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B I J T I E M P O ( S . Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Cantabria y Galicia: Aguaceros y marejada. Resto de 
España: Cielo nuboso, con nieblas matinales; algunos 
aguaceros de pnca intensidad. Temperatura; májcima 
de ayer, 24 en Murcia; mínima, 2 en Avila y Teruel. 
En Madrid: máxima, 14,3 (2,50 t . ) ; mínima, 8 (6 m.). 
Presión barométrica: máxima, 705,2; mínima, 704,S. 
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El martes, a las cinco de la tarde, se reunirá la Diputación permanente de las Cortes 

A las Cortes... o a disolver 
• • ^ « ^ • • — -

El Gobierno ha consentido la publicación en Madrid—en la inmensa mayoría 
de las provincias era ya cosa hecha—de las noticias referentes a la demanda 
presentada por el número reglamentario de diputados de convocar inmediata
mente las Cortes para entender en la disputa ocasionada por la prórroga de 
la suspensión de IEUS sesiones. Ksos diputados juzgan que esa prórroga es una 
Violación de las disposiciones constitucionales: el Gobierno cree lo contrario. 
Que no existe ilegalidad en recurrir al Tribunal de Garantías para dirimir el 
pleito es cosa que salta a los ojos, pues el articulo 121 de la Constitución otorga 
competencia a ese Tribunal para conocer de: e) La responsabilidad criminal 
del presidente del Consejo y de los ministros. Si existe o no infracción, si ha 
habido o no delito, es el propio Tribunal quien ha de decidirlo y no el Gobierno 
lü laa Cortes. 

J-A noticia se ha publicado y el presidente del Consejo ha publicado también 
una réplica—por la que no podemos felicitarle—y anuncia que comparecerá el 
martes ante la Diputación Permanente de las Cortes. Creemos, pues, que tam
bién a los periódicos se les autorizará a dar su opinión. Pero no sobre la ma
teria reservada al Tribunal, sino solare las circunstancias políticas del mo
mento; sobre los sucesos origen de estos incidentes de ahora. Y estamos segru-
roB de que si el Gobierno recapitula no podrá afirmar, de modo tan rotundo 
como lo hace el señor Pórtela, que la pasión y la falta de serenidad están ex-
-clusivamente en sus contrarios. 

Hay algo en su réplica—afirmado ya en otras ocasiones—que necesita con-
teítactón inmediata. Mantener ese reproche sin consentir la respuesta de loa 
acujsados es exceso de pasión, cuando menos. El señor Pórtela, tanto el 
día de la crisis como en sus declaraciones de ayer, ha mencionado la cuestión 
de régimen o por vía de acusación o por medio de insinuaciones. Nada menos 
cierto y no es preciso razonar la negativa. Pero si queremos recordarle que 
«1 señor Azafia practicó el mismo juego, sin lograr ni votos wl la considera-. 
clon de nadie. Quiso encarnar la República y ha quedado convertido en un 
mero remolque de la revolución. En el juego lo perdió todo. 

Hay algo que hace todavía más falsa la posición del Ministerio. Se ha for
mado para disolver las Cortes y presidir la contienda electoral. La Constitu
ción aeftala un período electoral que no puede pasar de los dos meses. ¿No son 
contra el espíritu de la Constitución las sucesivas suspensiones que convierten 
ese periodo de sesenta días en otro de tres o cuatro meses? ¿Por qué esa ac
titud? Al afirmar que piensa presentarse por cuenta propia a los electores y 
•1 leer la declaración ministerial y las que han hecho diversos ministros sobre 
la labor que tratan de hacer en sus departamentos, parece como si tratara el 
«efior Pórtela de ofrecer al Cuerpo electoral toda una obra de Gobierno. ¿Es así? 

Entonces se darla el caso, por primera vez en la historia de la República, 
de un Gobierno que ni busca ni quiere la sanción parlamentaria; de un Minis
terio que recurre a todo para huir del Poder legislativo para actuar a espal
das del mismo y, a la vista están los sucesos, contra su manifiesta voluntad. 
El Gobierno actual es, repethnos, el primero que ni disuelve las Cortes ni se 
presenta ante ellas. Creemos que esta consideración es lo bastante fuerte para 
dustiflcar las sospechas de quienes desean ante todo el respeto a la ley. 

Asi el Gobierno no tiene más que dos caminos de lealtad para consigo mismo. 
De intento dejamos aparte lo que se refiere a sus relaciones con los otros grupos. 
Dos caminos, que son: gobernar o disolver. Mas si su fin es lo primero, le es 
Imposible -continuar sin acudir a 1 M Cortes para obtei^er esa confianza que la 
Constitución reputa IndUpensable hacia los encargados de la alta dirección de 
la coea pública. Pero si el Gobierno nacté para presidir las elecciones—y sin 
bi confianza del Paflamento no puede haberse formado para otra cosa—enton
ces no tiene ni legal.ni moralmente plazo para otros menesteres. Ha de disolver 
y en seguida. 

Todo esto nos parece tan claro, que sólo en momentos de pasión se ha 
podido sostener la contraria teoría y, sobre todo, llevarla a la práctica. PtoV^r 
podrá ser un error político, una falta—y ya se sabe cómo eataa fifltálí í é »ágan 
*a póUtica—, pero es un acto perfectamente legal. Lo que por fuerza ha de 
teaultar dudoso, lo que necesariamente tiene 'que ser considerado como contra
río al espíritu de la Constitución española es mantenerse en el Poder con in
terpretaciones de textos que podrán aparecer ambiguos si se retuerce la gra-
máUca y se maltrata la lógica, pero que si se atiende a las doctrinas que ins
piraron nuestros constituyentes, son de una perfecta claridad. 

WASHINGTON, 3.—El 74 Congreso 
de los Elstados Unidos se ha reunido 
hoy al mediodía. El diputado Me Rey
nolds presentó a la Cámara de Repre
sentantes, en nombre del Gobierno, el 
proyecto de neutralidad, y el senador 
Pittman hizo lo mismo en el Senado. 

Me Reynolds ha explicado que se aña
dirá una enmienda encaminada a pro
teger la doctrina de Monroe. En esta 
enmienda se provee que el embargo no 
se aplicará a ningún país del continen
te americano, pero se aplicará en el 
caso de que el conflicto se plantee en
tre dos países ajnericanos. 

El senador Pittman, al explicar el 
proyecto de ley ante el Senado, ha di
cho lo siguiente: "El embargo sobre ex
portaciones de armas, municiones, ins
trumentos de guerra y otros artículos 
y mercancías en cantidades que sobre
pasen las exportaciones normales a IM 
beligerantes, será obligatorio y perma
nente. También es obligatorio extender 
tal embargo a otros países en el mo
mento en que se Conviertan en belige
rantes. La diferencia entre este proyec
to y la ley que ahora expira es que 
aquél establece un embargo obligatorio 
y automático, mientras que ésta esta
blecía un embargo discrecional. Ade
más, en un problema tan complejo, de
bería permitirse flexibilidad en la de
terminación de las diversas exportacio
nes normales". 

Por otra parte, los exportadores se 
han apuntado un tanto en su favor en 
lo que se refiere a hacer potencial el 
embargo de mercancías, tales como al
godón, petróleo, cobre, etc., que se apli
cará solamente en el caso de que lOs 
envíos sobrepasen las cantidades nor
males. Será autorizado el presidente pa
ra determinar cuándo debe implantarse. 

Lo que dice el proyecto 

L O D E L D Í A 
Comentarios económicos 

El fln del año es momento de resü-
menea y la Prensa técnica económica 
del extranjero vuelve ahora la vista so
bre los rasgos salientes del periodo que 
acaba de terminar. Dentro de la diver
sidad de opiniones cabe encontrar uni
formidad en ciertas apreciaciones de va
lor universal, aplicables, por tanto, al 
caso español. 

Una sobre la imposibilidad de domi
nar los fenómenos económicos con el 
Bolo resorte de la política financiera. 
Han pasado definitivamente los tiempos 
«n que un buen ministro de Hacienda 
era garantía suficiente para el porve
nir económico de la nación. La inter
dependencia de los fenómenos económi
cos, cada vez más compleja, no se do
mina con las normas clásicas de la "bue
na administración". No vale," por tanto, 
pensar que si la cartera de Hacienda la 
deaimpefia un "técnico" pueden confiar
se los restantes ministerios de conteni
do económico a cualquier aficionado. 

