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El difunto rey Alejandro 

Esta mañana fueron trasla
dados a Topóle los restos 

mortales del soberano 
MAS DE QUINIENTAS MIL PERSONAS PRESENCIARON 

EL PASO DE LA FÚNEBRE COMITIVA 

(Ultima hora) 
BELGRADO 18 (4 t.). — Esta 

mafiana ac lia efectuado el trasla
do de los reatos del rey Alejandro. 
A las nueve »e fonnó la íúnebrc 
comitiva. Después de celebrados 
loa oficios religiosos, el féretro fué 
colocado frente a la catedral sobre 
ua gran armón de Artillería, 
arrastrado por treinta y seis sol
dados de Artillería, Infantería y 
Zapadores. Precedían al arm6n los 
altos digrnatarios de la Ig'lesia, y 
desprués, el rey Pedro, con unifor
me de oomantíante nacional de los 
"sokol", y la reina viuda, María de 
Yugceslavia. Seguían los príncipe.? 
Ar.<ien, Paul y Olga y el rey Carol 
de Rumania. La reina madre Ma
ría de Rumania uo figuraba en el 
cortejo al formarse éste. Centena, 
rea die aviones volaron durante el 
desfile, mientras que loa cañones 
hacían continuas salvas. 

El paso d'e la comitiva desde la 
«atedral a la estación fué presen
ciado por más de medio mülón de 
personas. 

El cortejo llegó a la estación a 
las diez y cinciienta. EJl fórcvtro fué 
colocado en el centro de la plaza 
y la."» tropas rindieren honores 

mientras el público emocionado sie 
arrodilló. Después de eeto las tro
pas desfilaron ante el cadáver, y a 
continuaoón el féretro fué coloca
do en un vagón del tren especdaJ 
que ha de condíucirlo a Topóle. El 
convoy salió de la estación a las 
once y treinta y cinco. 

El cadáver recibirá sepultura em 
la cripta de la iglesia de San Jcr-
ge, en el mausdeo áe Ice Kara-
georgevitoh, en Topóle. 

Para asástir a los íunerales del 
soberano han llegaío a Balgnado 
más die 300.000 pcirsünas, pa.ra cu
yo transporte ha sido necceairio 
formar más die cien trenas efp3;ia-
les. (Uoted Press.) 

OTRAS DOS DETENCIONES EN 
TUBIN 

PARÍS 18 (4 t . ) . - A petición 
de laa autoridades francesas, la 
Policía de Turín ha detenido a 
Ante Pavelitch y a Kawtemitch, 
a quienes se supone cómplices en 
el asesinato del rey Alejandro. 

Los dos detenidos han negado 
toda particiipaiClón en ei asesinato 
del rey Alejandro. 

Pavelitch y Kawtemitch han 
sido encarcelados. (Fabra.) 

gión frontal. Según manifeistacio-
nes de algunos vecinos, a eso de 
las siete de la mañana oyeron una 
detonación; pero por atribuirla al 
reventón de un neumático, no le 
dieron importancia. En las ropas 
del muerto fué encontrada una 
cédula a nombre de Francisco La-
rriba Cabrera, d e veinticuatro 
años, chófer, domiciliado en la ca--
He Herreros, número 3', donde se 
presentó la Policía, comprobando 
qu3 en la misma no vivía ningún 
individuo de tal nombre. También 
se ocuparon en uno de los bolsilloa 
del muerto varias cá.psulas de pis
tola. (Febus.) 

No podrán ser alteradas las 
bases de trabajo, pactos co
lectivos o acuerdos de carác
ter general que se Hallen en 
vigor en los distintos oficios 

y profesiones 
La "Gaceta" de hoy publica un 

decreto firmado por el ministro de 
Trabajo, Sr. Anguera de Sojo, eh 
el que se determina que la resci
sión de los contratos individuales 
por la declaración de huelgas ilí
citas, prodoicidas con notoria in
fracción de los preoeiptos vigentes, 
no puede llevar como consecuencia 
la alteración de laa baaes de tra
bajo, pactos colectivos o acuerdos 
de carácter general que se hallen 
en vigor en los di-stintos oficio» y 
profesiones. 

