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L A F E C U N D I D A D D E S O C I A L I S M O 

"El Liberal", de Bilbao, y quien sobre él ejerce el "jus disponendi", han sido 
objeto de una arremetida grave por parte.de los secuaces de Largo Caballero. 
A los Q¿os de los marxistas revolucionarios de nuestro pais Prieto es un bur
gués. Creemos que este juicio es exacto y que para formularlo no es menester 
tener con el señor Prieto discrepancias domésticas. Prieto tiene una mentali
dad siglo XIX, mecida por sentimientos de simpatía obrera, que de ellos se 
puede gozar sin necesidad de ser socialista; es hombre de gustos materiales 
propios de la burguesía, y prueba de ello es que los satisface habitualmente; 
por inclinación, se hubiera batido mejor a las órdenes de Robespierre que a 
las de Lenín , si es que llegaba a batirse, ya que Prieto, exteriormente, más 
que organizador y realizador es un orador propio para las agitaciones. He aquí, 
pues, cómo tal hombre viene a estar en contradicción con la esencia de las 
doctrinas que alimentaron a sus masas secuaces. Porque Prieto, ni ha tenido 
ni tiene nada que ver con "El capital". No es este hombre socialista. Y tras 
sí ni dejará escuela ni nada constructivo. 

Largo Cabállero sí es socialista. Socialista revolucionario. Socialista que 
sigue más al Marx del maniñesto de 1848, que al Marx abstraído en el British 
Museum para redactar "El capital". Largo no para mientes en el grado de 
acumulación capitalista de una economía dada, para llevarla a la revolución. 
Los escrúpulos que tuviera Kautsky respecto de Rusia, o Mac Donald respecto 
de Inglaterra, no le importan a Largo Caballero. Pide ya para España la dic
tadura del proletariado, que instaure la estatificación de los medios de pro
ducción y de cambio. Ahora bien, tenemos el tirme convencimiento de que Largo 
Caballero no conoce la realidad económica de España, ni la capacidad de la 
administración del Estado, ni el fondo profundamente individualista del hom
bre del pueblo. En España son extensísimas—algún día hablaremos con cifras-
las masas de población agraria que viven en pleno precapitalismo y las masas 
de población urbana y rural que todavía se desarrollan dentro del marco de la 
artesanía; la capacidad y el rendimiento de los órganos de la Administración 
pública, con raras excepciones, son bastante escasos; el- panteísmo del alma 
rusa no ha de suponérsele viable en nuestro país ¿Puede sobre todos estos 
supuestos construirse el Estado socialista, el I^viathan moscovita? Si, Prieto 
no dejará rastro tras sí, Largo Caballero, en el supuesto de que la España no 
revolucionaria se lo consintiera, tiene trazado un destino semejante al de Ro
bespierre: morir de revolución. Después de la realización de Largo Caballero, 
que habría de ser históricamente efímera, el socialismo no volvería nunca más 
a levantar cabeza en España. Esta desastrosa liquidación y un río de sangre 
es todo lo que puede crear quien hemos citado. 

Besteiro ve y comprende todo esto perfectamente, porque se lo permite su 
mayor cultura y porque su inteligencia está más trabajada. Pero si en tal vi 
sión le acompaña el acierto, en la política que, por consecuencia preconiza, no 
le acompaña la lógica. Besteiro es un socialista evolucionista a lo Bernstein. 
Pero su meta es la estatiñcación de la economía. De lo contrario, no sería so 
cialista. Y detrás de la etapa de la estatiñcación, las vaciedades que para en 
tonces anunció Marx, con frases vagas y ridiculas. La evolución hay que reali 
zarla, según el criterio de Besteiro, por el cauce de la democracia, conviviendü 
con el capitalismo, ganando posiciones gradualmente días tras día. Pero el 
profesor de Lógica no acierta a comprender que el corrosivo de todo el proceso 
que defiende va en la aspiración final,. La convivencia con el capitalismo es la 
quiebra, porque la convivencia requiere paciencia de lustros, y mientras éstos 
discurren la economía no capitaliza y aun se descapitaliza, viene, de consi
guiente, su parálisis, una grave depresión, y en tanto el socialismo gobierna o 
controla o influye eficazmente, se va descomponiendo hasta liquidarse. 

En definitiva. Prieto supone una posición anfibia, sin fuerza creadora, que 
no dejará lí-aella; Besteiro es el desprestigio ante las masas; Largo rs el grande 
y definitivo desastre, acompañado de un terrible sufrimiento, nacional. Todo 
puede sintetizarse en aquella frase feliz: "Sangre, fango, lágrimas." 

E l socialismo español está perdiendo la ocasión de una revisión de su marcha 
y de su programa. Y, o se renueva o morirá, aunque España llore ante críme
nes y desolaciones. Los socialistas españoles deberían meditar—con lo cual no 
afirmamos que lo compartamos totalmente—un libro titulado "El sentido hu
manista del socialismo". Lo escribió don Fernando de los Ríos y es una pena 
que el autor no se decida a publicar otra edición. 

El cardenal Gomá toma 
posesión de su titulo 

. 
Al acto asistió el embajador de Es 

paña en la Santa Sede con el 
personal de ja Embajada 

Monseñor Coma pronunció un sen
tido discurso 

ROMA, 1—El cardenal Gomá y To
más ha tomado posesión del título de 
San Pedro (en Montorio). Sobre la igle
sia ondeaba la bandera española. Asis
tió al acto el embajador de España en 
la Santa Sede con todo el personal de 
la Embajada. También asistieron el rec
tor y los directivos de la iglesia de 
Montserrat y del Colegio Español; el 
definidor general de los Hermanos Me
nores, padre Pérez, y una numerosa re
presentación de todas las Instituciones 
españolas en Roma, así como monseñor 
Ottaviani. 

El cardenal arzobispo de Toledo lle
gó acompañado de monseñor Carinci, 
protonotario apostólico, que leyó la Bu
la pontificia, actuando de testigos mon
señor Pelizzo, monseñor Federici y mon
señor Polci. 

A la entrada del templo fué recibi
do por el padre Fioravanti, procurador 
general de los Menores, y por el rector 
de la iglesia. 

Después del acto de besar el Cruci
fijo, el padre Bello, ministro general, 
leyó el mensaje de homenaje. Respon
dió el cardenal Gomá con un sentido 
discurso, en el que agradeció al Pon
tífice el alto honor que le había con
ferido, y recordó después las glorias 
del templo y de sus predecesores en el 
título. Hizo votos para que el Gobier
no español se decida a restaurar dig
namente el antiguo templo, al que siem
pre conservará un gran afecto.—Daf-
fina. 

Nombramientos 

ROMA, 31,—El Papa ha nombrado 
miembros de la Congregación de Semi
narios a los nuevos cardenales Salotti 
y Boetto. 

También ha nombrado secretario de 
la Congregación de Sacramentos a mon
señor Francisco Bracci, actualmente 
auditor de la Rota.—Daffina. 

Audiencia 

ROMA, 31.—El Papa ha recibido a 
los alumnos del Colegio Nepomuceno, a 
quienes acompañaba el cardenal Kaspar. 
Este fué abrazado por el Papa.—Daf
fina. 

w * * 
ROMA, 31.—Según los acuerdos es

tablecidos en abril de 1928 entre Por
tugal y la Santa Sede, el presidente 
Carmona ha propuesto para obispo de 
Trichinópolis (Indias Orientales) al pa
dre jesuíta Juan Pedro Leonard, rector 
del Seminario Mayor de aquella dió
cesis. El Papa ha .aceptado la prooues-
ta.—Daffina. 

N u e v o G o b i e r n o e n 

V e n e z u e l a 

CARACAS, 1.—El presidente López 
Contreras ha nombrado el siguiente Go
bierno: 

Ministro del Interior, Diógenes Esca
lante. 

Relaciones Exteriores, Itriago Chacín. 
Hacienda, Gustavo Herrera. 
Guerra y Marina, coronel Chalbaud 

Cardona. 
Fomento, Pedro París. 
Obras Públicas, ingeniero Tomás Pa-

canis. 
Instrucción Pública, Ramón Ayala. 

• Sanidad y Agricultura, Elias Rodrí
guez.—United Press. 

CUATRO MIL PERSONAS CON MAS OE 

CIEN AÑOS EN yUGOESLAKIA 

BELGRADO, 1.—Según las estadísti
cas oficiales, Yugoeslavia tenía a fi
nes de 1935 quince millones de habi
tantes, entre ellos, cuatro mil cente
narios, de los que sesenta y dos tienen 
más de ciento veinticinco años. 
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—o— 
MADRID.—El Madrid ganó ayer al 
equipo húngaro Szeged.—El partido 
era en homenaje a Félix Quesada.— 
Clausura de la Semana de Estudios 
Pedagógicos de 'la F. A. E. (págs. 7 y 8) 

—o— 
PROVINCIAS.—Las obras del panta
no de Cijara han sufrido serios da
ños por el temporal.—Se ha recrude
cido éste en San Esteban del Valle 
(Avila) y en Mora (Toledo).—En As
turias se creará una Comandancia de 
ingenieros, dependiente del ministe
rio de lá Guerra.—Una familia into
xicada en La Línea por ingerir ali
mentos malos; ha muerto una perso
na.—Préstamos de un millón a Cádiz 
para Obras públicas (págs. 4, 6 y 7). 

—o— 
EXTRANJERO.—Se hunde un "hi-
dro" inglés de servicio cerca de Ale
jandría y perecen nueve pasajeros y 
tres tripulantes. — Se reproducen las 
manifestaciones estudiantiles en Egip
to.—Se crea la Subsecretaría de Cam
bios en Italia.—Van a ser sustituidos 
e'i "Hood" y el "Renown" (págs. 1 y 3) 

Lo del d í a 
Un golpe al automatismo 

E l señor Becerra, hombre de múlti
ples competencias y apto por ello, sin 
duda, para entender unas veces de 
Obras Públicas, otras de Instrucción y 
otras, nada menos que de Trabajo, Jus
ticia y Sanidad, al pasar en esta úl
tima crisis de una a otra de sus espe
cialidades, ha dejado como recuerdo de 
su estancia en Instrucción Pública un 
nuevo decreto más reformando el sis
tema de tribunales para oposiciones a 
cátedras universitarias. 

Con la reforma no se pretende más 
que echar por tierra una de las poquí
simas medidas saludables de toda la 
serie de anteriores ministros de Ins
trucción Pública, grandes «polígrafos» 
también como el señor Becerra. E l de
creto asesta solapadamente un golpe 
al automatismo, distinguiendo, de un 
modo muy curioso por cierto, dos cla
ses: el puro y el impuro. Y da la ca
sualidad que es el puro el que tiene 
unos inconvenientes subjetivos, desde 
luego, puesto que el decreto no se en
tretiene en mostrarlos.- Los inconve
nientes claro es que son, para ese 
subjetivismo, el triunfo de la impar
cialidad y de la justicia, asegurados de 
manera rotunda en el automatismo rí
gido. En cambio, las ventajas serán tal 
vez el afán de que sigan dominando en 
la elección del profesorado español 
unos vocales perpetuos de tribunales 
de oposiciones, muchos de los cuales 
ejercen un verdadero cacicato de la 
ciencia. 

Obvio es sospechar que el decreto ha 
sido inspirado precisamente para servir 
a aquellos a quienes no convenía el au
tomatismo en la serie numerosa de opo
siciones ya convocadas. 

La medida, en fin, es tanto más la
mentable, cuanto que se publica en la 
«Gaceta» a modo de un testamento po
lítico y la dicta el ministro de un Go
bierno interino y electoral. 

L a política francesa 

L a A v i a c i ó n f r a n c e s a h a 

p r o g r e s a d o m u c h o 

En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo. 
Los aviones militares se han concentrado para estar 

disponibles en masa en todo momento 

La Prensa adversaria del Gobierno 
Laval destaca las confusiones del escru
tinio para hacer ver que el Ministerio 
no obtuvo los veinte votos de mayoría 
y que de haberse computado con la de
bida exactitud los votos de una docena 
de radicales el resültado hubiera sido 
284 votos a favor del Gobierno y 288 
en contra. E l hecho parece cierto y no 
es la primera vez que ocurre, sólo que 
con resultado distinto. Hubo un Minis
terio Tardieu, derribado por cuatro vo
tos, que al día siguiente fueron rectifi
cados, y un Gobierno Poincaré, al que 
sucedió, parecida desventura. Pero cuen
ta solamente el resultado del escrutinio 
tal como se proclama en el salón de se
siones. 

No obstante, estas rectificaciones de 
voto suelen ser de mal augurio para ©1 
porvenir, y así más de un escritor po
lítico da por sentado que en las prime
ras sesiones de enero las izquierdas bus
carán la ocasión de derrotar al Ministe
rio, tanto más cuanto que ya tienen 
desembarazado el camino de los tres 
problemas que podían hacer antipática 
la crisis: las Ligas patrióticas, el presu
puesto y la política exterior. Tal enco
no se comprende mal si se estudia la 
obra del Gobierno; pero aparece expli
cado con mirar a las elecciones próxi
mas y atender a la posición aislada del 
presidente del Consejo en el juego po
lítico francés. 

Laval fuera del Gobierno es un valor 
electoral casi nulo, porque ni tiene pues
to en la Cámara de los Diputados ni 
dirige partidos políticos. Probablemen
te no tomaría siquiera parte en la cam
paña. En cambio desde el Poder, como 
las elecciones se harían probablemente 
en favor o en contra de su obra, colo
caría en un verdadero apuro a los mi
nistros radicales, que, a causa dé la dis
ciplina del Frente Popular, tendrían que 
ir unidos a los socialistas y los comu
nistas. 

Este y otros motivos semejantes ex
plican el pronóstico un tanto pesimista 
respecto al porvenir del Gobierno. Lo 
explican, pero nunca llegarán a justi
ficarlo. Hace tiempo que ni en la poli-
tica exterior ni en la política interior 
ha existido un político con mayores tí
tulos que Laval para reivindicar el apo
yo e incluso la gratitud del país. 

Uno más 

Todas las colonias tienen l í n e a s a é r e a s c o n la M e t r ó p o l i 

Lta. crónica madrileña ha registrado 
el hecho prosaico: donde se levantó el 
Colegio de las Maravillas, incendiado en 
la salvajada de mayo, va a construir
se un mercado, que dicen será el ma
yor de Europa. 

En el colegio, desde entonces en rui
nas, se formaron muchas generaciones 
de jóvenes bachilleres, y en las escue
las gratuitas anejas aprendieron a leer 
y a santiguarse millares de niños po
bres, algunos de los cuales—¡quién sa
be!—, ya jóvenes u hombres, coopera
ron a que las llamas destruyeran lo 
que fué su primer hogar espiritual. 
Allí también existieron estudios co
merciales, cuyos bien pertrechados 
alumnos han invadido oficinas y esta
blecimientos mercantiles. 

Hasta ahora, unos paredones ahu
mados que coronaba una imagen de la 
Virgen, en ademán de acogedor per
dón, recordaban al pasajero lo que fué 
colegio y su bárbara destrucción. 

Desde ahora, comprando el terreno 
para edificar el gran mercado, se derri
barán los muros pelados y se arriará 

suponemos que con respeto—la imagen 
señera. A las aulas y a las capillas, con 
risas de chiquillos y silencios religiosos, 
sustituirán las angulosas paredes mo
dernas que el cemento armado crea pa
ra alojar mercancías y mercaderes, y el 
tráfago inquieto, chillón y alborotado 
de los que venden y los que compran 
poblará de ruidos y olores sus ámbitos 
fríos. 

Desaparece del cogollo de un barrio 
popular como Cuatro Caminos un pa
lacio de espiritualidad, y ocupa su lu
gar la bajeza de un mercado. Mercurio, 
el falso diós, vivirá y reinará donde 
habitó y reinó el único Dios verdadero. 

(Crónfca telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PARIS, 1.—El ministro francés del 
Aire ha hecho hoy unas declaraciones 
sobre el estado en que se halla la avia
ción francesa a principios del año. He 
aquí el resumen: 

"El año 1935 ha sido, más que nin
gún otro, un año de esfuerzos y de rea
lizaciones en todos los campos de la 
Aviación francesa. Se ha normalizado 
el enlace cpn América del Sur, se han 
prolongado o estabilizado las líneas 
hasta Roma, Madrid, Moscú, Lisboa y 
Hanoi; se han organizado las líneas 
africanas, hasta el punto de que todas 
nuestras colonias continentales quedan 
unidas entre sí y con la metrópoli, y 
lo estarán en breve con Madagascar. 
En lo turístico, el número de aviones 
particulares ha pasado de mil a mil 
doscientos; se han creado cuarenta 
aeródromos más. En lo militar, se ha 
continuado sin descanso el plan de re
novación del Ejército del aire y se han 
hecho todos los pedidos de material ne
cesario. Ya está en servicio la mitad 
de los aviones nuevos. Está también 
terminado, o a punto de terminarse, el 
arreglo de las bases indispensables, y 
nuevos materiales modernos de nave
gación, de herramentaje, de radiotele
fonía, de armamento, van rápidamente 
reemplazando el antiguo material, in
suficiente ya a causa de los progresos 
técnicos. E l Ejército del aire es desde 
ahora capaz de responder a la confian
za que el país ha puesto en él para 
asegurar la defensa aérea del territo
rio. Mañana será uno de los instru
mentos más considerables de que ha 
dispuesto Francia para la conserva
ción de la paz." 

Luego anuncia el ministro que en 
breve será presentado al Parlamento 
un nuevo programa de renovación 
aérea. 

Justamente por estos días varios pe-
niódico^ afranceses han publicado ex
tensos reportajes en los que se divulgan 
o se exaltan los progresos de la avia
ción del país. Según un gran diario de 
mediodía la Aviación francesa es la pri
mera y la mejor del mundo. Las con
clusiones de los otros no son tan ro 
tundas; pero todos están de acuerdo en 
que se han hecho progresos considera 
bles durante el último año. «Nuestras 
escuadrillas—dice hoy Didier Poulsain en 
el último artículo- üe su encuesta—, una 
potencia teórica superior a ninguna otra 
del mundo. En enero de 1936 somos los 
máá fuertes, pero, desgraciadamente, no 
por mucho tiempo, porque nuestra fuer
za reposa en el dinero y en el número. 
Mañana seremos superados en calidad 
de tal forma que ni centenares de millo
nes de francos, ni el heroísmo de los 
aviadores podrán salvarnos... En el plan 
técnico nuestra Aviación es inferior, con 
mucho, a las posibilidades del día». Di
dier Poulain da de paso una noticia 
importante. Sé desconoce el rendimien
to militar de la Aviación francesa. 
Hasta hace unas semanas la Aviación 
francesa no podía movilizarse en un mo
mento y desde hace unas semanas se 
han suspendido todos los vuelos y se 
han concentrado los aparatos en los ae
ródromos principales para tener listo ©1 
material aéreo. 

Cuando hace cosa de dos años atra-

famosa expedición a América, recorda 
mos que los aviones franceses, que por 
cortesía escoltaron a los italianos, se 
quedaron rezagados. Desde entonces acá, 
la Aviación francesa ha progresado se
guramente mucho y es bien probable 
que no haya exageración en la prima
cía que se le atribuye. Los planes que 
tienden a aumentar y a perfeccionar la 
Aviación apenas encuentran resisten
cia, a pesar de los gastos, ni en el Par
lamento, ni en la opinión pública. Exis
te la impresión general de que este ar
ma será decisiva en un posible conflic
to, y ya se sabe que es la Aviación ita
liana uno de los elementos que han sido 
tenidos muy en consideración en todas 
las preocupaciones de estos meses. El 
cañón es todavía ciertamente el rey del 
mar, como decía en Cartagena hace cer
ca de un año uno de nuestros marinos 
más ilustres, pero cuando el Medite
rráneo ha comenzado a ensombrecerse 
lo primero que han hecho los ingleses 
ha sido evacuar Malta. Un hecho que 
apenas ha ocupado en los periódicos 
más que unos milímetros de espacio 
pero un hecho nuevo que es indicio de 
cambios importantes. 

España y Francia 

E l Parlamento ha suspendido sus ta-
vesó Balbo el cielo de Francia en surcas hasta el 14 de enero. 

Emilio Condroyer prosigue en «Le 
Journal» una encuesta sobre España. 
Tienen estos artículos el matiz de los 
que acerca de nuestro país vienen pu 
blicándose en Francia hace algunos 
meses. Hay en ellos simpatía, afán de 
comprensión e interés señalado por que 
mejoren y se consoliden las relaciones 
francoéspañolas. Nada más agradable 
Queremos recoger nosotros una oser-
vación de Condroyer. Dice que los mo
nárquicos y los reaccionarios españoles 
aman en Francia lo que se aproxima a 
sus concepciones, a su ideología y a su 
filosofía; otra clase de españoles, en 
cambio, aman la Francia anticlerical, 
etcétera, y que por eso, una fórmula 
general del sentimiento español para 
con los franceses no, significa gran co
sa, porque casi no es posible. 

Suponemos que nosotros quedamos 
incluidos de pies a cabeza entre los 
reaccionarios. Las palabras son aquí lo 
de menos, y. hasta puede concederse 
cierto crédito a la observación de Con
droyer. Lo lamentable es el olvido de 
que esa política de partido a partido 
ha sido fundamento de algunas actitu
des francesas para con España duran
te mucho tiempo, y que de ahí han pro
venido la inestabilidad y el equívoco de 
las relaciones francoéspañolas. Porque 
ha sido en Francia, sobre todo, donde 
ciertos grupos de franceses, politica
mente muy influyentes, que han queri
do asentar sobre tan endeble y move
dizo fundamento la política con Espa
ña.—Santos FERNANDEZ. 

El presupuesto 

PARIS, 1.—Después de una sesión 
nocturna que se ha prolongado hasta 
las ocho y veinte, el Parlamento ha 
aprobado esta mañana el presupuesto 
para 1936 por 37 votos contra 137 en 
la Cámara, y por 269 contra 17 en el 
Senado. 

El equilibrio presupuestario queda es
tablecido como sigue: Ingresos, fran
cos 40.449.887.066; gastos, 40.437.808.525. 
Supéravit inicial, 12.078.541. 

U n a n o t a d e 

Su criterio personal es opuesto a la 
nueva suspensión de sesiones 

"En su día se juzgarán estos in-
. terregnos parlamentarios" 

En la Secretaría del presidente del 
Congreso facilitaron la siguiente nota: 

"El señor presidente del Consejo de 
ministros me ha visitado en la mañana 
de hoy para anunciarme cortésmente 
el acuerdo del Gobierno de la Repúbli
ca relativo a la suspensión por un mes 
de las sesiones del Congreso. 

He mantenido, por mi parte, resuel
tamente la conformidad con el dicta
men de la Secretaría técnica de la Cá
mara, que publicó la Prensa, contrario 
a la susodicha suspensión. 

Pero, como ese dictamen no había 
sido objeto de voto alguno en la Cá
mara y, conocida la actitud de los gru
pos parlamentarios, resulta que la ma
yoría de ellos encuentra justificada u 
oportuna la iniciativa del Gobierno, no 
cabe que yo, que no soy ni puedo ser 
sino el ejecutor imparcial de los senti
mientos del Congreso, vaya más allá 
que el propio Congreso en una defen
sa, que ahora parecería, cuando menos, 
sospechosa, del dictamen de los orga
nismos técnicos. 

Por otra parte, sean los que quieran 
mis puntos de vista doctrinales, me 
creo más obligado que nadie a trami
tar éstos dentro del cauce jurídico y 
constitucional. No puedo ni debo por 
ello asociarme con ninguno, ni por mi
rar a otro género de procedimientos de 
escándalo con ejemplaridad negativa 
ante los ciudadanos y dañoso para la 
vida normal de la República. 

En momento y forma constituciona
les podremos todos en las Cortes mis
mas, estas u otras, juzgar del interreg
no parlamentario en sus diversas eta
pas. 

He ordenado, pues, al oficial mayor 
del Congreso que cumpla por su parte 
el decreto del Gobierno, absteniéndose 
de repartir a los señores diputados el 
aviso para la próxima sesión. 

Palacio del Congreso, 1.° de enero 
de 1936." 

Opiniones de parlamentarios 

En algunos medios políticos se espe
raba la prórroga; en otros, ha sorpren
dido. En general, se interpretaba la re
solución ministerial en el sentido de que 
aún no está maduro lo que se refiere 
a la disolución de Cortes. 

Se Jaabla también de que, sin pex'jui-
cio de mantener el apartamiento, tan 
reiterado en las notas ministeriales, de 
la izquierda y de la derecha, es posible 
que elementos afectos al Gobierno ges
tionen una coincidencia electoral con 
partidos de izquierda burguesa, aunque 
son los mismos que ahora negocian, no 
ya con los socialistas, sino con los co
munistas y anarquistas. 

L a posición de los grupos 

G o b i e r n o p a r a 

h a c e r l a s 

e l e c c i o n e s 

"Una invitación al país por si quiere 
organizarse electoral y politicamente 

en un camino de política centro" 

Alba y Pórtela han conferenciado 
acerca de la suspensión de 

las sesiones de Cortes 

El Consejo de ministros celebrado 
ayer en Palacio, comenzó a las diez y 
media de la mañana y terminó a 1» 
una y media de la tarde. E l jefe dél 
Gobierno dijo a los periodistas: 

—La referencia del Consejo se la da
rá a ustedes el ministro secretario/ 

E l señor presidente ha firmado ui* 
decreto de nueva suspensión de las se
siones de Cortes hasta fin de enero. 
Con este motivo, esta mañana he sos
tenido una conferencia con el presiden
te de la Cámara, y el señor Alba fací-, 
litará a la Prensa una nota oficiosa de 
nuestra conversación. 

Después el señor Pórtela, requerido 
por una casa editora de películas, pro
nunció las siguientes palabras ante el 
micrófono: «Al comenzar el año hago 
votos por la paz del mundo y por la, 
comprensión, la tolerancia y la concor
dia de los españoles y la prosperidad 
de España.» 

R o o s e v e l t l e e r á s u p r o g r a m a d e 

1 9 3 6 a l a s n u e v e d e l a n o c h e 

WASHINGTON, 1. — El mensaje 
anual del presidente Roosevelt al Con
greso de los Estados Unidos será pro
nunciado el próximo viernes a la inusi
tada hora de las nueve de la. noche. 
Es la primera vez que un presidente 
norteamericano hace de noche un in
forme reglamentario sobre la situación 
de la nación. Se cree que se ha elegido 
una hora tan avanzada para tener la 
seguridad de que las palabras del pre
sidente sean escuchadas por "radio" 
por un mayor número de ciudadanos 
que si hiciera sus declaraciones al me
diodía. 

Según los demócratas, el discurso del 
presidente tendrá tres finalidades. En 
primer lugar, será un mensaje dirigido 
al Congreso. En segundo lugar, consti
tuirá una charla que escucharán al lado 
del fuego todos los ciudadanos de la na
ción, y, por último, servirá' para abrir 
la lucha de la campaña para las elec
ciones presidenciales de 1936. 

Se espera que una gran parte del 
mensaje esté consagrada a la cuestión 
de la neutralidad. El presidente hará 
también con toda seguridad, según se 
cree, un resumen de lo realizado por el 

Acaso se diga, como consuelo, que la 
Comunidad desalojada edificará en otro 
sitio un colegio mejor y más modo-no. 
Así sea, pero a manos de la rapiña des-
amortizadora o incautadora oficial o en
tregados por | la desposeída pobreza de 
sus moradores o deshechos por la irre
parada barbarie de una turba vesánica 
fríamente dirigida, hemos visto y vemos 
desaparecer conventos, templos ,y cole
gios en alarmante desfile, cuyas bajas 
unas veces se reemplazan y otras, no. 

Y hora es ya de que, al menos, las 
registremos para que algún día, por la 
reacción que produzcan, no tengamos 
que registrar más. 

New Deal durante el último año, y fi
nalmente contestará a las críticas que 
se han hecho a su política. — United 
Press. 

Una votación 

NUEVA YORK, 1.—Según los resul
tados de una votación efectuada entre 
los directores de los periódicos de la ma
ñana abonados a la United Press, re
presentando cada matiz de opinión en 
todas las regiones del país, con respec
to al hombre que más beneficios ha 
otorgado al país en 1935, el presidente 
Roosevelt ha obtenido la mayor canti
dad de votos. E l coronel Lindbergh ocu
pa el segundo lugar. Un 44 por 100 dé 
los directores, muchos de los cuales son 
politicamente opuestos a Roosevelt, han 
manifestado que el honor del primer lu
gar corresponde al presidente, princi
palmente porque el año 1935 es el en 
que se ha empezado a salir de la crisis. 
United Press. 

L a recuperación económica 

WASHINGTON, 1.—El secretario de) 
departamento de Trabajo, Francés Per-
kin, manifestó anoche que 5.200.000 
personas habían sido reemplazadas, que 
las nóminas de las fábricas habían au
mentado en un 50 por 100 y que los in
gresos agrícolas en 1935 eran mayores 
en más de mil millones de dólares sobre 
los de 1933.—United Press. 

Criminal detenido 

KANSAS CITY (Missouri), 1.—Alvin 
Karpis, "el Enemigo público número 1", 
ha sido capturado en Kansas City, como 
consecuencia de las declaraciones del ex 
presidiario Hemer Panning, que indicó 
que uno de los hombres que había estado 
con él era Karpis.—United Press. 

(Continúa en tercera plana) 

Hemos recogido algunas impresiones 
de jefes de grupo y políticos represen
tativos sobre la constitucionalidad del 
decreto de suspensión y sobre su con
veniencias. 

Claro que hay personalidades y sec
tores políticos que no quieren entrar en 
el examen del aspecto constitucional, 
porque lo sacrifican todo al criterio que 
mantienen de que conviene la demora 
de las elecciones. La posición de los 
partidos podía resumirse así: indepen
dientes y Ceda, contrarios a la resolu
ción ministerial, porque la estiman da
ñosa y entienden que representa una 
infracción constitucional. Los agrarios 
se abstienen de opinar. Liberales de
mócratas y don Alejandro Lerroux no 
entran en el problema constitucional; 
pero creen conveniente, auncue por dis
tintas razones, la demora. E l presidente 
de las Cortes apoya la tesis de la Se
cretaría técnica en el sentido de que 
hay infracción constitucional, aunque se 
somete a la decisión del Poder ejecu
tivo, que podrá ser juzgado en momento 
oportuno. Los mauristas también esti
man acertada la prórroga de la suspen
sión de sesiones. Las izquierdas perma
necen al margen del problema, si bien 
en las republicanas se va acusando una 
cierta atracción portelista. 

Había diputados del sector monár
quico que hablaban ayer de acudir hoy 
a las Cortes; pero no se han visto se
cundados por sus propios jefes, ya que 
no se estiman convenientes actitudes 
teatrales e inútiles, puesto que resulta
ría estéril cualquier reunión a la cue 
no acudiera la mayoría de la Cámara, 
y del panorama de los grupos políticos 
que hemos delineado se ve que no puede 
soñarse con ello. 

ESTE NUMERO ESTA VI
SADO POR LA CENSURA 

S e r e s u e l v e ^ h u e l g a d e 

a v i a d o r e s e n I n g l a t e r r a 

LONDRES, 1.—La huelga proyectada 
por los pilotos de la Royal Dutch Air 
Line, que debía entrar en vigor maña
na en manifestación de protesta por una 
reducción de salarios de 10 por 100, ha 
sido anulada por haber llegado a un 
acuerdo los aviadores y los directores 
de la empresa.—United Press. 

CONTINUA LA CRECIDA OEL TAMESIS 
LONDRES, 1.—Aumentan las inun

daciones. El nivel del Támesis sube. To
do el alto valle del Támesis está bajo 
las aguas y las carreteras sumergidas 
alrededor de Maidenhead y cerca de 
Windsor. 

El Loire 

NANTES. 1.—La crecida del Loire 
toma, bruscamente proporciones inquie
tantes. Todo un barrio está inundado y 
el servicio de barcos abastece a los ha
bitantes. 

Referencia oficial 

E l señor Alvarez Mendizábal dió la 
siguiente referencia verbal de lo trata
do en la reunión: 

—Como todos los Consejos de mi
nistros, en que por primera vez el Go
bierno es presidido por el Jefe de Es
tado, éste pronunció unas palabras de 
salutación. Después hizo un discurso» 
cuya primera parte se refirió a políti
ca internacional. No solamente habló 
el señor Presidente de la República del 
momento presente, sino que hizo his
toria de la política internacional de la 
República. Resaltó la circunstancia de 
que, por fortuna, cada vez se alejan 
más los temores de una perturbación 
de tipo europeo. España afirma una 
vez más en Ginebra su posición de neu
tralidad, posición que está decidida a 
mantener a todo trance. 

De política interior también nos ha 
hablado el señor Presidente. Se detuvo 
de una manera especial en delimitar la 
significación de este Gobierno, No sig
nifica, ni puede significar (éstas han 
sido sus propias palabras), un Gobierno 
que haya recibido el encargo insensa
to de ganar desde el Poder unas elec
ciones. Las condiciones personales de 
todos y de cada uno de los ministros 
que integran este Gabinete indican, bien 
a las claras, que no tiene la misión de 
ganar unas elecciones, sino presidirlas, 
y presidirlas rectamente. Pero, además, 
tiene que cumplir una misión legítima y 
obligada en el orden electoral: la de 
marcar al país y hacer posible un pro
nunciamiento electoral por el camino de 
una política de centro, que es también 
una política, y que puede ser mañana 
una organización, porque existiendo con 
pleno derecho organizaciones electora
les derechistas e izquierdistas, ¿por qué 
no ha de ser posible, si el país lo re
coge, una organización electoral de po
lítica de tipo centro? Esa es la signifi
cación de este Gobierno: una garantía 
electoral ppra derechas e izquierdas y 
una invitación 1 país por si quiere or
ganizarse electoral y politicamente en 
un camino de política centro. 

—De otros asuntos, ;. qué nos puft-
de usted decir? 

—Muchas dimisiones de altos cargos, 
nombramientos de algunos y dos expe
dientes de Guerra; uno sobre la adqui
sición, mediante gestión directa, de 21 
aparatos integrales giroscópicos "Ha
ya", por importe de 147.000 pesetas, y 
otro expediente sobre modificación del 
decreto de 8 de julio último referente 
a la admisión de instancias en el regis
tro de fabricantes, confeccionistas, etc.̂  
de vestuarios y equipos, determinando 
el sistema de compras de prendas y 
efectos. 

Dijo después el señor Alvarez Mendl-
zábal que el actual Gobierno no tient» 
necesidad de ocuparse del decreto üe 
disolución de Cortes. Es cosa—agregó-r-
que ha quedado resuelta por el Gobier-
nj anterior, y hoy ya no es preciso que 
baya ratificaciones. No obstante, quiza 
el Gobierno pueda tener que estudiar 
las propuestas y deseos de partidos que 
significan un gran volumen de opinión 
y tener que modificar un poco la situa
ción actual, si con ello consigue un» 
política republicana y patriótica que 
todos deseamos. 

—¿Por la derecha o por la izquierdaT 
—Al Gobierno le interesa por igual» 

la izquierda y la derecha. Está dispues
to a llegar por uno y otro sitio a la ar
monía republicana; a la patriótica, por 
todas partes. 

Los periodistas pidieron al señor Al
varez Mendizábal aclarase si esa armo
nía habría de consistir en una reorga
nización del Gobierno o solamente ténia 
un alcance de índole electoral, respon
diendo el ministro que el actual Gobier
no no es un Gabinete que pretenda ha
cer las elecciones, sino que las hará. 

También se le preguntó si las actua
les Cortes podrían volver a funcionar, y 
dijo que nadie había manifestado de
seos de que ello ocurriese, y terminó 
diciendo: 

—Creo que todos seremos buénoa. 
Por minutos se desiste de las actitudes 
agrrias; pero por el acaso, nosotros es
tamos con el arma al brazo. 

A m p l i a c i ó n 
El' Consejo de ministros se ha incli

nado al fin por la prórroga de las se
siones hasta 1.° de febrero, aunque sin 
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adoplat una resolución definitiva, sino 
condicional. Anteayer los ministros pa
recían inclinados a la disolución inme
diata que desvaneciera toda sensación do 
interinidad, y las dudas acerca de que 
sea este Gobierno el que haga las elec
ciones. Pero ya preveíamos que la de
cisión última se adoptaría en el Con
sejo de ayer. Quizá se preparó la reso
lución el martes por la noche. A las 
nueve, el señor Pórtela hubo de mani
festar que se encontraba vacilante. 

Antes del Consejo el señor Pórtela 
fué a entrevistarse con el presidente de 
la Cámara. Ya en nuestro número del 
martes apuntábamos que la resolución 
final de este asunto quizá dependiera 
de una gestión, que se habría iniciado o 
se realizaría inmediatamente cerca de 
don Santiago Alba. Este ha mantenido 
sus puntos de vista doctrinales, de 
acuerdo con la Sección técnica de la 
Cámara y el texto de la Constitución, 
contrarios a la prórroga de este período 
por más de quince días; pero no se ha 
creído en el caso de adoptar resolucio
nes en vista de las diferencias de crite
rio de las minorías parlamentarias, y 
ha anunciado que no convocará a las 
Cortes. 

En el Consejillo, el señor Pórtela dió 
cuenta de esta entrevista y anunció que 
el señor Alba publicaría una nota. La 
decisión del Consejo quedó condicionada 
a la actitud de los grupos y a la nota 
del presidente; pero, en principio, se 
acordó la prórroga de la suspensión de 
sesiones hasta 1.° de febrero. Se some
tió después a la firma de Su Excelencia 
los dos decretos, el de prórroga de sus
pensión de sesiones y el de disolución, 
sin fecha, de modo que el Gobierno pue
de utilizarlo en el momento oportuno, 
con arreglo a la situación y a las acti
tudes que se marquen. 

Queda así vía libre para montar la 
máquina electoral encaminada a apo
yar las candidaturas centro o los can
didatos centro, afectos al Gobierno. No 
«e comprende por eso la prisa en los 
nombramientos de nuevos gobernadores. 
Lo que ya no apremia al Gobierno es la 
sustitución de las Gestoras municipa
les. 

Los Ayuntamientos 

te protocolario, y ei nuevo ministro, 
después de saludar a los altos jefes, 
marchó al Consejo que se iba a cele
brar en Palacio. 

. Dimisión de gobernadores 

Sobre este punto ha habido un cam
bio de impresiones en el Consejo. Sc-
glin informes que recibimos no se ha 
decidido nada; pero desde luego no ha 
de prevalecer el acuerdo de principio 
que hubo de adoptar el anterior Go
bierno. Ahora el señor Pórtela tiene, 
desde luego, mayor desembarazo, si no 
para atender las peticiones de las iz
quierdistas, por lo menos aproximarse 
a ellas. Ya se sabe que las pretensiones 
izquierdistas consisten en restablecer 
los Ayuntamientos qup de una manera 
directa e indirecta coadyuvaron a la 
revolución de octubre. 

Poco más hubo en el Consejillo. No
ticias de dimisiones y cambio de impre
siones sobre nombramiento de altos car
gos, aunque en todos estos asuntos la 
palabra final se la reserva el jefe del 
Gobierno, que ha recabado para sí to
da la actividad política. 