Señálase también en el año 1935 un 
avance real, pese a todos los fracasos, 
más o menos aparentes, de las formas 
de economía intervenida. Francia con 
«u poMtica de cartelización, Inglaterra 
con la distinción entre países imperia
les y no imperiales, economía agraria 
planificada y abandono progresivo de la 
cláusula de nación más favorecida, y 
los EstsuJos Unidos con la política de 
la plata, son ejemplos típicos de nue
vos modos nacidos de intereses vivos 
que, pese a la repugnancia de doctri-
narlsmos Uberales jamás aplicados in
tegramente, se extienden y se reiteran 
en todas las naciones y en todos los 
continentes. 

Flor de un día 

medicinales, la subvención a la Misión 
biológica de Galicia, el servicio de Cá
tedra ambulajite, el de cinematogra
fía rural, así como las pensiones para 
estudias de ingenieros, peritos y vete
rinarios. 

No hay que decir que todo ésto nos 
parece bien, y que hemos de lamentar, 
una vez más, que por su aplicación 
atropellada, las restricciwies hayan si
do en el ministerio de Agricultura co
mo en otros, flores de un día, pues que 
intentaron segar lo que • fomentaba la 
riqueza y, en cambio, fomentaron lo 
que la absorbía en inútil burocracia. 
Digno fin de tan triste destino. 

Navidades de Rima 

Era octubre y las restricciones se 
aplicaban en el ministerio de Agricul
tura,- talando centros y suprimiendo 
servicios: precisamente los de fomento 
agrícola, creador de riqueza en los 
campos españoles. Protestamos enton-
ees y dijimos que era un contraste des
moralizador ver la desaparición de, or
ganismos técnicos y la reducción de 
las soldadas de los ingenieros y peritos 
que los servlsin a jornales de hambre, 
en tanto que se declaraba intangible, 
y aun sigue intacto aquel gran nido 

^^de- bien dotada burocracia que s e co
noce en la Administración ei^aflola con 
el nombre de Instituto de Reforma 
Agraria. 

Y, naturalmente, lo que KL DEBA
TE pidió en octubre se acaba de con
seguir ahora en enero. ¡Era tan justo 
V tan lógico! 

En la «Gaceta» se han declarado en 
Suspenso las restricciones drásticas del 
9iinisterio de Agricultura, y se resta-
'Isca el Instituto de Investigaciones 
J^onómicas, loe Centros experiménta-

supriniidoa,* el Comité de plantas uá& 

En Rusia, con el nombre de árbol d» 
Año Nuevo, se ha restablecido en el 
pasado año la costumbre del árbol de 
Navidad, tradicional en los países del 
norte. En realidad, nunca se había aban
donado, pero lo que antes, desde la re
volución comunista, fué clandestino se 
ha convertido en fiesta protegida por el 
Estado al punto de que los ̂  extremis
tas, los que pensaron continuar las nor
mas de Pascuas anteriores se ven cen
surados e incluso amenazados como he
terodoxos de la revolución rusa. Son 
ahora, en frases de los diarios de Mos
cú «desviacionistas de ¡a izquierda». 

Ya se sabe cuan peligroso resulta la 
heterodoxia en las» cosas del comunis
mo ruso, en Rusia. Quizás alguno de los 
«herejes» no comprenda bien, por ex
ceso de lógica, la actitud de los gober
nantes moscovitas ni se dé por conven
cido <;on el cambio de nombre del mis
mo modo que las «vacaciones de prima
vera» de los laicos españoles nos hicie
ron sonreír. Después de todo, son los 
«desviacionistas de izquierda» quienes 
tienen razón en sentir alarma: el resta
blecimiento del árbol de Navidad, aun
que sea con hombre distinto, es una de-

Pero es la derrota de los que preten
den enmendar a la naturaleza. Festejar 
.las Navidades es la segunda naturaleza 
de Europa, porque el Cristianismo ha 
dejado tan hondo surco en las genera
ciones desde dos mil años que bien pue
de afirmarse que ser cristiano es una 
segunda naturaleza en las naciones de 
nuestro continente. La restauración del 
árbol de Navidad en Rusia, aun siendo 
de modo vergonzante, es una de tantas 
vieto^rtas «ornar ha oWtóido lo natural 
en la lucha iáiwhsata que le han libra
do los comunistas ruaos desde hace die
ciocho años. Sólo que esta vez la vic
toria no es puramente de las Inclina
ciones naturales del hoii*re sino de la 
fe, de la tradición y de la historia. Con 
otro nombre es la ndarn» fiesta la que 
se ha celebrado .en los pueblos y las ciu
dades de Rusia, la que celebran desde 
hace sifflos, la del oaeimlente de Dios. 
Que así paran siempre los pobres locos 
que se obstinaban en apagar las estre-

NEUTRALIDAD MAS ESTRICTA EN NORTEAMÉRICA 

Ayer se leyó en las Cámaras la nueva ley 
Idénticas prohibiciones que en ía antiguo y además facultad de limitar la «ac 

portacián de cualquier producto a la cifra de tiempos normales 

El "bUl" de neutralidad deja al libre 
arbitrio del Presidwnte fijar qué mate
riales además de los de guerra propia
mente dichos son exportadores en can
tidades anormales. En el porvenir habrá, 
pues, el derecho de prrtilbir, además de 
la exportación de armas y municiones. 

wmmmmmimiiiimmmmmmimmmKtm 
Ei presente número de 

EL DEBATE 
consta de 

D O C E P A G I N A S 
Su erecío ts d»QUINCi CÉNTIMOS 

ra reunirse nuevamente a las nueve de 
la noche (hora de Washington), hora 
en que celebrarán i una sesión conjun
ta para oír el mensaje anual del pre
sidente Roosevelt. : 

El discurso del presidente será trans
mitido por "radio": a todos los puntos 
de la nación. 

Después de escuchar el discurso pre
sidencial seguramente se aplazarán las 
sesiones del Congreso hasta el lunes, 
cuando el mensaje del presidente Roo
sevelt sobre los presupuestos será leí
do por un funcionario ante otra sesión 
conjunta. 

Un comentario italiano 

ROMA, 3.— Êl diario "LA Tribuna" 
publica hoy un articulo en el que se 
advierte a los Estados Unidos que el 
hecho de que se amplíe la ley de neu
tralidad para incluir el embargo so
bre el petróleo, algodón y metales se
rla equivalente a participar en la po
lítica sancionista de la Sociedad de las 
Naciones y que se consideraría como 
un acto hostil a Italia. 

El autor del artículo, el senador Ro
berto Davanzati, dice que la Sociedad 
de las Naciones espera conocer la de
terminación que adopten los Estados 
Unidos para "dar un nuevo paso en el 
cerco económico contra Italia, en in
terés exclusivo del imperialismo britá
nico. Los Estados Unidos no tienen 
ninguna razón para aliarse, por mf-
dio de la ley de neutralidad, a la pó
Utica ginebrina de hostilidad contra 
Italia."—umted Piew, 

Además de la ley 

WASHINGTON, 3.—OespuéS de la 
conferencia que han celebrado los seño
rea Craig y Me Swain, jefe del Estado 
Mayor y presidente de la Comisión mi
litar de la Cámara, respectivamente, se 
ha anunciado que el Estado Mayor t i c 
ne la intención de crear la "Sota aérea 
más poderosa del mundo '̂. 

El ministro de la Guerra, señor Bem, 
ha publicada un decreto por el que se 

por año, durante un periodo de tres 
años. 

Cae un ascensor 

WASHINGTON, 3.—Uno de los as
censores reservados para los represen
tantes en el Capitolio, en el cual iban 
quince diputados, se ha desprendido hoy 
cayendo unos dos pisosvi Afortunada
mente funcionaron los frenos de segu
ridad y pudo ser parado antes de preci
pitarse al fondo, sin que sufrieran el 
menor daño sus ocupantes. 

El presupuesto 

WASHINGTON, 3.—Los gastos del 
Gobierno durante 1935 han sido aproxi
madamente el doble de los ingresos. Se 
ha registrado durante el año que acaba 
de expirar un nuevo "record" de la ci
fra de gastos gubernamentales en tiem
pos de paz. 

Durante el año de 1935 el Gobierno 
ha gastado 7.612 millones de dólares. 
La cantidad recaudada por el Estado se 
ha elevado a 3.867 millones, por lo tan
to, el déficit ha sido de 3.755 millones. 
Este déficit se ha cubierto con présta
mos o disponiendo del dinero en efecti
vo del Tesoro o de los depósitos que 
tiene el Gobierno en los Bancos. 