"La legitimidad de los despidos 
extme Q1 patrono de toda responsa
bilidad; pero no puede suponer la 
derogación de los condiciones de 
trabajo establecidas legalmente. 
Otro criterio equivaldría a dejar 
sentado que esa» normas de la vi
da del trabajo, y especialmente en 
«jlarios, quedaban a merced de la 
voluntad de un* de laa partes, pu-
dicndo ser modificadas arbitraria. 
mente por causas extrañas al pro
pio régimen económioo de las In
dustrias y al espíritu de justicia 

que inspdra la fijación de un jor
nal remuncrador y suficiente para 
las atenciones indispensables de 
las familias obreras. El salario no 
debe alterarse si el trabajo que 
se ha de prestar es el mismo, y 
tampoco cabe intentar ^n e^tos 
momentos una modificación total 
o parcial de las condiciones de ira-
bajo, cualesquiera que ellas sean, 
sino por los medios legales que la 
ley de 27 de noviembre de 1931 au
toriza. 

Ha sido coaat.ante preocupación 
de «ste Ministerio impedir, movi
do por consideraciones de huma
nidad y de justicia, y de ello son 
.pruebas recientes medidas legisla
tivas, el envilecimiento de los sa
larios; es deber primordial suyo 
velar por que se cumplan las ba
ses, piactoa colectivos y acuerdos 
generales de trabajo. 

Los jurados mixtos ejercerán la 
inspección necesaria para el cum
plimiento de esta disposición, sin 
perjuicio de las reclamaciones que 
piuedan formularse por los intere
sados." 
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La detención del 
Sr. Marial 

Recibimos la siguiente carta del 
Sr. B'ranchy Roca. 

"§efior director de LA VOZ.— 
Distinguido señor mío: En la re-
feremcia que varios periódiooa, en
tre ellos LA VOZ, publicaron ayer 
de una conversación mía con al
gunos periodistas que me pidie
ron noticias de la situación de mi 
querido amigv) ©1 diputado por Ge
rona D. Meilchor Marlal hay un 
detalle qu« ha quedado confuso y 
que deseo vivamente aclarar. 

Yo dije que ai Sr. Marial no 
pueda alcanzarle responsabilidad 
alguna porque no tuvo ninguna 
participación en los sucesos revo-
Iticionarios; que al producirse és
tos en Barcelona encontrábase él 
en Gerona, y con el natural deseo 
de informarse exactamente de lo 
que pasaba sa dirigió a la Delega
ción de la Generalidad, y estando 
allí ocurrieron fuera de su pre
sencia los suce.sos que dieron lu
gar a que las tropas penetraran 
en el edificio de dicha Delegación, 
por lo que ya no pudo saJir, sien
do detsnido juntamente con to
das las personas que en él se ha
llaban. 

Y como en la referencia indica
da !» dice que el Sr. Marial fué 
detenido en la Generalidad, sin 
precisar que lo fué en la Delega
ción de la Oemeralidad en Gero
na, para evitar el error o confu-
Bión que de esto pudieran deri
varse, ruego a usted que publique 
e-itas líneas de aclaración, lo que 
le agradecerá mucho su atento 
¡servidor, q. 1. e, 1. m., José Franchy 
Moca. 

Madrid, 18 de octubre de 1934." 

Siiscripclones de provincias 
a i A v o z o El SOL 

TRIMESTRE. 9 PESETAS.— 
SEMESTRE. 18 PESETAS.— 
ASO. U PESETAS.—AMERI
CA: ASO, 3« PESETAS—ErK-
TRANJERO: SEMESTRE, 4« 
PESETAS, y AÑO. 78 PESE
TAS.—PAGO ADELANTADO 

Referencias de dos 
atracos 

BAROESLONA 18 (3 t ) . — Mi
guel Vidal ha denunciado a la Po-
lioia que esta mañana marchó a 
la barriada de Horta para dar un 
paseo, llevando en la cartera 9.000 
pesetas, y que cuando más ensi
mismado se hallaba contemplan
do el paisaje le cortaron el paso 
dos individuos que, amenazándolo 
con pistolas, le arrebataron la car. 
tera. La Policía tiene la impre
sión de que el denunciante ha exa
gerado bastante el relato, pues no 
ae explica que saliera de paseo lie. 
vando encima tan crecida canti
dad. 