No hubo tiempo para tratar del pro
blema de los trigos. El señor Alvarez 
Mendizábal llevará la propuesta articu
lada al próximo Consejo y ha anuncia
do que empieza ya a adoptar medidas. 
Mañana se reunirá con varias represen
taciones. 

En el Consejo presidido por el señor 
Alcalá Zamora, éste saludó a los minis
tros y se ocupó de las facultades cons
titucionales con la suspensión de sesio
nes. Por último, habló de política in
ternacional y dijo que la situación se 
iba despejando y que van desaparecien
do peligros que parecían inminentes. In
sistió en la conveniencia de afianzar la 
amistad de España con Portugal, nación 
vecina y hermana, que también se halla 
en esta misma disposición de incremen
tar nuestra amistad. 

Hoy, otra lista de altos cargos 
E l jefe del Gobierno marchó a E l Es

corial, terminado el Consejo, para al
morzar en unión de su familia. 

Regresó a Madrid el señor Pórtela a 
medía tarde, y en Gobernación recibió 
las visitas de los ministros de Hacien
da y Trabajo, señores Rico Avello y 
Becerra, y de los diputados señores Ve
ga de la Iglesia, Carreros e Iglesia Co
rral. También estuvieron en Goberna
ción el ministro de Agricultura, el sub
secretario de Obras Públicas y el go
bernador de Vizcaya, don Marcelino 
Rico. 

E l presidente del Consejo marchó a 
las ocho y media a despachar con Su 
Excelencia, y el señor Cámara dijo a 
los periodistas, a las nueve y media, que 
el Jefe del Estado había firmado decre
tos admitiendo dimisiones que habían 
sido presentadas al Gobierno y que se 
facilitarían hoy a la Prensa en unión de 
los nuevos nombramientos. v 

Según nuestras noticias, el cual go
bernador de Vizcaya, don Marcelino Ri
co, sérá nombrado director general de 
Justicia en la próxima combinación de 
altos cargos. 

El ministro de Marina 
Ayer mañana llegó a Madrid, proce

dente de El Ferrol, el nuevo ministro de 
Marina, contraalmirante don Antonio 
Azaróla. A las doce y media le dió pose
sión de la cartera de Marina el subse
cretario del departamento, don Juan 
Muñoz Delgado. El acto fué meramen-
iiiiiiiHiiiiiHiiiwiiiiiiiiiiwiiin^niini"^ 
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Pedid BICICLETAS 

" D A L " 
A l V 9 «• A V í"1- Fermín Galán, 7 A • <t 1 C £• (antes ISABEL II) 

La mayor alegría de los niños es ves
tirlos en la sastrería 

" E l E s c u d o I n g l é s " 
CRUZ, 25, esquina a Gato, I. 

Esta Casa no tiene ninguna sucursal. 
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ANGEL J . SERNA 
P u l s e r a s p a r a p e d i d a s 

F u e n c a r r a l , 8 . M a d r i d 
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POR AÑO NUEVO 
NlíEVOS PRECIOS Y MAS BARATOS 
En obsequio de su clientela y por fin de 
temporada, vean la extraordinaria reba
ja de precios que en todos sus magníficos 

artículos hace la acreditada 

C A S A S E S E Ñ A 
La de España en Capas. Los mejores 

gabanes y gabardinas. Trincheras. 
CBTJZ, 20 y ESPOZ Y MINA, 11. Filial: 

"CASA SESERA" (hijo): CRUZ, 23. 

L O G R ' Ü N O , 1. — Por disconformidad 
con el actual Gobierno ha presentado la 
dimisión de su cargo el gobernador ci
vil señor Arias Vázquez. 

» « * 
OVIEDO, 1.—El ministro de la Go

bernación ha aceptado la dimisión del 
señor Bermúdez de Castro, que hace 
ocho días se posesionó del Gobierno ge
neral de Asturias; se ha nombrado pa
ra sustituirle a don José María Friera. 

El señor Bermúdez de Castro se des
pidió esta mañana de las autoridades, 
y mañana, a las nueve, marchará con 
su familia a La Coruña. 

Mañana se posesionará de su cargo 
el nuevo gobernador general. 

Las Gestoras 

En Asturias se formará el 
frente nacional 

SEGOVIA, 1.—El gobernador civil ha 
comunicado el cese de la Comisión ges
tora, que formaban dos radicales, un 
agrario y un independiente, pues el ges
tor de Acción Popular había presenta
do la dimisión de su cargo a raíz de 
la penúltima crisis. E l gobernador dió 
posesión a la nueva Comisión gestora, 
así constituida: don Felipe Suárez, don 
Pedro Abad, don Epifanio Onrubia, don 
Bernardino Aveces y don Frutos Can
tos Pérez. Todos tienen carácter guber
namental. 

V * * 

SAN SEBASTIAN, 1.—El gobernador 
ha facilitado las listan de las Gestoras 
provincial y municipal. Constituyen la 
provincial don Isidoro Artaza, por la 
Cámara de Comercio; don José Brunet, 
por la Cámara de Industria; don Quin
tín Altolaguirre, por la Cámara de la 
Propiedad; don Santiago Irizar, por la 
Cámara Minera; don Francisco Aque-
yo, por la Cámara Agrícola; don Fran
cisco Andósegui, por el distrito de San 
Sebastián; don Luis Castro Casal, por 
Tolosa; don Policarpo Huicí, por Irún; 
don Constantino Aguinaga, por Azpei-
tia, y don José Aníbarro, por Vergara. 
Todos han aceptado. 

Para la Gestora municipal han sido 
designados los presidentes de la Fede
ración Patronal, Liga Guipuzcoana, Aso
ciación Patronal, Federación Mercantil, 
Ateneo Guipuzcoano, Unión Artesana, 
Círculo Mercantil, Colegios de Aboga
dos, procuradores, médicos, agentes co
merciales y arquitectos. 

Ambas Gestoras se constituirán ma
ñana. Caso de no aceptar alguno de los 
designados será sustituido dentro del 
mismo organismo. El gobernador ha 
circulado oficios con el cese de las ac
tuales Gestoras. 

ZARAGOZA, 1—Los concejales gu
bernativos afiliados al partido radical 
han presentado al gobernador civil un 
escrito en el que hacen renuncia de sus 
cargos. E l gobernador, que ha sido has
ta hoy don Antonio Duelo Font, mar
chará mañana a Granada con objeto 
de descansar algunos días. Antes de 
marchar ha publicado una nota di
ciendo que, con objeto de no dejar nin
gún asunto pendiente a su. sucesor, ha 
decretado la libertad de todos los pre
sos gubernativos que había en las cár
celes de Zaragoza, Pina y Calatayud. 
Ha condonado también las multas que 
había impuesto a varios radicales. 

» « * 
GIJON, 1.—El partido liberal demó

crata, ha hecho pública una nota en la 
qué dice que, habiendo cesado la cola
boración ministerial del partido, ha to
mado el acuerdo de retirar los gesto
res municipales del partido. 

* * 
Muy escasa concurrencia en el Con

greso. Se comentaron, sin embargo, los 
temas de actualidad, opinándose que el 
decreto de disolución lo publicará el Go
bierno, no obstante la prórroga de se
siones por un mê , tan pronto como crea 
que favorezca sus designios electorales. 
Dejará transcurrir no más que el tiem
po preciso para montar sobre seguro 
los resortes. 

La nota del señor Alba no tuvo muy 
favorable acogida. Se formaban, por al
gunos, cábalas para el día de mañana, 
aunque otros daban por descontado que 
nada ocurriría y que, acordada la pró
rroga de sesiones por un mes, no habría 
más reuniones parlamentarias que las 
de la Diputación permanente, cuando 
sea necesario. 
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A r d e u n a c a r p i n t e r í a 

LOGROÑO, 1.—En la madrugada de 
hoy, a consecuencia de un incendio, que 
se cree intencionado, ha quedado total
mente destruido el taller de carpintería 
de don Francisco Echeverría, con toda 
la maquinaria y material que había 
También fueron pasto de las llamas un 
molino de aceite, ituado en la planta 
baja, y gran cantidad de aceitunas que 
hab'a almacenada. 

Se incendia un camión 

|Lo afirman desde ahora los dipu
tados liberales demócratas y 

de Acción Popular 

MITIN DÉ ACCION POPULAR EN 
ATARFE (GRANADA) 

OVIEDO, 1.—El periódico "Región" 
publica hoy unas declaraciones de va
rios diputados por Asturias, con sus jui
cios sobre el año 1935, sus pronósticos 
políticos para el de 1936 y la actitud 
que deben guardar los partidos de As
turias hasta las próximas elecciones. 

El señor Fernández Ladreda dice: 
"Finaliza el año 1935 sin haber logrado 
la C. E. D. A. llevar la dirección polí
tica, a pesar de haber dado durante él 
tan repetidas muestras de lealtad, des
interés, austeridad y espíritu de sacri
ficio. Se opusieron a ello los partidos y 
personajes que participaron en la revo
lución de 1934 y los que desempeñaron 
en ella el papel de cómplices, que con
siguieron atemorizar. Consecuencia de 
ese estado de cosas es que, habiéndose po
dido aprovechar aquella horrible trage
dia para desvanecer en el país el temor 
de su repetición, entremos en 1936 con 
la amenaza de tener de nuevo que ven
cer una revolución con la que sueñan 
los dirigentes de los partidos obreros, 
en colaboración con las izquierdas repu
blicanas. 

Predice para el año 1936 el triunfo 
de las fuerzas contrarrevolucionarias. 
Pese a todos los obstáculos, estas fuer
zas ocuparán el Poder y llevará plena
mente la dirección de la política el se
ñor Gil Robles, y entonces, al lograr 
que sea realidad la implantación del 
programa de Acción Popular, entrará 
España en un período de tranquilidad 
y de paz que no ha vivido desde hace 
muchos años, y permitirá el desarro
llo de las fuentes todas de producción 
y riqueza. 

Contestando a la pregunta de cuál 
cree que será la actitud de los parti
dos políticos en Asturias ante las elec
ciones, responde: 

—Las izquierdas formarán un frente 
único con los partidos obreros, porque 
ellas por sí no son absolutamente na
da, y no podrían tener la pretensión de 
sacar un solo diputado. No se puede 
creer, a pesar de cuanto se afirma en 
contrario, que los escasos partidarios 
de don Miguel Maura en nuestra pro
vincia se unan a los socialistas. Sería 
traicionar su programa y olvidarse de
masiado pronto de lo que significó la 
revolución de octubre. Tengo la eviden
cia de que se formará un frente arro-
Uador de lo que la revolución represen
ta, cuyo triunfo será la condenación 
enérgica y rotunda de la barbarie sin 
igual que padecimos todos. 

Don Alfonso Muñoz de Diego, dipu
tado liberal demócrata.—Respecto a la 
actitud de los partidos políticos ante las 
elecciones en Asturias, cree que la gran 
masa de opinión sensata y juiciosa opi
na que el triunfo sobre el enemigo co
mún no puede venir sino de la compe
netración absoluta, leal y entusiasta 
entre las fuerzas de Acción Popular y 
liberal demócrata. Lo contrario supon
dría una catástrofe para Asturias y pa
ra el porvenir de España. 

E l señor Alvarez Valdés dice que los 
partidos políticos de Asturias están 
agrupados y que eso les dará el triunfo. 

Don Pedro Miñor, liberal demócrata, 
dice que triunfará en la próxima con
tienda electoral, con abrumadora ma
yoría, la coalición centro derecha, y es
ta misma coalición triunfante propon
drá a las futuras Cortes una amnistía 
condicionada, exceptuando de ella a los 
verdaderos culpables de la revolución 
en Asturias y en Cataluña. 

Don José María Montas, de la CEDA, 
dice: "Confío plenamente en el triunfo 
de las derechas, por todo lo que esto 
significa para la tranquilidad y porve
nir de España. Los partidos políticos 
en Asturias deben ir unidos." 

E l señor Alvangonzález Lanquine, de 
la CEDA: "No cabe más que una solu
ción. Todos los partidos cuyo espíritu 
sea contrario a la revolución deben for
mar un bloque sobre la gran base de 
la CEDA, en contra de los partidos re
volucionarios y sus cómplices." 

Nuevo Comité en Oviedo 

Recepción del Cuerpo consular y autoridades SE RECUPERA EL BOTIN DES 
en la Generalidad de Cataluña 

E n la Casa-Inclusa de Lérida, que alberga a doscien
tos cincuenta niños, todos menores de cuatro años, 

no hubo en 1935 ni una sola defunción 

OVIEDO, 1.—Ayer se ha celebrado 
Junta general en el domicilio de Acción 
Popular, al objeto de reorganizar el Co
mité para dar cabida en el mismo a va
liosos elementos recientemente ingresa
dos en las filas de la organización. En 
la reunión hubo gran entusiasmo y com
penetración y se aprobó por unanimidad 
la nueva Directiva. 

* * * 
OVIEDO, 1.—En Tapias de Casarie

go se ha constituido un Comité feme
nino de Acción Popular. Se ha consti
tuido también otro masculino y la Ju
ventud. 

Mitin en Atarfe 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 1. — Produce cierta 
expectación la actitud de los gobernan
tes de Cataluña con respecto al nuevo 
Gobierno, después de haber cesado en 
su cargo de ministro sin cartera el se
ñor Rahola. Todas las apariencias ha
cen suponer que el desenlace de la cri
sis ño afecta a las cosas de Cataluña. 
El señor Pórtela Valladares cuenta con 
la simpatía y la colaboración del ca
talanismo. Y en Barcelona y en Madrid 
no habrá de faltarle la asistencia de 
los más destacados políticos catalanes 
La «Veu de Catalunya», tan exigente e 
intolerante en situaciones anteriores, 
extrema ahora la discreción y hace un 
llamamiento a la prudencia y a la cor
dura de todos en vista de la gravedad 
del momento. «La Humanitat», «La 
Publicitat», «Ultima Hoi'a» y los de
más diarios del catalanismo izquierdis
ta se felicitan también de que hayan 
sido «suprimidos del Gobierno los vic
toriosos de 1933». 

La Lliga, al frente del Gobierno de 
la Generalidad, no se ha Inmutado por 
la crisis. Sigue su labor ya emprendi
da, y nada hace presumir el menor ti
tubeo. Esta mañana se celebró con gran 
brillantez en la Generalidad la recep
ción oficial del Cuerpo consular, de las 
autoridades locales y del Ayuntamien
to de Barcelona. Ha habido discursos, 
«lunchs», charangas militares, presen
taciones y un complicado protocolo, 
pues no hay que olvidar que- la Gene
ralidad de Cataluña es la institución 
de más solemne prosopopeya que hay 
en España. Ningún ministerio, ni la 
Presidencia del Consejo de ministros, 
la superan en fastuoso ceremonial. 

Prueba de las buenas relaciones y 
armonía entre el Gobierno de la Ge
neralidad y el de Madrid es la publi
cación en la "Gaceta" del decreto con
cediendo al gobernador general de Ca
taluña facultades para autorizar a la 
Generalidad y a los Ayuntamientos de 

la región autónoma las funciqnes que 
se hallan suspendidas por la ley de 
2 de enero de 1935, en orden a la pró
rroga de los presupuestos e inclusión 
de impuestos por el Parlamento cata 
lán. Claro es que ello ha de provocar 
las consiguientes protestas y reclama 
clones. Y ya la Cámara de la Propie 
dad Urbana de Barcelona ha ínter 
puesto el correspondiente recurso, pre
paratorio del que interpondrá ante el 
Tribunal de Garantías, denunciando la 
inconstitucionalidad de tal decreto y 
de las medidas que en su virtud adop 
te el señor Escalas. 

Alega la Cámara de la Propiedad de 
Barcelona que es absolutamente ilegal 
que se pretendan cobrar los arbitrios 
socializantes sobre solares estén o no 
edificados, porque ha finalizado ya la 
vigencia de la ley dél Parlamento ca
talán que implantó tal arbitrio, y no 
puede, legal ni materialmente, ser pro
rrogado, pues "la ley de la Repúbli 
ca de 2 de enero de 1935 suspende las 
facultades concedidas por el Estatuto 
de Cataluña al Parlamento de la Ge 
néralidad, pero no las atribuye a nin
gún otro organismo ni autoridad. Por 
esto, ni el presidente de la Generali 
dad, ni su Consejo directivo, ni el Go 
bierno de la República, ni aun el mis 
mo Parlamento español podrán, mien 
tras ee halle subsistente el actual ré
gimen transitorio, determinado por la 
ley de 2 de enero, legislar con referen
cia a las materias atribuidas al Par
lamento de la Generalidad por el Es
tatuto de Cataluña, de acuerdo con la 
Constitución de la República". 

Y además de la Cámara de la Pro
piedad Urbana de Barcelona, interpon
drán también probablemente recurso 
de inconstitucionalidad las Cámaras de 
Tarragona, Reus, Sabadell, Mataró, 
Vich, Villanueva y Geltrú, Badalona, 
Villafranca del Panadés y otras ciuda
des de Cataluña.—ANGULO. 

Recepción en la Generalidad 

BARCELONA, 1. •—Al mediodía se 
celebró en el Palacio de la Generalidad 
la recepción oficial que el gobernador 
general de Cataluña da todos los años 
al Cuerpo consular y autoridades loca
les. E l acto se verificó en el salón de 
la Presidencia y revistió gran solem
nidad. 

Felicitaron en primer término al 
presidente los consejeros del Gobierno 
en pleno, el alcalde con el Ayuntamien
to, el presidente del Tribunal de Casa
ción, el fiscal de dicho Tribunal, el je
fe de la división y demás autoridades. 

A las doce y media llegó el Cuerpo 
consular, presidido por el cónsul de.In 
glaterra, como decano. Entre el señor 
Escalas y el cónsul se cruzaron los dis 
cursos de rigor. E l señor Escalas tam
bién dirigió palabras de salutación y 
afecto a los representantes de la guar 
nición de Barcelona, y el señor Sán 
chez Ocaña agradeció estas manifes 
taciones. 

Terminado el acto, los concejales del 
Ayuntamiento de Barcelona fueron a 
ofrecer sus respetos al obispo de la dió 
cesis. 

Martín Báguenas espera 

trado ni una sola defunción durante el 
año que ha terminado. Para conmemo
rarlo se celebró una solemne función 
religiosa, a la que asistieron el personal 
administrativo, médico y hermanas de 
San Vicente de Paúl, que regentan di
cha Casa-Inclusa. 

a su sucesor 

BARCELONA, 1. — El señor Martin 
Báguenas manifestó particularmente a 
los periodistas que está esperando la 
llegada de su sucesor, señor Duelo, pa
ra hacerle entrega del cargo, ya que 
está mandado que no se abandonen los 
cargos hasta la llegada del sustituto. 
Inmediatamente marchará a Madrid, 
donde está su familia. Hizo grandes elo
gios de las fuerzas de Policía de Bar 
celona, a las que está muy reconocido 
por la colaboración que le han pres
tado. 

Entrega sus hijos en 

JAEN, 1.—Cerca de Santo Tomé, y 
por haberse recalentado el motor, se 
incendió un camión que transportaba 
16.000 naranjas. E l vehículo ardió por 
completo. El incendio se produjo de ma
nera tan rápida, cue el conductor y sus 
acompañantes apenas tuvieron tiempo 
de ponerse a salvo. Las pérdidas pasan 
de 15.000 pesetas. 

D e f e n s a c o n t r a l o s g a s e s 

a s f i x i a n t e s e n L i t u a n i a 

KOVNO, i.—En virtud de una recien
te disposición del Gobierno lituano, van 
a construirse en todo el país abrigos 
contra los ataques con gases asfixiantes. 

Estos abrigos serán construidos pri
mero en las fábricas, escuelas, centra
les eléctricas y estaciones ferroviarias. 

GRANADA, 1.—En el pueblo de Atar-
fe se ha celebrado con gran entusiasmo 
un mitin de Acción Popular. Hablaron 
en primer término don Francisco Zu-
baldía Amador y don Francisco Ramos 
Moreno, de la J . A. P. de Granada. Don 
Pedro Mora felicitó a todos por el en
tusiasmo que demostraban, y dijo que 
hay que esperar que todos se incorpo
ren a la obra de Acción Popular. 

El diputado Ramón Ruiz Alonso, aco
gido con grandes ovaciones, señaló el 
contrasentido de cue en la revolución 
de Asturias, cuando se hablaba de abo
lir el dinero, se comenzó a utilizar los 
bienes ajenos por medio de vales, y 
los agentes de la revolución se cuida
ron de vaciar las cajas del Banco de 
España. Ese dinero no ha ido cierta
mente a manos de los huérfanos y de 
las viudas de los que murieron en la 
revolución. Habla del programa de Ac
ción Popular, y dice que los momentos 
son de gravedad y de reflexión. Hay 
que buscar el corazón de los hombres 
de buena voluntad, que quieren el bien
estar del obrero por el fomento de la 
riqueza, y hay que extirpar con mano 
firme a los que quieren cue retroceda
mos, a los tiempos de la barbarie. 

También habló el diputado don Car
los Morenilla, que fustigó a los impa
cientes que quisieron que Gil Robles 
en breva plazo rectificara la obra del 
Gobierno Azaña y de los socialistas, y 
al fin han tenido que reconocer los sa
crificios que por España hicieron los 
hombres de Acción Popular. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 

Animación en Murcia 

MURCIA, 1.—En ía oficinas de Ac-

et Juzgado 

BARCELONA, 1.—Esta tarde se pre 
sentó en el Juzgado de guardia José 
Criado, que manifestó ál juez que po 
nía a su disposición sus cuatro hijos 
de corta edad, porque carecía de tra
bajo y no tenía medio alguno para dár 
les de comer. E l juez dispuso que los 
niños ihgresaran en la Protección a la 
Infancia. 

Timadores detenidos 

ON SAOUEO POR LOS 
GIJON, 1.—Decidido por el comisario 

general de la región intensificar los 
servicios para la recuperación del me
tálico y efectos desaparecidos «durante 
los asaltos en la pasada revolución, 
comisionó para estos servicios a los 
agentes de Madrid señores Espada y 
Sastre. 

Después de un viaje por ía cuenca 
minera los citados agentes supieron 
que en el caserío Llera, término de 
Llorio, del partido de Pola de Labiana, 
vivían los familiares de un tal Inocen
cio, acusado de haber tomado parte en 
el asalto a la casa de la señora viuda 
de Herrero, de Oviedo. Los agentes Es
pada y Sastre, fingiéndose comprado
res de oro, visitaron dicho caserío, y 
comprobaron la existencia de efectos 
procedentes del robo. Después de otras 
averiguaciones, procedieron a la deten
ción de varios familiares de Inocencio, 
quienes confesaron el lugar donde ocul
taban lo que les había entregado Ino
cencio, cuyo paradero se ignora. 

Efectivamente, en un muro de con
tención de la carretera que linda con 
un prado propiedad de Antonio Alva
rez Barbón, se encontró un bote de ho
ja de lata, que contenía monedas de 
oro y plata, y varios billetes extran
jeros; en un garrafón escondido en la 
corrala de la casa se encontraron más 
monedas de oro y plata; bajo una có
moda, más billetes de banco; en una 
chavola de la parte trasera del case
río, donde está instalada una fragua, 
un cajón con alhajas y más billetes de 
banco, dos pistolas y un revólver. En 
su consecuencia, quedó detenido Anto
nio Alvarez Barbón, de cincuenta y tres 
años, natural de Lorio, y suegro de 
Inocencio, que, con lo recuperado, fué 
puesto a disposición del juez corres
pondiente. 

E l total de lo encontrado es lo si
guiente: 15 billetes de banco agetranje-
ro, 123 monedas de oro y plata de dis
tintos países, dos gemelos de teatro, 
una pistola de marca desconocida, otra 
"Star", un revólver "Smith", un carga
dor con siete cápsulas, un premio del 
Real Club de Regatas de Santander, 
de plata; siete relojes de oro y plata; 
cadenas de oro, alfileres y otras al
hajas. 

le celebra en Granada el 
Día del Guardia Urbano 
GRANADA, 1.—Se ha celebrado el 

Día del Guardia Urbano. En los princi
pales puntos de ordenación del tráfico 
numerosos conductores de vehículos de
positaron botellas de vino, aves y otros 
artículos. En efectivo recaudaron 250 
pesetas. Los donativos fueron llevados 
al cuartelillo municipal, donde se pro
cedió a su reparto entre todos los agen
tes. 

Muerto en riña 

U n a f a m i l i a i n t o x i c a d a 

Ha fallecido uno de sus miembros 

LA LINEA, 1.—En el próximo pue
blo de Los Barrios, todos los miembros 
de una familia, compuesta por padre, 
madre y dos hijos, resultaron intoxi
cados por comer carne de una cabra 
que ya se hallaba putrefacta. Sin em
bargo, los médicos juzgan que la into
xicación se ha producido por ingerir 
longaniza con trichina. Ha fallecido la 
madre, llamada María Caballero. Los 
restantes' familiares se encuentran 
graves. 

GRANADA. 1. — El ebanista José 
Castellón Quirós, de veinticuatro años, 
mató esta tarde con un formón en un 
bar de la calle de Piedrasanta a Luis 
Acal Panadero, empleado, con el que ha
bía tomado antes unas copas. E l agre
sor se dió a la fuga, pero más tarde se 
presentó en la Comisaría. E l herido in
gresó cadáver en la Casa de Socorro. 

Entre el agresor y la víctima existían 
antiguos resentimientos. 

El Juzgado de guardia instruyó las 
correspondientes diligencias y ordenó el 
traslado del cadáver al depósito judi
cial. 

CONTRABANDISTAS SORPRENDIOOS OUE 

TANGER, 1.—En la madrugada úl
tima la Policía especial del puerto ob
servó la presencia en el muelle de un 
bote, del que se descargaron unos far
dos. Uno de los agentes dió el alto a 
los de la embarcación y logró detener 
a un individuo, pero en este momento 
sonó un disparo hecho contra el agen
te, y al resultar éste herido, los ocu
pantes de la embarcación pudieron 
darse a la fuga, después de recoger el 
fardo que habían desembarcado. Los 
otros agentes dispararon sobre los tri
pulantes del bote, creyéndose que ha 
resultado herido alguno de ellos. Pare
ce que se trataba de un contrabando 
de tabaco. 

Un muerto y un herido en 
riña de gitanos 

SEVILLA, 1.—En las inmediaciones 
del matadero ha habido una riña en
tre gitanos, de la que han resultado 
uno muerto y otro herido gravemente. 
Manuel Acosta Romero, de treinta años, 
y su hermano Juan, de veintiocho, gi
tanos, estaban tomando unas copas pa
ra celebrar el santo del primero en com
pañía de su primo. Manuel Acosta Ro
mero, y otro gitano, Manuel Bermúdez. 
Surgió una discusión y llegaron a agre
dirse a navajazos. Resultó muerto Ma
nuel Acosta, hermano de Juan, y éste 
herido gravemente. 

Ha sido detenido Manuel Acosta, pri
mo de las víctimas, y la Policía busca 
a Bermúdez, que es el asesino de Ma
nuel. Las actuaciones del ji^z entre la 
turba de gitanos que presenciaron el su
ceso tienen gran dificultad, porque nin-

uno quiere declarar. 

i i n i i i i n i i n i i n i i i i i K i 

BARCELONA, 1.—La Policía ha de
tenido a Joaquín Callellas, dueño de una 
oficina de operaciones de préstamos e 
hipotecas, de la calle de Salmerón, que 
se dedicaba a timar a todos los que iban 
a solicitar dinero. También han sido de
tenidos sus cómplices, Baldomero Hor« 
ta y Diego Godoy. 

Ni una sola defunción 

LERIDA, 1.—Se ha registrado el caso 
sin precedente que se recuerde de que 
entre doscientos cincuenta niños alber
gados en la Casa-Inclusa, todos meno
res de cuatro años, no se haya regis-

ción Popular se observa gran expecta
ción ante el acto que se celebrará el 
domingo por la mañana. Tomarán parte 
los diputados don José Ibáñez Martín, 
don Antonio Martí Olucha, don Ramón 
Ruiz Alonso, don Pablo Ceballos y el 
ex ministro señor Salmón. Se han re
cibido más de tres mil peticiones y aún 
faltan datos acerca de la mitad de los 
Comités de la provincia. Las Juvéntu 
des se preparan para el mantenimiento 
del orden. 

En Totana ha celebrado la JAP una 
Asamblea presidida por el presidente 
del Comité local. Se ha nombrado una 
Comisión encargada de los trabajos elec
torales. 

E L M É D I C O D A A S U H I J O 

E L M Á S C O M P L E T O D E L O S T Ó N I C O S 

¡ D A D S E L O A L V U E S T R O ! 

Ellos saben que precisa E N R I Q U E C E R L A S A N G R E 
D E GLÓBULOS R O J O S Y D E F E N S A S y al mismo 
tiempo se han de F O R T A L E C E R L O S P U L M O N E S Y 
B R O N Q U I O S . Necesitan además T O N I F I C A R L O S 
N E R V I O S Y P R O P O R C I O N A R C A L Y V I T A M I N A S 
A L O S H U E S O S . 

Como con E M U L S I O N S C O T T resuelven a la vez los 
cuatro problemas de un modo rotundo y decisivo, por eso 

Untos médicos del mundo entero la dan a S U S P R O P I O S H I J O S . 

V É A S E C Ó M O S E E X P R E S A N L O S M É D I C O S S I G U I E N T E S : 

%a EJMtflLiSION SCOTT es un prepa
rado 'excelente para los niños. Yo la 
empleo EN LOS MIOS."—.Dr. Eduardo 
Bonilla, Prof. .auxiliar de la Facultad de 
Medicina de MADRID. 7 Febrero 1934. 

«Empleo en MIS HIJOS la EMULSION 
SCOTT. Es la mejor recomendación que 
puedo hacer de dicho producto."—Doctor 
A. Bermúdez del Rio, Atarazanas. 1. 
MALAGA. 2 Enero 1934. 

"En MI CHICO empleo la EMULSION 
SCOTT. Los niftos la toleran bien y les 
hace aumentar el apetito."—Dr. J. Tubio 
de la Torre, Cuesta Sto. Domingo. 12. 
MADRID. 28 Febrero 1934. 

"Doy la EMULSION SCOTT a MI 
HIJO por estimarla como uno de los 
más eficaces reconstituyentes conocidos 
hasta hoy."—Dr. M. Arnau Maorad, Lau-
ria 18 VALENCIA, 4 Enero 1934. 

"Habiendo empleado en MIS HIJOS y 
en muchos pequeños la EMULSION 
SCOTT. he comprobado sus eficacísimos 
resultados como depurativo y reconsti
tuyente."—iDr. Feo. Fdez. PqlO, LINARES 
(Jaén). 2 Enero 1934. 

"Habiendo empleado con muy buen 
resultado la EMULSION SCOTT en dis
tintas ocasiones, decidí administrarla a 
MIS HIJOS, consiguiendo fortalecerles 
grandemente."—«Dr. P. Lliteras Brunet, 
Claris. 5, BARCELONA. 1 Diciembre 1933. 

E m u l s i ó n S c o t t 
JOSÉ de RAFAEL 
calle Valencia, 333 

Barcelona 
enviará muestra 
por correo certifi
cado a quien re
mita este anuncio 
acompañado d e 
50 céntimos en 
sellos de correo. 
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E n e r o s e r á u n m e s c r í t i c o e n e l c o n f l i c t o d e E t i o p í a 

E n L o n d r e s e s p e r a n s u c e s o s p a r a 
m e d i a d o s d e l m e s a c t u a l 

Se dice que el rey de Bélgica gestiona el aplazamiento de 
nuevas sanciones hasta que empiecen las lluvias 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

LONDRES, 1.—A través de los dis
tintos prismas politices que cada diario 
representa, la Prensa inglesa ha exa
minado en gstos días la situación eco
nómica de Italia y la pausa obligada en 
los avances de las tropas en Etiopia 
después del reciente doble pronuncia-
miente del Gabinete romano. 

Unánimemente desde el principio de 
la campaña se comentaba en la Gran 
Bretaña que Italia no podria material
mente mantener el costo de una guerra 
de la envergadura de la invasión colo
nial de Abisinia. E l déficit anunciado en 
el ejercicio económico 1934-35, que se 
cerró el 30 de junio pasado, de más de 
dos mil millones de liras parecía ratifi 
car aquella opinión inglesa, máxime 
cuando los mayores gastos de la cam 
paña correspondían a los primeros seis 
meses del año económico en curso. Para 
el «Daily Herald», Italia se encuentra 
en las cercanías de la bancarrota na
cional; pero no es extraño que este pe
riódico, de tendencia socialista, apro
veche cualquier ocasión para despresti
giar la forma de Gobierno que existe en 
Italia. ' 

Los restantes periódicos no aceptan 
que la situación financiera de Italia se 
encuentre en tan desesperada situa
ción, pero señalan que las sanciones de 
tipo comercial rinden un resultado casi 
mayor que el que se pudiera haber es
perado de ellas. E l señor Mussolíni en 
ningún momento, desde que éstas se 
implantaron (a pesar de que no todas 
las naciones cumplen su palabra estric
tamente), ha cesado de pedir sacrifi
cios al pueblo italiano. Desde la entre
ga del anillo mattrimonial, quizá la 
ofrenda más difícil de cumplir de cuan
tas existen, hasta las campañas de re
cogida de chatarra y cada uno de to
dos los llamamientos espectaculares 
patrióticos de los últimos meses, indi
can que las sanciones no son tan tri
viales e irrisorias como las que a ve
ces las quiere pintar la propaganda. La 
escasez de materias primas puede te
ner como consecuencia directa la pau
sa que durante más de seis semanas 
ha retrasado el avance de los ejércitos 
italianos. 

En Inglaterra se opinaba por una
nimidad que al ser reemplazado el ge
neral De Bono, el cual había cumplido 
la misión a él encargada de avanzar 
hasta Adua con cautela, para asegurar 
esta victoria moral sin arriesgar en 
mucho las tropas expedicionarias a su 
mando, su sucesor emprendería una ac
tivísima y rápida campaña para ocupar 
grandes extensiones de territorio, mien
tras que el tiempo lo permitiera. Los 
hechos han probado que la opinión bri
tánica se había equivocado, porque el 
nuevo generalísimo no ha alterado el 
ritmo del avance, y desde hace algún 
tiempo las tropas italianas se encuen
tran a la defensiva en las posiciones 
que ocuparon hace más de un mes. El 
Gabinete italiano manifestó pública
mente que el retraso presente era obli
gado en todas las guerras y aun de ma
yor necesidad en el desarrollo de una 
campaña colonial, donde era preciso no 
solamente proteger las comunicaciones, 
sino construir y crearlas. Pero en el 
fondo existen dudas acerca de la razón 
que inspira este tiempo de compás y 
espera. Según los periódicos, el "duce" 
se ha visto precisado a formular la ex
plicación referida a un pueblo sin duda 
inquietado por los lentos progresos de 
una campaña que hasta hace poco no 
había sido más que un paseo militar. 

Italia estaba convencida de que esta 
guerra colonial sería corta, victoriosa 
y económica, y su Prensa dirigida había 
educado a la opinión a pensar de esta 
manera. E l Gabinete, repentinamente, 
anuncia que el conflicto ha de ser pro-
iongado, arduo y costoso. ¿ Significa es
to una equivocación de fondo por parte 
del Alto Mando italiano, ,que descubre 
quizá seis meses demasiado tarde que 
los accidentes naturales de Etiopía son 
capaces de derrotar a un Ejército inva
sor sin la eficáz colaboración de las gue
rrillas y del paqueo? Se comentaba en 
Londres que el Estado Mayor italiano 
había sido desagradablemente sor-pren
dido al descubrir que los aviones del 
Ejército consumían en las alturas que 
se. veían precisados a escoger para rea
lizar sus vuelos, una cantidad de ga
solina tres veces mayor a la que se ha
bía estimada. Los camiones que por 
aquellas sinuosidades, pendientes y ru
dos medios de comunicación transcu
rren, dícese que avanzan casi siempre 
en primera velocidad con el consiguien
te aumento de consumo de combustible. 

El compadecer a los abisinios esta
ba de moda hace unos meses. Se pu
blicaron fotografías pintorescas de gue
rreros que partían para el frente ves
tidos con grandes ropajes blancos y ar
mados de rodelas. La opinión se con
miseraba de estos guerreros de otra 
época que tan pronto serian asesinados 
por millares bajo el fuego intenso de 
las ametralladoras. Sin embargo,, los úl
timos partes del frente confirman la no
ticia de que los aviones italianos no 
pueden a veces colaborar con la tropa 
porque los ataques se resuelven en unos 
desenfrenados cuerpo a cuerpo. Las gue
rras coloniales, y por triste experiencia 
lo conocemos en España, no son aven
turas que a la ligera se puedan em
prender. En Roma, por igual razón, 
tampoco parece que serian desconocidas 
las dificultades de la empresa que pen
saban iniciar. 

No parece por el momento que la 
suspensión de los avances italianos obe
dezca a que se esté confeccionando otro 
proyecto de paz, porque después del fra
caso del último no se encontrará con 
mucha facilidad quien vuelva a prepa
rar condiciones similares, de no ser la 
misma Liga de las Naciones. Cuando el 

• embajador británico en Roma, sir Eric 
;Drummond, abandonó su puesto el 29 de 
¡diciembre para tomar tres semanas de 
|vacaciones, tanto en Roma como en 
¡Londres se dijo que no parecía proba-
hbie que sucedieran acontecimientos po
líticos de importancia hasta que media
ra este mes de enero. Mr. Baldwin an
tes de la disolución de la Cámara que 
precedió las elecciones generales, igual
mente se refirió a posibles sucedidos de 

gravedad en este mismo mes del año 
entrante. 

Llega la noticia hoy a Inglaterra de 
que el Gobierno francés ha entretenido 
nuevas conversaciones con el Gabinete 
británico para garantizar la cooperación 
de ambas potencias indistintamente en 
el aire, en tierra y por mar. De una 
parte, se prometen acontecimientos; por 
otra, se anuncian alianzas firmes y to 
talitarias. Sobre el frente etíope las tro 
pas italianas desarrollan una táctica 
defensiva y de espera: ¿será esta pau 
sa una preparación por parte de Italia 
encaminada a tomar carrerilla para po 
der saltar con mayor ímpetu y quizá 
en otro punto ?—MERKY DEL VAL. 

El rey de Bélgica 

PARIS, 1.—Madame Tabouis decla
ra en "L'üeuvre" que la actual estan
cia del rey de los belgas en Inglaterra 
reviste menor interés que la anterior 

"Creemos saber—añade—que el so
berano belga continúa, sin embargo, 
exponiendo las tesis que defendió hace 
quince días." 

La articulista cree que la carta di 
rígida al rey de Inglaterra por el de 
Italia expresaba el temor de ver a la 
Gran Bretaña empujando al extremo 
limite a Italia, es decir, aplicando las 
sanciones o dejándola agotarse en una 
guerra sin fin. En cuanto al rey Leo 
poldo I I se dice que no ha hecho más 
que expresar el deseo de que no se 
pongan en vigor las sanciones del pe 
tróleo antes de la estación de las llu
vias, para no excitar a la opinión ita 
liana, tan difícil de dirigir en la actúa 
lidad, y para no obligar al "duce" a 
dar una respuesta peligrosa para tran
quilidad de todos. 