La deuda pública alcanzó el 31 de 
diciembre últíny) la cifra "record" de 
30.557 millones. La cifra correspondien
te a 1934 fué de 28.478 millones de dó
lares.—Unlt«d Press. 

El "BraziHan CUpper" «e 
desfonda al amarar 

• i 

RIO DE JANEIIRO, 3 . — ^ hidroavión 
gigante americano "Brazilian Olipper" 
ñf sufrido ayer gravea averias al ama
rar aquí. Al tocar agua violentamente 
se desfondó la quilla. El mecánico su
frió la fractura de una pierna y varios 
pasajtíx» resultaron con contusiones y 
erosiones. 

La Policía marítima acudió rápida
mente en su socorro transportando a 
los pasajeros.a tierra. Se psocede a la 

La dnpesa d| Kent 
como madre 

Con este mismo titulo vpa correspon
sal oipeeial del "Daily Express" escribe: 

"La vida relativamente retirada de la 
duquesa de Kent en estos momentos 
tiene una explicación especialmente fe
liz y casera. 

A diferencia de otras muchas ma

la del algodón, petróleo, cobre, chata-
rraT reste* de acMWj etc., ta» prtntojóMlí&r la' é « a ^ & W h " ai"8l» mrtínWít¡»^^ 
como la exportación rtbase la cifra nor
mal en tiempo de paz. 

Además, el Pwíildente recibe pode
res para prohibir el utilizar navios per
tenecientes a los iSstados beligerantes 
y prohibir a esos navios la entrada eft 
los puertos americanos. Puede prcdiibir 
a los subnuuinos y navios auxiliares 
dé los Estados beligerantes la entrada 
en- los puertos americanos, e tacluso 
confiscar esos navios auxiliares o sub
marinos que quieran aprovisionarse de 
gasolina o de otras materias. Se pre
ceptúa otra cosa importante, y es que 
los reglamentos con ciertos Estados 
beligerantes pueden modificarse por de
cisión del Presidente con asentimiento 
del Congreso federal. 

El Presidente recibe también la posi
bilidad de restringir la aplicación de 
la lista de prohibición a uno solo de 
los Estados beligerantes. 

En el Departamento de Estado han 
declarado sobre este "bilí" de neutra
lidad, que representa el fin bien refle
xionado de una política que América 
prosigue desde hace ciento cuarenta 
años. Casi todas las guerras han sido 
provocadas por el problema de la liber
tad de los mares. ̂  Gobierno america
no quiere m<Hlificar el derecho de en
trega de material de guerra de modo 
desmesurado a Estado en guerra para 
asegurar el comercio legitimo de los 
Estados neutrales. Asi quiere activar el 
fin de una guerra que causa igualmente 
daño al comercio exterior de América 
mientras dure, y no tener peligro de que 
América se halle implicada en una gue
rra de un modo u otro. América tiene 
el propósito de revisar los Tratados o 
rescindir los que estén en desacuerdo 
con la ley en cuestión. 

Se trata aqui del Tratado de 1^70 con 
Italia, por virtud del cual, se prohibe 
al Gobierno intervenir en el comercio 
exterior con un Estado con el que se 
haya concertado un tratado, mientras 
esta medida no tenga un carácter ge
neral para todos los Estados extranje
ros. 

Además de establecer el embargo obli
gatorio sobre municiones y de autorizar 
el embargó sobre envios d« mercancías 
de usos guerreros en cantidades anor
males, el proyecto de ley de neutralii 
dad presentada a las Cámaras, prohibe 
a todas las personas que se encuentren 
en territorio norteamericano la "com
pra o venta de bonos, valores u otras 
obligaciones de los Gobiernos beligeran
tes, que hayan sido emitidos después 
de la proclamación de guerra. Los em
bargos, sean de la clase qiie sean, "se 
aplicarán igualmente a todos los beli
gerantes", a menos gae el Congreso de 
la nación disponga otra cosa. 

El nuevo proyecto de 1 ^ conserva las 
mismas cláusulas de la legislación so
bre los viajes de ciudadanosnorteameri
canos a los paisas beligerantes y «obre 
el establecimiento de una Junta para 
el control de las mumciones. 

Ajmbas CAmaru han aplazado nw 
sesiones poco después del msdiodla pa-

Preocupación 
en 

LA LEY NO HACE DISTINCIÓN EN
TRE LOS BELIGERANTES 

(De noeetro correspons^) 
P A R Í S , 3. (Por tel«ono.)—Se pres

ta en Francia muy particular atehtíón 
a las resoluciones del Congreso ame
ricano. Si el acta de neutralidad pasa 
de provisional a permanente, las con
secuencias Inmediatas, según gran par
te de la opinión francesa, van a ser 
las siguientes: 

Primera, Los listados Umdos que
darán más alejados de Europa, porque 
el fin principal de esa disposición es 
permanecer al margen de tma guerra 
europea que consideran segura. No es, 
pues, que coincidan con la Sociedad de 
las Naciones, sino todo lo contrario. La 
S. de las N. establece la solidaridad, y 
a ésta oponen los Estados Unidos el nue
vo concepto de neutralidad. 

Segunda. El alejamiento de Améri
ca favoreceria la posición de Inglate
rra en la Conferencia Naval, porque la 
Gran Bretaña ya no tendria que temer 
una intervención de la E3scuadra yan
qui en el viejo continente, puesto que 
los Eistadoe Unidos declaran que no se 
mezclarán en asuntos europeos. 

Tercera. Si los Estados Unidos no 
dlsting^uen de beligerantes, si aplican 
las mismas prohibiciones de vender ma
terial de guerra o que sirve para la 
guerra a todos los países en pugna, 
Francia se encontraría en un momento 
de agresión con que su principal pro
veedor de petróleo y de otras materias 
le falla, y con que de aqui habria de 
resultar una gran ventaja para la na
ción enemiga y agresora si ésta fue
ra una nación muy industrializada. 

En general, se estima que la deci
sión del Congreso americano ha de te
ner en Europa repercusiones de trans
cendencia.—SANTOS FERNANDEZ. 

• * • 
Los cuatro vicepresidentes de la Co

misión de Asuntos Extranjeros de la 
Cámara han dirigido por medio del mi
nistro'de Suecia en París, un mensaje al 
ministro de Negocios Extranjeros d* 
Suecia. En él protstan contra los bom
bardeos de la ambulancia de Dolo, que 
califican de crimen contra el derecho de 
junten y contra los convenios tntsraa-
donales." 

Con mativo de 
la acttsacito 
al CoMerne 

Resolverá sdbre la convoo^oria éa 
Cortes para exanánaa' el fondo 

del asunto 

El señor Pórtela sos'hivo una con
ferencia de una hora con el 

presidente de las Cortes 

ESTE NIIMUU» ESTA. VI> 

SAOO POR LA CENSURA 

dres jóvenes a la moda, está criando a 
su hijo. Está sacrificando en el verda
dero Sentido de lá palabra, todo su tiem
po a las necesidades de una vida nueva. 

Todos los médicos dirán que este 
ejemplo a la antigua que ella sigue es 
lo mejor para la madre y para el hijo. 
Algunas veces, desde luego, es impo
sible, pero en condiciones normales es 
el ideal, por la sencUla razón de que es 
natuml." 

"The Daily Express", 1 enero de 1936. 

lindberi^ logra biirlar a 
los periodistas 

Se cree que ha salido de Liverpool 
con dirección a Cardiff 

UVEBPOOL, 3.—^Poco después de las 
dos de la tarde el matrimonio Lind-
bergh salió de su hotel en automóvil, 
dirigiéndose hacia Londres. Burlaron a 
los periodistas saliendo del hotel por la 
puerta de servicio y subiendo a un auto
móvil que estaba preparado en el ga
rage de la caía- Sin embargo, varios 
periodistas se dieron cuenta de la hui
da y en un pequ^o "taxi" siguieron al 
matrimonio. Pero &3te les despistó mar
chando primeramente al norte y vol
viendo dei^ués sobre sus pasos, deja-
roa atrás a los periodistas, desorienta
dos en medio de la ciudad. Según pa
rece han salido con dirección a Car-
dlff.-^United Press. 