—También se ha presentado 
otra denuncia, que de momento 
parece bastante confusa. Se re
fiere a un individuo llamado Celso 
Escalón, quien ha denunciado que 
hallándose anoche en una taberna 
del barrio chino dos individuos le 
propusieron dar un paseo por la 
montaña de Montjuich, a lo que 
accedió. Cuando se hallaba en di
cho lugar, los deaconoeidoB lo apa. 
learon y le robaron cincuenta pe
setas., 

ISISTEIICIA A PARTOS 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 

DMoror. Vital Az8.niadri{l 
Un hombre muer
to de un tiro en cir
cunstancias miste

riosas 
BARCELONA 18 (3,15 t.).—Ss 

ha dado cuenta a la Policía de que 
en la calle de Calatrava, entre las 
de Rocafort y Viladomat, ha sido 
encontrado el cadáver de im hom
bre, que, al parecer, presentaba 
luia herida por arma de fuegfo en 
la cabeza, con oriflclo de entrada 
por el occipucio y salida por la re-

Fábrica de 
sombreros 

ESPECIALIDAD 
EN REFORMAS 

d BfillüEDO, S8 AIITIGDO 
y 48 moderno, principal 
(frente a Universidad). 

IPÍÍSEMACTON 
MUSICAL 

H A K O L D B A U E B , EN LA 
A. BE C. M. 

Desde el afto 1927—en que ac
tuó brillantemente con la Orques
ta Sinfónica—el público de Madrid 
no había vuelto a escuchar al no-
tiable y veterano pianista Harold 
Bauer. Lejanos están ya aquellos 
magníficos y memorables recitales 
de sonatas que Baueír ofreció jun
to con Pablo Casáis y Fritz Kreis-
1er, que llenaban de justa admi
ración a nuestros más conspicuos 
melómanos. R e c o rdtando, pues, 
tiempos pasados, el público tribu
tó a Bauer, al aparecer en el es
cenario del teatro de la Comedia, 
un aplauso emocionado, lleno de 
carifio y respeto. Pero los años 
— ¡ay!—no pausan en vano. Aunque 
el gran pianista conserva todas sus 
facultades y sius mejores cualida
des—austeridad, pulcritud, bello 
sonido y alto sentido de la Inter
pretación—, la tónica del concier
to fué .sin duda el gris sostenido 
mayor. 

El juego que Bauer nos ofreció 
fué el suyo de siempre. Juego lim
pio, sin trampas y sin efectiEmos. 
Juego impecable, de mano maes
tra; pero la reserva constante, jus
tificada quizá por temor a la fa
tiga, restó entusiasmo, color y 
fantasía a sus interpretaciones. 
Esto se echó de ver sobre todo en 
la "Barcarola", de Chopln, y en lá 
"Isla alegre", de Debussy. 

Sólo en la primera parte del 
programa apareció el Bauer de 
hace años. La versión que dio a la 
"Sonata apasaionata", de Beetho-
ven, fué magnífica por todos con
ceptos, digna de la fama de este 
pianista, que pasa por ser uno de 
los mejores intérpretes del reper
torio clásico. 

El público de la Asociación de 
Cultura Musical acogió todas y 

i^ada una de la» obras que Inte
graban el programa con aplausos 
cordiales, que obligaron a Bauer 
a prolongarlo con varios trozos de 
regalo. 

Univers idad de 
Madrid 

SECRETARIA GENERAL 
El excelentísimo sefior rector 

ha acordado que se reanude la 
admisión de matrículas para alum
nos de enseflanza oficial en el cur-
-so académico de 1934 a 1935 y en 
todos los establecimientos de en
señanza dependientes del Recto
rado en los locales y horas que 
los respectivos jefes designen, 
desde el lunes 22 al sábado 27, 
ambos inclusive. 

ha. matrícula en las facultades 
universitarias se verificará en la 
forma siguiente: 

Eto Secretaria general, en las 
horas de diez a doce de»la ma
ñana. 

