en 
confección. Presentarse , . Arrieta. 
11, primero. 

RESTAURANT 
LA CRUZADA. Antiguo restau

rante . Pandado en 1827. Cocina 
casera. Cruzada. 1. Teléfono 
10710. 

c inco 

Un bMen donativo 
del pueblo d© Al-

boraya 
La Casa de Valencia, de Ma

drid, ha rscibido del Comité eje
cutivo popular"del ^pueblo d'8' Al-
boraya un nuevo donativo de vi
vares para el frente de Madrid. 

El donativo consiste en dos ca
miones con coles, cebcllas, picnien-
tos, nabos, etc. 

tido 
Elista a 

meses de guerra 
UN LLAM.4MIENTO A TODOS 

LOS PUEBLOS D E ESPAÑA 
VALENCIA 18 (9 m,).—AJ„cum-

plirce los cinco meses de guerra, el 
Par t ido Comunista ha di r ig ido 'un 
llamamrento a todos los pueblos de 
Esp jña y a cuantos aman la paz, 
el progreso y la libertad. Titula el 
interesante documento "El camino 
de la victoria", y en él se estudian 
les eiguientes cuestiones: 

Nuevas característicEs,de la gue
r ra desencadenada contra el pue
blo y obligación de crear el gron 
Ejército popular. 

Necesidad imprescindible de una 
di'sciplina férrea y obediencia en 
los mandos. 

Confección de un plan general 
de operaciones y mando único. 

UrgencijL^^en, movilizar y ,ut i l izar 
loe mejores' recursos nációnafc's. 

Implantación del e'Tvicio militar 
obüsatorin. , 

Conveniencia de asegurar una ' 
dirección políticomilitar a la gue
r ra . 

Reorganización de nuestras in
dustrias para ponerlas en condio o. 
ne* dé abastecer de todo lo nece
sario el frente y a Vi rataguardia. 

Intensificación y ooordinacióhüfle 
la producción agrícola. 

Necesidiad de- • respeto"parar- los 
bienes de los ce,mpe6Ínos. 

Agrega el -documento- que - hay 
que asegurar plenamente un orden 
republicano en el orden revolucio
narlo de la España de la pala, del 
tnatrajo y'd'ei- bieniesv-ap,-y que -es 
necesario definir con .toda claridad 
por ello el carácter de nuestra lu
cha." , - , ^ i , ,- , , 

El manií iesto tiermiiiá: 
"¡Que todo sirva para aJfiíanzar 

la paz y la unión, y desgraciado 
de aquel que con su impoten.cia o 
con sU irresponsabilidad -enorpezca 
eaa unión y aplace la hora de la 
victoria! Eü .partido comunista ocu. 
para un puesto en la vanguardia 
pa ra la realización de estos pla
nes y gana r la guerra . (Febus.) 

La g u e r r a y 
próximas Pascuas 

En honor del heroico tírupo de 
Alumbrado de la Defensa Anti
aérea de li^adrid, y pa ra ofrecer 
a los camaradas qué l o ' integran 
una cena la noche de Navidad, la 
Cooperativa Obrera Cinematográ
fica ha organizado un festival, que 
se celebrará el próximo domingo, 
día 20, en el Palacio de la Música. 

La banda del quinto regimiento 
de Milicias Populares in terpre tará 
varios himnos revolucionarios. 

Hablarán un representante de di
cho glorioso regimiento y otro del 
Altavoz del Frente . 

En el programa cinematográfico 
figuran la éxt raordináná" profluc-
ción. de gran enseñanza revolucio
naria, obra cumbre de la cinemato
grafía sonora, "¡Viva Villa!" y «1 
gran documental español de la .lu
cha contra el fascismo "Solidari
dad". 

El pueblo hace jus
ticia 

CONDENA DE UN CONFI 
DENTE 

BARCELONA 18 (9 m.).—Ante 
el Tribunal Popular se ha visto-la 
causa seguida contra Juan Tur , 
profesor mercantil , acusado d-e ser 
confidente del capitán Lasarte, que 
estaba a las órdenes de Martínez 
Anido. 

Pract icado un registro, se han 
encontrado documentos -que á*-
muest ran su flliacióit deréaiitíta. 
Ha sido condenjido ^ t r e i n t a á"SWS 
de prisión. (.Febus.) 

UN MILICIANO CONDENADO A 
M U E R T E 

GERONA 17.—Ha sido condena
do a muer te el miliciano Tomás 
Cabezón Roca, que, valiéndose-de 
amenazas y coacciones "obtuvo 'di
nero de determinada persona. < 

52109605t
Resaltado
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