La ejecución de Hauptmann 

TRENTON, 3.—Contrariamente a las 
mdicaciones hechas, el gobernador del 
Estado de Nueva Jersey, Hoffman, no 
ha determinado la fedia en que la Jun
ta de Perdones oirá la «ipUca de ide* 
maneta peManta^ JKW S&Hiptmaao. IAS 

Con fruición y optimismo 
— » i i 

(Crónica telefónica de nuestro 
•>. correaponsal) 

BARCELONA, 3.—^Barcelona ha vi
vido hoy pendiente de los acontecimien
tos políticos de Madrid. Los grandes 
blancos en los periódicos de anoche, los 
rufllores, los comentarios, exagerados 
por la distancia y la carencia de no
ticias; la reserva e Inactividad en los 
centros oficiales y en la Bolsa, donde 
apenas se ha especulado; la indisimu-
lada euforia gubernamental de las Iz
quierdas... Todo ha servido para dar 
pábulo a una expectación enorme. To 
do, hasta los incidentes más ajenos a 
la política, como el mesperado y para 
muchos inexplicable mutismo de «Ra
dio Barcelona» y el gran alarde de 
fuerza que se ha notado al anochecer 
en' el centro de la ciudad por la movi
lización de guardias de Asalto y Po
licía, sin otro objeto que el traslado de 
cuatro millones de pesetas desde el 
Banco de Bilbao al Banco de España, 
cosa que ha '̂ pasado inadvertida para 
la gran masa de público. 

Por lo demás, la actitud del Gobier
no complace a los catalanistas de to
das las tendencias, de centro y de iz
quierda que, aunque discutan entre sí 
combatiéndose sin piedad, coinciden en 
su simpatía hacia el señor Pórtela Va
lladares, quizás no sólo por lo que es
peran de él en favor del catalanismo, 
sino por la obra que confían ha de 
realizar, demoledora para las derechas. 
Quizá en ninguna otra parte de Espa
ña se sigue la política del actual Go
bierno con mayor fruición y optimis
mo. Las izquierdas revolucionarias tie
nen a Cataluña como el más firme ba
luarte al amparo del nacionalismo ca
talán. Algunos diputados izquierdistas, 
que no tien^i ambiente popular en nm-
guna otra parte de España, pues la 
opinión los rechazó reiteradas veces en 
cuantos distritos se presentaron, en
contrarán acta segura ,al socaire de 
la demagogia de la Esquerra. Ese am-

funcionarios del Tribunal mdican, sin 
embargo, que el anuncio de dicha fe
cha se hará probablemente hoy. El di
rector de la cárcel, señor Kimberltog, 
ha decidido admitir a 18 periodistas pa
ra que presencien la ejecución, además 
de los doce testigos requeridos por la 
ley. Las mujeres no serán admitidas. 
No se necesitan hacer preparativos es
peciales en la Sala de la Muerte. El con
trol de los instrum'fentos está hechb ^ 
una salita contigua y pocos accesorios 
son necesarios, entre ellos la careta, las 
correas y las esponjas y cubos donde 
se conserva el agua para humedecer laa 
esponjas. Estas, mojadas de as:ua 'satu
rada de sal, se colocan entre el reo y 
los contactos de cobre, para asegurar 
lApidoa contactos eléctrlcoa.-^s rzaWi 

biente especialisimo que se Nsplra en 
Cataluña de Irreductible hostilidad a 
todo cuanto representa ideal de dere
chas^ mira con atención toda obra gu
bernamental contra las derechas espa
ñolas, que son las más eficaces enemi
gas del izquierdismo separatista. 

Los partidos catalanistas y de iz
quierda de Cataluña tienen la consig
na de no combatir al (jrobiemo ni en 
sus periódicos m en sus mítines; antes 
bien, secundarle en su obra antidere
chista. Y en ese seDtido gubernamen
tal se producirán hasta los comunistas 
del Bloque Obrero y Campestoo y los 
izquierdistas trostkistas, que acaban 
de formar el partido obrero de la Con
federación marxista y que celebrarán 
el domingo en el Gran PricB un mitin 
para pedir la disolución de la Guardia 
civil y los guardias de Asalto, la des
militarización del Ejército, la sociali
zación de la tierra, la amnistía, y to
dos los otros puntos del programa elec
toral de las izquierdas unidas de toda 
España.—ANGUIíO. 

anwaiaaaiiHiaiHMnaiiiiiiiHiiH^ 
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MADBID^-^on más de dos mil las 
«asas que van a construirse en Ma
drid, acogidas a la ley del Paro.— 
Ayer dló oomlenso Ía Asamblea de la 
Federación de Maestros Católicos (pa

gina 7). 

PBOVlNraAS.—-Varios ríos desbor
dados inundan comarcas gallegas. Un 
desprendimiento de tierras sobre la 
vía férrea entre Monforte y Tieo es
tuvo a punto de causar una catástro
fe; la evitó el oportuno aviso de tm 
ol»«ro.—Dos niños muertos por nn 
rayo,—Hay temporal en toda !a Coé-
ta (Ferrol). Se busca una fórmula 
para evitar el cierre de las minas de 
Quirós (Asturias).—Detención de los 
autores del «rimen de Motril (Má

laga (página 8). 

XKTBANJEBO. — Se ha presentado 
en las Cámaras norteamericanas el 
proyecto de neutralidad.—Éte han re
tirado los dos óandldktós éonservado-
res que se presentaban frente a Mao-
donald padre e hijo.—nirees inminen
te la ofensiva italiana en él Ogaden 

(páginas 1 y S). 

El <k>biemo se ha hecho eco de la 
carta del señor Gil Robles al presiden
te de la Calmara y de la acusación, re
flejo del espíritu de aquella carta, que 
fué presentada con las firmas necesa
rias—décima parte del número de di
putados—contra el Gobierno, por Infra-
ción constitucional. Ha levantado algo 
la severidad de la censura, y el señor 
Pórtela ha contestado en una nota a la 
acusación. Esta la firman en primer 
térmmo los señores Calvo Sotelo y Gol-
coechea, pero la suscribe también el 
señor Gil Robles. Después de una en
trevista entre el señor Pórtela y el pre-̂  
sidente de la Cámara, se supo que la 
Diputación permanente se reunirá el 
martes, a las cmco de la tarde, e in
formará ante ella el jefe del Gobierno. 

Lo que incumbe a la 
Permanente 

En la Cámara se suponía que cuando 
el señor Pórtela Valladares se ha de
cidido a acudir ante la Diputaciáa per
manente es que cree contar con el nú
mero de votos necesarios para impedir 
la reunión de Cortes, en las que habria 
que ventilar el problema que plantea la 
proposición. Porque es de advertir que 
la Diputación permanente no tiene por 
qué entrar en el fondo del problema, 
sino decidir sobre la convocatoria do 
Cortes para que en ellas se ventile el 
asunto. 

Parece lógico que todos, estuvieran 
mteresados en qua se aelaraaa jftrl^tü* 
saoidn en }m QorWa; pete». « n t M '••«* 
tores gubemanáff^^les se pri^^iiJá' éon-̂  
fundir el cometíUo de la Diputací^fn eo^ 
mo Si esta fuera a decidir sobre eUa o 
a prejuzgar siquiera su fundameato. La 
única misión que tiene es la de convo* 
car a las Cortes para que examine a 
fondo el asunto. Además, con arreglo 
al criterio de la CEDA, el articulo 120 
del Ralamente de la Cámara, en eon^ 
cordancia con el 77 de la ley del Tri
bunal de Garantías, la reunión de la 
Diputada permanente es un mero trá
mite, pues el referido artículo del Re
glamento dice que la décima parte da 
los diimtados, es decir, los que acusan, 
puede exigir la reunión de las Cortes. 

El secretario de la minbria x>opular 
agraria, señor Carrascal, visitó por la 
tarde al señor Alba, para comunicarla 
que los cmco vocales de la CEDA « i la 
Diputación ipermanente—número consti* 
tucionalmenta suficiente—iban a ped.* 
la reunión inmediata de ésta para tra 
tar del asunto. El señor Alba le oomu> 
nicó que ya había decidido convocarla 
para el martes, pero el señor Carrascal 
tuvo interés en que constara que los po
pulares agrarios hubieran hecho la de
manda. 

¿Qué pasa del decreto? 
* " ' I I I I I W I . M •• I , . . . • • • . i . i . l y • • • • • • • I 1 » 1 

Los comentarios políticos se han con
centrado tanto en el posible resultado 
de esa reunión de la Permanente coma 
en el significado, de las diferentes dj!̂  
claraciones que durante el dia de ayer 
hizo el presidente del Consejo. Se en
tendía que, de estar firmado, oomio al" 
gunos han propalado, el decreto de di
solución, la respuesta a la demcmda do 
acusación hubiera sido el envío del de
creto a la "Gaceta" para publicarlo ayer 
mismo, o, cuando más, esperar dos o 
tres días para ultimar el montaje del 
ttaglado preelectoral. Asi lo manifestó 
anteayer el señor Gil Robles al decir 
que lo lógico ^rá la publicación del de
creto en la misma "Gaceta" de ayer. 