Facultades de Farmacia y Cien
cias, lunea 22 y martes 23. 

Facultades de Medicina y Cien
cias, miércoke 24 y jueves 25. 

Facultad de Eterecho, viernes 26 
y sábado 27. 

E!n los localeis de la Ciudad Uni
versitaria, Facultad de Filosofía 
y Lietras, todos los dias Indicados, 
de diez a doce de la mañana. 

Se recuerda a los que soliciten 
inconporación de matrícula la obli
gación que tienen al formalizarla 
de presentar dos fotografías re
cientes (tres para la Facultad de 
Derecho), de cuatro y medio por 
cuatro y medio centímetros, res
paldadas con su firma, sin cuyo 
requisito no les será admitida, co
mo igualmente que los alumnos 
que dejen de hacer BUS matrícu
las en las fechas fijadas para ca
da Facultad no podrán solicitarla 
con deredhos sencillos sea cual fue. 
re la causa que alegaren. 

La matrícula con "derechos ex
traordinarios" continuará abierta 
durante loe días hábiles compren
didos entre el 1 y 15 de noviem
bre en los locales y horas indica
dos. 

Madrid. 18 de octubre de 1934. 
El secretarlo g e n e r a l , Román 
Riaza." 

HÉROES DEL AIRE 

El matri7nonio Moliison. la pareja de atjiadores mna popular de 
a mejorar siw propias y extraordinarias hazañ 

Diversas noticias de última 
hora de los sucesos 
En Málaga 

EL AGRESOR DE UN VIGILAN
TE DK PRISIONES CONFIESA 

SU DELITO 
MALAGA 18 (3,15 t.).--La 

Guardia Civil ha detenido a Car
los Treviño VeJasco, de veintiún 
años, autor de la agresión de que 
fué objeto el dia 9 «1 vigilante de 
Priíáones Manuel Cazorla Junque
ra, que reaiultó con graves lesio
nes, y que sigue hoispitalizado. 

Lleivado el detenido a presencia 
de su víctima, ésta le reconoció. 
Declaró Cairlos que en la mañana 
de dicho día iba con varios indivi
duos, y que al patsar por la caüe 
de Pareja vieron a Cazorla. En
tonces uno de ellos dijo a Trevi
ño: "Dispara contra él, que es de 
Prisiones, y trata muy mal a los 
presos socia)les". Y asi lo hizo. 
(Febus.) 
D O N D E MATARON A UlN 
GUARDIA CIVIL B HIRIERON 

A LOS DEMÁS 
MALAGA 18 (3,15 t . ) . - El go

bernador civil ha marchado esta 
mañana a Toba con el fin de reali
zar por sí una información de les 
sucesos desarrollados en dicho 
pueblo, y a consecuencia de los 
cuales resultaron heridos casi to

dos los componentes del puesto de 
la Guardia Civil y un guardia 
muerto, y de les revoltosos, un 
muerto y varios heridos. Estos he. 
cho3 ocurrieron durante los dias 
6 y 7. (Febus.) 

MALAGA 18 (4 t.).—Son muy 
numerosas las entidades y perso
nas que han enviado a Madrid te
legramas solicitando de los altos 
poderes de la República el indul
to da los reos condenados a muer
te en los iuicios sumarlsimos re
cientemente celebrados. 

En sesión celebrada por la Jun
ta de Gobierno del Colegio de 
Abogados se acordó dirigir al pre
sidente del Consejo ei siguiente 
telegrama: 

"Reunida Junta Gobierno ilus
tre Colegio Abogados, acordó una
nimidad rogar a V. E. aconseje 
ejercicio gracia indulto a favor 
condenados última pena. Estrada, 
decano." , 

A.simlsmo, por unan imidad , 
acorrió contribuir con 500 pesetas 
a la suscripción abierta para re
compensar a la fuerza pública y 

Inglatoira, se dispone estos dias 
as viajeras 

(Foto Diaz Casariego.) 

socorrer a las familias de las víc
timas. 