L a neutralidad yanqui 

WASHINGTON, l.—Esta tarde el se
ñor Roosevelt convocó al secretario do 
Estado, señor Hull, y varios miembros 
directivos del Senado y Casa Blanca 
para tratar con ellos de una revisión de 
lar neutralidad de los Estados Unidos. 
Los resultados de esta entrevista se lle
varán a ambas Cámaras a principios de 
enero en forma de proyecto de ley. El 
arreglo provisional actual expira a fin 
del mes de febrero. E l Gobierno quisie
ra donceder al señor Roosevelt el tiem
po necesario para fijar las medidas que 
aseguren la neutralidad americana. 

TORONTO, 1.—El señor MacKenzie, 
profesor de Derecho. Internacional de 
Toronto, en un discurso que' ha pronun
ciado ante el Congreso de estudiantes 
pacifistas • canadienses, ha protestado 
contra los ataques de los Estados Uni
dos a la política exterior de Francia e 
Inglaterra. 

Los Estados Unidos—ha dicho—no 
quieren aceptar ninguna responsabili
dad. Ahora bien, si Norteamérica hu
biese entrado a formar parte de la So
ciedad de Naciones, el mundo ofrecería 
ahora un aspecto completamente dife
rente. 

Perú aplaza las sanciones 

Crean una subsecretaría 
de cambios en Roma 

Estará adscrita a la Presidencia 
del Consejo 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 1.—Es muy cabal que un país 
quiera empezar el año con un presu
puesto hecho, y no hay mejor manera 
de conocer a un país que verle distri 
buir sus gastos. Italia en una situación 
tan inestable como la suya de hoy, y con 
un futuro tan difícil de predecir en gas 
tos y en esperanzas, ha publicado ya 
sus presupuestos para el año 1936. Más 
de 20.291 millones ha escrito en los gas 
tos, y más de 20.300 millones en los in 
gresos, es decir, que ha formado un pre 
supuesto en el que se recogen de supe 
rávit más de veinte millones de liras al 
año. La distribución de un presupuesto 
es el autorretrato que Italia se hace tal 
y como ella quiere verse a sí misma 
Traducido en cifras ese retrato teórico 
en que se complacen nuestras cartillas 
militares—pelo negro,'ojos grandes, bo
ca regular—, Italia queda retratada así. 
El mayor capítulo es de 9.700 millones 
destinados a Hacienda. 

Le separa de los demás una distan 
cía de varios miles de miliones, y su 
inmediato, que es el capitulo de gue 
rra, se queda en los 2.291 millones de 
liras; súmensele a este apartado las 
cifras destinadas a la Marina y a la 
Aviación, 1.544 y 970 millones, respec
tivamente, y tendremos compuesto el 
programa de Italia para el futuro y la 
consecuencia de su programa actual. 

No es hora de quedarnos entre tales 
cifras perdidos en consideraciones in 
mediatas. La fuerza militar de este país 
dice más cue nosotros podríamos. Los 
otros capítulos de mayor interés en el 
presupuesto van dedicados a Instruc 
ción pública—1.633 millones—y a Pren 
sa y Propaganda—:655 millones—, cifra 
menor de todo el presupuesto 

En tales rasgos ha de verse al país. 
Es la más sincera perspectiva de hoy 
qui puede ofrecerse antes de echar 
Carnavales 
apariencias 
ÑOLAS. 

la 
o 

fantasía 
alardes.-
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v de vestirle 

-GARCIA VI-

Nueva subsecretaría 

LIMA, 1.—La implantación de las 
sanciones decretadas contra Italia ha 
sido aplazada por el Gobierno hasta el 
día 20 de febrero. 

El aplazamiento responde a una peti
ción en ese sentido elevada al Gobierno 
por la Cámara de Comercio.-—United 
Press. 

ROMA, 1.—Se ha publicado un decre 
to por el que se crea un nuevo subse
cretario de Estado para los cambios con 
el extranjero y la valuta, que dependerá 
directamente del jefe del Gobierno.— 
DAFFINA. 

Especuladores castigados 

ROMA, 1.—Veintisiete individuos re 
cientemente detenidos y procesados ba
jo la acusación de. traficar con divisas 
extranjeras a precios considerablemen 
te más altos que las cotizaciones oficia-
les, han sido condenados a pagar mul
tas que oscilan entre 10.000 y 1.500.000 
liras.—United Press. 

Una noticia falsa 

ROMA, 1.—La Agencia Stefani des
miente el rumor de la detención del 
obispo de Bressanone (Tirol italiano). 

ROMA, 1.—El almirante Burzagli, que 
ha sido puesto en situación de dispo 
nible a partir de hoy, será sustituido 
en la presidencia del Comité de almi
rantes por el almirante Cantu, que con 
serva la presidencia del Consejo Supe
rior de la Marina. 
llHfüKlllHIl»! iH!!!n!!imiiiiHiiii!iiiiiniiiiimini;iiíi 

T U N G S R A 
R A D I O 

LA VALVULA DE CALIDAD 

1 P R O G R A M A D E R O O S E V E L T 
(Viene de primera plana) 

Pese al resultado del referéndum a 
que hace alusión el telegrama de la 
United Press, los pronósticos son poco 
favorables al presidente en los albores 
del Año Nuevo. Existe un barómetro, 
ya clásico en la política norteamerica
na por haber demostrado su exactitud 
en una docena de ocasiones cuando me
nos: el plebiscito de la revista "Litte-
rary Dígest". Hasta ahora no se. ha 
equivocado en los resultados totales y 
el porcentaje de los errores locales, es 
decir, en la opinión de cada Estado ais
lada del conjunto es pequeñísima: uno 
o dos Estados entre los 48 de la unión. 
Pues bien; en la última consulta em
prendida en el otoño, y que ahora em
pieza a escrutarse, la política del pre
sidente, aparece en franca derrota, in
cluso en Estados tradicionalmente de
mocráticos. 

La última estadística—todavía no son 
datos completos, pero la tendencia es ya 
tan pronunciada que parece imposible 
de c o r r e g í r—comprende 26 Estados. 
En siete de ellos vence Roosevelt, pero 
con mayorías muy inferiores a las del 
año pasado, salvo en Kentucky. Los 
otros 19, la mayoría de los cuales "vo
taron demócrata" en las elecciones de 
noviembre de 1934, figuran en la opo
sición. 

Lo más sorprendente de estos resul
tados, que coinciden, por otra parte, con 
lo que registran otras consultas pare
cidas, es la rapidez del cambio experi
mentado por la opinión norteamericana. 
Hace un año la polífica de Roosevelt 
obtuvo un triunfo como no se recuerda 
en la historia política del país. Ahora, 
y no era necesario el plebiscito del "Lit-
terary Dígest" para percibir la mudan
za, difícilmente podría Roosevelt resul
tar edégido si hubiera de defenderse so
lamente con su programa. Afortunada
mente para él sus dotes personales ha
rán eficacísima la propaganda cuando 
llegue el momento de la campaña elec
toral. Y es posible que venza a la co
rriente. 

Pero este cambio tan brusco descon
cierta, aunque en parte se explica por 
los duros golpes que ha sufrido la polí
tica de Roosevelt en los Tribunales. Fué 
primero la N. R. A. anulada por una 
decisión del Supremo; luego la ley so
bre hipotecas, la de seguros sociales en 
la parte a lo menos que se refiere a las 
compañías ferroviarias... Ahora están 

en tela de juicio la de Ajuste Agrícola 
-—otra de las leyes fundamentales de 
la política presidencial, la segunda en 
importancia después de la N. R. A 
y las facultades de la Administración 
del Valle del Tennesse. 

Con ello la vida americana está en 
perpetua incer'tidumbre, y no es ex 
traño que el clásico "hombre de la ca 
lie"—nada digamos del mundo de los 
negocios—se pregunte si conviene im
política tan descuidadamente llevada ; 
la práctica, que somete a vaivenes con 
tinuos y bruscos la actividad econó 
mica. Ya decimos que la rapidez con 
que ha mudado la opinión resulta casi 
inexplicable para el espectador lejano 
pero algo han debido de influir las ra 
zones apuntadas cuando el presidente 
prometió hace ya tiempo a los hom 
bres de la industria y el comercio "un 
tiempo de respiro". 

Por otra parte, aun siendo ciertos 
los síntomas de recuperación, no lo son 
menos los millones de parados, a los 
que es imposible dar trabajo, pese 
los gastos cuantiosos. E l razonamiento 
—y la esperanza—del presidente es 
que de aquí a julio, en que se agota 
el presupuesto extraordinario de obras 
públicas, este impulso del Estado ha
brá conseguido despertar a la indus
tria privada. Pero esto no parece pro 
bable, y conforme avanza el plazo es 
natural que la opinión empiece a des 
confiar. Veremos qué dice el viernes 
Roosevelt. Los preparativos parecen 
más de mitin electoral que de mensa
je parlamentario. 

R. L. 

SE R E U D M EN EGIPTO EMCCION DE IOS C I M 
LAS INIFESTACIONES 

L O S ESTUDIANTES RECLAMAN 
LA INDEPENDENCIA 

Edén ha prometido negociar con el 
Gobierno egipcio después de 

las eleccwnes 

E L CAIRO, 1.—Dos mil estudiantes 
han recorrido en manifestación las prin
cipales calles de la capital, reclaman
do la independencia de Egipto y una 
respuesta decisiva del señor Edén a 
propósito de la aplicación del Tratado 
angloegipcio. 

Los manifestantes lanzaron gritos 
hostiles contra Inglaterra. La manifes
tación transcurrió, aparte de ello, con 
gran calma, y la Policía no tuvo que 
intervenir. 

E L CAIRO, 
estudiantes de 

1.—Grandes núcleos de 
la Universidad de Giza 

han organizado una manifestación y se 
dirigen hacia la capital. 

Han sido enviados a su encuentro 
importantes destacamentos de Policía. 

* * * 
E L CAIRO, 1.—Se asegura que una 

gran parte de los estudiantes desean 
ardientemente continuar sus estudios, 
pero sus compañeros, en número más 
considerable, están decididos a conti
nuar en su actitud hasta que los déte 
nidos en las manifestaciones anterio
res sean amnistiados y la Gran Bre
taña haya prometido aceptar el Trata
do de 1930. 

Los estudiantes se han manifestado 
también en el interior de los centros 
docentes, los cuales están vigilados des
de el exterior por la Policía. 

* * * 
E L CAIRO, 1. — A consecuencia de 

las manifestaciones estudiantiles regis
tradas en la sesión de apertura del Con
greso de Cirugía, el Gabinete ha deci
dido colocar fuerzas de Policía y del 
Ejército a la entrada del palacio donde 
se celebran las sesiones de este Con
greso. 

También ha decidido clausurar la Fa
cultad de Medicina hasta el día 5 de 
enero. 

Medidas de rigor 

E L CAIRO, 1.—Un comunicado faci
litado hoy anuncia que el primer minis
tro, Nessim Pashá, ha ordenado que se 
cumplan con todo rigor las medidas de
cretadas para reprimir las manifesta
ciones estudiantiles. 

Se cree que esta disposición supone 
el resurgimiento de la orden dada an
teriormente autorizando a la Policía 
para que dispare cuando lo considere 
necesario.—United Press. 

Un telegrama de Edén 

E L CAIRO, 1.—El señor Nahas bajá 
ha declarado al corresponsal de la Agen
cia Havas que el alto comisario le ha
bía comunicado ayer un telegrama del 
señor Edén en que éste "declara que, a 
consecuencia del conflicto ítaloabisinio, 
no ha tenido tiempo . de estudiar deta
lladamente la cuestión egipcia, .pero que 
no ve ninguna objeción a negociar con 

E N j y i y p 
Las víctimas, dentro del vehículo, y 
éste aplastado por toneladas de 

piedra y tierra del puente 

Se abre una suscripción en favor 
del chófer, que deja viuda 

y tres hijos 

CACERES, 1.—Esta mañana, a pri
mera hora fué enviada, a instancias del 
gobernador, una bomba del Servicio de 
Incendios de este Municipio al río Tié-
tar para que cooperara con el coche lle
gado del Parque móvil de Madrid a los 
trabajos de-extracción de los cadáveret: 
de las víctimas del hundimiento del 
puente en Palacio de Rosarito. A las 
cinco de la tarde se han recibido en este 
Gobierno civil amplios detalles sobre di
chos trabajos. A las dos y veinticinco de 
esta tarde fué extraído el cadáver de 
María Serrano Castañón; a las dos y 
medía, el de Máximo Simón Morquen 
de, alcalde de Villanueva y marido de 
la anterior; a las dos y cincuenta y 
cinco, el del chófer del coche, José Mu
ñoz Sánchez, y a las tres y cincuenta y 
cinco, el de Sotero Simón Serrano, hijo 
de los dos primeros. Al cadáver de la 
señora se le había desprendido una pier
na, que le cortó la portezuela del coche 
al caer sobre éste la masa del puente. 
Las víctimas se encontraban todas den
tro del vehículo y éste horriblemente 
aplastado, bajo el peso de toneladas de 
piedra y tierra del puente. E l "auto" 
cayó de costado al fondo del río. 

EÍ gobernador civil elogió la actitud 
ciudadana del vecindario de todos aque
llos pueblos, que en todo momento pres 
tó su denodado concurso a las autorida
des en los trabajos de extracción. Tam
bién tuvo cálidos elogios para la Guar 
dia civil; para el capitán de Asalto se 
ñor Santiago y teniente señor Rivera y 
para las autoridades locales y provin
ciales, que no repararon en sacrificios 
para el cumplimiento de su deber. Se 
va a proponer la concesión de recom
pensas a algunos obreros que se han 
destacado en los trabajos de extracción 
de los cadáveres. 

Se ha abierto una suscripción en fa
vor de los familiares del chófer José 
Muñoz Sánchez, que deja viuda y tres 
hijos. 

Mañana se celebrará el entierro de 
las victimas. Concurrirá el gobernador 
civil en la representación de la provin
cia y del Gobierno. 

el Gobierno constitucional egipcio des
pués de las elecciones". 

Según el'señor Nahas bajá no ha ha
bido ninguna maniobra dilatoria en la 
declaración del señor Edén, que sigue 
atentamente la cuestión del arreglo de
finitivo angloegipcio dentro del marco 
de las aspiraciones nacionalistas. 

El frente nacionalista 

E L CAIRO, L — E l frente unido egip
cio ha examinado anoche la respuesta 
del señor Edén a la petición de apertu
ra de negociaciones. 

E l " H o o d " y e l " R e n o w n " v a n a s e r 
r e t i r a d o s d e l M e d i t e r r á n e o 

Serán sustituidos por el "Rodney" y el "Nelson". Las 
noticias sobre el bombardeo de la Cruz Roja sueea 

no han sido aún confirmadas 

-Comunicado oficial nú-ROMA, 1 
mero 85. 

"El mariscal Badoglio telegrafías 
En el frente de Eritrea la aviación 
realiza frecuentes vuelos de recono
cimiento. 

En el frente de Somalia, en el sec
tor de Ogaden, las fuerzas del jefe 
Hussen Haile y las del Rer Dalal, so
metidas a los italianos, han ocupado 
Danane en el valle del Baua, afinen 
te del Uehi Shebelli. 

Ayer se unió a estas fuerzas las 
del sultán de los Shehelis, Olol Din-
le, lo que demuestra la eficacia y f i 
delidad de las tropas anteriormente 
al servicio de Abisinia^ y que han he
cho acto de sumisión.,' 

El bombardeo de la ambu-

sído ya documentada la Sociedad di 
Naciones.» 

Protesta del Negus 

lancia sueca 

D o c e a h o g a d o s e n u n " h i d r o " i n g l é s 
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C ü / d e u s t e d 
su estómago 
parquees la base de 

s o s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 

D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 

LONDRES, 1.—Se anuncia que el 
avión de la Imperial Airways "City of 
Khartoum" cayó anoche en el Medite
rráneo, cerca de Alejandría. 

De los cuatro miembros de su tri
pulación, sólo el piloto, Wilson, ha po
dido ser recogido. 

A bordo del avión viajaban siete üx-
gleses, entte ellos dos mujeres, un ñor 
teamericano y un italiano, todos los 
cuales han perecido. 

E l avión había emprendido el vuelo 
en Mirabelle (Creta) por la tardé, y a 
las cinco y veinte anunció que iba a 
aterrizar en Alejandría. 

Como no se tuviera ninguna noticia 
a partir de dicha hora, un destructor 
y un avión de la Compañía salieron en 
su busca. 

A las once de la noche, el destructor 
"Brillant" señalaba que había recogi
do al piloto. Poco después se encentra 
ban los restos del aparato. 

Dos cadáveres recuperados 

ALEJANDRIA, 1.—Los destructores 
y remolcadores de la Marina británica 
que buscan a las victimas de la catás 
trofe del «hidro» «Ciudad de Khar 
toum», han logrado recuperar los ca 
dáveres de dos pasajeros que todavía 
no han sido identificados. 

Dos barcos cazamínas realizan trâ  
bajos para localizar el lugar donde se 
hundió el avión, con el fin de transpor 
tarlo al puerto de Alejandría. Una vez 
recuperado el aparato, se abrirá una 
investigación oficial para determinar 
las causas de la catástrofe. 

Según han declarado los tripulantes 
del «Brilliant», que salvaron al piloto 
Wilson, éste les explicó que los tres 
motores del aparato se pararon en un 
intervalo de tres segundos, seguramen
te debidp a falta de combustible. 

El aparato fué a caer a poca distan
cia de la bahía. E l piloto Wilson dice 
que pudo ver a tres pasajeros que lo
graban salir del interior del avión. Wil
son fué salvado después de haber per
manecido en el agua más de cuatro ho
ras, totalmente agotado.—United Press. 

Las causas de la catástrofe 

(Servicio del "Times") 
LONDRES, 1.—Ocupa la atención de 

la opinión el accidente de Aviación que 
ha costado la vida a doce personas den
tro de la distancia de milla y medía 
del puerto de Alejandría. Hasta ahora 
todas las razones causantes de la ca
tástrofe no pasan de ser conjeturas, 
porque el único superviviente, el piloto 
del aparato, no ha podido aún prestar 
declaración por su estado de extrema
da postración física. 

En Alejandría se cree que los tres 
motores debieron fallar a un tiempo, 
pero dada la disposición de los conduc
tos individuales de gasolina y las dos 
magnetos en cada motor, no parece pro
bable que ésta haya sido la causa del 
accidente. A pesar de que consideran 
hubiera un viento de cinco a diez mi
llas de velocidad sobre el trayecto rea
lizado, cuando por postrera vez, ya cer
ca de Alejandría, emitieron su último 

mensaje por "radio", el avión llevaba 
una hora y veinte minutos de retraso 
desde su salida de Mirabelle en la isla 
de Creta. Otros detalles, por el momen
to inexplicables, son que el mar se en
contraba en calma y que el hidroavión 
llevaba dos potentes faros para que el 
piloto pudiera distinguir bien en caso 
de un amerizaje forzoso. 

E l piloto pudo salvarse por estar pro
vista su cabina de ventanas corredizas, 
distintas a las de la cabina general, que 
no se abrían. Desde el último acciden
te fatal, ocurrido en diciembre de 1933, 
la Compañía Imperial Airways ha trans
portado 129.000 pasajeros sobre un re
corrido total de 6.800.000 millas. 

* * * 
LONDRES, 1.—El Almirantazgo ha 

confirmado a la Prensa que el hidro
avión "Ciudad de Khartoum" se hundió 
en el mar aproximadamente a dos ki
lómetros y medio al noroeste de la en
trada del puerto de Alejandría, quedan
do un solo superviviente, el piloto Wil
son. Ha manifestado que "no habiendo 
aparecido el aparato naufragado, y en 
vista de las noticias facilitadas por el 
piloto, no hay duda de que el hidroavión 
se ha hundido en el mar". La caída del 
aparato es debida, aparentemente, a que 
los tres motores se pararon al mismo 
tiempo. Se están haciendo operaciones 
para localizar el punto del naufragio, 
pues la Compañía Imperial Airways pre
tende recoger cuanto antes el aparato. 

La^ víctimas de la catástrofe son 
tres miembros de la tripulación y nué^ 
ve pasajeros, incluyendo a dos proce
dentes de Atenas, cuyos nombres no hai; 
sido aún determinados con exactitud.— 
United Press. 

CROYDON, 1.—Inmediatamente des
pués de llegar a Alejandría la noticia 
de la catástrofe aérea, un «destróyer», 
así' como un aparato de línea de la Im
perial Airways, el «Haníbal»,, salieron 
rápidamente en su busca. 

El avión 

LONDRES, 1.—El avión «City of 
Khartoum" estaba de servicio en la linea 
Brindisi-Alejandría y había efectuado 
numerosas travesías en el curso de los 
cinco últimos años. Podria transportar 
quince personas gracias a sus 1.500 ca 
ballos de fuerza de sus tres motores. 

Durante el viaje que terminó tan trá
gicamente emitió regularmente radio
gramas indicando que todo iba bien. En 
el último decía que el aparato recogía 
su antena para amarar en Alejandría, 
por lo que se esperaba su llegada de 
un momento a otro. Al ver que no lle
gaba, comenzaron las pesquisas. 

Una información 

ESTOCOLMO, 1.—El doctor Hanner, 
cónsul de Suecia en Addis Abeba, ha 
telegrafiado hoy para comunicar que las 
noticias referentes al bombardeo de que 
fué objeto la ambulancia del doctor 
Hylander "no han sido totalmente con
firmadas todavía". Añade el doctor Han
ner que, basándose en nuevas declara
ciones del ministerio de Relaciones Ex
teriores de Etiopía, se tienen todavía 
esperanzas de que la catástrofe no re
vista tanta importancia como se dijo en 
un principio. 

Entretanto existe cada-vez mayor an
siedad en Suecia por no tenerse noti
cias del número de muertos a conse
cuencia del bombardeo del hospital. 
También existe bastante inquietud por 
el hecho de que no ha llegado a Addis 
Abeba el avión de la Cruz Roja sueca 
pilotado por el sueco Van Rosen, que 
tenía que dirigirse a la capital etíope 
desde Dessie y que se ha retrasado, se
gún se dice, a causa de las violentas 
lluvias caídas durante estos últimos 
días.—United Press. 

» í » , * 

ESTOCOLMO, 1.—Toda Suecia está 
sumida en profundo duelo a consecuen
cia de la tragedia de que ha sido vícti
ma la misión de la Cruz Roja sueca en 
Abisinia. 

Sin embargo, ni la Cruz Roja sueca 
ni el ministerio de Negocios Extranje
ros han recibido, hasta ahora, informes 
oficiales. Se esperan con impaciencia los 
informes del cónsul de Suecia en Addis 
Abeba, que salió inmediatamente en 
avión para el lugar de la catástrofe. 

El ministro de Negocios Extranjeros 
no ha recibido ninguna respuesta a la 
petición de informes que dirigió a Roma. 

* * * 
ESTOCOLMO. 1.—La mayor parte de 

los periódicos, en ediciones especiales 
que han publicado hoy, publican inter-
viús con diversas personalidades en las 
que se condena severamente el bombar
deo de la ambulancia sueca por las fuer
zas italianas. 

El diputado señor Vouget, miembro 
de la delegación sueca en la Sociedad de 
Naciones declara que no debe desperdi
ciarse ningún medio para poner fin a la 
guerra. 

Varios obispos han afirmado que "el 
honor del mund9 entero está compro
metido en esta tragedia». 

El jefe del Gobierno de Noruega esti
ma que «la oposición de la opinión pú
blica mundial contra Italia se verá re
forzada». 

El presidente del Consejo de Finlan
dia y el ministro de Negocios Extranje
ros danés expresan su profunda emoción 
y la parte que toman en el duelo sueco. 

El Negus, como se sabe, ha dirigido 
un telegrama de pésame al príncipe Car
los, presidente de la Cruz Roja sueca. 
El príncipe que pasaba las fiestas en el 
campo ha regresado precipitadamente a 
la capital. 

La Policía ha adoptado medidas de 
precaución para proteger la Legación 
de Italia contra posibles manifestacio
nes; pero hasta ahora no se ha regís-1 
trado ningún incidente. 

El rey ha enviado otro telegrama de 
pésame al príncipe Carlos. 

ADDIS ABEBA, 1.—(Del enviado es
pecial de la United Press, Edward Beat-
tie.) E l emperador está preparando uná 
protesta oficial dirigida a las potencias 
contra el empleo por los italianos de ga
ses asfixiantes. Se ha tomado esta de* 
cisión, después de haberse extendido el 
uso de este gas desde el frente norte 
al del sur, donde el ejército del ras Des-
ta, que no tiene ni una sola careta, ha 
sido blanco de las bombas de gas ita
lianas durante los dos últimos días. La 
protesta se enviará a Francia y a I03 
Estados Unidos, que, a su vez, la cur
sarán a otras naciones. 

Al redactar esa nota, el Negus tiene 
en cuenta las disposiciones del Pacto so? 
bre el uso de materias químicas en la 
guerra, que Etiopía ratificó poco des
pués de iniciarse las hostilidades. 

Habrá dos notas; una referente a la 
utilización de materias químicas, según 
el Tratado firmado en Wáshington en 
1922, y del que es depositario los Estar 
dos Unidos, y la otra sobre el proto
colo de 1925, del que es depositario 
Francia.—United Press. 

ESTOCOLMO, 1.—Las estaciones ra
diodifusoras radiaron anoche un men
saje del arzobispo de Suecia, monse
ñor Eidem, relativo a lo ocurrido en 
Abisinia, haciendo resaltar que, mien
tras no se tenga una prueba en contra
río, es de suponer que no se quiso bom
bardear especialmente la ambulancia; 
pero que, sin embargo, lo ocurrido pone 
bien de manifiesto la crueldad y barba
rie de la guerra. 

«Miremos con hovvov—dice el prela
do—el abismo del egoísmo nacional.» 

Un comunicado italiano 

Nueva capital para Eritrea 

ASMARA, 1.—De fuente autorizada 
se sabe que existe el proyecto de es
tablecer una nueva capital, que susti
tuya a A¿mara, para Eritrea y la zoná 
conquistada en Etiopía. 

Entre todas las ciudades que pudie
ran convertirse en capital, se conside
ra en primer lugar Addigrat, actual
mente cuartel general del Ejército, 
Addigrat está situada en un lugar par
ticularmente estratégico y podría con
vertirse fácilmente en una buena ca
pital. Adua, conquistada por las fuer
zas italianas el día 6 de octubre y cu
ya captura borró la derrota italiana de 
1896, es otra de las ciudades que se ci
tan como posible capital futura. 

Tanto Addigrat como Adua están en
lazadas ahora con Asmara por carre
teras recién construidas. Desde Asma
ra se puede ir a una cualquiera de las 
dos ciudades en automóvil en menos de 
seis horas. 

Aunque actualmente tanto Adigrat 
como Adua no son más que unas ciu
dades indígenas, su situación es parti
cularmente favorable para la construc
ción de una gran capital, que pudiera 
sustituir a Asmara, ciudad que cuenta 
con calles modernas, tiendas, teatro de 
ópera y "cines". Adigrat o Adua, con
vertidas en capital facilitarían la labor 
de colonización, cuando termine el con
flicto ítaloetíope, bien por una solución 
diplomática o una victoria militar. 

Adigrat está a ciento veinticinco mi
llas de Asmara y Adua a ciento quince. 
Ambas ciudades tiene más de mil años, 
y han desempeñado siempre un papel 
destacado en la historia de Etiopía. 
Axum, la ciudad sagrada, es la única 
ciuda del Tigré que puede ser compa
rada a dichas ciudades. Desde luego 
Axum no se considera como lugar apro
piado para establecer una capital co
lonial italiana, por el carácter, particu
larmente religioso, que predomina en 
todos los factores de la vida de la ciu
dad. 

La nueva capital, donde se asentarían 
las autoridades gubernamentales, sólo 
tendría jurisdicción sobre. Eritrea y la 
parte de territorio etíope ocupado por 
los italianos. 

Es posible que exista también el pro
pósito de establecer otra capital para 
la Somalia italiana y el territorio con
quistado en Ogaden, pero desde luego 
en Asmara no se sabe nada de esto.— 
United Press. 

El "Hood" y el "Renown" 

GIBRALTAR, 1.—Se ha anunciado 
que los cruceros de batalla ingleses 
"Hood" y "Renown" serán retirados de 
la entrada del Mediterráneo y sustituí-
dos por los buques "Rednay" y "Nel
son", de 38.000 toneladas cada uno.— 
United Press. 

* * * 
Ha llegado a este puerto el acoraza

do inglés "Ramillies", procedente de 
Alejandría. 
iiiinüHiiniiiiniii 

L o n j a 

E L CAIRO, l.-r-Representantes de la 
Imperial Airways y del ministerio del 
Aire han salido esta mañana para Ale
jandría con objéto de llevar a cabo una 
información sobre la catástrofe. 
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EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 

ROMA, 1.—El ministerio de Prensa 
y Propaganda publica el comunicado si
guiente : 

«El bombardeo efectuado en el frente 
de Somalia está plenamente justificado 
por el hecho probado de que dos avia
dores italianos caídos en Daggabuhr 
fueron decapitados y sus cabezas lleva
das en triunfo a Harrar. Los aviones 
italianos no tenían, ciertamente, como 
objetivo las tiendas de la Cruz Roja 
sueca ni otras ambulancias, aunque na
die ignora que los jefes abisinios se re
fugian yen ellas en cuanto aparecen los 
aviones italianos. Las noticias, sobre e] 
número de muertos son imprecisas. La 
especulación que se quiere hacer» sobre 
este epii|pdio no tiene base, teniendo en 
cuenta las costumbres guerreras de los 
abisinios en los frentes de Somalia y 
Eritrea, costumbres sobre las cuales ha 

iBiyíiiüiniiiiiKiiniiyHüi 
d e l 

Los mejores CAFES Y CHOCOLATES 
CRUZ, 5. Teléfono 10522. 

Monedas y medallas antiguas. 
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S i n n o t i c i a s d e u n v a p o r 

* 
SANTANDER, 1.—El viernes entró 

de arribada forzosa en este puerto el va
por pareja matrícula de Marín «Chirn^ 
bo II», y el domingo, aprovechando la 
bonanza del tiempo se hizo a la mar 
con dirección a puerto gallego. A pesar 
de los días transcurridos la casa arma
dora no ha tenido noticias del barco y 
las ha interesado telegráficamente de 
Santander. En ningún puerto de este li
toral se tienen noticias del paradero 
del barco. 

U n c a b a l l o d e s b o c a d o s e 

e s c a p a d e l p e s a j e 

LA LINEA, 1.—En el hipódromo de 
Gibraltar, donde se celebraban unas ca
rreras, se desbocó un caballo en el pe
saje, que emprendió una carrera verti
ginosa por la carretera española con 
grave peligro para los transeúntes. Pe
netró en esta población y recorió va
rias calles, produciendo los sustos con
siguientes. Milagrosamente no ha habido 
desgracias. 

L A M A H 
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R M A N O S 
Ultimas novedades en bolsos para señora. Carteras, tarjeteros, pitilleras y demás 
artículos de piel. Novedades de Londres y Viena. Neceseres y maletas para viaje. 
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L T H O R A 
R e u n i ó n de los jeíes En la "Gacela" de h o y la 

nacionalistas egipcios p r ó r r o g a del presupuesto 
Nombramiento de altos cargos 

La "Gaceta" publica hoy, entre otras 

Una proclama del führer 
con motivo del Año Nuevo 

• 
Se rechazarán, como en e\ pasado, 

todas las tentativas del 
bolchevismo 

BERLIN, 1.—La proclama del "füh-
rer-canciller" con motivo de Año Nue
vo tiene el siguiente texto: 
"Nacionalsocialistas, miembros del par 

tido: Por tercera vez el nuevo Reich 

(Servicio especial del "Times") 
E L CAIRO, 1.—Los jefes del frente 

úñico, con la excepción de Mohamed 
Pacha Mahmú, que se encuentra en- , 
fermo. se reunieron en el domicilio del las d ientes disposiciones: 
líder "wafdista" Mustafá Pacha Na-! Hacienda—Decreto prorrogando por, 
hás. Durante el curso del día este últi- el primer trimestre del año 1,936 los i festeja el Nuevo Ano, por tercera vez 
mo había celebrado una entrevista con presupuestos generales del Estado apro-iSe nos predijo al empezar los doce me
cí alto comisario británico, sir Mileis bados para 1935. Otro disponiendo que ¡ses pasados el derrumbamiento del re-
Lampson, en la cual se habían discutí- bs organismos a que se refiere el ar-j gimen nacicnalsocmlista, por tercera 
do los permenoros de la contestación ticulo segundo de la ley de 1 de agos- vez. Alemania se vuelve mas fuerte y 
enviada por Mr. Edén. Los referidos to de 1935, cualesquiera, que sean los ¡más sana bajo este régimen en todos 
jefes estuvieron reunidos durante dos I Preceptos por que actualmente se rijan ¡los dominios de la vida nacional. Para 
horas, y esta noche celebraron una nué- Y el rango legal de éstos, estarán obli- nosotros que estamos a la obra para 
va conferencia. E l alto comisario bri-: gados en- lo sucesivo a formar presu- dar la forma a este nuevo molde his-
tánico recibió durante la mañana la'puestos de ingresos y gastos, que Se- tonco de nuestro pueblo es difícil decir 
visita de Ismail Pachá Sídky (jefe de rán sometidos al conocimiento de las cual ^ fos tres fn°s ha sido el mas 
los "shaabistas") y recibirá sucesiva-¡Cortes. Otro admitiendo a don Joaquín importante para el despertar del pue-
mente a los distintos jefes de los par- Payá López la dimisión del cargo de blo alemán. En 1933 hemos conquistado 
tidos que integran el frente único subsecretario ele este ministerio. Otro el Poder en e} mtenor, y el ano 19o6 

¡ídem a don Emilio Niembro Gutiérrez ^ vemos ante nosotros sera un nuevo L a contestación de Edén 

LONDRES, 1. 
Edén, contestando a la demanda egip
cia de negociaciones para un convenio, 
ha manifestado que la cuestión se es
tudiará minuciosa y amistosamente, 
dándose en breve una contestación. 

El "Star" dice que el ministro se pro
pone concertar un convenio que asegu
ré una amistad duradera entre ambos 
países. 

H i j o s i l u s t r e s d e P a l m a 

d e M a l l o r c a 

la dimisión del cargo de delegado del 
El ministro señor; Gobien10 en la Compañía Arrendataria 

PALMA DE MALLORCA, 1.—En el 
salón de actos del Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del alcalde y ante el co
mandante militar, general Masquelet, 
el canónigo Espases en representación 
del arzobispo, presidentes de la Dipu
tación y de la Audiencia, autoridades 
y personalidades, se efectuó el acto de 
proclamación de nuevos hijos ilustres 
de la ciudad de este año. Fueron Ipro-
clamados, por acuerdo unánime del 
Consistorio, el pintor Fausto Morell 
Bellet, y el catedrático historiador don 
Gabriel Llabres, ambos fallecidos, cu
yos retratos, pintados respectivamente 
por los pintores Vicente Rubio y Pe
dro Barcelón, figuran en la galerja de 
hijos ilustres. 

TRES MUERTOS Y CUATRO HERIOÜS 

POR U i EXPLOSION 

BUFFALO, i.—En una casa de ve
cindad de esta ciudad se ha producido 
hoy una formidable explosión, a conse
cuencia de la cual han resultado tres 
muertos y cuatro heridos. La expío-1 rV0 de comumWionesrotío nombranlo 
sion, que se cree fue producida por un subsecretario de Comunicaciones a don 

del Monopolio de Petróleos. Otro ídem 
a don Emilio Niembro Gutiérrez la di
misión del cargo de delegado del Go
bierno en el Banco de Crédito Indus
trial. 

Instrucción Pública.—Decreto admi 
tiendo a don Teodoro Pascual Corde
ro la dimisión del cargo de subsecre
tario de este ministerio; otro ídem a 
don José López Várela la dimisión del 
cargo de director general de Primera 
enseñanza. 

Obras Públicas y Comunicaciones.— 
Decreto admitiendo a don Mariano Ben-
lliure y Tuero la dimisión del cargo de 
delegado del Gobierno de la Repúbli 
ca en la Caja de Emisiones con garan 
tía de anualidades debidas por el Es 
tado; otro nombrando delegado del Go
bierno de la República en la Caja de 
Emisiones con garantía de anualidades 
debidas por el Estado a don Eduardo 
Richat Soler; otro admitiendo a don 
Rafael Silvela y Tordesillas la dimi
sión del cargo de delegado del Gobier
no, en representación del ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, en 
la Compañía Telefónica Nacional de 
España. 

Otro nombrando delegado del Gobier 
no, en representación del ministerio de 
Obras públicas y Comunicaciones, en la 
Compañía Telefónica Nacional de Espa
ña a don Germán Inza Alvarez; otro 
admitiendo a don Andrés Orozco Batis
ta la dimisión del cargo de presidente 
del Consejo Superior de Ferrocarriles; 
otro nombrando presidente del Consejo 
Superior de Ferrocarriles a don Juan 
José Benayas y Sánchez-Cabezudo; otro 
admitiendo a don Daniel Mondéjar Fú-
nez la dimisión del cargo de subsecreta 

escape de gas, derrumbó la parte tra
sera del edificio, entre cuyos escom
bros quedaron enterradas tres perso
nas. 
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" L a b u e n a v i s i ó n c o n a l u m 

b r a d o a r t i f i c i a F ' 
¿Aún no conoce usted este folleto? 

Consta de 32 interesantísimas páginas, 
profusamente ilustradas, con grabados en 
multicolor y con una altruista finalidad 
humanitaria: cuidar nuestra vista, em
pleando mejor luz. 

Define científicamente el ojo humano, 
expone su trabajo y compara la función 
visual con la de una cámara fotográfica, 
sin ocultarnos la susceptibilidad de al
teración con la luz, de la "púrpura vi
sual", y atesorando estas manifestacio
nes con preciosos y comprensivos gráfi
cos. 

Un alumbrado deficiente oroglna gran
des trastornos en el organismo, y fre
cuentemente el dolor de cabeza, la falta 
de atención, el nerviosismo, cansancio e 
irritación de los párpados son consecuen
cias de una mala iluminación. 

Actualmente, lo mismo que tenemos el 
termómetro para medir el calou, dispone
mos de aparatos para medir la luz, y 
pueden determinarse las adecuadas inten
sidades para toda clase de actividades, 
siempre con miras a que los ojos no su
fran perjuicio. Además de esta finalidad, 
un buen alumbrado artificial reporta po
sitivas ventajas, tales como mayor ren
dimiento de trabajo, mejor calidad, bue
na disposición, menos probabilidades de 
accidentes, etc., etc. 

Evoca el desarrollo de la luz artificial 
desde la antorcha, pasando por el candil, 
la vela, el quinqué, gas y lámparas eléc
tricas en sus distintas fases progresivas, 
hasta llegar a la Osram-D, última palabra 
en lámparas de incandescencia con fila
mento de doble enrollamiento. 