¿Por qué no se quiere ir 
a las Cortes? 

Respecto a la reunión de la Perma
nente se ha generalizado en muchos 
sectores la creencia de que este Gobier
no contará con votos para 'evitar su 
comparecencia ante las Cortes. Sin em
bargo, todavía no esta suficientemente 
aclarado el asunto. 

En los medios políticos se pregunta 
qué razón puede haber para que sub
sista el empeño de evitar la reunión del 
Parlamento. A todo^ conviene la clari
dad de una sesión pública e mdudabl»-
mente los votos que en la Diputación 
permanente representan la tendencia 
según la cual no ha habido iníraceidn 
omstitucional, si fueran mayoría ten
drían también tras si mayoria en la 
Cámara. Por eso se considera lógica la 
actitud que algunos republicanos con
servadores consideraban ayer muy po
sible que sustente don Miguel Maura. 
Esa actitud consiste en considerar qua 
no hay infracción constitucional; pero 
que es la Cámara la que debe deeirto. 

Posiciones en la Diputación 
Respecto al fundamento o ias cába^ 

Uta de triunfo o derrota del Gobierno, 
cabe decir que todo depende de los ra
dicales y de la representación agraria 
que ostenta el a<^or Cid. Hay siete ve
tos que defienden la acusación y, por 
consiguiente, la convocatoria del Parla
mento: son los de los sefiorea QiméAef 
Fernández, Fernández Ladreda, Ahoüea 
Robles, Moutaa y Carrascal, d« la Oéda; 

/ 
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o»nd« de Rodezno, tradicion&UsUa, y 
Goi(»echea, Renovación Bípalíola. Pue
den COTtarae también entre aegruros y 
» u f I * o b a l e s ^ siete á nueve votos 
contrartoí! .a «w posición. Hay que des-
CQntac los dOB eoclalUtas y quedan á^-
cuath> á «eia votos dudosos, caso de 
que la* vocalea asUtan en pleno. 

É! aeflor Sánchez Albornoz, del grupo 
del señor Aíalia> votará, desde luego, 
con ffl sefior Pórtela por entender que 
no h ^ iirfracción, y no cabe duda tam
poco acerca del señor Rodríguez Pérez, 
del señor Sánchez Román, diputado áh 
La Coruña y muy ligjuio en política re
gional al actual presidente del,Consejo. 
Lo mismo se supone respeoto al señor 
Martines B a r r i o y í l ««flor Santaló, y, 
de«}e luegs, %ai>«|íelquiades Alvarez 
cree también i^tíe se ha obrado consti-
tucjón^asiííte, conforme a una tesis que 
e s ^ M ya hace tiempo. El Jefe libepsl-
demócrata no entiende que no se trata 
de votar en pro ni en contra del Gobier
no, y además cuanda se le indica que 
en la Diputación no se ha de decidir si 
esiste o no infracción, dice que al Par-
lament® hay que convocarlo por algún 
motivo justificado. También se estima 
que tendrá esta orientación el voto de) 
señor Ventosa, si es que viene, lo que no 
p a r « » muy probable, y es seguro el de 
don Sigírldo Blasco. También se ignora 
el vendrá a Madrid el señor Hom, aun
que m cree que la orientación será pa
recida a los anteriores. 

Los duijonés 
Quedan aun por citar, puesto que ya 

nos Jiemos referido ant«i al señor Mau
ra, «pióte del preüdente de la Cámara, 
los «atores Guerra del Río y Cantos, 
taMístilMt y el ^ a o r « d , agrario. Res
pecto a estos últimos, el señor Marti
nas de Velaaoo.noa dijo anoche que re
unirá el lunes a la minoría, puesto que 
ao quiere en un asunto de tamaña gra
vedad asumir toda la responsabilidad, 
alno que se concrete un acuerdo reflejo 
de la« opiniones que expongan todos 
los diputados en la deliberación que han 
de tener. 

Loa señores Guerra del Río y Cantos 
catán intinuunente ligados al señor Le 
rroux; por eso betnos Inquirido el crl 
terlo de éste. El jefe radical nos ha 
dicho: 

—^Bn la Diputación permanente está 
cu presidente, el de las Cortes, y er se
fior Alba oci¿»ó su cargo por iniciativa 
"de naeatro partido. Tiene, en viata de 
*Uo, toda nuestra confianza dentro de 
la Permanente. El ha expuesto una doc 
trina, y lo zue haga, no sólo nos pa
recerá bien, «too que los votos de los 
radicales le seguirán. 

Añade el señor Lerroux que, a su 
Juicio, se ha llegado ya al máximum 
del apasionamiento, y que ahora se ini
cia el decUve hacia la serenidad. Sigue 
entendiendo qué no será el señor Pór
tela quien presida las elecciones, y, a) 
^urecer, estima que no hay que confun
dir el Juicio que merezca la inculpación 
contra «1 Gobáerno con la posibilidad 
de reunión de Cortes para estudiarla. 

El aefior Alba ha reservado su opi
nión porque entiende, al parecer, cue, 
como presidente, le toca presidir las 
deliberaciones y hablar en todo CMO el 
tu timo. 

En nuidioa centros polIticiM se se^ 
Halaba que, aunque el señor Gil Robles 
«J^uso desde primera hora su criterio 
afirmativo de infracción constitucional 
y lo ha consignado en dos cartas al 
presidente de la Cámara, el hecho de 
que la profposición, si bien fué cono«ida 
previamente por la C. E. D. A., fué ini
ciada por el señor Calvo Sotelo y loa 
monárquicos, le ha reatado probabilida
des de éxito, o ha servido, al menos, pa-
m. que algunoa se acojan al «ubterfu-
f io de que se t ra ta de imfi maniobra 
monárquica. 

nitiva la mayoría absoluta, conforme 
al número de diputados en ejercicio." 

* * • 
Reglamento del Congreso. 
"Art. 20. 1) Para la acusación del 

presidente del Consejo y de los miniar-
tros se observará lo prevenido en él ar
ticulo 77 y siguientes de la ley de 14 
de junio de 1933, modificada en prime
ro de séptiembr| siguiente; 2) La pro
puesta d^ a^!»iición no podrá formular
se an te í i íe estar constituida definitiva
mente la Cámara; deberá ir motivada 
señalando eapeciflcamente el delito que 
se impute, y habrán de suscribirla la 
décima parte de los diputados en ejer
cicio, ^os, cuales íKJdrán asimismo exigir 
para ello» la convocatoria de Cortea que 
prevleíie en su citado artículo la alu 
dida ley; 3) Una vez presentada la prO' 
TJueata, seguirá los trámites dé una pro
posición de ley, pero con las modifica
ciones que establece el artículo 109 de 
este Reglamento, cuyas normas se apli
carán igualmente en lo relatiyji a la 
Comisión que ha de entendef^en él asun
to; 4) La votación de la propuesta será 
por bolas, y no prosperará la acuc^ciój; 
más que cuando reúna los sufragiMKéeíi-
formes de la mayoría abaolMfeí^ae los 
d'putados en ejercicio". 

• . • • • » 

Código Penal: 
Art. 151. "Incurrirán en la pena de 

jiBttó'añajníento en sus grados mínimo y 
medio el Presidente de la República y 
los ministros: 

1. Cuando impidieren la automática 
reunión de las Cortes en loo casos seña
lados en la Constitución. 

2. "Cuando suspendíeren las sesiones 
del Congreso infringiendo las normas 
establecida^ en el párrafo segundo del 
articulo 8Í de la Constitución." 