En Barcelona 
TIROTEOS 

BARCELONA 18 (5,30 t.).-7-Es-
ta tarde se regist;-ó un ligero tiro. 
teo en ia riera del Oañet, término 
de Badalona, eoitre un grupo de 
unos veinticinco individuos que sa 
dedicaban a amedrentar a la gen
te y la fuerza pública, que acudió 
para disolver dicho grupo. 

NUEVAS DETENCIONES 
La Policía ha detenido al chó

fer de la Policía de la Generalidad 
Manoiel Soto, que perteneció al 
rondín del ex Jefe de servicios se
ñor Badía. 

Han Ingresado en la cárcel va-
ríos agentes de Policía que perte
necieron al mismo rondín. Entre 
los deitenidos fiíguran también va
rios funcionariaa del Egfado qrue 
pasajron a la Policía de la Genera
lidad. 

LAS DECLARACIONES DE LOS 
EX CONSEJEROS DE LA GE-

NERALID.AD 
Bl auditor tomará declaración a 

los Sres. Companys y ex conseje
ros de la Generalidad, por haber 
dieilegado en él para osta función el 
Trttaunial de Garantías. 

Teléfono de LA VOZ, 32610 

Escuelas de Agui-
rre 

ASOCIACIÓN D E ANTIGUOS 
ALUMNOS 

Ha quedado abierta la matrícu
la para asistir a las clases orga
nizadas por esta Asociación en be
neficio de BUS asocladoa, así como 
han comenzado a funcionar la 
Bolsa de Trabajo, cuadro artís
tico, equipos de fútbol y otras ac
tividades de la misma. 

Se ruega a todos los antiguos 
alumnos sie pasen por secretaría 
con el fin de enterarse detaJlada-
mente de tales asimtos. 

B I O G R A F Í A NOVELADA 
DE UNA P A R R I C I D A 

Para algunos escritores superrealis-
tas, Violette Noziere ha sido consi
derada como la representación ca
tegórica de la sociedad "detraqué" 
de la trasguerra. La vida, la pasión, 
el crimen y el proceso de Violette 
aparecerán dentro de pocos días en 

las páginas de 

L A VOZ 
ilustradas con profusión de fotogra

fías y dibujos 

Preparamos sfratis Secretar ios Ayuntamiento 
durant* mes octubre y facilitamos apuntes jfratli». Después do octubre, 30 peeclaíi mea Propaganda de-
mofttrattva do nu«8tra «xoelento preparación. La mejor Acadnmia y el má» selecto Profesorado. Informes 

gratis. ACADEMIA MURO, Arriet a, 8 «latráe teatro Opera), Madrid. 

París... La sociedad cosmopo
lita y absurda del Barrio La
tino y Montpamasse. El mun
do vicioso del "faubourg" 
Montmartre y del Bosque de 
Bolonia. La vida aventurera 
de los extranjeros en la ribe

ra izquierda del Sena 

Una historia real que emo
ciona como un folletín 

En Guipúzcoa 
ARMAS Y MUNICIONES EN

CONTRADAS EN ORIO 
SAN SEBASTIAN 18 (4 t.).— 

Como consecuencia de diversos 
registros realizados en el pueUo 
de Orlo se han recogido 11 pisto
las, cinco revólveres, dos rifles, 
una escopeta, 150 cartuchos máu-
ser, 100 cartuchos de caza, 150 
pistolas, 100 cartuchos de dinami
ta, rollos de mecha y otros arte
factos. Con este motivo se han 
practicado 24 deterciones, entre 
ellas la del presidente de la Ju
ventud Socialista de Eibar. 

La cintura de Ma
drid 

En Chamartín de la Rosa 
LOS NUEVOS TENIENTES DE 

ALCALDE 
Han sido designados para des

empeñar las tenencias de Alcaldía 
loa señores siguientes: del distrito 
primero, denominado Tetuán, don 
Miguel Msa Seguí; del segundo, 
Huerta del Obispo, D. Esteban Ca
rrasco; del tercero, Castillejos, 
D. Fidel del Barrio; del cuarto, 
Progreso, D. Julio Lóipez Ibarron-
do; del quinto. Pinar, D. Zoilo Do. 
mínguez; del sexto. Almenara, don 