Aporta apreciaciones que aseguran una 
más perfecta visión y mayor economía, 
siendo imprescindible, para disfrutar de 
todas las ventajas de una lámpara de 
calidad, que el voltaje que lleva marca
do en el casquillo corresponda al efecti
vo de la red. 

Sin teorías, suposiciones, ni hipótesis, 
sino con demostraciones prácticas, ex
pone a usted el ahorro que le supone el 
emplear lámparas de calidad para obte
ner luz en lugar de ampollas de vidrio. 

En síntesis, ya que ¡Son los ojos los 
qué ganana el dinero!, ¡mucho ojo! al 
folleto y cuide su vista empleando me
jor luz. 

Puede pedirlo directamente y, desde 
luego, gratis a Osram Madrid, Aparta
do 251. 

José Tomás Rubio Chávarri. 
Trabajo, Justicia y Sanidad.—Decreto 

admitiendo a don Antonio Tabeada Tun
didor la dimisión del cargo de fiscal ge
neral de la República. 

Otro ídem a don Alfonso Muñoz de 
¡Diego la dimisión del cargo de subse
cretario de Trabajo y Acción Social. 

Otro nombrando subsecretario de Ta-
bajo y Acción Social a don José .López 
Várela. 

Otro admitiendo a don Vicente Alva
rez y Rodríguez Villamil la dimisión del 
cargo de subsecretario de Sanidad y Be
neficencia. 

Otro nombrando subsecretario de Sa
nidad y Beneficencia a don Santiago 
Ruesta. 

Otro admitiendo a don Isidoro Mi-
llán Marino la dimisión del cargo de 
director general de Justicia. 

Otro nombrando director general de 
Justicia a don Marcelino Rico Rivas. 

Agricultura.—Decreto admitiendo a 
don Carlos Badía Malagrida la dimisión 
del cargo de subsecretario de Industria 
y Comercio. 

Otro ídem a don José María Ruiz 
Pérez Aguila la dimisión del cargo de 
director general de la Marina civil. 

Otro ídem a don Leopoldo Igual Pa
dilla la dimisión del cargo de direc
tor general de Agricultura, Montes y 
Ganadería. 

Otro ídem a don Luis Martínez Su-
reda la dimisión del cargo de delega
do del Estado en la Transmediterrá
nea. 

Otro ídem a don José María Sarra-
olara la dimisión ¿el cargo de vicepre
sidente del Comité Industrial Algodo
nero. 

Otro ídem a don Francisco de Asís 
Bartrína la dimisión del cargo de vice
presidente del Comité Industrial Sedero. 

Otro ídem a don Augusto Matón y 
Colomer la dimisión del cargo de secre
tario del Comité Industrial Sedero. 

Otro ídem a don José María Vila Co
ro la dimisión del cargo de secretario 
del Comité Industrial Algodonero. 

Otro ídem a don Luis Díaz Pinedo la 
dimisión del cargo de consejero-delega
do en el Consorcio Almadrabero. 
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Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en E L DEBATE 

año de resolución y de actividad enér 
gica del nacionalsccialismo. Tanto más 
la fuerza del Reich aumente y encuen
tre su expresión en la renovación del 
Ejército, tanto más estaremos imbuí-
dos de la responsabilidad que pesa so
bre nosotros por el hecho de la existen
cia de este nuevo Ejército. Mirando los 
desórdenes y disturbios del resto del 
mundo, podemos tanto más reconocer 
las ventajas del régimen estable que 
reina en nuestro Estado y la utilidad 
y la bendición de la paz que nos ga
rantiza. Permanecer en un glacis se
mejante de disciplina y de cultura eu
ropea contra el enemigo bolvechíque. 
Rechazaremos, como en el pasado, con 
éxito todas las tentativas del bolchevis
mo para minar el orden del mundo me
díante revolucícnes incesantes, revuel
tas y disturbios y por la excitación de 
los pueblos unos contra otros. Nuestro 
fin principal seguirá como siempre en 
el año nuevo, que es conservar para la 
vida nacional resucitada, llena de honor 
y de libertad, la paz de que depende, 
el año nuevo, que es conservarjdA 
El porvenir del Reich alemán está li
gado indisolublemente con el partido 
nacionalsocialista. Ha realizado la orga
nización nueva de nuestro pueblo, ha 
despertado las energías para la recons
trucción y ha establecido las primeras 
necesidades espirituales y políticas pa
ra la ejecución de las medidas y de las 
reformas necesarias. Sé perfectamente 
que, a pesr de todo lo que pudiera so
brevenir a Alemania, el partido seguirá 
siendo el portaestandarte firme e indes
tructible de la voluntad de vivir del 
pueblo alemán, así como lo ha sido du
rante los quince años transcurridos. Una 
comunidad jurada y fanática de hom
bres alemanes, de mujeres alemanas,y 
de la juventud alemana se colocará de
trás de mi, y todos, como en el pasado, 
como en los días buenos y malos, se
guiremos hacia el porvenir. Doy las gra
cias a los miembros desconocidos del 
partido y a los grupos innúmeros de 
los bravos miembros de la S. A. y de 
la S. S. del Servicio de Trabajo, de la 
NSKK y de todo el frénte del Trabajo 
alemán, por su devoción hacia el nacio
nalsocialismo y por los sacrificios que 
han soportado. 

Doy las gracias en particular a los 
millones de campesinos alemanes , que 
han contfíbufdo a crear la alimentación 
de nuestro pueblo, y doy las gracias a 
todos los hombres conocidos y descono
cidos que, sin ser miembros del parti
do, han contribuido a la grandeza del 
tercer Reich, pero, sobre todo, digo gra 
cias a las mujeres alemanas que con 
sus recién nacidos aseguran el logro de 
nuestra lucha en el porvenir. E l año 
1936 nos verá animados de nuevo y san
to ardor en él trabajo y en la defensa 
de nuestto pueblo. Ños verá a todos al 
unísono en la justa convicción de la ta
rea común que nos incumbe. Hoy que
remos dar las gracias al Altísimo, que 
ha bendecido nuestra obra hasta ahora, 
y queremos reunimos en la humilde 
oración al Todopoderoso para que nes 
tenga presente y no nos abandone en 
el porvenir. Viva el movimiento nacio
nalsocialista. Viva el pueblo y el Reich 
alemán unido.—Berlín, 1 de enero de 
1936.—Adolfo Hítler." 

Discurso de Goebbels 

Rivalidad anglojaponesa 
en Shanghai 

Los japoneses exigen más puestos 
en el Consejo municipal 

BERLIN, 1.—Goebbels, ministro de 
Propaganda, ha declarado a la nación, 
en un discurso de fin de año, transmi
tido por "radio", que "sin ser ningún 
peligro para la paz, Alemania había lo
grado tres fines en el curso de 1935: la 
liberación del Sarre, la reconstrucción 
del Ejército y el acuerdo naval anglo-
alemán, rompiendo las cadenas de Ver-
salles.—United Press. 

L a Embajada francesa 
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jNiños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 

A l m a n a q u e J E 

que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 

¡¡No lo olvidéis, niños!! 

m a n a q u e 

52 páginas a cuatro colores 
75 C E N T I M O S 

en Berlín 

BERLIN, 1.—Al recibir a los miem
bros de la colonia francesa, con ocasión 
del Año Nuevo, el embajador de Fran
cia, M. André FranQois Poncet, ha pro
nunciado una alocución en la que ha de
clarado especialmente: 

«El pensamiento que anima la políti
ca francesa lleva un sello de continui
dad. És tan humana como nacional y 
no separa el interés de Francia del de 
los demás pueblos. Tiende únicamente 
al orden y a la paz.» 

Aludiendo a las relaciones francoale-
manas, el embajador añadió: 

«El año que acabamos de terminar 
nos ha permitido registrar una mejoría 
sensible en las relaciones francoalema-
nas. Nadie se alegra de ello más que 
nosotros ni hace más ardientes votos 
por que esta mejoría se desarrolle y con
solide. El año que inauguramos debe ser 
el de los Juegos Olímpicos. Ojalá esta 
rivalidad deportiva, pacificamente des
envuelta, no ponga término a un pasa
do, sino sea el anuncio de un porvenir.» 

Augurios al Papa 

ROMA, 1.—El Papa ha recibido para 
los augurios de Año Nuevo a los minis
tros de Rumania e Irlanda, y a los en
cargados de Negocios de Lituania, In
glaterra, Polonia, Chile y Hungría, y al 
primer secretario de Colombia.—DAF-
FINA. 

L a recepción aplazada 

en Lisboa 

LISBOA, 1.—Por hallarse* el presiden
te de la República, general Carmena, 
aquejado por una leve afección gripal, 
ha sido aplazada la recepción de prime
ro de año del cuerpo diplomático. 

Con motivo de la festividad de pri-

SHANGHAI, 1.—Los incidentes re
gistrados últimamente en el norte de 
China han oscurecido un tanto la pug
na de intereses ingleses y japoneses en 
esta región. Sin embargo, hay que se
ñalar que dicha pugna no ha desapa
recido, y en opinión de muchos obser
vadores, es posible que termine en una 
lucha por predominio de la más impor
tante ciudad de China. 

Desde los primeros tiempos de la Con
cesión Internacional, han predominado 
los intereses materiales ingleses en 
Shanghai. Todas las grandes firmas co
merciales que primeramente explotaron 
los recursos naturales del interior del 
país y al mismo tiempo trajeron los 
productos extranjeros a los mercados 
chinos, fueron inglesas. Las primeraŝ  
escuelas se montaron según las normas 
británicas; los primeros clubs, la Po
licía y en general casi todos los aspec
tos de la Administración fueron mo
delados de acuerdo con las costumbres 
y sistemas británicos, y les infundie
ron un sello inconfundible. 

Con el tiempo se establecieron en 
Shanghai otras nacionalidades, algunas 
con grandes intereses en esta ciudad; 
pero se reconoció generalmente la ap
titud de Inglaterra para la Administra
ción Colonial, y no se hizo ninguna ten
tativa para modificar el control o el 
tipo de administración implantado por 
los ingleses. 

Pero con la llegada de los japoneses 
se presentaron nuevos problemas. En 
tanto que los intereses financieros de la 
Gran Bretaña continuaron predominan
do, los japoneses sobrepasaron todas las 
demás nacionalidades no chinas en nú
mero. Después^ de las hostilidades chino-
japonesas de 1932-aumentó considerable
mente la población japonesa en Shan-
g-hai. 

Parte de la concesión, conocida con el 
nombre de distrito de Honkew, se con
virtió en una colonia japonesa. Actual
mente las calles de este distrito son 
iguales a las de muchas ciudades japo
nesas. Popularmente se llama a esta 
parte "el pequeño Tokio". 

Los japoneses establecieron rápida
mente toda clase de casas comerciales, 
brieron escuelas y montaron toda cla

se de organizaciones. 
Como es lógico, pronto se registraron 

rozamientos. Los japoneses se quejaban 
de que el Consejo municipal no conce
día suficiente dinero a sus escuelas. 

Después presentaron quejas de que 
las calles y parques de Hongkew no 
eran atendidos; que se gastaban gran
des cantidades de dinero en activida
des que no interesaban a los japone
ses, tales como la orquesta, municipal 
y la biblioteca; que sólo se concedía 
a los japoneses unos cuantos puestos 
en los cargos municipales y, finalmen
te, que estaban escasamente represen
tados en el Consejo municipal de Shan
ghai. • 

Esta última acusación constituye el 
ataque más directo contra el predomi
nio británico, puesto que dicho Conse
jo está integrado por cinco ingleses, 
dos americanos y dos japoneses. Esta 
distribución de los puestos del Conse
jo no responde â  ninguna ley y se hace 
meramente por un acuerdo establecido 
hace tiempo. Cada una de las comuni
dades que integran la concesión inter
nacional designa, cuando llegan las 
elecciones, tantos candidatos como 
puestos tiene en el Consejo. 

Los japoneses han amenazado siem
pre con designar más de dos candida 
toa. .Alegan que les corresponde uiía 
representación más numerosa, puesto 
que el número de japoneses que residen 
en la Concesión es superior al de las 
demás nacionalidades extranjeras. 

Si los japoneses llegaran a dominar 
en el seno del Consejo munifñpal, po
co a poco se convertiría la Concesión 
Internacional en una Concesión virtual-
mente de los japoneses. Esta situación 
sería bastante grave. 

Por otra parte, los ingleses parecen 
dispuestos a dar mayor libertad a los 
japoneses en el distrito de Hongkew, 
con tal de que éstos cesen en sus pre
tensiones de dominar en el control de 
la Concesión Internacional y se conser
ve el "statu quo", es decir, el predomi
nio de la Administración inglesa. — 
United Press. 
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Mejoran los catarros las 

Pastillas C R E S P O 
mero de año, el embajador de Francia 
y madama Herbette recibieron en la 
Embajada a los miembros de la colonia 
francesa. 

E l presidente de la Cámara de Co
mercio francesa de Madrid, M. Farge, 
presentó al embajador las felicitaciones 
de la colonia. Dió las gracias al emba
jador y al señor Juge, agregado comer
cial, y a cuantos han intervenido en 
pro de la conclusión del Convenio co
mercial francoespañol. 

El señor Herbette contestó agrade
ciendo las palabras del señor Farge. 
Dijo que la conclusión del Tratado no 
debe dar lugar a suponer que nott habrá 
más dificultades. La próxima vez las 
dificultades serán mayores y por ello se
ría conveniente llegar a acuerdos entre 
grupos lo más numerosos y disciplina
dos posible de productores que asegu
rarán una base estable de acuerdos, lle
gando a Convenios más duraderos en los 
que periódicamente podrían cambiarse 
algunas piezas, subsistiendo el cuadro 
esencial. 

El embajador dijo esperar que lleguen 
a feliz término las negociaciones enta
bladas sobre la cuestión de los trabaja
dores técnicos, etc., franceses en Es
paña. 

Refiriéndose a la situación internacio
nal, el señor Herbette se mostró opti
mista en cuanto al peligro de un con-
ñicto. 

Terminó haciendo votos por el porve
nir de las dos Repúblicas vecinas y ami
gas. 

A continuación el embajador entregó 
la Legión de Honor a don Luis Amato 
Ibarrola, director de la Agencia Fabra, 
cambiando con éste sentidas palabras de 
afecto. También entregó las palmas aca
démicas a varias personas, entre ellas al 
redactor de la Agencia Fabra don Emi
lio Cabrera. 

Finalmente los asistentes fueron ob
sequiados con ün "lunch". 

D i s p o s i c i o n e s d e l a " G a c e t a " Tre'nta m'' amnistiados 
en Polonia 

Suplemento de crédito de 

nueve millones 

La "Gaceta" de ayer publica un de 
créto de Hacienda autorizando al mi
nistro de este departamento para que 
presente a las Cortes el siguiente pro
yecto de ley: 

"Artículo 1.° Se concede un suple 
mentó de crédito de 9.178.149,58 pese-
tas al figurado en el capítulo cuarto 
"Gastos de carácter extraordinario o de 
primer establecimiento"; artículo prime 
ro, "Construcciones y adquisiciones ex
traordinarias"; grupo cuarto, "Obras del 
Plan Nacional de Cultura", del vigente 
presupuesto de gastos de la Sección oo 
tava de Obligaciones de los Departamen 
tos ministeriales, "Ministerio de Instruc 
ción Pública y Bellas Artes". 

Art. 2.° E l importe del antedicho su 
plemento de crédito se cubrirá en la for
ma dispuesta por la ley de 16 de sep
tiembre de 1932." 

Normas para la constitución 

de T. de oposición a Cátedras 

Un decreto del ministerio de Instruc
ción Pública, inserto en la "Gaceta" de 
ayer, dispone que "los Tribunales que ha
yan de juzgar las oposiciones a las cá
tedras que vaquen a partir de la pu
blicación del presente decreto en la "Ga
ceta de Madrid" se formarán del siguien
te modo: 

Primero. Un presidente nombrado por 
el ministerio de una terna propuesta li
bremente por el Consejo Nacional de 
Cultura. En caso de renuncia o imposi
bilidad de ^ctuación, deberá ser susti
tuido, mediante orden ministerial, por 
otro de los comprendidos en la pro
puesta. 

Segundo. Un vocal especialista (cate
drático o no) nombrado a propuesta uni
personal de la Facultad o Sección de la 
vacante. De igual forma será designa
do el juez suplente correspondiente. 

Tercero. Un vocal especialista (cate
drático o no) designado por mayor nú
mero de propuestas unipersonales de las 
Facultades o Secciones de que forme par
te la enseñanza de la cátedra vacante. 
El Consejo de Rectores escrutará estas 
propuestas y decidirá, en caso de em
pate, por la antigüedad, quedando el que 
obtuvo igual número de propuestas y nú
mero más bajo en el Escalafón como 
propietario, y el más moderno, de su
plente. Si no hubiese empate, el juez su
plente será el que siga en número de pro
puestas al propietario. 

Cuarto. Un vocal catedrático nume
rario de la misma asignatura de la va
cante, cuya designación se hará estable
ciendo un turno de mayor o menor an
tigüedad, y siendo el que le sigue en el 
mismo designado suplente. En caso de 
que el nombrado suplente no actúe en 
la oposición, se entenderá que no ha con
sumido turno para la oposición siguien
te, si la designación de este nuevo Tri
bunal tuviese lugar después de haber ac
tuado o estar actuando el primero. 

Quinto. Un vocal catedrático numera
rio de la misma asignatura que la va
cante, designado, así como el suplente 
correspondiente, de la misma forma que 
el anterior, pero de un turno estableci
do de menor a mayor antigüedad. 

Si la oposición fuese convocada para 
más de una cátedra vacante, la forma 
de constituirse el Tribunal será modi
ficada del siguiente modo: 

A) Si son dos las cátedras vacantes, 
no se designará juez en la forma esta
blecida en el número cuarto, y serán 
nombrados dos por el procedimiento del 
número segundo, uno por cada una de 
las Facultades o Secciones de las cáte
dras a proveer. 

B) Si fuesen tres las cátedras a pro
veer, tampoco se designarán jueces en 
la forma dispuesta por los números ter
cero y cuarto, sino que serán las Facul
tades o Secciones de la vacante las que 
harán la propuesta correspondiente, en 
la forma establecida por el número se
gundo del mismo artículo. 

C) Si fueran cuatro las vacantes, los 
vocales y suplentes serán nombrados por 
el procedimiento del número segundo del 
citado artículo, uno por cada una de las 
Facultades o Secciones de la cátedra va
cante que se trate de proveer. 

D) Si fuesen más de cuatro las va
cantes se hará el nombramiento de vo-
miento señalado en el número anterior, 
cales suplentes por el mismo . procedi-
procediendo a realizar el escrutinio la 
Junta de Rectores, que definitivamente 
propondrá los que obtengan mayor nú
mero de propuestas, decidiendo por la 
antigüedad en el Escalafón los casos de 
empate. 

E) En el caso de que por coinciden
cias en las propuestas no resultase el 
número preciso de vocales o suplentes, 
se completará el Tribunal con jueces y 
suplentes designados por el procedimien
to del número segundo del artículo pri
mero, mediante requerimiento expreso a 
las Facultades o Secciones que tengan 
las mismas enseñanzas de la vacante a 
proveer. En todos los casos de los nú
meros anteriores, las propuestas de las 
Facultades o Secciones tendrán que re
caer en catedráticos numerarios de la 
misma asignatura. 

Si el número de catedráticos en pro
piedad de la asignatura objeto de la 
oposición fuese inferior al que precise 
para la designación de vocales y suplen
tes por el procedimiento que en cumpli
miento de los preceptos anteriores pro
ceda aplicar, se unirán a la relación de 
aquéllos, en forma subsidiaria, la de los 
catedráticos en propiedad o las asigna
turas que el Consejo Nacional de Cul
tura declarase análogas a la vacante. 

Cuando el Consejo Nacional de Cultu
ra declarase no haber cátedras análo
gas a la que se trate de proveer, o su 

preceptos de los artículos anteriores de
berían recaer en catedráticos numera
rios de la misma asignatura, serán he
chos por el procedimiento establecido en 
el número segundo del artículo primero." 

Desde hoy, servicio aéreo 

Madrid-Lisboa 

En la "Gaceta" dfe ayer aparece la si
guiente orden del ministerio de la Gue
rra: 

"En vista de lo informado por la Di
rección general de Aeronáutica, he re
suelto autorizar a Líneas Aéreas Posta
les Españolas (L. A. P. E.) para efec
tuar, desde el día primero del próximo 
enero, la línea Madrid-Lisboa, admitién
dose pasajeros y mercancías. 

La frecuencia de esta línea será dia
ria (excepto domingos), con el siguiente 
horario: 

Salida de Barajas a las 8 horas 30 mi
nutos. 

Llegada a Alverca a las 12 horas. 
Salida de Alverca a las 13 horas 30 mi

nutos. 
Llegada a Barajas a las 16 horas 30 mi

nutos. 
Los precios serán de 180 pesetas o 550 

escudos el billete de pasajero, y de dos 
pesetas o seis escudos el kilogramo de 
mercancías. 

La distancia kilométrica, a los efec
tos de subvención, será 520 kilómetros." 
• -M.,:!!.;:• B 1. H .H H 

y de buen gusto se adquiere siempre 
comprando las últimas creaciones en per
fumes y objetos para regalo, que encon

trarán en la acreditada 

P e r f u m e r í a I n g l e s a 
Carrera San Jerónimo, 3. 

T r e n d e t e n i d o e n t r e l a 

n i e v e e n F r a n c i a 

PARIS, 1.—El funicular de Chamonix 
al glaciar de Brevent paró hoy de re
pente su marcha por una avería. Los 
dos vagones con 20 pasajeros cada uno 
quedaron suspendidos en medio del va
lle, sin poder avanzar ni retroceder. 

VARSOVIA, 1.—La amnistía recien
temente concedida por el Gobierno, mer
ced a la cual, saldrán de las cárceles 
después del día de Año Nuevo, treinta 
mil presos (aproximadamente la mitad 
de todos los encarcelados), ha creado 
algunos problemas, y entre ellos el del 
trabajo futuro de los excarcelados. Pa
ra solucionarlo se está haciendo en pe
riódicos, teatros, «cines», por medio de 
los programas de «radio», una campa
ña de propaganda bajo la consigna si
guiente: «No debéis negaros a dar tra
bajo en vuestras oficinas o empresas a 
los excarcelados. Tened confianza en su 
mejoramiento». 

Esta propaganda indica las dificulta
des económicas que se plantean con re
lación a la amnistía. Hay qfte tener en 
cuenta que actualmente perciben subsi
dio de paro forzoso unas 350.000 perso
nas, y, por lo tanto, resulta casi impo
sible facilitar trabajo a los amnistiados. 

V a r i a s organizaciones particulares 
han recaudado dinero para un fondo de 
«socorros inmediatos a los amnistiados», 
por el cual se les facilitará ropa, se lea 
pagará el billete de ferrocarril hasta 
sus puntos de origen, además de entre
gárseles una pequeña suma para loa 
primeros gastos de su vida en libertad. 

Existía el propósito de haber puesto 
en libertad a los treinta mil amnistiados 
antes de estas fiestas; pero se ha apla
zado su salida por considerarse que al
gunos de los rateros y demás criminales 
que se incluyen entre los comprendidos 
en la amnistía podrían aprovecharse de 
las aglomeraciones de estos días para 
volver a delinquir.—United Press. 

ESTALLAN DOS PETARDOS EN BILBAO 

BILBAO, 1.—Dos únicos incidentes se 
han registrado en el transcurso de la 
Noche Vieja: una riña en el barrio alto 
de la ciudad, en la que resultó Antonio 
Cabezas herido de pronóstico reservado 
en el vientre, a consecuencia de un na
vajazo, y la éxplosión de dos petardos; 
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Retransmisiones de UNION RADIO 
B A I L E S R U S O S 
d i r i g i d o s p o r L E O N W O I Z I K O V S K Y 

« O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a d r i d 

D i r e c t o r : M A E S T R O L A B I N S K Y 

Jueves 2 de enero, a las 23,30 horas 

« T E A T R O C A L D E R O N 
B -. J 
M E l programa de esta representación se anunciará oportunamente. 
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E l s e r v i c i o 

R A D I O P A R A T O D O S 
aprovecha esta ocasión para felicitar a todos los radio
yentes españoles, deseándoles muchas prosperidades en el 
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Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y 
quiere gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad 
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N de una perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 

¡ R A D I O P A R A T O D O S 
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M vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será ins-
N talado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables con-
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k Exposiciones del Servicio Radio para Todos 
M MADRID: Av. Pi y Margall, 10. 
M Teléfono 21181. 
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•< BARCELONA: Caspe, 12. Tele-
M fono 18860. 
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diciones y varias formas de pago. 

RECORD: Av. Pí y Margall, 22. 
Teléfono 18888. 

VALENCIA: Don Juan de Aus
tria, 5. Teléf. 13155. 

M S E V I L L A : Rafael G o n z á l e z 
Abren, 4. Teléfono 26260. 

SAN SEBASTIAN: 
de la Libertad, 
no 10908. 

A v e n i d a 
27. Teléfo-

numero no fuese suficiente, todos los 
nombramientos de jueces, que según los XXXXXXXXXXXXXIIXX] 

nozco 

s i e n t a 
^ e c o b 

SCUQ/ 

SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
Plaza de la Universidad, 5. Te- M 
léfono 1843. ^ 
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Incapacitados para el estudio y 

endebles paro los ejercicios fí

sicos, recobrarán las fuerzas con 

rapidez, tomando el poderoso 

tónico reconstituyente aprobado 

por la Academia de Medicinas 

H I P O F O S F l T O S 
Puede tomarse en todo tiem
po; és inalterable. No se vende 

& granel. 

L A X A N T E SALUD 
En cajitos de 28-30 grageas. Precio, 1,90 ptas. 

(timbre incluídd) en Farmacias. 

El más suave y 
eficaz contra el 
estreñimiento 

y la bilis 
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C I R C U L O S 0 S I N D I C A T O S ? 
(UN N U E V O L I B R O D E L P A D R E P A L A U ) 

Me decía no ha mucho un gran in
dustrial reciamente elevado por su la
boriosidad desde la nada a una posición 
brillante: "He seg-uido el consejo de mi 
padre, que solía decirme: Hijo mío, tra
baja de firme hasta los ochenta o no-

' venta años, que tiempo tendrás de des
cansar cuando te mueras". 

Consejo ejemplar parecido parece dar
dos el padre Palau, que, llevando con 
• cristiana valentía sus años y sus acha
ques, sigue en la brecha, siempre pen

cando en España. 
Alguien que conoce las dificultades 

que se acumulan para trabajar sobre el 
ilustre jesuíta y que sólo sabía de esta 
obra lo que expresa su título, me de-

icía que era sin duda reproducción de 
algo escrito hace años, cuando tanto se 
debatió sobre la preferencia por el círcu
lo obrero o por el sindicato. No hay 

! nada de eso. E s un libro nuevo, inédito, 
jugoso, fresco; como si lo hubiera es
crito un sociólogo joven... que tuviera 
el caudál de experiencia del padre Pa-
láu. Pero, ademáis, es un libro que, so
bre tratar el tema que le sirve de ti
tulo y con la modesta rotulación de 
''Anexos" y "Apéndices", estudia otras 
cuestiones candentes e importantísimas, 
como la sindicación obrera católica, la 
confesionalidad de las obras, el clero y 
la Acción Social, entre otras, acabañ

ado con un magnífico cuestionario para 
los Círculos de estudio y una copiosa 
y magistralmente seleccionada documen
tación pontificia. 

Pero no hay duda de que el autor ha 
aquerido dar preferencia al tema sobre 
Círculos y Sindicatos, con propósito evi
dente de probar que no hay entre una 
y otra obra contraposición excluyente. 
L a controversia, que parece haber da
do lugar a olvidar los beneficios que 
cabe esperar de Círculos bien pensados, 
bien organizados y bien regidos, le pa
rece funesta, pues ni se oponen formal 
e irreductiblemente, ni dejan de caber 
juntos en el campo social católico, 

i Varios defectos y una mala táctica 
han dañado la obra circulista. E l autor, 

[feon acierto, aduce el caso de los socia
listas que no han cerrado las Casas del 
Pueblo, círculos, al fin y a la postre, por 
el hecho de contar con potentes sindi-
'̂catos. 

Con sagacidad penetra el P. Palau 
-en la causa principal de la contienda; 
l ia falta de un concepto exacto y cabal 
Idé toda la amplitud y trascendencia de 
las obras formativas que a muchos les 
lleva a fundar círculos, "rémedos de 

lahtiguas Cofradías o un cafetín más..." 
mDé ahí el no llegar o el pasarse, exi-
Igiendo de los Círculos, como de los 

Sindicatos, lo que no pueden dar. 

Para luchar contra el socialismo en 
cuanto secta, es eficaz el Círculo, tan
to como pueda serlo el Sindicato, cada 
uno dentro de su campo de acción. 

Hay que oponer un espíritu a otro; 
pero, como se ha perdido tanto tiempo, 
será preciso federar los Círculos allí 
donde ya existan potentes organizacio
nes formativas adversas. 

Con la sabiduría de la experiencia, 
doblemente sabiduría, el P. Palau ana
liza lo que no deben hacer los Círculos 
y lo que deben realizar. E l capítulo 
"Soluc'ón integral del problema" es el 
más enjundioso del libro. E n él recuer
da la fórmula que ya en otro expuso: 
" E l Círculo es o propende a ser una 
obra de obras; el Sindicato, una obra de 
hombres." Más adelante añade que en 
el Círculo el obrero es un miembro "de 
la clase trabajadora", mientras que en 
el Sindicato es "un compañero más de 
una determinada profesión". 

L a solución final a que llega el be
nemérito P. Palau es ésta: "Círculos, 
sí. Sindicatos, también; unos y otros 
en íntima y armónica correlación, sin 
detrimento de la propia autonomía." 
E l Círculo, formando "élites" de obre
ros católicos y para el mejoramiento 
integral de la clase trabajadora. E l 
Sindicato, para el obrero en cuanto tal. 

Las obras del P. Palau tienen siem
pre valor pedagógico. No escribió ja
más por puro erudítismo y sin propó
sito de acción. E n este libro insiste en 
su objetivo enseñante en unos anexos 
para los dirigentes que, en corto nú
mero de páginas resumen consejos, ad
vertencias y normas de un gran valor 
para el servicio social. 

Y a nos hemos referido a. la varia 
materia contenida en los Apéndices. 
Vigoroso y preciso el capítulo «En pro 
de la Sindicación obrera católica», muy 
oportunamente incluido como para sa
lir al paso de quien con ligereza cali
ficara de circulista exclusivo a quien 
probado tiene que no lo fué ni lo es. 

Tratándose del P. Palau no hay que 
hablar del estilo. Lenguaje claro, ter
so, como expresión de una ideología 
prócer; estilo que no abunda entre los 
sociólogos, propensos, en general, a 
complicar lo más sencillo, a no poner
se a tono con la vida que, en sus do
lores y en sus alegrías, está al alcan
ce sensible de todos; a no ponerse a 
tono tampoco con el hombre, harto ya 
de elucubraciones pseudocientíficas, y 
hambriento de soluciones prácticas de 
los problemas que le afligen. 

Un buen libro, en suma, de un gran 
pensador, y un gran y positivo soció
logo católico. 

S O S P E C H A S , Por K - M I T O 

—Creo que a López lo han hecho gobernador civil. Estoy llaman
do a su casa. 

— E s inútil. A los nuevos gobernadores no los conocen ni en su 
casa. 

s u Ñ O S 
—¿Usted sueña? 
—Dormido y... despiérto. 
—Yo sólo cuando duérmo, y resultan 

a veces muy desagradables, porque hay 
sueños ¡tan dolorosos, tan angustiosos, 
tan horribles! 

—Sí; pero también los hay con en
cantos que no tienen las realidades de 
la vida: como para no despertar... 

— ¿ Y qué son los sueños? Todos sa
bemos que para los antiguos eran la 
revelación por un poder superior de 
sucesos futuros que el soñador no ha
bría podido adivinar con sus faculta
des ordinarias. Pero esto es muy vie
jo... ¿No serán más bien nuestros sue
ños pura amalgama dé evocaciones, de 
recuerdos del pasado: de estados sub
conscientes, aunque el soñador no ten
ga la menor idea de que tales cosas 
soñadas hayan pasado anteriormente 
por su imaginación o ante su vista 
nunca ? 

— E s lo probable. Los hechos o co
sas que soñamos las pensamos o ima
ginamos en alguna ocasión pretérita, 
áunque luego se borraron en absoluto 
de nuestra memoria. ¿No ha leído us
ted el caso curioso de Delbosuf? So
ñó una noche que había encontrado 
entre la nieve dos lagartos y que los 
había metido en un agujero, junto con 
un trozo de helécho, que en sueños le 
pareció debía llamarse "Asplenium 
ruta-muría", nombre raro que le lla
mó mucho la atención. Pero tres lus
tros más tarde, hojeando un álbum de 
plantas disecadas que poseía un ami
go suyo, descubrió él helécho en cues
tión con su nombre latino "Asplenium 
ruta-muría", escrito de su puño y le
tra, y entonces recordó que dos años 

C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Hoy se celebrará en la iglesia de 

Pedro SANGRO Y ROS D E OLANÓ 

D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 

L a extradición de los hombres honrado! 
Por mucho que en estos días se ha-1 ladrones, asesinos y malvados de todo 

l y a hablado del caso, creó que todavía i género se ha seguido hasta hoy muy 
conviene hablar un poco más. Me re-|varia conducta. Unas veces se les ex-
fiéro al caso del famoso aviador norte- trañaba del país para quitárselos de en-
americano coronel Lindbergh, que cima; otras veces, cuando espontánea-
abandona decididamente su patria por-j mente se iban, se les buscaba y se les 
que no encuentra en ella seguridad ní volvía a la fuerza para conservarlos en 

•justicia. Le robaron su hijo y- la Po- una prisión como en un frasco. Para 
licía no lo supo encontrar. Le estafa- satisfacer ^te capricho las naciones 
ron el precio del rescate y nadie acer- concertaban tratados de extradición y 

;tó a impedirlo. E l niño apareció ase 
, sinado y no concluyen las vacilaciones 
¡con que se dilata hacer justicia en el 
| asesino. Lindberg-h está intranquilo y 
profundamente disgustado y se va. Por 

ílo visto muchos compatriotas se lo cen
suran. Acaso piensan que debería su-
[frir patrióticamente, como si el amor 
[a un país consistiera en aguantar a los 
. paisanos. 

¿Hace bien o hace mal? Como pa-
;dre de familia hace muy bien. ¿Y co
lmo ciudadano? Este es otro cantar. 
ISin duda es profundamente desagra 
dable vivir en un Estado cualquiera, 
maravillosamente dispuesto para la 
economía dirigida, pero que no garan-

Itice la vida de sus subditos; un Esta
do que regule muy bien la producción 
y el consumo, pero que no defienda del 

¡robo y del asesinato; un Estado tan 
venido a más que en todo se meta y 

ia la vez tan venido a menos que, de 
ser sólo gendarme (como antes se de-

¡cía), no sirva ya ni para gendarme si
quiera. 

Sin embargo, ¿puede admitirse que 
un ciudadano honrado e ilustre y hasta 

i opulento (que es un detalle de impor-

entablaban verdaderos interdictos de re 
cobrar criminales con un entusiasmo 
conmovedor. Pero, generalmente, de los 
hombres honrados todas las naciones se 
desentendían. Los tratados no autorizan 
nunca para reclamar su devolución. Si 
el miserable que asesinó al hijo de Lind
bergh se escapara, pronto se entabla.ría 
la demanda de entrega. Pero es Lind
bergh el que se marcha y no hay medio 
legal de obligarle a volver. 

Esto quiere decir que los tratados de 
extradición tienen un sensible vacío. Los 
"gangsters" norteamericanos d e b e n 
apresurarse a pedir que se llene y se 
colme. E l glorioso aviador tiene aún un 
niño secuestrable y una fortuna expri-
mible por el chantaje o por el franco 
robo a mano armada. Al evadirse priva 
a los bandidos de su país de la posibi
lidad de realizar estos negocios. E s un 
caso análogo al de la evasión de capita
les. ¿No recordamos ya el celo con que 
recientemente fué perseguida en nues
tro país la evasión de capitales que al
gunos realizaron o intentaron con el 
fútil pretexto de que se los iban a qui
tar? Pues peor es que se vayan los 
hombres honrados, sobre todo si además 

tancia), abandone la tierra en que'na-¡son ilustres y pueden honrar la nación 
ció? A la luz de los principios mo- a que por casualidad pertenecen. Si los 
dernos el hecho es discutible. Con los' estadistas tuvieran una exacta visión 

Santiago el enlace de la bella señori
ta Marinea González Quevedo y Mon-
fort con el ingeniero de Caminos don 
Guillermo S. Ándréu. 

—Mañana, a las cuatro y media de 
la tarde, tendrá lugar en la Basílica 
de la Milagrosa la boda de la encan
tadora señorita Loló Quiroga y Díaz, 
hija de los condes de Quiroga Balles
teros, con don Angel Urquijo y Losa
da, primogénito del marqués de Amu-
rrio. 

— Y para el día 6, festividad de los 
Santos Reyes, se anuncia en Valencia 
la ceremonia de la boda de la seño
rita María Teresa Arce y Cialdini, de 
la casa ducal de Gaeta, con el regis
trador de la Propiedad don Joaquín 
del Rio y Pérez Caballero. 

= E n la elegante residencia de Sevi
lla del ex ministro don Carlos Cañal 
y Migolla están pasando una tempo
rada sus hijos, los señores de Cañal y 
Gómez-Imaz (don Carlos). 

Con este motivo, el dueño de la casa 
ofreció un té, al que concurrieron nu
merosas amistades del joven matrimo
nio. 

— E n honor de un grupo de sus amis
tades, los señores de Stuick han cele
brado una fiesta en su residencia. 

Entre otras personas estaban las se
ñoritas de Baena, Sánchez del Río, 
Fernández Uriol, Sausó, Franch, L a -
fuente, Calderón, Manrique de Lara, 
Pérez Bernis, Cortezo, Sacristán, Pu-
yol. Cardenal, Brockman. Ripoll, Sala-
verría, Baeza, Latorre, Stuick, Colla
do, Moya, Marañón, Igual, Ortueta, 
Carvajal, Bustillo, Benedito, De la Mo
ta y Ortega Spottorno. 

Los invitados fueron espléndidamen
te o-bsequiados con un «lunch», servido 
por el popular Chicote. 

Los dueños de la casa hicieron muy 

de las necesidades nacionales, dejarían 
tranquilamente que se fuesen los crimi
nales y hasta les animarían a ello por 
medio de la fuerza pública; pero no per
mitirían de ningún modo que se evadie
ran los hombres de bien y menos los 
hombres valiosos, y consignarían en los 
tratados el derecho a reclamar su ex
tradición y entrega. Perder un ciudada
no honrado, cuando ya quedan tan po
cos, es un verdadero desastre económico 
y moral. Por evitarlo, hasta se podía 
llegar a la adopción de ciertas medidas 
que retuvieran en la patria a los hom
bres de esta clase; por ejemplo, impe
dir que los vejaran, que los robaran, 
que secuestraran a sus hijos, que los 
mataran... A ser posible, que se les hi
ciera justicia. Quizá se contentaran con 
esto. ¡Los hombres de bien suelen ser 
tan poco exigentes!... 