Textos legales 
Textos legales que se «citan en la 

propuesta acusatoria presentada al pre
sidente de las Cortes: 

I>y del Tribunal de Garantías Cons
titucionales, articulo T7: "La acusa
ción contra el presidente del Consejo 
y contra los ministros corresponde ex
clusivamente al Congreso por medio de 
una Comisión nombrada al efecto. La 
acusación estará fundada necesariamen
te *n delito previsto y sancionado en 
lias leyes penales. Tendrá que ejerci
tarse por el Congreso constituido y en 
fundones, no pudlendo ejercitarla ni las 
Juntas de diputados electos, ni la Dipu-
ts«ión, permanente, ni las Cortes disuel-
ta«, «alvo lo dispuesto en el articulo 
B9 de la Constitución. Si la Cámara no 
estuviera reunida en el momento de 
cometerse o conocerse el delito podrá 
canv¿carla al efecto el Presidente de la 
República o la Diputación permanente 
a virtud de propia Iniciativa o a peti
ción de la décima parte de los dipu
tadas en «Jercicio. La propuesta de acu-
cación se ajustará a las condiciones > 
trámites de una proposición de ley, y 
deberá reunir para su aprobación deñ-

«iiiaiiniiiiiainniHSM 

PARA REYES 
•1 mejor regalo, el más apreciado, es una 

CAPA SESEÑA 
CBÜZ, 20, y ESPOZ Y MIXA, IL 

FUlal: CBVZ, 23. 
LA L* DEJBSPAJfA EN CAPAS 

••wMffininiCBwniiaMaffiíiim^ 
ALHAJAS PRECIOSAS 
Wutncmrrm% 8* Mailrid 

ÁNGEL J. SERNA 
imiiii«!!iiiBii»iaiiiÉwiMmiiiianiiaiHiMiMi 

N I Ü O S 
IMsdir a los Reyes Magos vuestro traje 
o gabaneito que lo compren «B la SAS-
TIEBIOA BSECDEBO. Cruz, 2S, esquina 
• Gato, 1. Esta Casa no tiene ninguna 

Bueursal. 
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n B Y C S 
R o s c o n e s s e l e c t o s 

MARTINHO 
AR£NAL,6 TELEF. 10309 
flmaMHHWWiniiMHwiMHWBiiiHHaiMn 
FABRICA IMPERMEA-

BLES *iRIS" 
flan SetesHta. Durante estos días RE
GALA un impermeable a todo compra-

d<»' en su Suéursal de Madrid, 
8at| Bemardo« a t e e r o L 

B A L L A Z O O 
Sil dle^mbre d« 1938 fué encontrado un 
M>sadedor, que se devolverá a quien acre-
iDté ser su duefio. Escribid: DEBATE, 

89014 . 

5. "Cuando legislaren por decreto 
fuera de los casos de urgencia previa 
tos en el articulo 80 de la Constitución 
o sin las condiciones en él estableci
das." 

"El articulo 81 de la Constitución es
tablece entre las facultades del Presi
dente la siguiente: Podrá suspender las 
sesiones ordinarias del Congreso en ca
da legislatura "sólo" por un mea en el 
primer período y.por quince días en el 
segundo, siempre que no deje de cum
plirse lo preceptuado en el articulo 58.' 

Articulo 58. "Las Cortes se reuni
rán sin necesidad de convocatoria el 
primer día hábil de los meses de febre
ro y de octubre de cada año, y funcio 
narán, por lo menos, duramte tres me
ses en el primer periodo y dos en el 
segundo." 

Se reúne el Comité radical 
El Comité ejecutivo del partido ra

dical se reunió ayer por la tarde, bajo 
la presidencia del señor Lerroux. A úl
tima hora acudió el señor Alba. Se tra
tó del tema de las alianzas electorales, 
manteniendo el criterio ya sustentado 
por la Asamblea nacional de libertad de 
las organizaciones provinciales de esta
blecer alianzas, pero con tendencia a las 
que se dirijan principalmente a la Ceda. 
Se consideró baja en el partido al se-
aor Pascual Cordero. 

Hubo un cambio de Impresiones acer
ca de la actitud del partido en la pró
xima reunión de la Diputación perma
nente de las Cortes. Sobre este punto 
ha tenido un voto de confianza el sefior 
Alba; El señor Lerroux mMlfestó que 
habla hablado por la mañana con el jefe 
de la CEDA, sefior Gil Robles. 

La carta de G3 RoUes 
El sefior Gil Robles ha dirigido al 

presidente de las Cortes la cai^ta s i 
guíente: 

"Madrid, 2 de enero de 1936. 
Excelentísimo señor don Santiago 

Alba. 
Mi querido amigo: La censura gu 

bernativa ha impedido hoy la publica
ción en la Prensa de unas declaraiUí-
nea mias, en las que decia de un modo 
categórlto, que la suspensión de sesio
nes por el Gobierno Implicaba una ma
nifiesta violación de Ir Constitución 
vigente, equivalía a tm golpe de ifista-
do y colocaba al Presidente de la I'e-
pública y al Gobierno fuera de la ley, 

Creo que estas manifestac ones ha 
brán aparecido en la Prensa de pro
vincias, y con ello, seguramente ten
drán 1' difusión que interesa a la cla
ridad de mi posición politica. 

De todas suertes, como no ha poa.-
do llegar esta opinión de un modo ofi
cial a conocimiento dé usted, quiero 
hacerlo por la presente carta con ob
jeto de que quede perfectamente pun
tualizado que, entre la mayoría de los 
grupos poli'-.ícoa oue, según la nota de 
usted, son favorables a la prórroga de 
la suspensión de sesiones, no se en
cuentra el que tengo el honor de di
rigir. 

Me satisface coincidir en lo funda
mental con la opinión de usted, tal co
mo aparece reflejada en la nota. Com
prendo que, dada su posición no Ip es 
posibli hacer man'festaciones más CÜ-
tes-óricas, ni adontar normas de con
ducta más radicales; pero de todas 
suertes queda bien claro que el -rest 
dente del Congreso de los Diputados 
estima, como yo, que es absolutamente 
insconstitucional la prórroga de la BKV 
pensión de sesiones. 

Afectuosamemte le saluda f i i-Mf̂  
amigo, q. e. s. m., José M.* Gil Robles." 

La acusadón 
La proposición redactada y presen

tada el jueves por la tarde en el Con 
greso dice asi: 

cSefior presidente de las Cortes: 
Los diputados que suscriben, haden 

do uso del derecho que les conceden las 
leyes vigentes, a V. E. exponen lo si
guiente: 

Primero. El decreto fecha de 1 de 
enero del afio actual que prorroga loa 
presupuestos de 1935 por un trimestre, 
infringe notoriamente los artículos 107 
y n o de la Constitución. La prórroga 
está autorizada solamente «cuando no 
pudieran ser votados los presupuestos 
en fecha legal»; pero es evidente que en 
este caso tal imposibilidad dimanó de 
un-acto potestativo de la Presidencia de 
la República (mispensión de sesiones), 
y, por consiguiente, no hubo tal impo
sibilidad. De consiguiente, la prórroga 
acordada desposee al Parlamento de una 
facultad privativa, esencial e Intran^e» 
rible. El delito es claro y notorio, con* 
forme al número 5 del articulo 161 del 
Código Penal. 

Segundo.—El decreto fecha 1 de ene
ro del afio actual, suspende las sesio
nes nuevamente por treinta dias. No 
hay necesidad de razonar la inexisten
cia de esta prerrogativai entre las que 
cónstltuclonalmente posee el Jefe del 

Estado. Lo ha hecho con motivación 
tan poderosa conjo irrefutable la Secre
taria técnica- aé la Cámara. Trátase, 
pues, de un decreto ilegal y anticona-
tjtjiciofial que infringe el articulo 81, 
t to:afo segundo, de la Constitución e 
incide en los delitos previstos en lo? 
números 1 y 2 del articulo 151 del Có
digo Penal. 

Tercero.—Según el número 4 del ar
tículo 77 de la ley Orgánica del Tribu
nal de Garantías, si la Cámara no es
tuviese reunida en el momento de co
meterse o conocerse el delito, podrá 
convocarla al efecto el Presidente de la 
República o la Diputación permanente 
a virtud de propia iniciativa o a peti
ción de la décima parte de los diputa
dos en ejercicio. 

Los diputados que suscriben, en uso 
y aplicación de lo que dispone este ul
timo precepto legal, se dirigen | , V. E. 
para que con toda urgencia reúfia a la 
Comisión permanente de las Cortes, a 
ñn de que por la misma se acuerde la 
convocatoria de sesiones para tramitar 
la petición de responsabilidad criminal 
que contra el jefe del Gobierno y minls-' 
5^03 piensan exigir, fundándose en la 
comisión de los delitos de que se ha he
cho referencia. 

Palacio del Congreso, 2 de enero 
de 1936." 