Referencias facilitadas por 
viajeros de Oviedo llegados 

a Lugo 
LA ENTRADA EN OVIEDO DE ÜN BATALLÓN DEL 

REGIMIENTO NUMERO 12 
LUGO 18 (3 t.).--Por unos ve

cinos de esta ciudao que han cstEU 
do ayer en Oviedo se van cono
ciendo algiinos detalles de cómo se 
efectuó la entrada en la cajpital de 
Asturias por las fuerzas del pri
mer batallón del regimiento de In
fantería núm. 12, que guarnece 
Lugo, y que salieron para Asturias 
en la noche del día 12 del corrien
te, sin que de ellas se hayan te
nido noticias oficiales hasta ayer. 

El día 11, las fuerzas de la co-
lumjia del general López Odhoa, 
cuyo grueso estaba formado por 
fuérzaos de dicho batallón, llegaron 
a las proximidades de Oviedo en-
vtieiltas por densa nietia, que difi
cultaba los movimientos. El ala 
derecha de la cciumna la formaba 
la primera compañía. 

Al hablar de la situación de 
Oviedo, dicen que ayer, día 17, no 
se oyó un solo tiro, quedando tan 
sólo por dominar por completo el 
barrio de las mujeres de vida ale
gre. Han podido comprobar que 
la ciudad, e incluso una parte del 
Gobierno Civil, ha estado varios 
días en poder de los revoluciona
rios. En Oviedo se ignora la suer-

Prancisco Batlle, y del séptimo, 
Ventilla, D. José García Ibarrola. 
NOMBRAMIENTO DE COMISIO

NES 
Comisión de Hacienda: D. Este

ban Carrasco, D. Benito Luna, don 
José García Ibarrola, D. Julio Iba-
rrondo y D. Francisco Batlle. 

Comisión de Enseñanza: don 
Miguel Mas Seguí, D. Francisco 
Sanjuán, D. Gonzalo Herrero y 
D. Manuel Velilla. 

Comisión de obras: D. Agustín 
Sánchez, D. Leandro González-Re. 
dondo, D. Vicente Pefialver y don 
Francisco Benito. 

DELEGADOS D E SERVICIOS 
Delegado del Matadero, D. Sil-

verio Briceño; del Alumbrado, don 
Gonzalo Herrero; de Fuentee, don 
Antonio Fernández; del Cemente
rio, D. Germán Hernández; de Be
neficencia, D. José Braso; de Lim,. 
piezas, D. Rafael Hernández; de 
Policía Urbana, D. Ambrosio del 
Amo; de Abastos, D. Leandro Gon
zález-Redondo; de Arbitrios, don 
Junn Vicente García; de Alcanta
rillado, D. Agustín Sánchez, y de 
Carruajes, D. Fidel del Barrio. 

INFORMACIÓN 
DE ARTE 

EL BARNIZADO EN EL SAIX)N 
DE OTOSO 

Durante el día de hoy »e ha ve
rificado el barnizado en el Salón 
de Otoño. Es éste el decimocuar
to de los organizados por la Aso
ciación de Pintores y Escultores. 
El Jurado del presente lo consti-
tuysm los Sres. Moisés, Estévez 
Ortega, Prieto (D. Julio), Torre 
Isunza, Lloréna, Prado López y 
Ramiro Barrero. La instalación 
en el Palacio de Exposiciones del 
Retiro ha estado a cajrgo del se
ñor Estévez Ortega. 

El número de obras asciende 
•a 618. FiígUiran en el conjunto cua
dros de Muñoz Dograin, Santa 
María, Moreno Carbonero, Váz
quez Díaz, Moisés, Soria Aedo, 
Pedro Antonio, Pellicer (Rafael), 
Porcer, Grosso, Martínez (Santia
go), Carazo, Frau y señora, Ca-
mio, Sancha (Francisco y José 
María de). Romero Barrero y Mo
reno (Marcial). En escultura se 
exponen un gran frontón de Fruc
tuoso Oi-duna y obras de Ignacio 
Pinazo Martínez y Santiago Al-
mela. En arte decorativo sobresa
len los esmaltes de J- García Ba-
nús. 

La inauguración oficial se cele
brará pasado mañana, sábado, a 
las onoe. 