Tirso MEDINA 

amablemente los honores . a sus invi
tados. 

— E n casa de los señores de Gómez 
Acebo (don Manuel) se ha celebrado 
una fiesta infantil. Todos los pequeños 
recibieron preciosos regalos. 

A esta fiesta asistieron los niños de 
los marqueses de Casa Pizarro y Zur-
gena, de los condes de Alcubierre y 
Santa María y de los señores de Agui-
lar, Matos, Peironceli, Bugalla!, Oyar-
zábal y muchos otros. 

— E n el Liceo Andaluz se celebró ayer 
por la tarde el baile de gala para ce
lebrar el éxito obtenido en el teatro Cal
derón con motivo de la representación 
de "Katiuska" a beneficio del Ropero de 
Santa Rita. 

Desde las seis de la tarde, hora en 
que dió comienzo, hasta la hora de la 
comida, la animación no decayó un so
lo momento. Allí estaban las mucha
chas—muy guapas todas—que prestaron 
su colaboración al festival. 

A media tarde hubo un poco de tea
tro flamenco por conocidos artistas, que 
fueron muy aplaudidos. 

Los ingresos de la fiesta tan grata 
de ayer se destinarán a comprar jugue
tes para repartirlos a los niños pobres 
el día de Reyes. 

E l .próximo sábado se repetirá la fun
ción, con alguna diferencia en el pro
grama. 

= E 1 Gobierno ha concedido la cruz 
de tercera clase del Mérito Naval, con 
distintivo blanco, a don Juan de Olóza-
ga, cónsul general de la República do
minicana en Madrid. 

Con este motivo está recibiendo mu
chas felicitaciones. 

— A l capitán de corbeta don Rafael 
Guitián y Carlos-Roca le ha sido con
cedida por el Gobierno la cruz de se
gunda clase del Mérito Naval. 

E l Santo Nombre de Jesús 
" Hoy celebran sus días la marquesa de 

Rifes; señoras de Rodríguez Avial, viu
da de Retortillo de León (don Luís), Or-
ñla (nacida Otermin), y señorita de Ca-
longe y Comyn. 

También lo celebran el marqués de 
Campo Sagrado, el conde de Erices, y 
los señores Ussía y Cubas, Cánovas del 
Castillo, Echevarría, Grinda y Lamamié 
de Clairac. 

Santa Genoveva 
Mañana es el santo de la señora de 

Garret (nacida Hornachuelos) y de la 
señorita' de Hoyos. 

Doña María del Milagro 
de Ayguavives 

E n su casa señorial de Tortosa ha fa
llecido doña María del Milagro de Ay
guavives y de León, hija de los marque
ses de Atalayuelas y de Guardia Real, 
de ilustres familias de la nobleza cata
lana. 

Viuda de don José María de Piñol Na
vas casó con don Baltasar de Salvador 
Ferrán, también fallecido. De este ma
trimonio queda don Antonio de Salva
dor y de Ayguavives, de quien se dice 

que en breve se cruzará caballero del 
Santo Sepulcro. 

Necrológicas 
Hace un año que falleció el coman

dante de Caballería don Antonio de Mu 
güiro y Muguiro. Por el eterno descanso 
de su alma se celebrarán sufragios ma
ñana en diversos templos dé Madrid 
y otras varias poblaciones. 

—Con motivo del noveno aniversa
rio de doña Luisa García Riesco se 
aplicarán por su alma diversos sufragios 
en varias iglesias de Madrid y en la pa
rroquia de Marazoleja (Segovia). 

—Ha entregado su espíritu al Señor 
la excelentísima señora doña Concep
ción de Cossío y Gómez-Acebo, viuda de 
García Lomas. Se aplicará por su al
ma, aparte de otros sufragios, el fune
ral que se celebre mañana, a las doce, 
en la iglesia parroquial de Santiago. Re
ciban nuéstro pésame sus hijos y demás 
parientes. 

—Ha fallecido cristianamente en Ma
drid don José Eduardo del Valle y Va
lle, por cuyo eterno descanso se dirán 
misas durante este mes en diversas igle 
sias de Madrid y en Vegazones (Sego
via). A su viuda y familiares hacemos 
presente nuestro pésame. 

—Se cumple mañana el segundo ani
versario de la muerte de don José Tra
gó Arana; por su alma se aplicarán mi
sas y otros sufragios en numerosos tem
plos de Madrid. 

¡Señoras! Para un cutis muy seco, "DO 
R O T H Y G R A Y " le aconseja su nueva 
creación "CLEANSING C R E A M 683" 
crema muy untuoáa. Pida el tarro a pé 
setas 12 en P E R F U M E R I A BRÓAD 

WAY, Fuencarral, 33. 

Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E 
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z , Zara

goza, 9. 

H O T E L R I T Z 
Día 8, diez noche 

GRAN COMIDA D E R E Y E S 
Cubierto, 45 pesetas, con vinos y cham

pagne Heidsieck Monopol Extra dry. 
Tómbola — Cotillón — Tres orquestas. 

Reserven sus mesfts con anticipación. 

J Í H ¿ h i e ¿ ¿ t 

Un incendio destruye la 
"radio" de Burdeos 

BURDEOS, 1.—Un incendio ha des
truido anoche el estudio de la estación 
radiodifusora del suroeste. 

No ha habido víctimas. Los daños 
materiales son bastante importantes. 

antes del extraño sueño de "los lagar
tos" había conocido a la hermana de 
aquel amigo, que era la que- estaba 
haciendo, el álbum, y, por complacer
la, él, que no sabía una palabra de 
botánica, se encargó de escribir los 
nombres de algunas plantas, nombres 
que ella iba dictando. 

—Bien; pero ¿y los lagartos? 
—Verá usted. Hacia la misma época, 

una tarde de invierno, paseando por el 
campo, halló un lagarto completamen
te aterido y se lo regaló a unos chicos 
que pasaban. Consecuencia: que en los 
sueños la memoria elige incidentes e 
ideaciones que para el hombre despier
to son triviales, «descargando la me
moria», según la frase gráfica de al
gunos psicólogos modernos, de tales in
cidentes múltiples e inútiles, los cuales, 
de no ser eliminados, ocuparían espa
cio y estorbarían la función mental de 
orden superior. 

— ¿ Y no ha observado usted también 
cue los sueños parecen a veces adapta
ciones imaginarias de una sensación ex
terna, que tiende a despertarnos? 

—Corroborando lo que usted dice 
menciona Hildebrant dos sueños distin
tos producidos por el repique de un 
despertador. En un caso el durmiente 
soñaba que era día de Pascua, que es
taba paseando por las cercanías de 
una aldea y que entraba con unos ami
gos en la iglesia. E l compañero echaba 
a vuelo las campanas en aquel instante 
que despertaron al soñador. Y las. cam
panas eran... el timbre del despertador 
que sonaba sobre la mesilla de noche. 
E n el segundo sueño, una sirvienta sa
lía de la cocina, llevando, torpemente, 
una pirámide de platos. «¡Cuidado, cui
dado, cue se le van a caer!», decía el 
soñador en sueños; y, en efecto, los 
platos cayeron con gran estrépito, y 
al sentarse en la cama, despavorido, 
el durmiente, resultó que lo que sona
ba era... el repique del despertador. 

—Curioso. ¿ Y la teoría médica y clá
sica de cue los sueños son debidos a 
sensaciones puramente orgánicas, es 
decir, a alteraciones en el sistema ner 
vioso, en el estómago, en el corazón, et 
cétera, etc., que la mente traduce, po
dríamos decir, simbólicamente en sensa
ciones de vista o de tacto, imaginadas 
en lá forma, pero en el fondo relacio
nadas con los efectos del padecimiento? 

—Sí; es una teoría c lás ica /de respe
table antigüedad; tan antigua, que Aris
tóteles la formulaba a su modo, insis
tiendo en la importancia de los sueños 
para *1 diagnóstico de una enfermedad 
incipiente. Más interesante es la teo
ría moderna de Freud, el profesor vie-
nés. ¿La conoce usted? 

—He oído hablar de su famoso «Psi
coanálisis». 

— A ese libro me refería. E l capítu
lo dedicado a los sueños resulta inte
resante y de una novedad absoluta. 
Freud distingue entre lo que él ape
llida «satisfacción manifiesta» y «sa
tisfacción latente» de un sueño. L a sa
tisfacción manifiesta es el sueño mis
mo, tal y como ordinariamente se le 
mira, o sea, como una confusa mezcla 
de elementos que tienen su origen en 

L o s p e r i o d i s t a s " d e c l a r a n 

l a g u e r r a " a L i n d b e r g h 

Le seguirán por toda Inglaterra 
hasta que conceda una interviú 
L I V E R P O O L , 1.—A consecuencia de 

la negativa del aviador Lindbergh de 
conceder una interviú directa y perso
nal o bien dar una explicación detalla
da de las razones por las cuales ha 
abandonado los Estados Unidos, ios pe
riodistas ingleses que hacían Informa
ción al llegar a Inglaterra ayer el fa
moso matrimonio le han enviado una 
nota que dice: "Le declaramos la gue
rra". 

Un representante de los treinta pe
riodistas ingleses que están hospeda
dos en el Hotel Adelphi ha dicho al 
señor Gregory, que actúa como por
tavoz del aviador, que seguirán a éste 
por toda Inglaterra hasta que se pres
te a hablarles.—United Press. 

cosas o sucesos olvidados. L a satisfac
ción latente es el significado oculto del 
sueño y representa la satisfacción de 
un deseo; si bien este deseo puede ser 
muy antiguo, remontándose quizá a 
los primeros años de la niñez, por lo 
cual, la mente despierta lo olvidó por 
completo. E n suma: es un deseo que 
ha permanecido en la subconsciencia y 
que sólo resurge en forma de sueño. 
Los ideales modificados y las yustapo-
siciones de los recuerdos a través de 
toda una vida, han enterrado aquel de
seo pretérito, pero sin aniquilarlo, y 
para poder salir de su refugio (valga 
la frase) durante el sueño, se desfigu
ra y disfraza hasta el punto de resul
tar casi imposible reconocerlo: es la 
deformación de una realidad auténti
ca que se convierte en absurdos... 

— ¿ Y cómo prueba Freud esa hipó
tesis ? 

—Con un ejemplo clásico. Se refiere 
a cuando Alejandro el Grande puso si
tio a Tiro, sitio durante el cual, como 
todo el mundo sabe, la ciudad resistió 
largo tiempo, y durante el cual, el 
guerrero famoso soñó una noche que 
veía a un sátiro bailando sobre su es
cudo. Ese sueño lo interpretó el astró
logo Aristandro diciendo que Tiro cae
ría en poder de Alejandro, puesto que 
la palabra «satyros» (sátiro en grie
go) podrá descomponerse en «sa-ty-
ros», que querrá decir: «Tiro es tuya». 
Esto, que para los antiguos era un ca
so de sueño profético, parece mejor 
consecuencia de un deseo (teoría de 
Freud). L a mente de Alejandro el 
Grande, deseosa de apoderarse de Tiro, 
formó la palabra que el astrólogo des
compuso y la representó por una ima
gen. Es , en fin, y en otro terreno bjen 
distinto, el caso de los sueños de amor: 
de esos sueños ultraideales en que la 
mente del soñador enamorado alza un 
trono poético a la figura virginal de 
la primera novia... 

—¡Nuestros más bellos e inolvidables 
sueños! 

— E s verdad. 
Curro V A R G A S 

T u r q u í a v a a a d q u i r i r 

a v i o n e s d e c o m b a t e 

L a C o n f e r e n c i a a m e r i c a n a 

d e l T r a b a j o e n C h i l e 

Han sido expulsados 160 antiguos H O Y S E C E L E B R A R A L A S E S I Ó N 
oficiales del Ejército de Wrangel I N A U G U R A L 
A N K A R A , í .—El Gobierno turco ha 

decidido destinar 18 millones de dólares 
para adquirir nuevos aviones de com
bate, con destino a su aviación militar. 

E l programa de ampliación de la 
fuerza aérea de la nación se realizará 
en tres años, y responde a la tensión 
existente en la actualidad en el Medi
terráneo.—United Press. 

* • * 
E S T A M B U L , 1.-—El Gobierno ha ex

pulsado a 160 ex oficíales del ejército 
de Wrangel, que no pertenecían a nin
gún país y llevaban pasaporte "Nansen" 
de la Sociedad de Naciones, residiendo 
en Turquía desde 1930. L a mayoría de 
los expulsados desean ir a Francia, pero 
aún no han obtenido el permiso de en
trada de las autoridades francesas. 

MATAN DE UN TIRO AL COCINERO 
OE ÜN EXPRESO 

V I E N A , 1.—Esta tarde fué disparado 
un tiro contra el expreso de Salzburgo 
a Agram, entre St. Johann y Schwart-
zach. L a bala alcanzó, al cocinero del 
vagón restaurante, que estaba asoma
do a la ventanilla y que resultó mor-
talmente herido. L a gendarmería ha de-

SANTIAGO D E C H I L E , 1.—Mañana, 
a las diez de la mañana, hor?. local, 
se inaugurarán las sesiones dé la 
I Conferencia del Trabajo de toda 
América en el salón de honor del edi
ficio del Congreso chileno. 

Asistirán más de cien delegados de 
diecinueve Repúblicas americanas. No 
estarán representadas, sin embargo, 
San Salvador, Honduras y Méjico. 

L a primera sesión será presidida por 
el doctor Walter Riddel, del Canadá, 
presidente del Comité de gobierno de 
la Oficina Internacional del Trabajo. 
E l presidente de la República, señor 
Alessandri, asistirá a la inauguración 
de la Conferencia. 

E l señor Butler, director de. la Ofi
cina Internacional del Trabajo, que ha 
llegado a esta capital, ha declarado: 

"Creo que la Conferencia revestirá 
gran importancia y marcará el* punto 
de partida de la cooperación interna
cional. Se trata de la primera vez que 
los países del Continente americano se 
reúnen para tratar de los problema» 
del trabajo." 

tenido a los autores del hecho, que son 
dos muchachos de quince años. 

Fo l le t ín de E L D E B A T E 2 ) 

i i p e s a n 

f f g T O D O 

( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 

— E s preciso que me obedezcas, porque si no dejaré 
de quererte. E n cambio, sí eres buena y sumisa... 

—¿Me querrás mucho, mucho? 
—¡Ya lo creo! Y te regalaré, además, de esos dulces 

tan ricos... Aquí tienes, por ahora, dos pastillas de 
Chocolate. 

L a glotoncilla se apodera con rápido ademán de la 
golosina, lujo demasiado raro para ella, que no está 
acostumbrada a tales liberalidades; se suelta de los bra
zos acariciadores que .la aprisionan, y vase corriendo. 

Desde la ventana, a la que se ha acercado, la ye 
«Flor de ensueño» atravesar el jardín y alejarse. Cuan
do la ha perdido de vista, la joven permanece un ins
tante inmóvil y pensativa, acodada en el alféizar. Su 
mirada se ha entristecido súbitamente y una especie 
de bruma vela sus ojos; sus mejillas, sonrosadas antes, 
se han cubierto de tenue palidez. A l cabo de un rato 
se lleva la mano al rostro y el extremo de su dedo 
aplasta con brusquedad una lágrima que se mece en 
el borde del párpado, pronta a deslizarse y a rodar 
por la tez. 

—¡Vamos! ¡Vamos!—exclama a media voz, hablan
do consigo misma—; no es razonable lo que hago... 
¡Animo ahora más que nunca! Puesto que es absolu
tamente necesario. 

Acerca al ventanal una silla, pero apenas se ha ins
talado en ella levántase rápidamente para cambiarla 
por otra. 

«Poco ha faltado para que me caiga de espaldas 
—murmura—, he ido a elegir la rota, precisamente, 
o, por decirlo mejor, la inservible, ya que más o menos 
desvencijadas lo están todas. ¡Que a todo le pase lo 
mismo en esta casa!» 

No se deja abatir, sin embargo, y, recuperando todo 
su buen humor, que raras veces la abandona, acerca el 
dislocado mueble. 

—¡Ajajá! Y a que no sea utilizable como asiento 
—monologa—, me servirá para otros usos, para po
ner al alcance de mi mano lo que pueda necesitar, 
agujas, hilos, tijeras, y así trabajaré más cómodamen
te... Y ahora, vamos con «Anatolio»... ¡Bonito nom
bre, en verdad, para ser aplicado a un paraguas!... 
Tienen estos chicos unas ocurrencias tan estrambó
ticas... 

Instalada en posición oblicua a la ventana para re
cibir directamente la luz, la joven toma el paraguas 
y, después de haber examinado con mirada de experta 
el roto, busca entre los. ovillos de seda el que más 
conviene a su trabajo, a fin de que el zurcido se ad
vierta lo menos posible. 

L a postura en que se ve obligada a colocar su mano 
derecha hace que sus ojos se posen en la sortija de 
abalorios que le ha regalado Marta y al laclo de la 
cual fulge una enorme esmeralda orlada de un cerco 
de brillantes, que parece como si quisiera deslumbrar 
co nsus destellos a las cuentas de cristal de su vecina, 
mucho más humilde. 

E instintivamente suspende la tarea para contem
plar la soberbia joya que el marqués de Eyguevives 
le ha deslizado en el dedo, todavía no hace veinticua
tro horas, la víspera, en prenda de próximos esponsa
les. Pero en seguida "Flor de ensueño" desvia su mirada 

de la magnífica alhaja para dejar que vague por el 
jardín. 

L a desnudez de follaje en que lo tiene el invierno 
permite penetrar todos sus secretos, hasta sus rinco
nes más apartados. Por encima de la perspectiva fu
gaz de las alamedas, se alzan a alguna distancia, re
cortando sobre el fondo del cielo sus esbeltas siluetas 
grises, dos pimenteros; un poco más allá, la masa de 
un edificio denuncia la presencia de Piedras Azuleá, 
la vieja casona solariega de la que ella será muy pron
to dueña y señora. 

¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cuáles han sido 
las circunstancias determinantes de un acontecimien
to tan inesperado? Paquita de Champlaise lo ignora éu 
absoluto, no sabe explicárselo todavía ni acierta a 
contestarse de un modo satisfactorio a la doblé pre
gunta que se formula con frecuencia. Su prima Elena, 
a quien todos en la casa acostumbran a designar con 
el apelativo familiar de "Princesito Orquídea", es 
mucho más linda que ella, sin comparación posible, y 
no tan pobre... No hay en el país quien r/b sepa que 
E l Bosque alberga a una familia pecuniariamente fra
casada, en decadencia económica y cuya existencia 
material constituye un arduo problema renovado a 
diario, el problema terrible de hacer frente a las nece
sidades perentorias de la vida. Y si no faltan en la 
comarca quienes parece que lo ignoran, se debe a que 
Saboya es la tierra de la pobreza orgullosa y digna, 
la tierra de la discreción más absoluta. 

E l marqués de Champlaise, abuelo de la joven y bu
lliciosa generación que actualmente retoza bajo lás 
ruinas de E l Bosque, con la descuidada indiferencia 
de una bandada de algareros gorriones, tuvo que de
fenderse contra las indigencias que la suerte adversa 
fué echando incansable sobre su familia, tan noble 
como tronada. 

Constituían esta familia, maltratada por el destino, 
la hija primogénita del anciano marqués, Matilde, que 

se había quedado soltera más por falta de dote que 
por carencia dé atractivos físicos y de cualidades mo
rales; Olimpia, su nuera, prematuramente viuda y 

^1 
madre de cinco hijos, y, en fin, Paquita, por otro nom
bre «Flor de ensueño», su nieta, de la que había ténido 
que hacérse carg'o a la muerte de su segundo hijo, 
Francisco de Champlaise, oficial de Marina, muerto 
en Tonkín, víctima dé una fiebre maligna y al que no 
sobrevivió mucho tiempo su joven e inconsolable mujer. 

Semejante a un perro fiel, una antigua sirvienta, en 
la que se daban, en grado sumo, la lealtad y la ab
negación, María, cuidaba con celo exquisito de que en 
la casa marquesal venida a menos no faltara aunque' 
sólo fuese la apariencia de decoro exigida por ia 
alcurnia de los Champlaise. 

¿Cómo se las arreglaban estas nueve personas para 
vivir sin otros recursos que los muy magros propor
cionados por los últimos restos de una fortuna, un día 
envidiable, pero que había disminuido rápidamente 
hasta quedar reducida a una ínfima renta? 

E l problema, que habría parecido insoluble en el ho
gar de una familia de la ciudad, encontraba el medio 
de ser resuelto—por lo menos en lo que se referia a 
las más estrictas necesidades—en la independencia 
que pueden permitiráe las gentes que viven en el cam
po, libres de exigencias ciudadanas1? 

Pedro y Jaime, los hijos mayores de la condesa 
Olimpia—llamados familiarmente Porthos y Artag-
nán—, se dedicaban a la caza y a la pesca, con resul
tados lo bastante satisfactorios para que Maríat la 
insustituible criada, mirlo blanco del teervicio domés
tico, preparara los menús de las comidas en cantidad 
casi suficiente. Olimpia, a la que iban a parar los re
galos en especie que solía enviar el conde, su suegro, 
era una excelente administradora, más propicia a las 
tacañerías cicateras que a los despilfarros y libera
lidades, y cuidaba del equilibrio del menguado presu
puesto familiar con insuperable destreza, no autori
zando otros dispendios qué los absolutamente precisos. 
Con sus propias femeninas manos cultivaba la huer
ta; tía Matilde tenía a su cargo la cria de los conejos, 
que la criada iba a vender a los mercados del contorno; 
Marta y Renata, las dos gemelas, preveían de la hier
ba necesaria para la manutención de los pensionistas 
dé tía Matilde y, además, recogían todos los desperdi
cios de la cocina, a base de los cuales se confecciona
ban la comida del perro, «Friselis», un magnifico ejem
plar de mastín, y la pitanza de "Esturgeon", el asno 

(Couüuuara.) 
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E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
NOTAS M U S I C A L E S 

Dos obras nos han ofrecido los «Bai
les rusos», que actún en el teatro Cal
derón. Una de ellas se titula «Port Said», 
desarrollándose su acción en un tendu
cho, mitad café y mitad lupanar, con lo 
cual está dicho todo y me ahorro co
mentarios enojosos. Si el autor de la 
música, señor Konstantinoff, no escribe 
cosa de mayor mérito, puede quedarse 
tranquilamente en Constantina o en 
Constantinopla. 

Woizikovski ha tenido la atención de 
ofrecer al público madrileño, que tanto 
le aplaude, una obí-a española, *E1 amor 
brujo», de Manuel, de Falla. Demasiado 
sabe el gran bailarín que su versión no 
puede ser gitana. Cuando se estrenó «El 
sombrero de tres picos», hizo Woizi
kovski algunos estudios especiales de 
baile flamenco; pero una cosa es bailar 
la «farruca» y otra el montaje y la co
reografía completa de una pantomima 
gitana. Algo se le conocen sus estudios, 
sin embargo, en algunos momentos, fran
camente castizos. Ahora bien, quitando 
a este «Amor brujo» lo que concierne 
a españolismo y considerándolo un poco 
más internacionalmente, la versión no 
puede ser más bonita como conjunto y 
como detalles coreográñcos. 

El círculo de gitanas sentadas en el 
Buelo, que se balancean cadenciosa
mente; el grupo de gitanos alrededor 
del yunque; la «Danza del fuego», bai
lada en pareja con Nina Raierska y 
adornada con evoluciones de las mu
chachas; el episodio de la viuda, ma-
gistralmente marcado por la Taraka-
nova, y la novedad del final, eterno es
collo en la escenificación de la obra, 
son otros tantos momentos magnífi
cos, que enaltecen la labor de estos ar
tistas. Haré mención especial de la 
Raierska, quien se supera a cada re-
iiiiBiiiiHiiniiiwii!imiiiiiiiiim¡w 

presentación, tal es su f lexibilidad y I contigo!". Formidable creación de Ange-
comprensión exacta de la pantomima, hilo. Butacas, 3 pesetas. (1-1-36.) 
Consignaré también la labor de Betty VICTORIA. — (Teléfono 13458. Ernesto 
Scora en el papel, casi de actriz, de Y^ches. Ultima semana.) 6,30 y 10,30: 
una americana en «Port Said». El tea
tro, como siempre en esta serie, bri 
llantísimo. 

Joaquín TUREVA 

Próximo estreno de 

Amor en maniobras 
La más hilarante producción na-
nacional, con CHARITO LEONIS 

y CASTRITO 

L a mejor película y el mejor actor 
NUEVA YORK, 1.—Los críticos ci 

nematográñcos de los diarios de Nueva 
York han fallado que la mejor labor 
desafrollada por un actor de "cine" du 
rr,nte 1935 ha sido la del actor inglés 
Charles Laughton, en las películas "Mo 
tín a bordo del Boúnty" y "Ruggles Red 
Cap", sobre la vida de un mayordomo 
inglés en una mansión norteamericana. 
La labor de Greta Garbo en "Anna Ka-
renina" es, a juicio de los críticos cine
matográficos, la mejor de todas las rea
lizadas durante el año por las "estrellas" 
de la pantalla. 

"El Delator" ha sido considerada co
mo la mejor película de 1935. 

Charles Laughton es un actor de tea
tro de Inglaterra y también actor ci
nematográfico, pero las dos películas 
mencionadas han sido rodadas en lo;? 
Estados Unidos. "El Delator" es una 
película inglesa.—United Press. 

G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 

"La españolita" 
Hoy, a las 6,30, por Marcos Redondo. 

10,30, "La españolita". Exito inenarrable 
en el TEATRO FONTALBA. 

Lo más divertido que se ha escrito 
"La plasmatoria". Hoy tarde y noche y 

todas las noches. TEATRO MARIA ISA
BEL. 

2 Superproducciones nacionales 
A T L A N T I C F I L M S 

U N A M U J E R 

E N P E L I G R O 
de José Santugini 

con ENRIQUE DEL CAMPO y 
ANTOÑITA COLOME 

L A S E Ñ O R I T A 

D E T R E V E L E Z 
de Edgar Neville 

con MARIA GAMEZ, ANTOÑITA 
COLOME, ALBERTO ROMEA y 

NICOLAS RODRIGUEZ 

IIIIIIIHliHIlIHIIIIMIII IIIHIIIÉII imiiiiwiüii 

P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
TRIUNFO APOTEOSICO 

, Verbena á ? la 
CTalcniia SUPCD -ptoeucotíM 

NACIONAL 
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R i A L T O 
GRANDIOSO EXITO 

* ^ ^ 

"Pipo, Pipa y los muñecos" 
Grandioso éxito, tercera representa

ción. Hoy 4 tarde, sorteo de juguetes de 
Casa Thomas. TEATRO MARlA ISA
BEL. 

últimas representaciones de "Todo un 
hombre". Butaca, tres pesetas. (5-12-35.) 

ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "La dama del antifaz". 
Creación de Irene López Heredia. (30-
1-29.) 

FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde: a pala, Elorrio y Marqui-
nés contra Arnaiz y Yarza; a pala, Cha
cón y Tomás contra Salamanca e Iturri; 
a remonte, Izaguierre y Amenábar con
tra Larramendi y Bengoechea. 

EXPOSICION DE LA CONSTRUC
CION. Carrera San Jerónimo. 32. Entra
da gratis. 

CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1 peseta; 
Revista femenina. "Marinero de agua 
dulce" (por Buster Keaton, segunda se-
mana). "Melodía del arco iris" (docu 
mental sinfónico en tecnicolor). Noticia
rios de información mundial (en espa
ñol). "El carnaval de los pasteles" (nue
va y divertida sinfonía en coloresi de 
Walt Disney, cantada en español). 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Los últimos 
días de Pompeya", segunda semana. (26-
12-35.) 

BARCELO. — (Teléfono 41300.) 4,15: 
gran infantil, cómicas Mickey, dibujos en 
color, tres sorteos. Butacas, 1 peseta. 
6,30 y 10,30: éxito clamoroso de la se
gunda semana de "La pimpinela escarla
ta". (9-11-35.) 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30 (In
fantil): culturales en colores, cómicas, 
dibujos y "El redoble del tambor" (Ken 
Maynard y los "Boy-Scout" de Los Ange
les). 6,30, continua (butaca, una peseta): 
"Ilusiones de gran dama" (Kate de Nag-
gi). (20-12-34.) 

BELLAS ARTES.—Continua desde las 
Actualidades mundiales, "Topaze" (in

comparable comedia satírica). (Butaca, 1 
peseta.) 

CALATRAVAS. — 11 mañana a 1 ma

drugada, continua: Noticiario Fox Mo 
vietone, con las últimas informaciones 
nacionales y extranjeras. "Lavado a do
micilio" (cómica, por la Pandilla), segun
da y última jornada de "El nuevo Gu-
lliver" (en español). Sorteo de regalos a 
los niños. 

CALLAO.—6,30 y 10,30: "El sueño de 
una noche de verano". (24-12-35.) 

CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Tel. 22229.) Sesión continua sin 
numerar de 4 a 9, en patio y mirador. 
Sesión numerada a las 6,30, en club. Se
sión numerada en todas las localidades 
a las 10,30: Jeanette Mac Donald y Nel-
son Eddy en "Marieta la traviesa". (27-
12-35.) 

CARRETAS.—Continua desde once ma
ñana: Revista Paramount 17 (interesan
te reportaje sobre el bombardeo de Des-
sié). La extraordinaria película, basada 
en la vida de Pancho Villa, "Viva Villa" 
(en español), creación de Wallace Beery. 

CINE GENOVA. — (Teléfono 34373 ) 
4,15: gran infantil, emocionante "film" 
de "cow-boys", Ken Maynard y Tarzán, 
cómicas. Pamplinas, dibujos Willy Woo-
per. Regalo y sorteo juguetes. 6,30 y 
10,30: ;un gran programa extraordina
rio! "1 secreto del mar" "Fay Wray y 
Ralph Bellamy. Escenas submarinas sor
prendentes, parte en colores) y "La tela 
de araña" (simpatiquísima y original 
creación de William Powell v Mirna 
Loy). (22-3-35.) 

CINE LATINA.—Continua 5 a 1. Buta
ca, una peseta; butaca anfiteatro, 0,50. 
"El conde de Montecristo" (de la popu
lar novela de Alejandro Dumas), habla
da en castellano y otras. (8-10-35.) 

CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
1 peseta: "Su mayor éxito" y "El cofre 
misterioso". (7-6-34.) 

CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Es mi hombre" (por 
Valeriano León). (13-12-35.) 

CINE VELUSSIA. — Sesión continua; 
butaca, 1 peseta: "La Venus rubia" (Mar
lene Dietrich y H. Marshall). (21-3-33.) 

CINEMA BILBAO. — (Teléfono 30796.) 

4,15, 6,30 y 10,30: "La bien pagada". (6-
10-35.) 

CINEMA CHAMBERI A las 4 (todas 
las localidades, 0,50): "Alias Terremoto" 
(por Ken Maynard). A las 6,30 y 10,30 
(sillones, 0,60): "Si yo fuera el amo" 
(por Fernand Gravey) y "Cuesta aba,-
jo" (en español, por Carlos Gardel). (12-
12-34.) 

CINEMA GOYA,—(Teléfono 53217.) A 
las 4: sección infantil, sorteo entre los 
niños de juguetes de Almacenes Rodrí
guez. 6,30 y 10,30: "Sin familia", por Ro-
bert Lynen. 

FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30: gran infantil, selec
to programa, sorteo de juguetes. 6,30 y 
10,30: "La noche trágica" (emocionante 
"film" policíaco, por Gilbert Roland). 

FUENCARRAL. — 6,30 y 10,30 (quinta 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina, Miguel Ligero). (12-10-35.) 

GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,501: 
"Ojos negros" (por Simone Simón). 

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.) A 
las 4 de la tarue: "Escándalos román DS" 
(infantil, con regalos a todos los niños y 
la famosa rifa de juguetes). 6,30 y 10,30: 
"El rayo mortífero" y "Nuestra hijita", 
Shirley Temple. (19-11-35.) 

MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. Segunda semana de "Había una 
vez dos héroes", en español. A las 11,20 
y 1 de la mañana y 2,56 y 5 de la tarde: 
"Había una vez dos héroes". En inglés, 
a las 6,40 y 8,30 de la tarde y a las 10.30 
y 12,20 de la noche. Regalos a todos ios 
niños. 

METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: ss-
gunda semana "La hija de Juan Simón" 
(nuevos y preciosos complementos). (17-
12-35.) 

PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfono 
16209.) 6,30 y 10,30: "La verbena de la 
Paloma", por Miguel Ligero. Segunda 
semana. 

PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Revis
tas Paramount y femenina, "El ladron
zuelo" (dibujos), última ceremonia "Amor 
inalámbrico" (deliciosa comedia musi
cal). 

PLEYEL CINEMA.—Continua de 4 a 1: 
"Gracia y simpatía", por la monísima 
Shirley Temple, y "Mascarada", Paula 
Wessely. Butaca, 1 peseta. 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Una noctie 
de amor", tercera semana. 

PROYECCIONES. — A las 4,15: gran 
"matinée" infantil, con sorteo de jugue
tes. 6,30 y 10,30: "Julieta compra un hi 
jo" (con Catalina Bárcena). 

RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "El 113" (producción E. C. E., por 
Ernesto Vilches). 

ROYALTY.—4,15: infantil, semana de 
dibujos: "Los pingüinos", "Enanos del 
bosque", "Rey Neptuno", "Juguetilandia" 
y otros muchos de Betty, Bimbo y Mic
key. Sorteo extraordinario y precioso re
galo. Butacas, 1 peseta. 6,30 y 10,30: se
gunda semana de "Peter", con Franciska 
Gaal. Exito apoteósico. (12-11-35.) 

SALAMANCA. — (Teléfono 60823.) 4,15 
(función infantil): programa exclusiva
mente cómico, sorteo de juguetes del Ba
zar de la Unión. Butaca, 1 peseta. 6,30, 
10,30: "La hija de Juan Simón" (produc-. 
ción Filmófono, por Angelillo). (17-12-35.) 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "Ma
dre Alegría", una gran producción espa
ñola, con Gaspar Campos, Raquel Rodri
go y con la intervención de la Niña de 
la Puebla. (20-10-35.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La ban
dera". (26-11-35.) 

TIVOLI.—A las 4,15: segunda semana 
del dibujo: "Los tres cerditos" y otros 
nuevos, en colores (butacas, 1 peseta). A 
las 6,30 y 10,30: "La viuda alegre" (con 
Maurice Chevalier y Jeanette Mac Do
nald). 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publica
ción en EL DEBATE de la crítica de la 
obra.) 

3 0 p l a z a s c o n 4 . 0 0 0 p t a 
Taquígrafos-mecanógrafos del Ayunt 

miento de Madrid. No se exige títui 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 35 año 
Instancias hasta el 26 de febrero. Pj 
grama gratis. PREPARACION, 35 pes 
tas mes. APUNTES GRATIS para 1 
alumnos. 

A c a d e m i a " E d i t o r i a l Reus 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 

Apartado 12.350. Madrid. 
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1 MAQUINAS PARA TRABAJAR 

M A D E R A 
£< ' Herramientas para las mismas 
^ CORREAS — LIJAS — ACEROS 

| Guilliet Hijos y C * 
í FERNANDO VI , 23. — MADRID 
•T* 
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P r é s t a m o a C á d i z d e u n 
m i l l ó n p a r a o b r a s 

SEVILLA, 31.—Hoy estuvo en esta 
capital el alcalde de Cádiz, que ha ve
nido a firmar una escritura de présta
mo por 1.025.000 pesetas que el Banco 
cede a Cádiz, para la construcción de 
dos grupos escolares, un mercado de 
abastos y un albergue nocturno. 

lüiiiBiiiiiRiiiiiniiun 

JUGUETES - MUÑECO 
Los mas bonitos y mas 

baratos en 

1 m a c e n e 
e l P a s a j 

Montera, 35 

P I T £ R 
Puerta del Sol, 9 

n m n 

"Caminito de Belén" 
todas las tardes, a las 4,15, en el TEA
TRO BENA VENTE. 

Populí ares 
de "Tabaco y cerillas". Todos los dias 
a las 6,45, en el TEATRO BENAVEN 
TE. Butaca, 3 pesetas. 

"La dama del antifaz" 
Una de las mayores creaciones de Iré 

ne López Heredia. Hoy jueves tarde en 
la ZARZUELA. Próximo estreno de "El 
báculo y el paraguas", de Paulino Mâ  
sip. 

Hoy, tres sorteos en infantil Bar 
celó. Uno especial con seis valiosos ju 
guetes del Bazar León. 

Eslava 
Tarde y noche todos los días el exi-

tazo cómico del año, "Marcelino fué por 
vino". 3 pesetas butaca. Próxima semana 
estreno, "Yo quiero", de Arniches. 

Calderón 
Hoy jueves, a' las 5, función monstruo 

por la sin par compañía B. A. T., que 
representará "Barba Azul", "El sueño de 
una muñeca" y "Menestra". Habrá ade 
más un sorteo de magníñeos juguetes y 
reparto de duros. Todos los niños al 
CALDERON. 

Ballets rusos de León Woizikovsky. 
Orquesta, Sinfónica. Esta noche, a las 
10,30, última función de abono, de gala. 
Mañana viernes, a las 10,30, función ex
traordinaria de gala con el siguiente 
programa: "Petrouchka", de Strawinsky; 
"La bella durmiente en el bosque", de 
Tschkowsky; "La vieja Viena" (Danu
bio azul), de Strauss, f danzas de "El 
príncipe Igor',', Borodine. 

•iiiniiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiHiiiniiniiiiniiiiiniiiKiF 
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¡ Teatro C a l d e r ó n | 
Hoy, jueves, a las 5 5 

| F U N C I O N M O N S T R U O I 

por la sin par 

| C o m p a ñ í a B . A . T • | 

¡ B A R B A A Z U l I 
I EL SUEÑO DE 
I UNA MUÑECA 
[ M E N E S T R A i 
= Sorteo de magnificós jugue- | 

tes. Reparto de duros | 

| T O D O S L O S NIÑOS A L | 

| C A L D E R O N | 
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Cartelera de espectáculos 
TEATROS 

ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
lles. Ultimos dias.) 6,45 y 10,45: "¿Quién 
soy yo?" (mañana, 200 representaciones; 
funciones en honor de Rafael Rivelles). 
(5-10-35.) 

BENA VENTE. — (Milagros Leal-Solet 
Mari.) 4,15 (infantil): "Caminito de Be
lén" (éxito apoteósico). 6,45: "Tabaco y 
cerillas" (butaca 3 pesetas). (30-11-35.) 

CALDERON.—(Gran temporada Joro 
mín.) Compañía B. A. T. Ultimo día. A 
las 5: función monstruo, con sorteo de 
juguetes. "Barba-Azul", "El sueño de una 
muñeca" y "Menestra". 