» • • 
Otra proposición, que no ha tenido 

el número de firmas precisas, y aun 
no se ha presentado, dice así: 

"Señor presidente de las Cortes: 
Los diputados que suscriben, hacien

do uso del derecho que lea reconocen las 
leyes vigentes, exponen a V. E. lo si
guiente: 

Primero. Bl decreto fecha I." de 
enero del año actual, que prorroga los 
presupuestos de 1935 por un trimestre, 
infringe notoriamente los artículos 107 
y 110 de la Constitución. La prórroga 
está autorizada solamente "cuando no 
pudiere ser votado el presupuesto en 
techa legal"; pero es evidente que en 
este caso tal imposibilidad dimana de 
un acto potestativo de la Presidencia 
de la República (suspensión de sesio
nes), y, por consiguiente, no hubo tal 
Imposibilidad. De consiguiente, la pró
rroga acordada desposee al Parlamento 
de una facultad privativa, esencial e 

intransferible. El delito es claro y no
torio conforme al número ."> del artícu
lo 151 del Código Penal. 

Segundo. Ei decreto fecha 1.° de ene
ro actual suspende las sesiones de Cor
tes nuevamente por treinta días. No 
hay necesidad de razonar la inexisten
cia de esta prerrogativa entre las que 
constitucionalmente posee el Jefe del 
Estado. Lo ha hecho con motivación 
tan poderosa como irrefutable la Secre
taria técnica de la Cámara. Trátase, 
pues, de un decreto ilegal y anticonsti
tucional, que infringe el artículo 81, 
párrafo segundo, de la Constitución, e 
Incide en los delitos previstos por los 
números 1 y 2 del artículo 151 del 
Código Penal. 

Tercero. Evidente la responsabili
dad criminal contraída por el Presiden
te de la República, de la que puede 
exonerarle el refrendo ministerial, por 
cuanto ei articulo 181 del Código Penal 
habla conjuntamente del ^'residente de 
la República y de los ministros al per
sonalizar el sujeto de los delitos que 
posteriormente enumera, procede dis
poner la exacción por la vía legal. Y 
a tal efecto, los que firman, en el nú
mero que exige el artículo 6." de la 
ley reguladora de estas responsabilida
des, formulan el proyecto de acusación 
y lo elevan a V. B. para que, en cum
plimiento de sus deberes, proceda a 
convocar sesión para la trawnitación or
denada por la ley. 

Palacio del Congreso, 2 de enero 
de 1936.> 

• « • 

La primera proposición fué presenta
da el viernes mismo con las firmas re
glamentarias. La segunda no reunió el 
número necesario de firmantes. 

Entre otros, firmaron la primera pro
posición los' señores Golcoechea, Cal
vo Sotelo, Suárez de Tangil, Sainz Ro
dríguez, Lamamié de Clairac, don Ho
norio Maura, don Juan Granel, More
no Herrera, Fuentes Pila, Albiñana, 
Oriol, Avia, Domínguez Arévalo, Oriol 
(don J. L ) , Amado, Cabrera, Gaspar, 
Palomino, Rodríguez Jurado, Ortíz de 
Solórzano, Ariza, Serrano Suñer, Gil 
Robles, Hueso, Martin Artajo, Espar
za, García Atance, Cimas Leal, Maes
tre, Madero, Acacio y De la Hoz. 

Una nota de Pórtela 
El jefe del Gobierno estuvo trabajan

do toda la mañana en el ministerio de 
la Gobernación y llegó a la Presiden
cia a la una menos cuarto. Recibió, en
tre otras visitas, al ministro de la Gue
rra, al diputado señor González Sicilia, 
al ex diputado progresista sefior Castrl-
Uo y al sefior Rodríguez Pinero. 

A las dos recibió el Jefe del Gobierno 
a los periodistas y les dio cuenta de las 
visitas que había recibido en Goberna
ción y en la Presidencia. 

—Él ministro de la Guerra—dijo—ha 
venido a darme cuenta de asuntos de su 
departamento. El señor Rodríguez Pi
nero me ha expresado su adhesión al 
Gobierno, de la que ya tenia yo noticias. 
Le he hecho una indicación por si que
ría venir a colaborar a Madrid con el 
Gobierno, pero me ha dicho que prefie
re continuar en Cádiz dedicado a la lu
cha electoral. También he recibido una 
Comisión de la Universidad de San
tiago. 

Después el señor Pórtela dijo que le 
parecía que los ánimos estaban más 
calmados, y agregó: 

—^Hacen bien; todos debemos poner 
de nuestra parte cuanto sea posible pa
ra no despertar a la gente que quiere 
la tranquilidad. 

Como el Presidente preguntara que 
noticias habla, un pefiodLsta le dijo que 
circulaba el rumor de que el Gobierno 
tenía preparado el decreto disolviendo 
las Cortes, pendiente sólo de que se le 
pusiera la fecha, que estaba en blanco. 

—Yo no sé si tengo el decreto en 
blanco o no, porque soy hombre de po
ca memoria; pero puedo decir a al te-
des que no tengo nada decidido, sin que 
ello quiera decir que no lo haya pensa
do. La decisión es cosa que ha de dejarse 
siempre para el último momento. 

Recordó a este respecto lo ocurrido 
con el Gobierno Moret, llamado de "los 
cien días". En aquella época se discu
tió acaloradamente si contaba o no con 
el decreto de disolución, y cuando se le 
preguntó a don Amos Salvador por el 
decreto, contestó con su dicción rlojana: 
"Haylo, haylo." 

—^Ahora—continuó diciendo el señot 
Pórtela—yo no digo que haya el decre
to. ¿Para qué? Elstas coaas deben ha-
ceiae en momento oportuno. Medidas ae 
esta naturaleza deben ser las circuns 
tandas las que las Impongan. Quien 
está al frente de los destinos públicos 
es quién puede apreciar si seguir un 
camino puede llevamos ai acarreamlen-
to de perjuicios. Todo lo que se hable 
es prematuro. Cualquiera que sea la vo
luntad de marchar con una dirección 
determinada, el deber puede imponer se
guir otra o renunciar a ella, si se sabe 
que se puede causar dafio, lo que nun
ca es correcto. Se puede cometer una 
equivocación, y si se pensó en ella y 
luego no se ha dado, se tratará de un 
error, nunca de una deslealtad. La leal
tad ea lo primero que debe haber ha
cia el pala, que eatá por encima de to-
daa las promesas que se hayan hecho 
Lo interesante — terminó diciendo — es 
que todo está más en calma, porque lo 
que en momento dado puede ser opor
tuno, pueden las circunstancias haber
lo hecho cambiar posteriormente. 

El sefior Pótela se despidió dlctendc 
que en su Secretaria facilitarían una 
nota, por si se consideraba interesante 
para su publicación en los periódicos. 

La nota 
La nota a que hizo referencia el se

ñor Pórtela es la siguiente: 
"Redblda del señor presidenta del 

Congreso la petición de acusadón con
tra el CxoWenlo suscrita por varios di
putados, se ha dado orden a la censu
ra para que publique ese documento y 
también otra petición de acusación que, 
al mismo tiempo, se formula, y la car
ta de don José María Gil Robles, que 
ha circulado por el Congreso y que se 
refiere a aquellos temas. 

Al Gobierno Interesa que se dé j>u-
bllcidad a estos documentos para que 
el país enjuicie serenamente y con com
pleto conocimiento de causa el caso de 
que se trata y pueda dar su fallo me
diante voto en la próxima contienda 
electoral. 

Es clara ta posición de los partidos 
monárqtilcos. Enemigos del régimen 
que la nación ha elegido, es natural que 
b'aten de dificultar su marcha por to
dos los medios y de destrozarlo si les 
es posible. Únicamente podría producir 
cierta extrafieza que los supremos inte
reses de la Patria y del Estado, que. 

sin duda, profesan y sienten, salgan 
lastimados y amenazados de sus ama
gos contra el régimen. El buen nom
bre de la nación, la tranquilidad de los 
españoles, el crédito de nuestra Ha-
denda y las fortunas privadas no go
zan absolutamente nada con la slem-
Ijra a voleo de zozobras. 

Ante aquellos fines negativos, mu
chos se preguntarán: SI se diese ese 
caso de que triunfasen, ¿qué vendría 
después? ¿Lia anarquía? ¿Otra vez la 
Dictadura de los siete años indignos, 
con los mismos hombres, de arr'ba 
abajo? ¿La guerra civil? ¿La revolu 
clon roja? Terribles interrogantes so
bre los que cada ciudadano debe ha 
cer examen antes de dar respuesta. 