TALLER DE FOTOBRABADO "EL SOL" 
Larra, * - MADRID • Taléfeno 3 i . t l » 

te que ha corrido el gobernador 
civil. Cuentan asimismo estos 
viajeros que por las calles apare
cían diseminados cadáveres hu
manos. 

Luego recorrieron la mayor 
parte de la capital, observando 
los terribles destrozos causados 
en todas partes, especialmente en 
los edificios públicos, en los gran
des comercios y en las residen
cias de familias acomodadas. Uno 
de estos viajeros, que conocía la 
capital asturiana, dice que se ne
cesitarán muchos años y muchos 
millones para reconstruirla. 

El regreso de estos viajeros a 
Lugo era esperado con enorme an. 
siedad para tener las primeras re
ferencias directas de lo ocurrido 
en Asturias. Aparte de est.xs no
ticias, qvie llevaron la tranquili
dad a muchos hogares donde se te_ 
mía por la suerte que hubieran 
podido correr sus familiares de 
Oviedo, han traído doscientas car
tas, primer correo que se recibe de 
las fuerzas militares que salieron 
de Lugo para sofocar la revolu
ción de Asturias. (Febus.) 

Por los niños aban
donados 

LA DIRECTOR.V GENERAL DE 
BENEFICENCIA, A ASTURIAS 

Esta mañana, ^ primera bora, 
r^archó con dirección a Asturias 
la Comisión de Beneficencia, pre
sidida por la directora general de 
Beneficencia, señorita Clara Cam-
poamor, a quien acompañan don 
Martin León, director del Orfa
nato de El Pardo; D. Julio Gutié
rrez, inspector de Mendicidad, por 
la Oficina Central de Información 
y Unificación de la Asistencia Pú 
blica; doña María de la Paz Mon-
toya, instructora visitadora do 
aquella Oficina, y la señorita Ma
ría Ruiz Sáinz, funcionaria de ia 
Dirección de Beneficencia. 

El viaje obedece a dar cumpli
miento al acuerdo del Consejo de 
ministros del día 15 para hacerse 
cargo en la región asturiana de 
los niños y niñas abandonados, 
bien porque sus padres hayan re
sultado muertos, heridos o deteni
dos durante las pasadas jomadas 
revolucionarias, y ello ain distin
ción de bandos de ningima dase; 
es decir, la Comisión recogerá / 
ofrecerá protección igualmente * 
los hijos de los insurrectos q;ue a 
los de los agentes de la autoridad. 

El altruista cometido de esta 
Comisión merece teda clase de elio-
gios. El hondo drartualismo de los 
sangrientos días por que ha pasa
do la provincia de Asturias tenía 
forzcaamente que traer, entre 
otras oonseoueincias no menoa te
rribles, la die colocar en triste des
amparo a una infinidad de oriatu-
iras a qu/ieniea la locura de una 
rebeldía contra el régimen t€!n(a 
que dejar ain i>adres que siguieran 
aportando el sustento diario, ya 
por fallecimiento o bian por tener 
que recluirse en un hospital mien
tras duren sus heridas, o en una 
cárcel mientras dure el tiempo de 
castigo Impuesto por los tribunaJes 
juzgadores. La inocencia die estos 
hijos exige la reparación debida 
en el hecho de subsitituir la aicción 
paternal, hoy imipoeibilitada para 
sostenerlos y educarlos. Y lo mis
mo que con los hijea de los rebeí-
dies se ejercerá la eficaz ayuda y 
protección dfl Estado acn los de los 
agentes d e i a autoridad caídos en 
la lucha. 

El oek) y el tacto con que la 
direc'tora geaieiral de Bsneíiioiencia 
viene preocupándose de las neosi-
dade de la inifaincla abaoidonada 
son la mayor garantía del aiai'erto 
con que ahora se ouimiplirá en As
turias la misión noble y simpática 
que le está encomeindada a la OD-
misión que esta mañana salió d'S 
Madrid. 

La sola oración de estos días 

—El pan nuestro de cada día dánosle hoy... y mañana y todos los días, aunque esté 
crudo y falto de peso» 