CERVANTES.—6,30 y. 10,30: "Mi mujer 
no es mía" y "Los faraones del Albaicin" 
(exitazos). Por el Niño de Marchena. To
das las butacas, a 3 pesetas. (1-1-36.) 

COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto". (Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista.) (18-12-35.) 

COMEDIA.—6,30 (popular, tres pesetas 
butaca): 100 representación de "Sola", de 
Muñoz Seca (homenaje y beneficio del 
autor); 10,30: "Las cinco advertencias de 
Satanás". (21-12-35.) 

COMICO. — (Loreto - Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Korolenco" (éxito cómico). (29-
12-35.) 

CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal
vo.) 6 tarde: "El alguacil Rebolledo", "La 
dolorosa" (por Cora Raga, Agustín Go-
doy), "La Gran Via"; 10,30 noche: "La 
Gran Vía" y "La dolorosa" (por Cora 
Raga, Vicente Simón). Butacas, 2 pese
tas. (4-11-33.) 

ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45, 10,45: "Marcelino fué por vi 
no". 3 pesetas butaca. Próxima semana 
estreno "Yo quiero", de Arniches. (21-
9-35.) 

ESPAÑOL.—6,30: "La cenicienta" (bu 
taca, 3 pesetas); 10,30: "La vida es SUP-
ño" (creación de Ricardo Calvo). (24 
5-30.) 

FONTALBA.—(Compañía maestro Gue
rrero.) 6,30: "La españolita", por Mar
cos Redondo; 10,30: "La españolita", éxi
to apoteósico. 

IDEAL. — (Teléfono 11203.) 6,30: "Me 
llaman la presumida" (por Panadés y 
Sagi-Vela); 10,30: "Me llaman la presu
mida" (por Vallojera y García Marti). 
(5-12-35.) 

LARA.—6,30: "Creo en t i " (butaca, 4 
pesetas); 10,30: "Creo en t i " (butaca. 3 
pesetas). (21-11-35.) 

MARIA ISABEL.—4: "Pipo, Pipa y ios 
muñecos" (tercera representación). 6,30 y 
10.45: "La plasmatoria", lo más divertido 
que se ha escrito. (9-12-35.) 

MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "Cariño", exitazo, de Luis de Var
gas. (Butaca, 3 pesetas.) 

TEATRO CALDERON.—Esta noche, a 
las 10,30: última función de abono, de 
gala, de los Ballets rusos de León Woi
zikovsky y Orquesta Sinfónica de Ma
drid. 

TEATRO DE PRICE. — A las 6,30 y 
10,45: el mayor éxito "¡Contigo y siempre 

I O S T I R O L E S E S S A 
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N O V E N D E J U G U E T E S 

R e g a l a j u g u e t e s 

£1 a u t é n t i c o P a p á N O E L h a i n s t a l a d o s u d o m i c i l i o e n 

e l p a t i o c e n t r a l d e A L M A C E N E S S I M E O N . A l l í e s 

p e r a a l o s n i ñ o s d e l o s c l i e n t e s d e e s t o s A l m a c e n e s 

p a r a o b s e q u i a r l o s c o n l o s m á s e s t u p e n d o s j u g u e t e s . 

¡ N i ñ o s ! D e c i d a v u e s t r a s m a m á s q u e h a g a n s u s c o m 

p r a s e n 

A L M A C E N E S S I M E O N 
e n a d e l a n t e p a r a q u e p o d á i s d i s f r u t a r d e l o s j u g u e t e s 

q u e o s r e g a l a r á e l a u t é n t i c o P a p á N O E L 
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L A V A M A D 
El Premio Marvá al señor i ambiente de compenetración de todos 

con el agasajado. 
Exposición de Artes Decorativas 

El Patronato de la Fundación del 
premio Marvá acordó por unanimidad 
adjudicar el premio de 1935 sobre el te
ma "La organización y el funcionamien
to de los Tribunales de Trabajo en 
]a legislación comparada y su posi
ble aplicación a España", á don Jo
sé Pérez Serrano, a quien se conceden 
5.000 pesetas y 100 ejemplares del tra
bajo premiado. 

Se reiteró el anuncio del concurso 
de 1936 para premiar con 5.000 pese
tas al mejor trabajo sobre el tema "An
tecedentes históricos de los seguros so
ciales en España y sus dominios antes 
del siglo XIX". 

Al mismo tiempo se anuncia ya el 
concurso de 1937 para premiar con 
5.000 pesetas al mejor trabajo sobre 
el tema "Problemas económicos y so
ciales de la industria de la pesca en 
España. Derecho consuetudinario y le
gislación en esta materia". 

Hermandad de San Cosme 

y San Damián 

La Hermandad Médico-Farmacéutica 
de San Cosme y San Damián celebrará 
sus misas mensuales reglamentarias ma
ñana viernes, a las ocho y a las nueve, 
en la capilla de su propiedad de la igle
sia de Nuestra Señora del Carmen. 

Homenaje a Ortega Lissón 

Para festejar recientes éxitos perio-
difiticos de Rafael Ortega Lissón, re
dactor de "A B C", al que se le ha 
conferido la Orden de la Corona de 
Italia, un grupo de amigos y compa
ñeros se ha reunido con él en comida 
fraternal. 

El acto, limitado a una expresión ín
tima de la simpatía y el afecto que 
Ortega Lissón ha sabido conquistar en 
los medios políticos .y periodísticos de 
Madrid, resultó una agradable fiesta de 
camaradería. Una adhesión ingeniosa 
de Eugenio Montes y unas palabras 
de Mourlane Michelena recogieron el 

La Exposición de Artes Decorativas 
que se celebra en los salones de la So
ciedad de Amigos del Arte ha sido pro
rrogada hasta el día 8. A los visitantes 
se les entregará un número con̂  lo 
que podrán participar en el sorteo que 
se hará el día de la clausura. 

Pleno de la Cámara de 

la Industria 

La Cámara de la Industria celebró 
sesión bajo la presidencia de don Ca
simiro Mahou. 

El presidente entregó a don Nicasio 
Navascués, ingeniero jefe de Industria 
de la provincia, las insignias de la 
cruz del Mérito Militar que el Gobier
no le concedió recientemente. Con este 
motivo, el pleno reiteró sus felicitacio
nes al señor Navascués por su acerta
da actuación en su cargo. 

Por unanimidad fueron aprobados 
varios escritos, y se trató de las ne
gociaciones comerciales pendientes con 
diferentes países. 

También se ocupó el pleno de prepa
rar el informe que habrá de elevarse 
al ministerio de Agricultura, Industria 
y Comercio sobre el problema de los 
transportes nacionales en todos sus as
pectos, y de las gestiones que actual
mente se realizan en pro del patrimo
nio industrial y mercantil. 

Cursos sobre tuberculosis 

Exposición del Libro Infantil.—5 t., ho
menaje a los cuentistas Antoniorrobles, 
Magda Donato, Salvador Batolozzi y 
Elena Fortún, en el Circulo de Bellas 
Artes. 

Museo Antropológico. (Paseo de Ato
cha, 13).—6,30 t., doctor César Juari-os: 
"Manía, melancolía y psicosismaníaco 
depresivas". 

Otras notas 

L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu
midor. Las mejores. BraTo Muriilo, 50. 

Exposición: Postigo San Martín, 5. 

Gregorio Rodríguez 
España Colonial, Arenal, 18. Tel# 11219. 

Artículos Navidad. 

CIUDAD REAL. Vinos finos embotella
dos. EXIJALO EN TODAS PARTES. 

Acuerdo, 32. Tpléíono 40387. 

L L E V E SUS ASADOS 
a CASA BOTIN, Herradores, 5. Especia
lidad de esta Casa. Pruébelos y se con

vencerá. Nueva Dirección. 

Ha quedado abierta en los tres Dis
pensarios Antituberculosos Centrales 
de Madrid (Cabeza, 4; Goya, 54, y An
drés Mellado, 29) la matrícula para el 
curso de enseñanza de la tuberculosis, 
que, con la colaboración de diversas 
personalidades sanitarias y de lucha an
tituberculosa, ha de celebrarse en di
chos centros a partir del día 15 del ac
tual. 

Para hoy 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Angel 
Pestaña: "Política y sindicalismo". 

U E 
No comprar sin visitar la CASA APO
LINAR, Rosalía de Castro, 3 (antes 

Infantas). 

Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADARIAGA . 

Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 

A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. PLAZA COR

TES, 10, esquina. Prado, 31. 

U N D U R O Y U N A P E S E T A 

Ni un solo madrileño puede asegu
rar que conoce a fondo la fauna de 
la plaza Mayor. Es posible que algún 
provinciano de esos que llegaron a pre 
parar unas oposiciones hará unos trein 
ta años y no han vuelto al pueblo ni 
para vender las cinco finquitas que le 
legaron sus antepasados conozca regu 
larmente la plaza Mayor. Es posible; 
pero lo cierto es que nosotros no co
nocemos a nadie capaz de hacer una 
descripción exacta de dicha plaza con 
los tipos, tipejos y "pintas" que la pue 
blan, 

Día llegará en que un hombre de ta 
lento "déscubrirá" la Puerta del Sol y 
la plaza Mayor. Es difícil, muy difí
cil; pero no perdamos la esperanza. El 
hombre que sea capaz de hacer una 
guia exacta y completa de la Puerta 
del Sol y de la plaza Mayor puede de 
cir bien alto que, de no habérsele ade 
lantado Colón, él hubiera descubierto 
América. Armar tres carabelas y lan 
zarse al Atlántico a ver qué pasa, a 
la desesperada, es mucho más fácil que 
lanzarse a cualquiera de las dos plazas 
y desentrañar los mil misterios que en 
cierran. 

Por la plaza Mayor circulan, de diez 
iniiiniiiiiiiiHi 

IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 

Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 

• i m i i i n i i n i i i n i ^ 

V I N O S P U R O S 

D E V I D 
Elaborado con uva y mostos seleccio
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 

Misa. 
A . SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Téléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 

SERVICIO A DOMICILIO 
i i w i i i i n i i n i i i i i n i i i i ^ 
A L H A J A S 

Papeletas del Monte 
La Casa que más paga 

S A G A S T A , 4 ^ ™ 
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Ham, 

iniinini 

tiros, todas pólvoras, ptas. 
Apartado 45. EIBAR. 

liniliniimilllMi!IIIE!¡IIIIIIIIIBIII!in!IIMIIIHI 
Derecho, Universidad 

y Escuela Normal 
PREPARACION de asignaturas y para 

los exámenes de ingreso, en clases y 
por correspondencia. 20, 40 \ 30 pesetas 
mes,, respectivamente. Informes y folle
tos, gratis. ACADEMIA "EDITORIAL 
REUS". Clases: Preciados, 1. Libros: 

Preciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
IIIIWIIIIIIIIIIHI i i m i n i iiiniiinii 
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| C A S A S E R N A I 
ALHAJAS, RELOJES TO- = 
DAS MARCAS, MAQUINAS S 
DE ESCRIBIR, COSER Y = 
FOTOGRAFICAS, PRISMA- . r 

= TICOS, PAÑUELOS MANI- = 
LA, PORCELANAS E INFI- = 

= NIDAD DE O B J E T O S = 
PARA REGALO = 

Siempre de ocasión 

| H O R T A L E Z A , 7 I 
~ (Rinconada) S 
| NO TIENE SUCURSALES = 
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de la mañana a una de la tarde, gran 
número de personas de todas las cla
ses sociales. Esto lo saben los bigardos 
que viven a costa del prójimo, cuando 
el prójimo es incautó y adinerado. 

Ayer, un gitano de los que se dedi
can al "honrado" comercio, llegó a las 
once y minutos de la mañana a la pla
za Mayor. , Llevaba ocho o diez sorti
jas de esas que "valen" mil pesetas y 
ellos dan por diez reales,, unas cuan
tas plumas estilográficas y un imper
meable de "dos caras". 

A los pocos segundos eligió al que 
había de ser su víctima. Era un "pa
leto" de unos cincuenta, años. 

Se acercó el gitano al pueblerino, le 
saludó muy sonriente y le enseñó el 
impermeable: 

—Fíjese, señor. Le sirve para abri
go, y si llueve, lo vuelve usted y es im
permeable. 

—Está bonito. 
:—¿Cómo bonito? Es precioso. De 

contrabando. En España no hay más 
que otro como éste, que me lo compró 
un marqués y el pobre señor está «ne
gro» porque se lo tuvo que vender a 
un duque que se encaprichó de la pren
da. Me ha querido comprar éste, pero 
no nos hemos entendido. 

—¿Pues cuánto vale? 
—Doscientas pesetas por ser para 

usted. 
—No quiero impermeable. 
—Algo puedo rebajarle, porque sé 

que usted lo lucirá. 
—No me conviene. 
—¿Cuánto vale para usted? Una pa

labra no cuesta dinero. Hablando nos 
entenderemos. 

—No nos entenderemos. 
—¿Me lo va a despreciar? ¿Es que 

no vale nada, nada? 
—Yo le puedo dar seis pesetas. 
—-¿Seis pesetas? Pero ¿sabe usted 

lo que dice? 
—Sí, hSmbre. Un duro y una peseta. 
—¿Usted sabe lo qué le pueden dar 

por seis pesetas? 
—¿ Qué? 
—Una mortaja y mala. 
Al pueblerino le molestó aquello. 

Discutió primero con el gitano. Este 
dijo unas cuantas frases molestas so
bre la manera de ser de los «paletos», 
y la cosa acabó en golpes. ¡Pero qué 
golpes! No quedó sana la nariz del gi
tano, ni las plumas estilográficas tie
nen compostura. 

Un joven herido en la Casa de 
^ Campo 

En el Equipo Quirúrgico ingresó ayer 
tarde Francisco Fernández Pareira, de 
diez y nueve años, domiciliado en ronda 
de Segovia, 11, con una herida pun
zante, producida por arma blanca, en 
el lado izquierdo del pecho, de pronós
tico reservado. La herida, según ha de
clarado, se la produjo un desconocido. 

Un guarda de la Casa de Campo, lu
gar donde ocurrió el hecho, ha mani
festado que minutos dspués de las cua
tro de la tarde observó que tres indi
viduos llevaban en brazos a otro, des
vanecido, y que se dirigían a un «taxi». 

El guarda se acercó al grupo, y al 
comprobar que uno de los cue lo for
maban iba herido, avisó a la Comisa
ria, de donde pidieron una ambulancia, 
en la que Francisco fué trasladado al 
Equipo Quirúrgico. 

Los tres individuos mencionados HÉn 
declarado que cuando se hallaban con 
Francisco en la Casa de Campo se acer
có al grupo un desconocido, que pidió 
a aquél lumbre para encender un piti
llo, y de improviso, y sin mediar pala
bra alguna, le agredió con un cuchillo, 

n 

duranfe á pasado aio 

"La Gaceta del Norte", denunciada 
BILBAO, 1.-—Según una curiosa es

tadística, durante el año pasado llovió 
en Bilbao ciento noventa y dos días. 
Durante ochenta y dos estuvo el tiem
po nublado totalmente y sólo durante 
ochenta y uno lució a ratos el Sol. 

Diario denunciado 

C h a r l a s del tiempo 

(Jueves 3 enero 193G) 
LUNA creciendo (llena 

el martes 8). En Madrid 
sale a "las 12,0 de la tarde 
y se pone a las 2,12 de la 
noche. c 

SOL: En Madrid sale a las 7,38 y se 
pone a las 4,59; pasa, por el meridiano 
a las 12 h., 18 m. Dura el día 9 horas 
y 21 minutos, o sea, 1 minuto más que 
ayer. Cada crepúsculo, 30 minutos. 

PLANETAS:. Lucerds de la mañana, 
Venus y Júpiter (a saliente). Lucero 
de la tarde, Saturno; también, aunque 
difícil de observar. Marte (a poniente). 

BILBAO, 1.—El diario "La Gaceta 
del Norte" ha sido denunciado por el 
fiscal por la publicációñ de un suelto. 
El fiscal aprecia en el artículo injurias 
al presidente del Consejo de ministros. 
El autor del artículo será procesado por 
el procedimiento de urgencia. 

Querella por estafa 

BILBAO, 1.—Don Nicolás Ibarronclo, 
industrial, ha presentado una denuncia 
contra otro industrial, al que acusa de 
haberle estafado géneros por valor de 
160.000 pesetas. 

Hoy se conmemora la toma 
de Granada 

GRANADA, 1.—Hoy, vísperas de la 
conmemoración de la toma de Granada 
por los Reyes Católicos, se celebró a las 
doce de la mañana, desde el balcón cen
tral del Ayuntamiento, la tremolación 
del estandarte real de la ciudad, por el 
gestor don Enrique López Jiménez. Ma
ñana, a las doce, el Ayuntamiento, bajo 
mazas se dirigirá a la capilla de los Re
yes Católicos para depositar ramos de 
flores en los féretros de los soberanos. 
La comitiva visitará el monumento a los 
Reyes Católicos para colocar una corona 
de flores. 

Al efectuar sus compras haga 
refere»icia a los anuncios leí

dos en E L DEBATE 
iiniinniniiiim 

Cae bajo las ruedas al 

Ayer tarde sufrió un grave accidente 
don Angel Heras, empleado de la sec
ción de Publicidad de la Editorial Ca
tólica. A la salida del partido de fút
bol que se celebró en el campo de Cha-
martin, al tomar en el Hipódromo un 
tranvía del disco 45, tuvo la desgracia 
de resbalar, y le pasó una rueda del 
coche por encima del pie izquierdo. 

Trasladado por varios transeúntes, en 
un «taxi», a la Casa de Socorro sucur
sal de Chamartín, instalada en Cuatro 
Caminos, le fué practicada la primera 
cura por los médicos de guardia. Más 
tarde fué trasladado en una ambulan
cia al Equipo Quirúrgico del Centro, 
donde los médicos señores Rodríguez 
Díaz, Delgado de Torre y Valoría le 
practicaron una delicada operación. De 
madrugada continuaba en el Equipo y 
en estado grave. 

No hay que decir hasta qué punto 
lamentamos el desgraciado accidente, y 
hacemos los más sinceros votos por 
cue don Angel Heras se restablezca con 
la mayor rapidez y le veamos de nuevo 
en esta casa, donde goza del cariño de 
todos. 

La tercfüedad de las lluvias 
Las lluvias son ahora tercas; como 

terca fué antes la sequía. Dicen las 
gentes: "En el comer y en el rascar 
todo es empezar"; mas ahora debería 
añadirse: "y en el llover". 

Sigue, sigue lloviendo. Durante la 
Nochevieja se ha mojado España casi 
por entero. Sólo han quedado libres 
del riego Canarias, Burgos, Salaman
ca y Teruel. 

Madrid ha sido uno de los lugares 
más favorecidos del agua: 13 milíme
tros. 

Hasta la aridísima Almería ha re
cibido sus dos milímetros de lluvia. 
Esto ya es algo más que "chispear", 
pero... no mucho. Allí les habrá pare
cido "diluviar". Dicen los almerienses 
lingüistas—así nos lo comunica un 
amable lector—que "chispear" es un 
verbo "indígena" de aquella "costa del 
sol", porque han tenido qué éscoger 
una palabra que designe la única ma
nera de llover que en, esa tierra co
nocen. No está mal la agüdeza, propia 
del genio andaluz "chispeante". Pero 
la gran "chispa" estaría en buscar , el 
medio de llevar agua a aqaiella pro
vincia sedienta,, que si se viese rega
da se convertiría en un vergel. ¡Con 
tanta riqueza de sol!. 

Lectores: Aunque sin datos—a cau
sa de la falta del "Boletín Meteoroló
gico", que no se ha publicado ayer por 
la noche—, nos animamos a indicar 
que las lluvias deben ir cesando. 

METEOR 

Lluvias recogidas desde las 7 m. del 31 
a las 7 m, del 1.—La Coruña, 3 milime-
tros; Santiago, 6; Pontevedra, 9; Vigo;: 
9; Orense, 15; Gijón, 8;' Oviedo, 3; San 
Sebastián, 4; León, 3; Zamora, -IT; Pa-
lencia, 10; Burgos, 3; Spria, 10; , Valla-
dolid, 12; Salamanca, 5; Avila, 5; Segó* 
via, 8; Navacerrada, 13; Madrid, 18; To
ledo, 20; Guadalajara, -9; : Cuenca. • 10;̂  
Ciudad Real,. 13; Albacete,--^..Cácer^, 
10; Bafdajóz; 10; •Vitoria*/- 'S'; Logroño, 8; 
Pamplona, 6; Zaragoza, 1; Gei-pna, 4;; 
Barcelona, 6; Tarragona, 5; Tortosa, 2; 
Valencia, 0,1; Sevilla, 4; Córdoba, 11; 
Jaén, 20; Baeza, 17; Granada, 1; Huelva., 
1; San... Fernando* 14; Aljpckas, ,23,̂  Má
laga, 7; Almería 2; Palma "•de -'Mallorca,' 
14, y Melilla, 0,2. 

D o n A n d r é s M a n j ó n , 

m a e s t r o d e m a e s t r o s 

Se anticipó cuarenta años a las 
teorías hoy en boga 

Homenaje a la memoria del maria-
nista padre Domingo Lázaro 

En el día de ayer se clausuró la V Se 
mana de Estudios Pedagógicos organi
zada por la F. A. E. Además de las con 
ferencias de la mañana se celebró por 
la tarde un acto-homenaje en memoria 
del malogrado padre Domingo Lázaro, 
figura ilustre en el campo de la Peda
gogía. 

Don Isidro Almazán 

Voy a estudiar la figura de don An
drés Manjón, y como esto es imposible 
sin estudiar su obra, las escuelas del 
Ave María, voy a describir a grandes 
rasgos esta institución. Nacen las es
cuelas del Ave Maria 'en una cueva de 
gitanos en el valle del Paraíso para cer
car después a la ciudad de Granada, re
dimiendo de la incultura a millares de 
gitanos de los que sacó unos excelentes 
maestros. 

Én la Pedagogía manjoniana apare
cen resueltos todos los problemas que 
hoy llamamos de atcualidad. Mahjón 
vió con cuarenta años de anticipación el 
modo de conciliar la disciplina con la 
libertad en la escuela, propuso la for
mación de la voluntad como fin princi
pal de la educación e implantó la gra
duación en la enseñanza. Pero lo más 
importante en los métodos • manjonianos 
y lo característico en el Ave María, son 
los procedimientos psicofísicos de ense
ñanza. 

A la obra de Manjón se le hace el va
cío por ser la obra de un español y, so
bre todo, de un sacerdote. 

Mr. Eugenio Devaud 

Estudia las instituciones de comuni
dad escolar en Wickersdorf. Todas las 
funciones de limpieza, organización, 
consejo, etc., están en manos de los 
alumnos, pero bajo; la inspección del, 
director, que actúa como «Führer». 
Cada alumno menor es encomendado a 
otro mayor; cada grupo a un maes
tro, que viene a • ser un alumno más, 
renunciando, a sí, a su familia, a sus 
gustos para entregarse a la juventud. 

En segundo lugar, estudia el moví 
miento Wandervogel, cuyos principios 
se han apuntado en anteriores confe 
rencias. Hacia 1925 se produce una 
íjrisis mortal. Tres caminos se presen 
tan retornar a la vida civilizada: de 
clararse parado profesional o formar 
parte de la juventud. Es decir, que el 
movimiento Wandervogel no capacita 
para pódér vivir, pero es-el anteceden 
te de las juventudes hitlerianas. 

Homenaje al P. Lázaro 

Dependerá directamente del minis
terio de la Guerra 

OVIÉ1DO, 1.—A su regreso de Ma
drid el coronel Aranda ha manifestado 
que consiguió las órdenes para la do
tación de las tropas en Asturias, por 
lo que respecta a la distribución de las 
mismas, en la provincia, |teniendo en 
cuenta que existen destacaanentos pro
visionales fin La Felguera, Mieres y 
Trubia. 

Ha conseguido también que estas fuer
zas disfruten de dietas y pluses. Se 
construirán barracones para alojamien
to provisional y se creará una coman
dancia de Ingenieros, exenta de Astu
rias, con independencia completa de 
otras de las demás regiones, puesto que 
dependerá directamente del ministerio 
de la Guerra. Tendrá una plantilla com
puesta por un comandante, tres oficia
les y personal subalterno proporcional 
para el desarrollo de sus proyectos. En 
Oviedo y Gijón se realizarán obras por 
valor de nueve millones de pesetas y se 
subastarán veintiséis mil fusiles inú
tiles. 

Asamblea aplazada 

OVIEDO, 1.—En el Ayuntamiento de 
Quirós iba a celebrarse una Asamblea 
para tratar de la grave situación que se 
creará al Concejo si llegan a cerrarse 
las minas de Riosa. Acudieron elemen
tos de todos los pueblos del Concejo; pe
ro no pudo celebrarse la Asamblea por 
no haber obtenido la necesaria autori
zación del gobernador. Los interesados 
tienen propósitos de trasladarse a Ovie
do para hablar con el gobernador. 

Comjda para los pobres 

HERENCIA, 1.—La Juventud de Ac
ción Católica organizó una comida para 
los pobres. Todas las señoras y seño
ritas de la sección femenina coadyu
varon para obtener lo necesario para 
el festejo, en el que han sido atendidos 
todos los menesterosos de la localidad. 
Asistieron más de cien necesitados, que 
hacen grandes elogios de las ayudas que 
reciben de dicha organización. 

Nueva directiva 

Intervienen la señorita Josefina Al 
varez, inspectora de Primera enseñan 
za;: de . Oviedo;, don Mario González 
Pons, el P. Enrique Herrera Oria y 
don Antonio Martínez, quienes recuer 
dan las virtudes del ilustre marianista, 
a quien todos trataron íntimamente, y 
qúe fué el alma de esta cruzada que 
en-fkvor de,.]aVensci|a.nza la F. A. E 
éstá realizando. ' 

L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 

(Miércoles 1 de enero de 1936) 

dándose acto seguido a la fuga antes 
de que ellos reaccionasen. 

La Policía supone cue los tres suje
tos conocen fijamente al autor de la 
agresión. 

Un robo 
En el establecimiento de venta de 

carnes que en la calle de Prim, 3, tiene 
Moisés Ruiz León, penetraron, violentan
do los cierres metálicos, unos ladrones 
que se llevaron diversos artículos valo
rados en unas 900 pesetas. 

Niña herida grave por caída 
María, Pérez García, de siete años, 

domiciliada en la calle de Pablo Igle
sias, 35 (Tetuáh de las. Victorias), fué 
asistida en la Casa de Socorro dé Cha
martín de la Rosa de fractura comple
ta del fémur izquierdo por su tercio 
medio, de pronóstico grave, que se pro
dujo al caerse en su domicilio. 

En̂  él día: primero del nuevo año la 
Prensa de la mañana se presenta ante 
el recién formado Gabinete y las elec
ciones» próximas en posiciones que con
viene registrar. 

Sin duda, lo más curioso de todo es 
la coincidencia de «Ahora» y «El L i 
beral» en un portelismo esperanzado y 
fervoroso, pues el primero escribe: «La 
tarea del señor Pórtela no es floja;: los 
propósitos y orientación. son buenos. 
Ahora esperemos los actos. Cuando di
ce en la declaración ministerial que es
tá abierta ante el país más que un in
terrogante una sima, expresa nna gran 
verdad. Vamos a ver si conseguimos ce
rrarla, y no será escasa tareá.para el 
enorgullecimiento- del año que comien
za.» Y dice el otro: «¿Por qué el Po
der no ha de hacer que se proclame la 
candidatura de centro que juzgue ne
cesaria para equilibrar la República? 
No es que el Poder pueda ser belige
rante; es que tiene la obligación inex
cusable de serlo en circunstancias tan 
críticas como las. actúales. Es que de 
ello dependen la salvación deí régimen, 
la paz pública, el presente y el por
venir de España y de la. República.» 

Los diarios más izquierdiátas acen
túan su hostilidad al Gobiérno: 

«Política»: «Por encima dé-las incli
naciones personales y de los intereses 
partidistas de los componentes del Go-: 
bierno; por encima de las pretensiones 
electorales que pueda tener, está la 
necesidad apremiante de que se ponga 
fin a la bochornosa situación en que 
colocó a España la crisis de octubre 
de 1934.» 

«El Socialista»: «Loable, sm duda, en 
la intención de quienes lo abrigan es: 
el propósito, de crear una fuerza parla
mentaria que sé llama de centro, y des
tinada, por tanto, a centrar la estabi
lidad del régimen. Pero a crearla, ¿de 
dónde y cómo? ¿De la nada, tal vez? 
Empresa inútil nos parece la empresa. 
Nadie saca votos de donde no los hay. 
Mas cabe que se intente crear esá fuer
za por el procedimiento de la sustrac
ción, es decir, con porciones arrancadas 
a la fuerza ajena. Ese procedimiento, 
en la parté que pueda tocarnos, es el 
que nos adelantamos a recusar. Ni por 
buenas ni por malas estamos dispues
tos a ceder ni un solo voto de los que 
puedan correspondemos p o r otorga
miento de la voluntad popular.» 

«La Libertad» declara que su «sen
tido y auténtica ideología» es «republi-
canosocializante», y canta la unión, que 
da por hecha, de los republicanos de 
izquierda con socialistas y sindicalis-5 
tas. 

Y ante tan extensa confabulación re
volucionaria... «A B C» opina que en 
el frente- contrarrevolucionario no tie
nen puesto «ni los amigos de don Mi
guel Maura»... «ni el partido agrario». 

Escribe «Ya» sobre las elecciones y 
el Gobierno: 

, «En una lucha normal entre partidos 
que no hubieran abandonado la lega 
lidad, ̂ que no hubieran acudido al delito 
común para dirimir sus contiendas, lá 
posición neutral de un Gobierno seria 
a un mismo tiempo necesidad inexcu
sable y actitud digna de todos los en
comios. Pero el solo hecho de situar 
esa neutralidad—por otra parte, bien 
hipotética—entre los que han defendido 
a España y los que han pretendido des
membraría,; entre los que la libraron 
de la aventura roja y los que la qui
sieron sumir en las negruras de un en
sayo soviético, es ya un agravio cue 
evidencia todo lo contrario de la pre
tendida posición imparcial. Es parcia-
iidad concluyente, decidida.» 

«Heraldo» comenta la formación que 
han dado en llamar partido centro: 

«No hay que inventarlo. Pero tampo
co, desde luego, sería tolerable que las 
armas del Poder se emplearan desleal
mente en fortalecerlo.» 

«Informaciones» y «La Nación» ha
blan de la unión de derechas: 

«Pues como esta visión del panorama 
es exacta y no es sólo nuestra, sería 
angustioso que no la compartieran to
dos los que tienen- su puesto en uno 
de los lados, que se éntretuvieran en 
apreciaciones y distingos que no son 
del momento, en que ningún esfuerzo 
debe desperdiciarse. Bifen se nos alcan
za que, para transmitir al cuerpo elec
toral esa vibración de entusiasmo que 
nos traerá el triunfo, son indispensa
bles unas cuantas afirmaciones claras, 
con las que no se concilian oportunismos 
o actitudes de los que anduvieron, en 
los últimos tiempos, vacilantes.» («In
formaciones».) 

«.Defendemos, pues, la unión inmedia
ta de las derechas, y apremiamos para 
que esa unión se haga con urgencia. 
Que no se difieran más los plazos; que 
no se dilate más tiempo lograrla. Ya 
es preciso dar al pueblo español la ser 
guridad de que Ies derechas están uni
das y dispuestas a ganar la batalla 
y a servirse del triunfo en bien de Es
paña.» («La' Nación».) 

Y «La Epoca» dedica su editorial al 
año nuevo que ayer comenzó: 

«El nuevo año se abre bajo el signo 
de una gigantesca incógnita, porque 
todo el mundo tiene la plena convicción 
de que en estos meses de 1936 se van 
a decidir muchas cosas, no sólo en el 
marco de un Estado cualquiera, sino 
también en el orden internacional. La 
pugna planteada en el mundo entre la 
revolución, representada por la Socie
dad de las Naciones, y la tradición eu
ropea, cue ahora está refugiada en Ita
lia, va a tener en España singular agu
deza en estos primeros meses; y lo que 
da mayor solemnidad a este pugilato 
es que el vencedor aspira a serlo de 
una manera definitiva.» 

LERIDA, 1.—Ha quedado constituido 
el Comité directivo de la Juventud de 
Acción Católica en la siguiente forma: 
presidente, Jaime Rubio; vicepresidente, 
Joaquín Paño; secretario, Juan José Ar-
naldo, vicesecretario, Joaquín Capdevi-
la; tesorero, Francisco Castelló; vice-
tesorero, José María Portugués, y vo
cales, Félix Mor, Julio Lladonosa y Jo
sé Castillo. 

Sacerdote condecorado 

JAEN, 1.—En el Ayuntamiento de 
esta capital se ha ipnpuesto la cruz de 
Beneficencia, costeada por sucripción 
popular, al virtuoso sacerdote, llamado, 
aquí el «Apóstol de la caridad y los po
bres", don Cándido Carpió Ruiz. El res
to de la suscripción, 2.500 pesetas, lo 
ha destinado dicho sacerdote a los po
bres. 

El Santo Pañal 

LERIDA, 1—Se ha celebrado con 
gran solemnidad la festividad del día. 
Los templos estuvieron muy concurri
dos. En la Catedral ha oficiado de me
dí J pontifical el prelado, padre Huix, 
exponiéndose a la veneración el Santo 
Pañal del Niño Jesús. Por la tarde se 
celebró una procesión para devolver la 
reliquia a su altar. Concurrieron el obis
po y muchos centenares de fieles. 

Graves daños en las obras 

del pantano de Cijara 
•» 

Se recrudece el temporal en Mora y 
se teme que cause nuevos 

estragos en Avila 

ALMADEN, 1. — Al tenerse noticias 
de que el pantano de Cijara había su
frido importantes destrozos a conse
cuencia de los fuertes temporales des
encadenados en esta comarca, los co
rresponsales de Prensa nos trasladamos 
a dicho lugar. A nuestro paso por di
versos pueblos, como Agudo y Torjine-
ro, pudimos comprobar los enormes da
ños causados por las aguas, y ya en 
Herrera del Duque toda una manzana 
de casas, que fué derrumbada en el ba
rrio de la Riberilla. En este mismo pue
blo el temporal ha destrozado las tur
binas, por lo que los vecinos carecen de 
luz. También estuvieron interceptadas 
las comunicaciones telefónicas. 

Ya en el pantano de Cijara, el en
cargado general de las obras, don Lau
reano Bascuñana, nos informa de que el 
embalse tiene 25.670 metros cuadrados 
y de que ppr él han pasado en estos días 
dos mil metros cúbicos de agua por se
gundo, lo que ha motivado una crecida 
de dos metros sobre los aliviaderos de 
Agua Arriba, precipitando aproximada
mente diez mil metros cúbicos de mate
rial en el hueco del saliente de la presa. 
Las aguas han subido cinco metros y 
medio sobre su nivel ordinario, cubrien
do e inundando las turbinas de desagüe. 
Han arrastrado todas las maderas allí 
existentes y otros materiales para las 
obras de construcción. 

Cuando subimos al camino de acceso 
al pantano de Navahermosa al Rosal, 
vemos un talud de tres mil metros cú
bicos de tierra, aproximadamente, des
plomado sobre el camino e imposibili
tando el tráfico. Los hormigueros es
tán también completamente destruidos. 

Las pérdidas se elevan a doscientas 
mil pesetas, sin incluir los gastos de loa 
trabajos de desagüe. Trabajan en di
chas obras unos cuatrocientos obreroa 
jornaleros, cuyas viviendas han sido en 
su mayoría destruidas por el vendaval. 
Esos obreros cobran 4,50 pesetas de 
jornal diario; pero no han percibido 
cantidad alguna desde el día 23, ya que 
el 24 fué la ,primera crecida, y en la 
noche del 27, las chozas de Castílblan-
co, así llamadas por habitarlas obreroa 
de este pueblo, fueron arrastradas por 
el desbordamiento de las aguas. Siete 
obreros hubieron de ser salvados por 
medio de barcas, pues se hallaban en 
peligro inminente. 

Más lluvia en Avila 

Les sorprenden robando 

y logran escapar 

DISPARAN SOBRE LOS DUEÑOS 
DE LA FINCA 

ARENAS DE SAN PEDRO, I.—Llue
ve copiosamente. Se ha perdido la co
secha de aceituna. El "Diario de Avila" 
ha abierto una suscripción en favor de 
los damnificados. Tómense nuevos es
tragos del mal tiempo. 

Se recrudece el temporal 

MORA, 1.—Se ha recrudecido el tem
poral de lluvias. Han descargado ver
daderas trombas de agua, acompaña
das de violentísimo vendaval. La pobla
ción está a oscuras. Con tan intensos 
temporales se dificulta la recolección de 
aceituna, cuya campaña empieza pre
cisamente en estos días. 

Aparece otro cadáver 

AVILA, 1.—En el término de Rá-
macastañas ha aparecido el cadáver de 
una mujer junto a unas piedras. Se su
pone que es uno de los desaparecidos 
de San Esteban del Valle. 

El alcalde de este último pueblo con
tinúa sus gestiones cerca de las autori
dades de Avila para recabar auxilios 
para los damnificados. Con el fin de ali
viar en parte la situación de éstos, pa
rece que las obras de reconstrucción 
de puentes y carreteras se activarán 
todo lo posible. 

Se hunde una casa 

ZARAGOZA, 1.—Cuatro rateros que 
se hallaban robando coles en una huer
ta del término llamado Mirabueno, fue
ron sorprendidos por el dueño de la fin
ca, Serafín Gracias Samper, y su her
mano Angel, y como éstos les repren
dieran por su acción, sacaron sendas 
pistolas, con las que hicieron algunos 
disparos contra los hermanos, sin que, 
afortunadamente, hicieran blanco. Los 
agresores huyeron a campo traviesa, 
perseguidos por los dueños de la finca 
y otros vecinos. LOS ladrones salieron 
a la carretera de Madrid al tiempo que 
pasaba un "auto" matrícula de Zarago
za, a cuyo conductor obligaron a parar 
y, menazándole con las pistolas, le con
minaron a que los llevara un gran tre
cho en el coche a fin de escapar. Las 
gentes se dieron cuenta de lo que ocu
rría y avisaron a la Comisaria, produ
ciéndose gran alarma por creerse que se 
trataba de un atracó de importancia. 

Poco después se presentó el dueño del 

JEREZ DE LA FRONTERA, 1.—En 
la barriada de San José del Valle, a cau
sa del temporal, se hundió una casa en 
construcción. Tres obreros resultaron 
lesionados. 

En Cáceres 

CACERES, 1.—El gobernador ha v i 
sitado los pueblos afectados por él tem
poral y ha iniciado una suscripción por 
la viuda de Pedro Iglesias Suárez, que 
pereció ahogado en el Gerte. 

Sindicato para fomentar el 
turismo en Ceuta 

CEUTA, 1.—Por indicación del dele
gado gubernativo, se ha constituido la 
Sociedad de Iniciativas, cuyo principal 
objeto es fomentar el turismo. La inte
gran destacados elementos culturales, 
económicos y periodistas y se conver
tirá en Sindicato con carácter de utili
dad pública. 

I • . • rwm M »»mmm-a 

"auto", explicando lo que ocurría. Va
rios guardias de Asalto dieron una ba
tida por aquellos lugares, pero fué in
fructuoso. 
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La selección de Andalucía vence a la de Cataluña por 5--1 
En partido de campeonato el Sabadell empató con el Arenas en Ibaion-
do. En la próxima jomada se desta ca el partido Barcelona - Athlétic de 

Bilbao. Un interesante festival atlético en Montjuich 

Football 
Arenas, 2; Sabadell, 3 

BILBAO, 1,—En el campo de Ibaion-
do se ha celebrado esta tarde el parti
do de segunda División entre el Arenas 
de Guecho y el Sabadell, suspendido an
teriormente por accidente de automóvil 
ocurrido a los jugadores catalanes. El 
encuentre terminó con empate a dos 
tantos. 

:En la primera mitad ninguno .de los 
dos equipos logró marcar. Y en la se
gunda, a los once minutos, Calvct, al 
rematar oportunamente, consigue' el 
primer "goal" para el Sabadell. A los 
treinta y siete minutos, Parera bur
ló a la defensa del Arenas, desconcer
tándose Eguzquiza, que consiguió el se
gundo tanto. 

El Arenas consiguió su primer "goal" 
a los cuarenta minutos, por mediación 
de Rufo, de un tiro bombeado desde le
jos. El segundo fué a los cuarenta y 
siete, en un golpe franco que tiró La-
rrondo, formándose un gran lío ante la 
puerta del Sabadell y consiguiendo mar
car Zuluaga el "goal" del empate. 

Los jugadores forasteros Parera y 
Gual intentaron agredir al árbitro, al 
que insultaron también por conceder 
válido el tanto. El árbitro, Celestino 
Rodríguez, hizo constar en acta este 
incidente. 

Por diversas causas, el juego estuvo 
suspendido durante diez minutos, que 
luego no prolongó el árbitro. El encuen
tro ha sido de juego mediano y de al
guna violencia en las postrimerías, aun
que dominando siempre algo más el 
Arenas, 

La novena jornada 
He aquí los partidos del campeonato 

dé la Liga señalados para el domingo: 
PRIMERA DIVISION 

F. C. Barcelona-Athlétic de Bilbao. 
Madrid F. C.-C. A. Osasuna. 
Oviedo F. C.-Athlétic de Madrid. 
Rácing de Santander-Betis Balompié. 
Sevilla F. C.-Hércules F. C. 
Valencia F. C.-C. D. Español. 

SEGUNDA DIVISION 
C. D. Nacional-Spórting de Gijón. 
Unión Spórting-Stádium Avilesino. 
Valladolid F. C.-Club Celta. 
Zaragoza D.-C. D. Coruña. 
Baracaldo F. C- Unión de Irún. 
Donostia F. C.-C. D. Júpiter. 

. Gerona F. C.-Arenas Club. 
C. E. Sabadell-F. C. Badalona. 
Jerez F. C.-Gimnástico F. C. 
Levante F. C.-Malacitano. 
Murcia F. C.-Mirandilla F. C. 
Recreativo Granada-Elche F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los 

campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis
mos caracteres, quiere decir que lo más 
probable es un empate. 

El partido Nacional-Spórting se ju
gará el lunes, día 6. 
Impresiones 

Hace dos semanas se jugó en Las 
Corts uno de los partidos más impor
tantes de la Liga, el que ganó el Ma
drid. El domingo próximo se jugará otro 
partido de la misma categoría, que, 
además de su interés propio, tiene el de 
poder modificar enormemente la clasi
ficación de la Liga en cuanto a los cin
co primeros puestos. Había dudaa so
bre el resultado de este partido, pero 
tomando como línea el Osasuna, no se 
puede pronosticar más que la victoria 
del Barcelona. 

Fácil partido tiene el Madrid en su 

campo, contra el Osasuna, es decir, un 
equipo de más conjunto, aunque con 
menos ataque que el Oviedo. 

No es menos fácil el de Buenavista, 
porque no cabe esperar dos buenos gol
pes por parte del Athlétic madrileño. 

Siguen dois buenos partidos, los de 
Santander y Sevilla, que deben decidirse 
a favor de los equipos locales; en el 
primero, simplemente por jugar en su 
campo; y en el segundo, porque, ade
más de esta última circunstancia, cree
mos mejor al equipo sevillano, a pesar 
de su pésima situación del momento, 
que se explica por el número y calidad 
de sus lesionados. Además, es de es
perar que el Sevlla dará el máximo ren
dimiento por tratarse de un partido muy 
delicado, que le puede costar la perma
nencia en los dos últimos puestos. 

Partido dudoso es el de Mestalla, tan 
problemático, que no nos sorprendería 
un empate. 

En la Segunda División todo el inte
rés del Segundo Grupo está en el par
tido que hará el Celta en Valladolid, 
porque, según su resultado, puede sal
tar impunemente, no al segundo, sino 
al tercer puesto. Debe triunfar y, en el 
peor de los casos, empatar. Otro equi
po que puede conseguir este resultado 
es el Spórting gijonés, que acusa una 
mejora notable. 

El encuentro de Vigo no cuenta para 
nada. 

* * * 
En el Segundo Grupo hay un ecuipo, 

el Gerona, que va mejorando, y por 
esta razón es muy posible que se regis
tre el primer tropiezo del Arenas, sobre 
todo después del empate de ayer en su 
propio terreno frente al Sabadell. 

En cuanto al Baracaldo e Irún, son 
dos equipos que han empeorado, de mo
do que no puede sorprender el que se 
batan mutuamente. 

Poca importancia tienen los otros dos 
partidos. 

Los partidos del último Grupo ser
virán más bien para destacar a los dos 
primeros, jerezanos y murcianos, que 
si ahora llevan dos y tres puntos, pron
to se distanciarán con cuatro y cinco, 
respectivamente. 

Andalucía gana a Cataluña 
SEVILLA, 1.—En el campo del Ner-

vión ha tenido lugar un partido de fút
bol entre las selecciones de Andalucía y 
Cataluña. Vencieron los andaluces por 
5-1. 

Desde los primeros momentos se vió 
más deseo de vencer en los andaluces 
y como la línea media jugaba bien, des
de el principio se inició un dominio de 
los locales que tuvo como resultados dos 
tantos y numerosas ocasiones de mar
car que no fueron aprovechadas. Am
bas líneas delanteras mostraron buena 
clase individual, pero poca ligazón; las 
ventajas estuvieron de parte de los se
villanos, que se mostraron más peligro
sos. El primer tanto se logró a los diez 
minutos, por medio de un tiro de cerca 
lanzado por Campanal. A los veinticin
co minutos Saro, libre de contrarios des
pués de correr la línea, centra y re
mata Campanal de cabeza. Fué un tan
to bonito. 

En el segundo tiempo siguieron los 
sevillanos su juego, teniendo embotella
dos a sus contrarios diez minutos. A los 
cinco minutos de juego. Rejón procuró 
un ligero barullo, y aprovechándolo Ta
che marcó el tercero. Poco después otro 
pase de Rejón lo recogió Caballero, pa
ra que Tache marcara el cuarto. El 

N F 0 R M A C 1 0 N F I N A N C I E R A 
Noticias sobre valores 
E L CONTRATO DE PETROLITOS 

CON CAMPSA 

Ha celebrado su anunciada reunión ex
traordinaria el Consejo del Banco de 
España. Acordó la distribución de un di
videndo complementario de 75 pesetas 
por acción, que, unidas a las 60 repar
tidas como dividendo a cuenta hace seis 
meses, forman un total de 135 pesetas, 
cantidad idéntica a la del año anterior 

El contrato de la Cepsa 

Se ha añrmadc) estos días que el mi
nisterio de Hacienda no ha firmado to
davía el contrato de suministro de la 
Española de Petróleos a la Campsa. 

Efectivamente, según decían ayer en 
Bolsa, así es. Pero también indican que 
el hecho no se ha debido a oposición, 
sino a formulismos de trámite, ya que 
el contrato tenía el asentimiento, no so
lo de la Campsa, sino de los represen
tantes del Estado y del delegado de'l Go
bierno en la Campsa. 

Claro es que también son muchos días 
para que el asunto se haya retrasado por 
mero formulismo. 

Recaudación de Andaluces 

La recaudación de Andaluces en la se
gunda decena de diciembre ha sido: 

Pesetas 

Del 11 al 20 debr. 1935.... 
Idem ídem ídem 1934 

1.462.349,24 
1.443.862,27 

Diferencia en más 18.486,97 
Del 1 enero al 20 debr. 1935. 50.780.585,75 
Idem ídem ídem 1934 50.830.318,63 

Diferencia en menos. 
iii»i!ii¡KiiiHiiiiiKim!iiiiHiin>iiiinii 

49.732,88 
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BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
Pago de semestres 

Este Banco recuerda a sus prestata
rios en esta provincia que el pago del 
semestre de 31 de diciembre, así como el 
de los reembolsos adelantados, ha de ha
cerse NECESARIAMENTE en sus Ca
jas de Madrid y Barcelona o en las Su
cursales del Banco de España, NO RES
PONDIENDO EL BANCO HIPOTECA
RIO DE LOS INGRESOS HECHOS EN 
OTRAS OFICINAS O CAJAS HASTA 
QUE TALES INGRESOS SE FORMA
LICEN EN EL MISMO BANCO HIPO
TECARIO, 

B a l a n c e del Banco 

de E s p a ñ a 

(Balance del día 28. Millones de 
ACTIVO 21 Dic. 

Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes 

En el extranjero: 
Tesoro 
Banco 
Plata 
Bronce 
Efectos a cobrar en el 

día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Cuentas de crédito con 

garantía 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos... 
Otros efectos en car

tera 
Corresponsales e n Es

paña 
Deuda amortizable 4 por 

100 1928 
Acciones de Tabacos ... 
Acciones Banco de Ma

rruecos, oro 
Acciones Banco Extc-

pesetas) 
28 Dic. 

0.5 
2.248.4 

6.1 

55.3 
223.8 
694.2 

3.5 

17,6 
1.002.4 

77.4 
418.4 
84.4 

2.166.2 
1.364.9 

19.3 

39.6 

8.0 

344.4 
10.5 

ñor 
Anticipo al Tesoro 
Bienes inmuebles .. 
Diversas cuentas .. 
Tesoro público 

1.1 
6.0 

150.0 
88.6 
82.1 

190.9 

0.5 
2.248.4 

6.1 

57.1 
223.1 
689.4 

3.5 

46.9 
1.019.2 

77.4 
417.7 
83.2 

2.148.7 
1.339.1 

19.3 

39.6 

9.4 

344.4 
10.5 

1.1 

6.0 
150.0 
88.7 
84.2 

233.6 

Total 6.405.7 6.503.2 
PASIVO 

177.0 
33.0 
18.0 
21.7 

4.708.5 

Capital del Banco ... 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión ... 
Reserva especial 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 1.290.4 
Cuentas corrientes e n 

oro s 
Depósitos en efectivo ... 
Dividendo, intereses y 

otras obligaciones a 
pagar 

Ganancias y pérdidas ... 
Tesoro público 

6.1 
13.6 

81.3 
55.8 

177.0 
33.0 
18.0 
21.7 

799.9 
293.7 

6.1 
13.9 

83.7 
55.8 

Total 6.405.7 6.503.2 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 por 

100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías, 6 por 100. Créditos y 
préstamos con garantía: Amortizable 
3 y 4 por 100 1928, 4 por 100; los de
más valores del Estado,. 4,50 por 100; 
obligaciones Tesoro abril 1935, 4 por 100; 
ídem. id. abril 1934, 5 por 100; ídem ídem 
julio 1934 y noviembre 1934, 4 por 100; 
ídem id. octubre 1935, 3,50 por 100; Bo
nos de Tesorería de las Compañías de 
P. C, 4 por 100; valores industriales, 
5 por 100. 

quinto tanto se marcó al sacar Deva 
un castigo y rematando Campanal me
tido entre los forasteros. 

Al final vino la presión barcelonesa: 
centró V e n t o 1 r á magníficamente, y 
Raich empujó suavemente la pelota, con
siguiendo el tanto único. 

El partido fué bonito y disputado a 
ratos; cosa rara en partidos en que no 
se ventilan puntos. El mejor fué Aedo, 
que dió un curso de juego. El equipo 
catalán demostró clase y en el centro 
del campo hizo verdaderas jugadas 
maestras, pero los remates fueron des
afortunados. 

Arbitró bien el andaluz Ocaña. Equi
pos: 

ANDALUCIA.—Eizaguirre, Joaquín— 
Aedo, Peral—Segura—Fede, Rejón—Ta
che—Campanal—Caballero—Saro. 

CATALUÑA—Martorell, Zabalo — 
Areso, Argemi—Solé—Lecuona, Ventol-
rá—Costa—Raich—Fernández—Bosch. 

El Madrid ganó al Szeged 
En Chamartín se jugó ante poca con

currencia el partido homenaje a Que-
sada entre el Madrid y el equipo hún
garo Szeged. 

El primer tiempo terminó con 3—0 
(Regueiro, Lecue, Emilín). 

En el segundo se marcaron dos tan
tos, uno por equipo; el de los madri
leños lo hizo Lecue. 

Resumen: Madrid, 4; Szeged, 1. 
Nuevos elementos del Athlétic 

BILBAO, 1.—En el campo de San 
Mamés se jugó un partido para probar 
algunos jugadores nuevos del Athlétic, 
entre el reserva de este equipo y el Ses-
tao Sport. El segundo tiempo, en el que 
el Athlétic ganaba por un goal a cero, 
se suspendió a los veinte minutos por
que el jugador atlético Mundo sufrió 
un encontronazo con el jugador del Ses-
tao Serrano, y éste resultó fuertemente 
lesionado en un tobillo. Trasladado al 
hospital, se calificó su estado de pro
nóstico reservado. 

Campeonato inglés 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
MANCHESTER, 1. — Resultados de 

los partidos jugados hoy: 
PRIMERA DIVISION 

Blackburn-Brentford 1—0 
Bolton-Portsmouth 4—0 
Grimsby-^Manchester City 3—0 
Middlesbrough-West Bromwich... 3—1 
Aston Villa-::-Sunderland 3—1 

SEGUNDA DIVISION 
Manchester United-Barnsley 3—0 
Newcastle-Plymouth 5—0 
Sheffield United-Doncaster 3—0 
Bury-Southampton 0—0 

El Rapid gana al Español en Tánger 
CASABLANCA, 1.—En un «match» 

de fútbol el Rapid, de Viena, ha vencido 
al Deportivo Español, de Tánger, por 
tres a cero. 

El Donostia triunfa en Francia 
MONT DE MARSAN, 1. — En un 

"match" de fútbol internacional el Do 
nostia de San Sebastián ha vencido al 
F. C. de Monte de Marsan por 7 a 2. 

Sevilla bate a Bercelona por 5 a 1 
SEVILLA, 1.—Hoy se ha jugado el 

partido Barcelona-Sevilla que terminó 
con el resultado de 5-1 a favor de Se
villa. 

Concluyó el primer tiempo con 2-0, 
cuyos tantos fueron marcados por Cara-
panal. En el segundo tiempo, marcó ei 
Sevilla tres tantos más, los tres por 
Tache. Cuando faltaban diez minutos, 
Ventolrá marcó el único "goal" del Bar
celona. 

El partido resultó muy interesante. 
Destacaron, por el Barcelona, la pareja 
defensiva, que hizo un admirable parti
do; Ventolrá y la línea de medios, so
bre todo el centro. Por el Sevilla se dis
tinguieron Eizaguirre, Campanal, Se
gura, Solón, Pérez y Saro. 

S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 3. Viernes.—Santos Antero, p.; Flo

rencio, ob.; Pedro Zósimo, Atanasio, Da
niel, Girino, Primo, Teógenes, Teopento, 
Teonas, Gordio, mrs.; Genoveva, vg. 

La misa y oficio divino son de la oc
tava de San Juan Apóstol, con rito sim
ple y color blanco. 

Adoración Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa

rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Eduardo Aranaz y don Al
fredo Sanz y señora. 

Corts de María.—Nuestra Señora del 
Buen Consejo, en San Isidro; de las Es
cuelas Pías, en San Antonio y San Fer
nando. 

Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel.—A las 8, exposi
ción; a las 10, misa solemne, y a las 6, 
ejercicio. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión general del Apostolado de la 
Oración. 

Capilla de Betania.—A las 9, misa; pol
la tarde, exposición y reserva. 

Capilla de la V. O. T. de San Francisco. 
A las 4, ejercicio, corona franciscana y 
Vía Crucis. 

Basílica de Atocha.—A las 6,30, roga
tivas por la paz y Vía Crucis. 

Padres Agustinos Recoletos.—Termina 
el octavario al Niño Jesús. A las 5,30, 
ejercicio y exposición. 

Padres Carmelitas (Ayala).—A las 6, 
triduo al Sagrado Corazón en acción de 
gracias por los beneficios recibidos 
en 1935. 

Santísimo Cristo de la Salud.—Termina 
la novena al Niño Jesús de Praga. A jas 
11, misa cantada y adoración del Niño; 
a las 5,30, ejercicio, sermón por don Jo
sé Suárez Faura y adoración del Niño. 

* * * 
(Este periódico se publica con censura 

aclesiástica.) 

Un regalo distinguido es una alhaja 

P E R L A S K E P T A 
Collares, pendientes, sortijas, botonadu
ras, etc., y perlas sueltas. Precio recla
mo por quince días, desde 50 ptas. Venta 
exclusiva: ABOLIAN. Conde Peñalver, 22. 

R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 

274 metros.)—8: Campanadas. "La Pa
labra".—9: Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Calendario astronómico. Santoral. 
Bolsa de trabajo. Gacetillas. Programas 
del día.—9,15: Fin.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
"El "cock-tail" del día". Música variada. 
13,30: Transmisión del concierto de so
bremesa.—14: Cartelera. Cambios de mo
neda extranjera. Música variada.—14,30: 
Continuación de la transmisión.—15,15: 
"La Palabra". Música variada.—15,50: 
Eventualmente, noticias de última hora. 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas. 
Música ligera. "Guía del viajero".—18: 
Relación de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Jueves infantiles de Unión 
Radío. Un cuentro breve por Antoníorro-
bles. Intermedios musicales.—19: Coti
zaciones de Bolsa. "La Palabra".—20,15: 
"La Palabra". Sexteto de Unión Radio. 
21: "El teatro noruego", por A. Marín 
Alcalde.—21,15: Recital de canto por 
Luisa Osma.—22: Campanadas.—22,5: 
"La Palabra". Transmisión de la última 
función de gala de la compañía de bai
les rusos de León Wolzikovsky.—23,45: 
"La Palabra".—24: Campanadas. Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: Notas de sintonía. "La gru
ta de Fingal", "Ivanhoe", "Zortzico" 
"La molinera de Santianés", "El Car
naval de Venecía", "Souvenir", "Id: 
lio", "Suite oriental", "Lakmé", "Sara-
banda", "Ay, ay, ay". Noticias de Pren
sa.—15,30: F. E.—17,30: N. S. Trans
misión del programa infantil que se ce
lebra en el Salón María Cristina, pira 
los Amigos Infantiles de Radio Espa
ña. — 18,15: Programa variado—19' 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
19,30: F. E.—21,30: N. S. Concierto de 
piano por Gonzalo Soriano: "Toccata y 
fuga", "Tres rondós", "Sonata en do 
mayor". Actuación del Saxofón huma-

Escuelas y m a e s t r o s 

Atletismo 
Un festival en Montjuich 

BARCELONA, 1.—En el Estadio de 
Montjuich se celebró hoy el festival in
terregional de atletismo, participando 
el campedn madrileño, Macario Mene-
ses, y el campeón de Aragón, Alejandro 
Pérez. 

Las pruebas fueron las siguientes: 
100 metros lisos.—1, RICARD, 12 s. 

3 décimos. 
800 metros lisos.—1, AZUFAT, 2 m 

12 s. 2/5. 
Lanzamiento del peso.—1, RICARD, 

11,45 metros. 
Salto de altura.—1, SEÑE, 1,65 me

tros. 
Salto con pértiga.—1, CONCEGAL, 

3,10 metros. 
110 metros (vallas).—1, CARDU, 18 

segundos 1/5. 
1.000 metros (marcha).—1, GERAR

DO GARCIA, 4 m. 31 s. 2/5. 
Lanzamiento de la jabalina.—1, FER

NANDEZ, 49,65 metros. 
Meneses vence a Pérez 

Finalmente, se disputó la prueba in
terregional sobre 5.000 metros, clasiñ-
cándose: 

1, MACARIO M E N E S E S , 15 m. 
58 s. 4/5. 

.2, Alejandro Pérez, 16 m. 34 s. 4/5. 

Basket ball 
Campeonato castellano 

Resultados de los partidos última
mente celebrados: 
Primera categoría «A» 
Madrid F. C.-América Club ... 26—24 
C. U. Mercantil-Canal 20—15 
Standard-Regimiento 31 19— 8 
Rayo-Gimnástica 13— 9 
Primera categoría «B» 
Madrid F. C.-América Club ... 37—15 
Rayo-Gimnástica 28—10 

Natación 
Intentos de "records" 

PARIS, 1.—En la piscina de la Gare 
se han verificado pruebas para batir 
"records" de natación, sin que se haya 
logrado superar ninguno. Entre los par
ticipantes figuraba la española señorita 
González, de Madrid, que recorrió 50 
metros en 34 segundos 6/10. 

Rugby 
Los alemanes ganan a los franceses 
CHALONS, 1.—En un "match" de 

"rugby" el equipo de Alemania del Sur 
venció a una selección regional por 
8 a 0. 

Cursillistas aprobados.—Relaciones de 
cursillistas declarados aptos para pasar 
al tercer ejercicio. 

Primer Tribunal: Maestras: 
Doña Josefa Castán Zuloaga, 9,96; 

doña Carmen Infanzón Ruiz, 9,91; doña 
Eloísa de Benito Ortega, 9,33; doña Car
men de la Fuente Morezuela, 9,05; do
ña Teresa González de la Peña, 8,83; 
doña Concepción, Aguilera Ruiz, 8,66; 
doña Enriqueta Capdevila de Oriol, 8,66; 
Carmen Agorreta Moreno, 8,50; Ange
lina García Muñoz, 8,50; Manuela Ló
pez Marqués, 8,50; Teresa Laso Sará-
sola, 8,41; Ascensión Galarreta e Itur-
be, 8,33; Jovita Julia Calvo González, 
8,33; Emérita López Castro, 8,33; Emma 
González Tablada, 8,33; Mercedes López 
Saiz, 8,33; Mercedes Capablanca Yan-
guas, 8,33; Josefa Fernández Calzado, 
8,33; Marcelina Jiménez González, 8,33; 
María del Prado Aragonés Chaves, 8,33; 
Trinidad Aznar Más, 8,25; Visitación 
García Calleja, 8,16; Felisa Antonia de 
Pe Solano, 8,16; Clemencia Avila, 8,16; 
Eloísa de la Cruz Sanz, 8,16; María Gal-
bán Escribano, 8,08; Avelina Alvarez 
Cantolla, «•S.OO; Jenara García Pérez, 
7,83; Julia Antón Sabadle, 7,83; María 
Luisa Campos Sixto, 7,83; Ana Josefa 
Bueno García, 7,55; Pilar Laso Lorente, 
7,50; Dorotea Hernández Moreno, 7,50; 
Purificación Carlos Roca Maestre, 7,50; 
Purificación Díaz González, 7,46; Mer 
cedes Folch, 7.38; Clotilde Enamorado 
Alvarez, 7,33; Matilde Blasco Herrero, 
7,33; María del Rosario Baños Gonzá
lez, 7,25; Carmen González Ruiz, 7,16; 
María del Carmen Bacas Núñez, 7,00; 
Dolores Herranz Sanz, 6,91; Carmen 
Fernández Pares, 6,50; Carmen López 
Maturana, 6,50; Luisa Conde Cañas, 6,46; 
Carmen Jiménez Castillo, 6,41; María 
Luisa Díaz Satos, 6,33; Saladina Castro 
Fernández, 6,16; Carmen López Cebrián. 
6,16; Estanislaa Cañamero Herrero, 6.10; 
Isabel Biaggi Veira, 5,00; María Ange
les Chamorro Jiménez, 5,00; María del 
Carmen Gómez Aura, 5,00; María López 
Lara, 5,00; María González Enebral, 5,00-
Társila Febles Expósito, 5,00; Clotilde 
Huertas Rodrigo, 5,00; María de los An
geles Hernández y González, 5,00. 

Maestros: Lorenzo Abada Benítez, 10; 
Manuel Horcajada Castellanos, 9; Anto
nio Mariano Cristóbal Recuero, 9; Eu
genio Blenco Saralegui, 8,66; Belarmino 
Barbero Tomás, 8,41; Arturo Calvo Ga
llego, 8,16; José María Idoipe Gracia, 8; 
José María Castán Sarasa, 8; Tomás Es
calante Bernabé, 7,38; Luis Comes Maes
tre, 7,33; Pablo Aguilera Ruiz, 7,27; Joa
quín Domínguez Santos, 6,70; Gracilia-
no Alonso Prieto, 6,66; Cesáreo Berzal 
Enebral, 6,44; Luciano Díaz García, 6,38; 
Prudencio García Llamas, 6,33; Exupe-
rancio Bravo, 6,33; Tomás Arias Blasco, 
6,33; Mariano Boj Cuervo, 6,0; Tiburcio 
Cabello, 6; Leopoldo Agraz Navarro, 5,90; 
Francisco Casas Zurilla, 5,66; Félix de 
la Calle Preciado, 5,41; Manuel Caballe
ro Abajo, 5,33; Juan Laredo Martínez, 
5,33; Juan Alonso Cañadas, 5,30; Fran
cisco Espinosa Sebastián, 5,25; Carlos 
Severo Muñoz, 5; Marcial López Blas
co, 5; José Cuesta Esteban, 5; Luis Es
cribano Naranjo, 5; Julián Antonio Es
cudero Lafuente, 5; Francisco García 
Rodríguez, 5; Jesús Laguna Fernández, 
5; Martín González de la Puente, 5; Tár-
silo Fernández del Amo, 5. 

Segundo Tribunal. Maestras.-Dolores 
Molina Martín, 10; Pilar Marín Mendi-
guren, 9,85; Josefa Sánchez Salcedo, 9,75; 
Dolores Martínez Calderón, 9,65; Fsliciá-
na Torrego Pedrezuela 9,55; María Cruz 
Prieto Sampedro, 9,45; "Carmen Martínez 
Palacios, 9,35; Circuncisión Orive Cam
pos, 9,25; Juana Osete Múgica, 9,15; Vir
ginia Navarro López, 9,05; Rosario Or
tega Cuervo, 8,95; Encarnación Martínez 
Olmos, 8,80; Marina San José López, 
8,70; Asunción Sáez Domenech, 8,55; Vic
toria Sala Diez, 8,45; Patrocinio Velasco 
Martínez, 8,35; Blanca Pérez Puerta, 
8,25; María Torremocha de Lama, 8,15; 
Clotilde Ruiz Villar^jo, 8; Soledad Na-
veira Araujo,, 8; Elisa Martín Pompey, 
7,90; Guadalupe Seco Bayón, 7,75; Dolo
res Ruipérez García, 7,70; Rosario Ra
mos Rodríguez, 7,60; Domitila Rivero 
Carranclo, 7,55; Calimedia Renedo Gar
cía, 7,45; Amelia Secura Aragón, 7,35; 
Cristina Quinzaños Navarra-, 7,20; Tere
sa Serrano Rodríguez, 7,10; Cristina 
Ruano Rodea, 7; Matilde Marcilla Vera, 
6,85; Teresa Martínez de Grado, 6,75; 
Encarnación Santos Díaz, 6,60; Isidora 
Santiago Aguilar, 6,50; Rosario Santa
maría Herrero, 6,25; Adela Rivero Ca
rranclo, 6,10; Mercedes Paredes Gómez, 
6; María Luisa Palacios de la Riva, 5,80; 
Dolores Martínez Muñoz, 5,60; Emiliana 
Martínez Santos, 5,45; Concepción Mata-
rranz Pérez, 5; Teodosia Valdés Salme
rón, 5; Margarita Meneses y Tercero, 5; 
Dolores Ochoa Malagón, 5; Julia Nan-
clares Calvo, 5; Carmen Toro Martín, 
5; Aurora Toro Martín, 5; Vicenta Me
lero García, 5; Antonia Angela Luengo 
García Pando, 5; Ignacia Uriel Marín, 
5; María Luisa de la Vega Rivas, 5; 
Carmen Senén Hidalgo de los Cisncros, 
5; Manuela Pérez Pérez, 5. 

Maestros. — Aurelio Vázquez Muñoz, 

IONES y 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 

Se convocan para hoy, día 2, a las 16,30 
para dar comienzo al segundo ejercicio 
a los opositores comprendidos del 1 al 
400. Primer Tribunal. 

Aprobados en el segundo y último lla
mamiento del primer ejercicio. Primer 
Tribunal: 1.956, dop Tomás Medigutía An-
drada Vanderwilde, 2,60; 1.961, don Mar
tín Arrouo Zalacaín, 2,60; 1.935, don Jo
sé Sánchez Peremato, 2,60; 1.969, don Al 
fonso García Miranda, 2,62; 2.002, don Mi
guel del Peral García, 2,60; 2.015, don 
Emilio Martínez.. Pinto, 2,64; 2.022, don 
Salvador Garza Arroyo, 2,60; 2.025, don 
Arturo Ruiz Fernández, 2,60; 2.026, don 
Antonio Ruiz Fernández, 2,61; 2.030, don 
Félix Coso Langa, 2,60; 2.051, don Fran
cisco Sabater Gundín, 2,62; 2.052, don Jo
sé Max Norte, 2,63; 2.059, don Luis Na
varro Martínez, 2,60; 2.072, don David 
Fernández Puente, 2,60; 2.077, don Flo
rencio Granero Jávega, 2,61; 2.083, don 
Fernando Reborio Menéndez, 2,69; 2.094, 
don Fernando Montalvo Gutiérrez, 2,80; 
2.112, don Emilio Trilla Fornell, 2,60: 
2.113, don Miguel Abellán Martínez, 2,60; 
2.125, don Crispín de Pablo Soláns, 2,60; 
2.139, don Francisco Montes Gómez, 2,66; 
2.164, don Fernando Elvira García, 2,61; 
2.167, don Manuel Rodríguez Ortiz, 2,64; 
2.172, don Alonso de Armas Lecuano, 2,76; 
2.180, don Saturnino Muñiz García, 2,60; 
2.205, don Aurelio Juárez Caballero, 2,60; 
2.206, don Elias Muñoz Caballero, 2,60; 
2.222, don Antonio Romero Jiménez, 2,65; 
2.227, don Juan José Moreno Sánchez, 
2,61; 2.236, don Adelardo del Amo Orte
ga, 2,60; 2.237, don Juan Breuer Jasger, 
2,60, y 2.242, don Alberto Sánchez-Rubio 
Escribano, 2,61. 

Se convoca para hoy, día 2, del 2.669 
al 3.300, a las 16,30, para dar comienzo 
al segundo ejercicio del segundo tribu
nal. 

Aprobados en el segundo y último lla
mamiento del Segundo Tribunal: 4.572, 
don Telesforo Gómez Blanco, 2,61; 4.574, 
don Julián Hernández Peñalver, 2,60; 
4.577, don Manuel Lajas Núñez, 2,64; 
4.620, don Rafael Navarrete Samper, 2,66; 
4.626, don Gregorio Tribiño Utesa, 2.65; 
4.627, don Juan García Rubio, 2,62; 4.648, 
don Teodoro Chana Zanca, 2,63; 4.654, 
don Desiderio Marín Villaseca, 2,60; 4.675, 
don Ramón Jerez Romero, 2,60; 4.678, 
don José Ramos Castellón, 2,60; 4.695, 
don Francisco Martín Ayuso, 2,64; 4.700, 
don José García Culebras, 2,60; 4.729, don 
Amadeo Tomás Fernández, 2,64; 4.737, 
don Indalecio Rodríguez Rodríguez, 2,64; 
4.738, don Hermenegildo Gómez Morale-
da, 2,60; 4.740, don Baltasar Martínez 
Alonso, 2,60; 4.749, don Gregorio Martí
nez Heras, 2,63; 4.763, don José María 
Fernández-Miranda Naval, 2,62; 4.789, 
don Ricardo Castro Mijangos, 2,62; 4.790, 
don Diego Pérez García, 2,63; 4.803, don 
Francisco Fraga Várela, 2,60; 4.838, don 
Enrique Gutiérrez Masí, 2,64; 4.839, don 
Pascual López Pérez, 2,63; 4.844, don Vic
toriano Gutiérrez Enezcoi, 2,61; 4.846, don 
Antonio Fernández Gutiérrez, 2,60; 4.868, 
don Francisco León Esquivel, 2,63; 4.871, 
don José Beltrán Mochón, 2,67; 4.975, don 
Alfonso López Domínguez, 2,60; 4.876, 
don Paulino Fondón Parre, 2,62; 4.891, 
don José Abadalejo Aguilera, 2,63; 4.895: 
don Juan Radial Gironella, 2,63; 4.897. 
don Luis Fabra Yagüe, 2,60; 4.922, don 
Eduardo Velasco Jiménez, 2,60, y 4.990. 
don Fernando García Campillo, 2,69. 

no, Negro Aquilino. Pianista Soriano: 
"Fantasía Impromptu", "Dos estudios" 
"Dos valses".—23,15: Música de baile. 
23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

Consejo de guerra contra 
las milicias socialistas 

COMENZARA MAÑANA 

Mañana, a las diez y media de la ma
ñana, comenzará el Consejo de guerra 
contra las milicias socialistas. El Tri
bunal se reunirá en el salón del Parque 
Central de Automóviles. 

10,00; Ildefonso Mediavilla Domingo, 
9,80; Juan A. Molina Barredo, 9,50; Ger
mán Luis Ortiz Gutiérrez, 9,30; José de 
Torres Coronel, 9,10; Jesús Saiz Barbe-
rá, 9,00; José Mateos Sánchez, 8,90; An
tonio Sañudo Saiz, 8,70; Francisco Puer
ta Puerta, 8,40; Manuel Villegas García, 
8,25; Leandro Losa Barbolla, 8,15; Agus
tín Millán Pérez, 8,00; Julio Mejías Ga
llego, 7,70; Amancio Ocho y Pérez de Az-
peitia, 7,50; Antolín Sanz González, 7,35; 
Amador Rodríguez Rivero, 7,10; Atana
sio Puebla Melero, 7,00; Crisanto Sán
chez y Sánchez, 6,90; José Manzano Pé
rez, 6,70; Santiago Vázquez Sola, 6,50; 
Gaspar Palacio Gurumeta, 6,30; José Da
mián Sánchez Ruiz, 6,20; Luis Llopis To
más, 6,00; Pedro Miranda Alvarez, 5,75; 
Benito Rodríguez Núñez, 5,60; Ramón A. 
Vicente Huertas, 5,40; Faustino Otero de 
Alda, 5; José María Salvador Vales Fail-
de, 5; José del Pozo Castellano, 5; Urba
no Vicente Sevillano, 5; Juan Vizcaíno 
Carretero, 5; Francisco Tórrelo Molina, 
5; Andrés Ubeda Vela, 5; Fernando To-
rregrosa Ibáñez, 5; Manuel Rincón Pé
rez, 5; Santiago Vela Mata, 5. 

t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 

Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L SEÑOR 

DON ANTONIO D E MUGUI-
R O Y M U G U I R O 

Comandante do Caballería, congre. 
«ante del r i l a r y socio de las Con
ferencias de San Vicente de Paúl. 

Que falleció en Vitoria 
E L D I A 3 D E E N E R O DE' 1935 

Después de recibir los Santos Sacra
mentos y la bendición de Su Santidad 

R. I . P. 
Su viuda, madre, hijos, hermanos 

y demás familia 
R U E G A N a sus amig-os en

comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 

el día 3, en la Iglesia de San Ilde
fonso, en la Consolación (calle Val -
verde), el Manifiesto en dicha igle
sia y en el convento de la Asunción 
(calle de Santa Isabel, las misas de 
este día en la iglesia de la Buena 
Dicha, así como las que se dirán 
en las Descalzas de Guadalajara, 
Cerro d« los Angeles, Burgos, San 
Rafael, Vitoria y Sepúlveda, serán 
aplicados per el. eterno descanso dé 
su alma. 

Varios señores prelados han con
cedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

t 

AGENCIA PRADO 

I X A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA . 

DOÑA LUISA GARCIA RIESGO 
V I U D A D E C H A C O N 

Que falleció el día 3 de enero 
de 1927 

Habiendo recibido los Santos Sacra
mentos y la bendición de Su Santidad 

R . I . P . 
Su hija, doña María Chacón; hi

jo político, don Francisco Cañoto y 
Rivas; nietos, doña María Luisa, don 
Francisco, doña, Josefa, doña Ana, 
doña Concepción y doña Carmen Ca .̂ 
ñoto ,y Chacón, y demás parientes 

S U P L I C A N a sus amigos 
una oración por su alma. 

- L a misa de réquiem que se cele
brará en la parroquia de Marazole-
ja (Sogovia), así como las que se 
celebren el día 3 del corriente, a 
las ocho y ocho y media, en la igle
sia de la V. O. T. de Servitas (pla
za de San Nicolás, 10); todas las de 
dicho día en el convento de la E n 
carnación; el día 12 todas, menos 
la de nueve y media, en la capilla 
del Santo Niño del Remedio (plaza 
de Santa Catalina de los Donados), 
y el 15, en las Descalzas Reales, se
rán aplicadas por el eterno descan
so de su alma. 

Varios señores prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de Publicidad B. Cortés. Val-
verde, 8, 1.° Teléfono 10905. 

S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 

D o n J o s é T r a g ó A r a n a 
TERCIARIO 'FRANCISCANO 

FALLECIO E L DIA 3 DE ENERO DE I934 
HABIENDO RECIBIDO tOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I . P. 

Su desconsolada viuda, hijas y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 

Todas las misas que, mañana, día 3, se celebren en la S. I . Catedral 
de San Isidro, San Francisco el Grande, en el Colegio de María Inmacu
lada (Fuencarral, 99), convento de los Sarados Corazones (Martín de 
los Heros), la Exposición de S. D. M. y todas'las misas que se digan 
en el colegio de Esclavas del Sagrado Corazón (Francisco Giner, 6) y 
las que en dicho día se celebren en el Monasterio y parroquia de San 
Lorenzo de El Escorial, todas las que el día 4 se digan en San Pascual 
y en San Jerónimo y el día 6 en la parroquia de San José, diez y seis 
misas que el día 7 se dirán en Santa Bárbara y todas las del mismo 
día en el oratorio del Olivar y en el del Caballero de Gracia, las del 
día 10 en San Manuel y San Benito, la misa diária durante todo el mes 
de enero en los conventos de Santa Clara, de Ocaña, y en el de Zamora; 
las misas Que durante todo el año se celebren los días 3, a las diez y 
diez y media, en San Francisco el Grande, a las Once en San Pascual 
y en la S. I . Catedral (capilla de Nuestra Señora del Pilar), la Exposi
ción de S. D. M. que durante todos 'ios meses del año se celebre los 
días 3 en el oratorio del Caballero de Gracia, los días 14 en San Manuel 
y San Benito y el día 19 en San Pascual, se aplican por el eterno des
canso de su alma. 

Varios señores prelados han con.cedidos indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez. Barquillo, 45. Teléfono 33019. 

t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 

Doña Concepción de Cossío y Gómez-Acebo 
V I U D A D E G A R C r A - L O M A S 

Descansó en el Señor 
E L DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1935 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 

R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo señor don Román Poy; sus hijos 

don José María, doña Concepción y don Juan García-Lomas y de 
Cossio; hijos políticos, doña María Victoria Pradera y Ortega y don 
Felipe Abella y Moreno Ossorio; nietos, hermanas políticas, primos, 
sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor y asistan a los funerales que 
se celebrarán el día 3 del corriente, a las doce de 
la mañana, en la iglesia parroquial dé Santiago, 
de esta capital. 

Se aplicarán también por el eterno descanso de su alma la misa y 
rosario que desde el día 4 del corriente y durante un novenario se re
zarán, a las once y media de la mañana, en la citada parroquia de 
Santiago, así como los funerales y misas que han de celebrarse en las 
parroquias de Molledo, Reinosilla y Valdeolea (Santander) 

E L SEÑOR 

Descansó en el Señor el día 26 de diciembre de 1935 
Confortado con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I . P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Isidoro de San Miguel ar ini -

âi.'.1fCl ,VSÛ  C-0nS0 a^a esPosa- doña Juana García; su hija pol í t ica , 'doña CaíSen r?rM?aR Í̂Ada deÍ Vaile = n i ^ ? ' hermanas políticas, loña Paula y Oarme;i Larc ia Bellon, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios Nuestro Señor. 

Serán aplicados por el eterno descanso de su alma las misas srreíroria" 
ñas, que empezaron el día 30, a las seis y siete y media, en San Ignacio 
y ocho y media en San Sebast ián; hoy, día 2, en dicha iglesia, a las once 
misa de réquiem en el altar de San José, y el 3, en'la misma iglesia, funel 
ral solemne y todas las misas que se digan; día 4, en el Carmen, las misas 
4 i i ,.eifiy ^ a' 0Co0' 0Q0 y media' nueve' diez y once< sábados día 
4, 11 y 18, misas en San Marcos, a las ocho; día 7, a las siete, siete v me-
aia y ocho, en la Consolación; día 9, las misas de siete y media ocho ocho 
y media, nueve, nueve y media y diez, en las Calatravas; día 10 misa de 
réquiem, a las diez, en Santiago; día 15, funeral solemne, a las' once, en 
San Ignacio por los padres Trinitarios, y el 22, otro funeral por la Pía 
Asociación, en dicha iglesia; 16, funeral, a las diez, en las Mercedarias de 
Don Juan de Alarcón y las misas del 18, 19, 20, 21 y 22, a las siete; día 17 
a Jas siete, siete y media, ocho, ocho y media, nueve y diez, misas en las 
Oalatravas; el 19, el Manifiesto de las Cuarenta Horas; en Veganzones (Se-
g°V11anoSe aPllcarán varias misas en sufragio de su alma; el rosario empo
zo el 28 de¡ pasado, a las seis de la tarde, con exposición menor, en la igle
sia de San Sebastián, y en el oratorio de la casa, las misas que se cele
bren durante el año. 

E l eminentísimo señor Cardenal Nuncio de Su Santidad y excelentísimo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acos 
tumbrada. 

(A. 7) ' • 

Oficinas de Publicidad, R. CORTES.—Valverde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 

>niiiHiii!iiini iiiiiinniin 

T A Q U I M E C A N O G R A F O S A Y U N T A M I E N T O 
Preparación por los taquígrafos por oposición del Ayuntamiento don Manuel Iñigo y don Julio Menéndez. Máquinas nuevas Turnos tarde 

ACADEMIA POLITECNICA UNIVERSITARIA. Fuencarral, 119, 1.° y 2.° Teléfono 36553. 

30 PLAZAS 
4.000 pesetas 
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1 A n u n c i o s f 
j p o r p a l a b r a s | 
I Hasta ocho palabras. 0,80 ptas. ™ 
| Cada palabra más... 0,10 > i 

Más 0,10 ptas. por inser
ción en concepto de timbre. 

^ i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i n i n s ü n i i i i n i i i i i i M i i i s i n r 

E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 

Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Kex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 

moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar

gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 

Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
publicidad Alor, Carmen, 36. 
publicidad Domínguez, Pl. Matu

te, 10. 
Agencia Beyes, Preciados, 27 (Pla

za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 

Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 

Acencia B. Cortés, Valverdc, 8, 1.° 

"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
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OJWJViüwi F«Wft» Sjtidiaie. HC, Gre«t Briuln ligha nttmi 
es 

— E l gato se ha burlado otra vez de 
nosotros. 

-Ahora verás. Lo haremos polvo. .—¡Tiritos a mí y con este trajecito! —Me quitaré la escafandra, porque pa
rece que ya se ha acabado el barullo. 

mmiimmmmmnmnüsm! nmmmmn n iimmmim mm mmmi immmn i m m m m i i i m i i m m M i i m m i m i m M i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i iiiimiimmmiiiimiiiimmiimiiimiimmmi 
f A T Z A n O 1 ^ F R A N C E S , inglés, lección diaria, 10 pese-
^ A l u ¿ , / \ U U 3 tag mes 'Esparteros, 12. 17) 

Z A T A T O S descanso. Señora, d 
ro, 12,50, Jardines i:', IAbri( f21l 

^ m m a m s ^ ^ m ^ n m • 
ABOGADOS 

¡sEírOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
I Consulta tres-siete. (5) 

AGENCIAS 
r \ T E N T E S , marcas, nombres España, y 

'extranjero. Tavira y Botella. Caracas, 
10. Madrid. (T) 

D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do
cumentos. Instituto Internacional (fun
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 

(3) 

ALMONEDAS 
L I Q C I D A C I O X . Comedor estilo español, 

mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
I L I Q U I D A C I O N muebles, camsus, precio? 
f., baratísimos. Gaztambide, 8, esquina Ar-

güelles. • (2) 
SEN Torrijos, 60, hotel, liquidanse muebles 

y objetos de varios pisos importantes de 
j Madrid, entre ellos de arte. (2) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 

bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 

NUEVO, elegante comedor, alcoba, despa
cho, tresillo, recibimiento, lámparas. L u -
chana, 6, primero derecha. (7) 

IkíRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65 . (8) 

ALQUILERES 
SI A,' del Banco General de Administración, 

informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales, De 10 a 1. Avenida Eduardo Ua-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 

I7SEORMACION gratuita pisos desalquila
rlos " E l Centro", mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Coya, 56, (21) 

i C A L L E Valiehermoso, 84. Cinco habita
bles, baño, mirador, ascensor, 25 duros. 

, (2) 
T I E N D A , 70; con vivienda, 150; sótano. 

Embajadores, 104. (2) 
COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo, 

I calefacción, gas, baño, teléfono, 275. Lo
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 

H O T E L I T O alquilase, confort, calefacción, 
226 mensuales. Teléfono 53195. (3) 

A L Q U I L O tienda céntrica, con vivienda es
paciosa, 18 duros. Andrés Borrego, 13. 

' (10) 
r i S O S lujosísimos casa nueva, 325, Gene

ral Arrando, 1. (A) 
PISO confortabilísimo, baño, moderno, 335 

pesetas. Espartinas, 5. (A) 
P A K A colegio, clínica, laboratorio, oflcinas, 

industria, espacioso hotel, próximo "ci
nes" Tívoli y Pardiñas. Teléfono 71742. 

(20) 
J l AN de Mena, 19. Piso magníñco. Me

diodía, calefacción central. (T) 
•PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. Cen

tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
p A L Q U I L A S E tienda con vivienda, 85 pese-
g tas. Dos Hermanas, 7. (3) 
• N A V E propia almacén, industria, 90 pese-
f tas. Olid, 4. (3) 

• • I S O S desalquilados, amueblados, listas 
| peseta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 

P R I N C I P A L , todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca
lá Zamora, 48. (6) 

| A L Q U I L A S E ático, construcción moderna, 
calefacción central, baño, gas, 190 pese
tas. Tutor, 3 duplicado. (T) 

l A L Q U I L A R I A local, propio bodega, buen 
I sitio. Ofertas: Miguel Cruz, Escosura, 12. 

(T) 
A L Q U I L A S E piso espléndido, frente Ro-

I tiro, todo exterior, renta rebajadísima, 
I 300. Teléfono 77348. d ) 

ANTIGÜEDADES 
p K J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló

pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame
da, 25. San Sebastián. (21) 

¡¡ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 

AUTOMOVILES 
^ N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-

I rato. Casa Arclid, Genova, 4. Envíos pro-
I vincias. (T) 
A N T E S de comprar o vender su automóvil 

I visité Ayala, 7. (3i 
| l A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos semi-
I nuevos. Los más baratos. Santa Féli-
| ciana, 10, Teléfono 36237. (21) 

BESÍHIELA automovilista. Enseña condu. 
I cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
| rantizado. Coches nuevos, Niceto Alcalá 
i Zamora, 56. (2) 

?;|CAKAGE, dos camionetas, taller, 100 pe-
I setas. Embajadores, 104. (2) 

VENDO remolque inglés, casi nuevo, par« 
i coche turismo. Teléfono 34273. (S) 
N U E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora 

viajas 18 céntimos kilómetro, con chúlei 
3o céntimos kilómetro. Blasco Garay. 12 
•Doctor Castelo, 19 Teléfonos 47174, ÍKKkhi 

(7) 
| A L Q U i L E U automóviles nuevos. Tarifa re

ducidísima. Esmerado servicio perma
nente. Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7. 

C A U N E T garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica Códi
go, 1U0 pesetas. Marqués Zafra, 18, (5) 

BAUTOPLANO, como nuevo, urge venta. 
Telefono 52465. (4) 
A R T I C U L A R , por ausencia, vende Mi
nerva gran lujo, siete plazas, 24,000 ki-
Jometros, buena oportunidad. Garage Del-
ia. Príncipe Vergara, 35. (T) 
E C A U C H U T A D O S Badals. Procedimien
tos integrales. Primera casa en España 
ue recauchutados y neumáticos ocasión 
•Honda Atocha, 39 (antes Castro-Ford). 

(V) 
|ACADEM1A automovilista L a Hispano. Co-

cnes europeos, americanos, nuevos San
ia Engracia, 6. " (2) 

P N E U M A T I C O S ocasión, precios baratlsi-
I mos. Larra , 13. 26260. (5) 
S^^^P11'^ A-n^ricana. Conducción auto-
I ™ovtlles' motocicletas, mecánica, regla-
I niento. General Pardiñas, 89. (5) 

BICICLETAS 

virosa o D'Agustín. Exposición 
'-asa Agustín, Núñez Arce, 4, 

una uieiciela 
venia: 

(3) 

CAFES 
p A F E s , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 

(11) 

COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. A^isienoia emoara 

zadas. pensión, consultas. Santa isaoei 
L '.20 

E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal; 5 a 8. (2j 

P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

E M B A R A Z A D A S . "Consulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2; 

I 'ARTOS. Este fanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 

PAZ Iscar. Consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 

P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca
lá, 157, principal. (5) 

A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con
sultas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). 

(2) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Me

dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 

COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (Y) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 

que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en
tresuelo. (T) 

I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com
pro mobiliarios, objetos plata, ropas, por
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 

L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

COMPRO muebles, máquinas Singar, espe
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852-

(7) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escriv 

bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 

PAGAMOS mucho muebles, objetos. Parr 
diñas, 17. Vamos rá,pido. 52816. (3) 

M O N E D A S antiguas, compro. Bento. Her-
mosilla, 12. Teléfono 56990. (A) 

CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara., 
tos fotográficos, máquinas de escribir, co
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

¡ N O V I A S ! Compramos regalos de boda so
brantes. Teléfono 21629. (81 

CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda

dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 

CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos días, con métodos 

científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con

sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
( T | 

C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T i 

R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé
todo Palacios Pelletier, Padilla, 78, (T) 

C A E V I C I E , métodos para evitarla y cu
rarla. Palacios Pelletier. (T) 

E N F E R M E D A D E S génitourinarias, sexua
les, matriz. Consulta particular. Hortale
za, 30; tres-seia. (5) 

C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
v ías urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández, Duque 
Alba, 10; diez-una. tres-nueve. (5) 

A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 

C O N S U L T O R I O especializado vías urimi-
rias. Fuencarral, 6. Fiel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 

C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios; 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2 (an
tes Santa Bárbara) . (101 

DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 20. Alvarez, dentista. E s 

pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264, (5) 

D E N T I S T A Cristóbal, Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S agrónomos, clases particu

lares de preparación. Teléfono 48351. (T) 
P I D A usted una lección gratuita alemán, 

diplomado Londres, enseña inglés, ale
mán. Kauffmann. Espartinas, 2, 53142. 

(3) 
T R O F E S O R matemáticas , química, bachi

llerato, ofrécese. Escribid: D E B A T E , 
58121. (T) 

A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas
tro, 16. (2) 

B A C H I L L E R A T O , carrera Comercio, in
greso Universidad, profesor especializa
do. Teléfono 25059. (3) 

A C A D E M I A corte, confección esmeradísi
ma, enseñanza dibujo, figurín, se hacen 
patrones. Cañizares, 1. 15758. (7) 

A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui
lera, 5. (3) 

A C A D E M I A Verdú. Ciencias, Farmacia, 
técnicos, bachillerato. Carretas, 27. (3) 

P R I M K R A enseñanza, cultura general, do
micilio, dos títulos. 13452; 11 a 2. (V) 

M A E S T R A católica, domicilio, económica, 
mucha práctica. Teléfono 70178. (,V) 

F R A N C E S A diplomada, profesora en cole
gio, experiencia bachilleratos, da leccio
nes domicilio, 50 pesetas mes. Anivil. Ve-
lázquez, 90. Teléfono 50055. (T) 

S C H W E S T E R . Idiomas. Ofrécese niños o 
enfermos, acompañaría viajes. Haas. Ho
gar Santa María. Martín Heros, 50. (T) 

A U X I L I A R E S Ayuntamiento, ingreso Uni
versidad, bachillerato, comercio, taqui
grafía, mecanograf ía (alquilamos). Con
tabilidad, idiomas, dibujo, practicantas, 
enfermeras, corte, confección. Academia 
Bilbao. Sagasta, 10. U i 

I X ( i L E S A da lecciones prácticas, económi
cas. Velázquez, 69, bajo. í^) 

P R O F E S O R experimentado francés, lalin, 
matemáticas , se ofrece para bachilleia.ro. 
31439. (o) 

F R A N C E S , clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 

(3) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 

análisis , cultura general. Atocha, 37. (7) 
CANTO. Enseñanza insuperable, garantiza-

da. Academia Simonetti. Pez, 6. C1Q) 
C L A S E S particulares, bachillerato, cien

cias, oposiciones, taquigrafía, daría pe
ricial Aduanas. Nicolás María Rivero, 3, 
principal. 10570. De 11 a 1. (T) 

ESPECIFICOS 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi

caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urte, 

bebés. Pídanse farma-
(V) 

Adultos, niños, 
cías. 

FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amuebla
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
00, lindando Palacio Comunicaciones, (3) 

O C A S I O N : Casa nueva, junto boulevard, 
renta 60.000 pesetas; precio, 525.000 pe
setas, desquitar Banco. Escribid: Illa. 

,. Estudiantes, 4. (T) 
U R G E venta casa, buen sitio. Banco pe-

setas 160.000. Precio, 100.000 más, capita
liza 10 Tfc. Apartado 3.049. (T) 

COMPRO contado proximidades Diego de 
León, 200.000 pies. Mayor, 75, principal. 
7-9. (3) 

P A R T I C U L A R , ocasión, casa nueva, 7.000 
pies, siete plantas, hipoteca Banco 390.000 
alquiladas, vendo muy barata. Portería: 
Alenza, 8. (3) 

J U N T O glorieta Bilbao, vendo casa, pro
duciendo 8 % libre. Teléfono 31729. (5) 

V E N D O solar baratísimo, carretera Hor
taleza, 4,000 pies. Teléfono 54944. (3) 

F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad
ministración de casas. Antigua y acre
ditada Agencia Villafranca. Génova. 4. 
Cuatró-seís. Teléfono .32245. (3) 

C O M P R A R I A casa en barrio Argüelles, 
hasta 60.000 duros. Teléfono 31729. (ó) 

V E N D O casa Carnicer, 8, en 63.000 pese
tas. Informarán: Alonso Cano, 9. (2) 

O P O R T U N I D A D . Vendo casa nueva Cham
berí todo confort, 380.000, renta 55.000. 
Apartado 1.102. (2) 

S E venden trescientas treinta hectáreas 
terreno labor, secano, en parcelas, muy 
fértil, en tierra Campos, provincia. Va-
lladolid. Dirigirse: Apartado 109. Valla-
dolid (6.453). (V) 

P A R A colegio, clínica, laboratorio, oflcinas. 
industria, espacioso hotel, próximo "ci
nes" Tívoli y Pardiñas, Teléfono 71742. 

(2) 
V E N D O magnífico hotel, Peñagrande, pe

setas 20.000. verdadero sanatorio. Infor
mes : Valiehermoso. 95. Señor Cámara. 

(V) 
V E N D O hotel dos plantas próximo Lista, 

nueva Plaza Toros. Teléfono 53473. 12 a 
4. (T) 

F I N C A S rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 

Teléfonos 50463, 53206. (3) 
t I E B M O S A casa entre Princesa y Rosales, 

superficie 6.800 pies, ocho plantas con 
cuartos todo confort, alquileres de 30 a 
40 duros. Renta 64.000 pesetas, precio 
550.000 pesetas, a rebajar hipoteca Banco. 
Villafranca. Génova, 4; cuatro-seis. (3) 

VlvNDO solal-, facilidades, calle Cartage
na, 6.000 pies. Teléfono 56250. (3) 

FOTOGRAFOS 
F O T O G R A F I A S industriales, casa especia

lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32430. 
(3) 

GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inméjora-

bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570 (3) 

G U A K D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, co

locación capitales. Hortaleza, 15. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi

potecario.' Hortaleza, 80. (16) 
B1G King: Hipotecas, mejores condiciones 

que Banco Hipotecario. (V) 
B I G King: Proindivisos, hipotecas varias, 

largos plazos amortización. (V) 
L E A anuncios Big King, sección présta

mos. Le interesa. (V) 
C O L O C A R I A 40.000 pesetas en una o dos 

hipotecas. Teléfono 31729. (5) 
DOY 15.000 duros en segunda hipoteca. 

Apartado 2.081. (4) 

HUESPEDES 

P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des. 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 

P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac
ción todas habitaciones, gran lujo; com
pleta desde 7, 8, 9 pesetas, exteriores. 
Puerta del Sol, 8, entrada Correo, 2, prin 
cipal. (T) 

P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con
fort. (23) 

P E N S I O N Halcón, todo confort, buena ca
lefacción. Barquillo, 12. (3) 

E S T A B L E S , aprovecharse. Habitacíone 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue
lo izquierda. (2) 

E S T A B L E S desde 5 pesetas, viajeros, 6; 
confort. Preciados, 29, segundo. (2) 

E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (S> 

P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa Barbieri, 1, primero derecha. 

(T) 
COMO único, habitación casa particular, 

todo confort. General Porlier, 11, prime
ro centro izquierda. (V) 

F A M I L I A honorable alquila habitación. 
Hortaleza, 49, principal izquierda. (4) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 

(4) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co

rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (7) 

A L Q U I L O habitación confortable caballe
ro o matrimonio, únix;os. 26608. (A) 

D E S P A C H O y alcoba, uno o dos amigos, 
económico, mejor sitio barrio Salamanca. 
Teléfono 55464. (V) 

P E N S I O N completa, 5,50. Fuencarral, 10-
12, tercero izquierda. (8) 

F U E N C A R R A L , 9, principal. Habitación 
con pensión, todo confort, matrimonio. 

. (3) 
E N familia, uno. dos, tres amigos, com

pleta, económica; exteriores, baño, telé
fono, ascensor. Plaza Santa Ana, 1, ter
cero derecha. (3) 

P E N S I O N confort, habitaciones indivirua-
les o dos personas Dato, 25, primero A. 

(2) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 

Mayor, 14, primero, (2) 
P E N S I O N Guevara. Habitaciones exterio

res, 5 a 7 pesetas. Fuentes, 5, segundo, 
junto Arenal. (5) 

P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con, sin. Alcalá, 38, portería. (5) 

H A B I T A C I O N confortabilísima, económica, 
uno, dos amigos. Alcalá, 157, segundo de
recha. (5) 

F A M I L I A honorable admitirla huésped, 
con, todo confort. Valverde, 34, segundo. 

(10) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 

Eduardo Dato, 8. (10; 
D E S E A N S E uno, dos únicos, confort, con, 

sin. Gaztambide, 13, tercero. (16) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, económicas, 

soleadas, confort. Pez, 44, esquina San 
Bernardo. (T) 

F A M I L I A vascongada, católica, calefac
ción, teléfono, cocina excelente, admiti
ría uno, dos huéspedes. Rodríguez San 
Pedro, 60. (T) 

H E R M O S A habitación todo confort, par
ticular, caballero. Velázquez. 56046. (T) 

N U E S T R A Señora de la Peña. Pensión 
económica, especial para estables, mag
nifico trato. Montera, número 43. (T) 

P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales fa
milias, estables. (T) 

P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. • (20) 

M A G N I F I C A habitación matrimonio, ami
gos, pensión completa, económica, as
censor, calefacción, baño, ducha, telé
fono. Conde -Xiquena, 13. ( E ) 

H U É S P E D E S casa honorable, trato esme
rado, calefacción. Jorge Juan, 28, ( E ) 

P E N S I O N económica, excelente trato, ba
ño, teléfono. Hernán Cortés, 9. (V) 

H . Fornos. Confortables, hermosas habita
ciones matrimonio, tres amigos, desd» 
cinco pesetas. Comida casera. Trato fa
miliar. Fuentes, 5, principal. (2) 

C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

CASA particular admitiría huéspedes, buen 
trato, baño. Ayala, 104, jabonería. (2) 

P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha
bitaciones, cocina exquisita Plaza Cor
tes, 4. , (3) 

N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Príncipe, 4. 

(3) 
P A R T I C U L A R , gabinete confort, una, dos 

personas. Plaza Jesús, 6, principal iz
quierda. (3) 

P E N S I O N , cinco, caballeros, baño. Fomen
to, 21, entresuelo izquierda. (5) 

R E C I B E N S E estos anuncios Agencia L a 
guno. Preciados, 58 (frente café Várela) . 
14905. Descuentos. (5) 

P A R T I C U L A R , confort, buenas habitacio
nes, pensión desde 6,50. Paseo Delicias, 
9, primero derecha. (7) 

A D M I T E N S F ] huéspedes, pensión completa 
cinco pesetas; teléfono, calefacción, ba
ño. San Millán, 3. O) 

C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier
da. (16) 

F A M I L I A católica, huéspedes, individual, 
dos, tres amigos, económico; baño, ca
lefacción. Abada, 19, primero. (10) 

CASA particular dos amigos, bonita habi
tación, baño, completa. Ferraz, 5, terce
ro izquierda. tT) 

H A B I T A C I O N exterior, todo confort, dor
mir, completa. L a r r a , 15, segundo cen
tro izquierda. (T) 

P A R T I C U L A R desea huésped honorable, 
confort, económico. Jorge Juan, 93, prin
cipal derecha. (T) 

H A B I T A C I O N soleada, baño, teléfono, 
completa 5,50. Duque Sexto, 14, segundo 
izquierda. (T) 

LABORES 
D I B U J O S , iniciales. Figurines, patrones. 

"Casa de los Dibujos". Carmen. 32, y 
Hortaleza, 43. (5) 

MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza 

Atilano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri

biendo perfectamente Morell. Hortaleza, 
17, (21) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras, Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 

MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy, Velarde, 6. Teléfono 20713. 

(22) 

MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá, 

106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua

nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 

MODISTA muy buena, va a domicilio. Te
léfono 17094. CIO) 

MUEBLES 
POR balance liquidamos todas las exis

tencias. Puente. Pelayo, 31. (T) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 

económicos. Torrijos, 2. (231 
A L C O B A completa, cama plateada moder

na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20-
(10) 

C O L O C A D vuestro dinero con garantía do
ble en vuestro poder, interés crecidísi
mo. Valverde, 6, principal; o-7. (3) 

PATENTES 
L A propietaria de las patentes de invención 

números 129.383, por "Un procedimiento 
para la producción de hidrocarburos va
liosos"; número 99.010, por "Un proce
dimiento para ennoblecer diversas clases 
de .carbón, alquitranes, aceites minera
les y similares"; número 109.894, por "Un 
procedimiento para la obtención de com
bustibles para motor, aceites lubrifican
tes, aceites combustibles y similares re
finados e inmediatamente utilizables"; 
número 109.850, por "Un procedimiento 
para la obtención de hidrocarburos de al
to valor, a partir de lodos de carbón, al
quitranes,* aceites minerales y similares"; 
número 96.836, por "Un procedimiento pa
ra preparar combinaciones orgánicas de 
gran valor, a partir de carbón y simila
res" ; número 96.835, por "Un procedi
miento para preparar combinaciones or
gánicas de valor, partiendo del carbón 
y similares"; número 96.837, por "Un pro
cedimiento para preparar combinaciones 
orgánicas de valor, partiendo de car
bón y similares"; número 125.201, por 
"Un procedimiento para la realización de 
reacciones catalít icas"; número 97.450, 
por "Un procedimiento para preparar hi
drocarburos" ; número 97.380, por "Un pro
cedimiento para obtener productos de 
gran valor, a partir de carbón, alquitra
nes, aceites minerales y análogos"; y 
certificados de adición números 96.989, por 
"Un procedimiento para preparar combi
naciones orgánicas de valor, partiendo del 
carbón y similares"; números 96.914, por 
"Un procedimiento para preparar combi
naciones orgánicas de valor, partiendo del 
carbón y similares"; número 96.990, por 
"Un procedimiento para preparar com
binaciones orgánicas de gran valor a 
partir de carbón y similares"; número 
96,915, por "Un procedimiento para pre
parar combinaciones orgánicas de gran 
valor a partir de carbón y similares"; 
mimero 97,452, por "Un procedimiento pa
ra preparar combinaciones orgánicas de 
valor, partiendo de carbón y similares*; 
número 96,991, por "Un procedimiento pa
ra preparar combinaciones orgánicas de 
valor, partiendo de carbón y similares; 
número 96.916, por "Un procedimiento pa
ra préparar combinaciones orgánicas de 
valor, partiendo de carbón y .similares", 
concedería licencia de' explotación para 
las mismas. Dirigirse al Negociado de la 
Propiedad Industrial o a los agentes ofi
ciales Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma
drid. (23) 

OPTICA 
O P T I C A S Arnáu. Proveedor Clero. Plaza 

Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 

PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-

ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com
prar plantas de cualquier clase. Central. 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 

(V) 

PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 

casitas, valores, usufructos, comercian
tes, pensionistas, mercancías, muebles, 
automóviles, testamentarías , adelantamos 
dinero. (V) 

A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, m á x i m a s garantías , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 

B I G King: Préstamos y compra, usufruc
tos, nudas propiedades. (V) 

B I G King: Dinero automóviles , radios, 
muebles, máquinas escribir. (V) 

B I G King: Hipoteca menor interés que 
Banco Hipotecario. (Y) 

B I G King: Sólo operaciones interés legal. 
Fuencarral, 64. (V) 

A N T I C I P O S alquileres, interés 6 ^ cor-
trato privado, administrando propietario. 
L a Compañía Hipotecaria. Plaza Santa 
Ana, 4. (,11) 

O F I C I A L técnico Estado, católico, casado, 
6.000 pesetas sueldo y 3.000 obvencionales, 
solicita 2.000, amortizar plazos 100 men
suales más intereses. Referencias satis
factorias. Escribid: Técnico. Apartado 
12.145. Madrid. (3) 

RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga

rantía, rapidez v economía. Vivomír. Al
calá, 67. (T) 

P R E S E N C I E reparación instantánea de. su 
radio, Hortaleza, 23. Sanarradio 13753. 

(16) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, 

máx ima garantía, rapidez, economía. R a -
diorrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (3) 

R E P A R A C I O N E S de radio garantizadas, 
economía, esmero y rapidez. Talleres R a -
diorepa. Plaza de San Miguel, número 7. 
Teléfono 25545. (T) 

SASTRERIAS 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, gíu 

bañes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje, 40; vuelta gabán, 25. 

Arrieta, 9, sastrería. , (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 

provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. , (5) 

¡; S E S O R A S ! J Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te
léfono 13735. (2) 

N E C E S I T O chica todo, sabiendo cocina; 
inútil sin excelentes informes. Rafael 
Calvo, 40, principal izquierda. (2) 

S E necesitan personas bien relacionadas, 
de familia distinguida, en Madrid y pro
vincias, para trabajo honorable, fácil y 
productivo, dentro del círculo de sus 
amistades sociales. Dirigirse precisamen 
te por escrito a "Alas". Empresa Anun
ciadora. Alcalá, 12. (3) 

C O L O C A C I O N E S generales, pagando des
pués. Isabel Católica, 17. (5) 

F A L T A cocinera, lavando, informada. Ma
yor, 27, tercero. (T) 

F A L T A criada, bien informada. Fuenca
rral, 52. (8) 

Demandas 

I N S T I T U C I O N La Milagrosa proporciona, 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 

(23> 
MATRIMONIO desea portería, sin preten

siones, buenas referencias. Juan de Dios, 
51, bajo número 1 (barrio Usera) Villa-
verde. (T) 

M O D I S T A y bordadora económica, domi
cilio. Don Ramón Cruz, 85, entresuelo de
recha. (V) 

M A T R I M O N I O sin hijos desea portería, con 
informes. Teléfono 49868. (T) 

C O S T U R E R A , modista, económica, a domi
cilio. Victoria, 3, portería. (T) 

C A B A L L E R O culto, conociendo idiomas,' 
l levaría correspondencia comercial o se
cretaría particular. Apartado 6.066. (3) 

T A Q U I M E C A N O G R A F O , inglés, cóustella. 
no, coiocaríase meses o por horas. Tam
bién traducciones, copias máquina. Te
léfono 31517. (3) 

D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodriza^ 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

M A T R I M O N I O sin hijos cuidaría hotél, 
guarda o portería. Teléfono 26696. (V), 

F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada, Teiéfonfl 
44043. ( T ) 

O F R E C E S E muchacho para jardinero € 
r.uidar finca, sin pretensiones. Escr ibid: 
"Jardinero". Apartado 166. Sá.n Sebast ián. 

(Vi 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi

ca para todo. Larra, 15. 15966, (á) 

TINTAS 

A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo-
gráfleas y usos corrientes. ( T ) 

TRASPASOS 
B A R , edificio teatro, próximo Preciados. 

Abarca. Carmen, 25. (2) 
P O R viaje, traspaso mercería. General 

Pardiñas , 19. (8) 
T R A S P A S O pensión céntrica, 44 huéspe

des, 26 balcones, calefaciyón, aguas co
rrientes. Teléfono 18934. (7)| 

T R A S P A S O tienda céntrica, próxima Sol. 
Llamad teléfono 27513. (A) 

T O M A R I A bodega, subarriendo, traspaso, 
buen sitio. Ofertas: Miguel Cruz. Eacoi 
aura, 12. (TU 

T R A S P A S A S E pollería, huevería. Informa. 
rán: Estanco Pardiñas. (TJ 

VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid, (23,); 

E L mejor regalo, huchas Sysma. San Ber. 
nardo, 112. (3) 

A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te* 
léfonos 45524. 36881. (VJ 

M U D A N Z A S en camioneta, desde 15 pese* 
tas. Teléfono 32244. (VJ 

I M P E R M E A B L E S , capitas, botas katiua. 
ka. Hules y gomas. Carretas, 21, (SJ 

C O N T R A humedad calzado caucho Garaje 
inmejorable, barat ís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru
ces, 9. (3J! 

SEÑORAS: Arreglo, tíño bolsillos. .PrínaU 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos, 

TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, cal?a. 
dos. Calle Colón, 2. (16> 

P I N T O R E S económicos, recomendados, ca
tólicos, presupuestos gratis; hat/iUiclones, 
5. Avisos: 62584. ( T ) 

P A R A Reyes visitad la Nueva Canastilla.; 
Juegos punto y crespón para cristianar,) 
abrigos, jerseys, vestidos, todo para ni
ños ; canastillas, 6,55. Maldonadas, 5. (T), 

T R A B A J O S multicopista, copias, repro. 
ducciones Guerrero. Pi y Margall, 9. Te, 
léfono 28867. (9> 

P E N A , cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 

PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al
quiler, reparaciones, añnacioneá. Gastón 
Frit^ch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 3099S, 

13> 
COMPRO o anticipo gastos créditos liti, 

giosos. Valverde, 6, principal; 5-7. (3) 
B U E N electricista, todos trabajos, rapidea, 

economía. Teléfono 45636, (5)1 
S O M B R E R O S señora, caballero; reformo, 

limpio, tiño. Valverde, 3. (5> 
P A R A empapelar habitaciones, Aduana,, 

15. Concedemos facilidades pago. Teléfo
no 11973. (o) 

—Oiga, guardia, he perdido a mi esposo entre la multitud, ¿Ha visto usted algún caballero 
llevando muchos paquetes? 

("Fliegende Blatter", Munich.) 

—No hay motivo para que me llames borraeho porque esté tomando un baño tran
quilamente. 

("Lustige Sachse", Leipzig.) 

VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 

finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio

nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche
garay, 25. (T). 

C A N A R I O S raza Seifert, pida catálogos . 
L . González. Molinicos./(Albacete). ( T ) 

O C A S I O N . Equipo señorita completo para 
esquiar, o partes separadas. Pilar de t a 
ragoza, 76, hotel; de 4 a 6. Madrid. (T), 

R A D I O Universal, treinta durog, ocasión 
verdad. Ríos Rosas, 16, portería. (T), 

M A G N I F I C A S jaulas, 40 pesetas; estan
cias, 30. Hermosüla,, 120. v8)¡ 

P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqui. 
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te
léfono 16734. (3) 

PLANOS baratísimos, plazos, reparaciones., 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoa, Te lé fono 
20328. (10) 

P E C E S exóticos, acuarios. E l mejor rega
lo para Reyes. Comida, accesorios. Diers-
sen. Gaztambide, 17. Madrid. (9) 

CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 

M O T O R E S para todas corrientes y voltaje 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa
ro y alquilo. Móstoles, Cabestreros. 5. 
71742. (20) 

OCASION magnífica. Alcoba limoncillo, co
medor caoba cubana. Plaza Cruz Verde. 
1. • ( T ) 

MANA, alimento completo. Mosto absolu
tamente puro. Serrano. Paseo Prado. 42. 

I T ) 
P I A N O L A Steck, impecable. Santa E n g r a 

cia, 34, tercero izquierda. ( E ) 
MAQUINAS de coser Sínger vendo. Com

pro máquinas cualquier estado o marca. 
Reparaciones inmejorables, económicas, 
por mecánico especialista alemán Rio, 
18. Teléfono 25154. ' (9) 

A F I C I O N A D O S carpintería vendo ocasión 
pequeño taller mecánico de carpintería 
propio para piso, compuesto de torno, 
sierra circular, sierra marquetería, ce
pilladora y lijadora. Razóp; Zurbano. 87, 
segundo. (V) 

P A R T I C U L A R E S vendo despacho lujo, sin 
usar. Teléfono 26201. (2) 

C A L E F A C C I O N completa fregadero nue
vo, puertas cochera. Segovia. 2, derribo. 

(3) 
I N M E J O R A B L E S huecos balcón, persia

nas hierro, usados. Princesa, 60, '3) 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, relo

jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve
neras. (3) 

C I N E Super Baby, 125 pesetas. Alquilamos 
películas. Malasaña, 19. 47420. (5) 

E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratís i 
mo. Hortaleza. 70, esquina Gravina. Te
léfono 14224. (7) 

MAQUINAS portá.tiles ocasión, 75. Nuevas 
mitad precio. Underwood, oficina, 450. Mu. 
chísimas máquinas todas marcas, casi re
galadas. No comprará bien si no compra 
en Hortaleza, 4. (7) 

P U E R T A S , ventanas, inmejorables, bai-a-
t ís imas. Viriato, 36. Teléfono 35421. (T) 

MOTOR aceites pesados Otto horizontal, 
cuatro tiempos, 45 X 50 caballos, 210 re
voluciones, como nuevo, precio ocasión 
vendo. Paz Rubio. Manuel Alcixandre, 2, 
segundo D. Madrid (Delicias). (T) 

P I S O buenos muebles, máquina, mantón 
Manila, aderezo pedida, cocina gas, ra 
dio continua, varios, coche trece caba
llos. Tratantes no molesten. 49661. (8) 

E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 

Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al

calá, entre Barquillo y Misilstc-
rio de la Guerra. 

Quiosco de la calle de Alcalá, fren
te al Banco de España. 

Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 

Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 

Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 

Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber

nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es

quina a Marqués de Urquijo. 
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E n el lago Malarsee, cer
ca de Estocolmo, ha sido 
construido este puente gi
gantesco, en el que han 
sido aplicados los m á s 
atrevidos m é t o d o s de la 
ingeniería (Foto Vidal ) 

£1 presidente de la 
Diputac ión de Cór 
doba imponiendo a 
sor Manuela Nespe 
reina la G r a n Cruz 

de Beneficencia 
(Foto Santos) 

:------xx->vv:-:;:::::;::: 
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Aspecto que orre 
ce lo que fué la 
magní f i ca Expo 
sición de Bruse 
las, donde se pro 
cede actualmente 

la demol ic ión 

E l vapor «Juan A r t a z a » , que 
embarrancó cerca de Gijón. 
Arr iba , los marineros del P ó 
sito que, luchando con el 
temporal, salvaron la tri 

pulación 
de todos los pa 

bellones 
(Foto Ort iz ) (Foto Orttz) 

rAos amigos msepa 
rabies del aviador 
Anderson, no pudie
ron subir a la estra 
tosiera, pero se con 
suelan refugiados en 
la gorra de su amo 

TFoío Vida l ) 

Los héroes de estos 
días son los funció 
narios de Correos, 
sobre los que pesa 
un trabajo abruma
dor. Cientos de mi 
les de cartas, ade
más de la corres
pondencia ordina

ria, son clasificadas 
y repartidas por el 
mismo escaso perso 
nal de todos los días 
(Fotos S. Yubero) 
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J O Y A S C O R A L F I N O 
JOYERIA MATO. ARENAL, 9. 