Por otra parte, ¿es posible sefialai 
a aquellas campañas alguna otra efecti
vidad que la de na pasajero derrotis
mo? Ante esta flltima consideración 
seguramente se han de detener algu 
nos elementos que han servido de flr 
mas de complemento a la actuación de 
los monárquicos. Son republicanos, es
tán dentro del régimen, han goberna
do con él, dentro y fuera del Gobierno, 
y con voz preponderante durante iwi 
cho tiempo. Parece que tienen un cier
to deber de procurar su conservación 
y de sobreponerse a momentáneos es
tímulos para no dañarle. ¿Es que, sin
ceramente, creen que se han cometido 

esos tremendos delitos contra las iner
tes por la suspensión de sesiones y poi 
la prórroga de Presupuestos? Si taiu 
fuerte fuera ese estado de conciénciti 
deberían recabar el honor de la inicia
tiva para llevarla adelante con toda» 
sus consecuencias, pero no ir al retor
tero de los enemigos de la Repúbll-;*. 

Esto lo primero. Mas los hechos son 
que la prórroga del presupuesto es com
batida por los monárquicos y un sólo 
partido republicano. Ninguna otra voz 
se ha levantado en contra de la lega
lidad de esta medida. Si hay infracción, 
son muchos los que implícitamente la 
aprobaron. Y para que el delito exista 
es necesario que la infracción consti
tucional sea notoriamente terminante. 
Si el punto es de simple interpretación, 
hablar de delito equivale a olvidar '05 
principios más elementales de Derecho 
Penal. 

Se incide, además, en dos clamantes 
errores. Uno, acusar a este Gobierno 
(al presidente del Consejo y a sus mi
nistros dice la proposición acusatoria). 
El acuerdo de prórroga del presupuesto 
fué de! Gabinete anterior, y, por lo tan
to, a aquellos ministros (el presidente 
es el mismo) y no a los actuales in
cumbiría la responsabilidad. La otra 
razón consiste en culpar a este Gobl-T-
no, que se ha constituido el 30 de di
ciembre, de no haber regularizado la si
tuación económica antes del 31 del mis
mo mes. Es decir, que se exige que en un 
solo día las Cortes realizaran la labor 
que durante un año entero no fueron 
capaces de llevar a cabo, a pesar de dis
poner los Gabinetes de aquella larga 
etapa de una fuerte y decidida mayoría 
parlamentaria. En todo esto se encuen
tra una exageración, una deformación 
que rechaza el buen sentido. 

Respecto al decreto de suspensión de 
sesiones no es cosa de traer aquí todas 
las razones que militan para justificar 
la facultad constitucional en este pun 
to. Existe, es cierto, un informe de la 
Secretaría técnica de la Cámara. Noble-
mente la Presidencia del Congreso ha 
manifestado que la mayoría de los par
tidos políticos enjuiciaron en favor de 
la prerrogativa presidencial, y, por lo 
tanto, del decreto que el CJobierno re
frendó. Vuelve, pues, a presentarse un 
caso de interpretación que aleja y re
chaza la comisión de un delito, máxime 
si se ha seguido el parecer que más 
autoridades ha reunido en su pro. 

Puede alegarse, evidentemente, que la 
conveniencia política aconsejaba que, en 
vez de suspender las sesiones de Cortes, 
se procediese a disolver éstas. La elec
ción entre dos o más soluciones ea siem
pre atribución del Gobierno, que es 
quien, con la mayor suma de elemen
tos, aprecia la oportunidad para pro
ceder y las conveniencias públicas; pe
ro constituido el Gobierno el día 30, sin 
hacer los nombramientos de altos, car
gos, sin que se hubiesen terminado los 
de gobernadores, sin que las ruedas más 
fundamentales de la Administración fun
cionasen por falta de titulares, ¿se po
dría entrar en el periodo electoral con 
los resortes del Poder público paraliza
dos y con la agravante de levantar las 
garantías, que supone sin exponer al 
país a loa más graves riesgos y sacudi
das? Y al sobrevenir sucesos adversos, 
¿no se imputaria al Gobierno responsa
bilidad precisamente por haber procedi
do con irreflexión y ligereza al dlsolvef 
las Cortes? 

Tan fuertes y hondas son estas con
sideraciones que el Gobierno no ha sen
tido vacilaciones ni preocupación para 
seguir el camino que se tenia trazado y 
se limita ahora a exponer ante la Na
ción este índice de los motivos que abo
nan su conducta, para que ella juzgue, 
y en la próxima contienda electoral di
ga quiénes deben ocupar la plaza de 
acusados y quiénes la de acusadores." 

A las nueve de la noche recibió a los 
periodistas en el ministerio de la Go
bernación el secretario político del pre
sidente del Consejo, quien, en nombre 
de éste, dijo que carecía de noticias que 
comunicar y que el señor Pórtela ha
bía estado a primera hora de la noche 
en el domicilio de S. E. para someter 
a su firma algunos decretos cuyo indi-
ce sería facilitado por el señor Cámara 
en la Presidencia. Dio cuenta también 
de las visitas recibidas por el señor Pór
tela en Gobernación, que son las siguien
tes: don Carmelo Rodríguez de la To
rre, general de la cuarta zona de la 
Guardia civil; don Manuel de Agustina 
Tolosa, director de "La Ilustración Mo
derna"; don José Jover Balaguer; don 
Miguel Barquero, diputado a Cortes; 
don José Serrano Pacheco, doctor Mar
tínez Navarro, coronel Bermúdez de Cas
tro y los señores Móntequl, Novo y Cor
dero, de la Universidad de Santiago. 

El índice de decretos firmados por Su 
Excelencia es el siguiente: 

Estado.—Plenipotencia a favor de) 
ministro de Estado para firmar el acuer
do comercial con Turquía. 

Marina.—Propuesta de ascenso a fa
vor del tercer maquinista de la Arma
da, don Pedro Agraz Soto. 

Trabajo.—^Título de subsecretario de 
Trabajo y Acción Social a favor de don 
José Várela. 

ídem de subsecretario de Sanidad y 
Beneficencia a favor de don Santiago 
Ruesta Marco. 

ídem de director general de Justicia 
a favor de don Marcelino Rico Rivas. 

La actitud de los in 

El martes se reunirá la Diputación Permanente 
A las seis menos minutos abandonó la 

Presidencia el señor Pórtela, quien dijo 
que se dirigía al Congreso para visitar 
al señor Alba. 

Un periodista le preguntó si habla de
cidido ya el día en que ha de celebrarse 
el próximo Consejo, y contestó que se
ría hoy, a las diez y media, en la 
Presidencia. . 

Terrahió diciendo que par U noche, a 
prmera hora, Iria a casa de Su Exce
lencia para someter a su firma algunoa 
decretoa pendientes, cuyo Índice facili
tará a loa Informadorea en GobtSíiadón. 

• * * 
Poco después de abandonar la Presi

dencia el jefe del Gobierno lo h a d a el 
ministro de Agricultura, señor Alva
res Mendizábal, quien dijo a los infor
madores que habla estado hablando con 
el señor Cámara y aprovechando la 
ocasión para cumplimentar al presiden
te. Por ello su visita habla carecido de 
interés político. 

A preguntas de loa periodistas dijo 
que se propone llevar al Consejo de 
hoy dos fórmulas para resolver el pro
blema del trigo, con objeto de que el 
Gobierno elija entre una u otra y de 
esa manera pueda él llevarla a la prác
tica en un plazo brevísimo. Espera jue 
en el Consejo del próximo martes se re
suelva definitivamente sobre esta cues
tión, pues en el de hoy no hará más 
que esbozar sus propuestas ante sus 
compañeros de Gobierno. Y después de 
eso llegará el momento de acometer la 
resolución definitiva del problema tri
guero, que, según dijo el señor Alvarez 
Mendizábal, hace ya mucha tiempo que 
lo ha estudiado a fondo. 

Alba y Pórtela conferencian 
A las seis menos cuarto de la tarde 

llegó a la Cámara el señor Alba, que, 
sin hacer manifestaciones, entró en su 
despacho oficial. 

A las seis de la tarde l l ^ ó el sefior 
Pórtela al Congreso, y, sin hacer ningu
na manifestación, entró en el despacho 
del Presidente de las Cortes, con el que 
quedó reunido. 

Cerca de una hora pemanecló el se
fior Pórtela Valladares conversando 
con el presidente de la Cámara. Al sa
lir, dijo a los informadores el señor 
Pórtela: 

—Pesa sobre el Gobierno, sobre el 
presidente y sus ministros, una seria 
y grave acusadón, y, naturalmente, en 
esas circunstancias habría el presiden
te del Consejo de Adsitar al Jefe de la 
Cámara, para decirle que estamos a 
disposición de lo que la Diputadón Per
manente quiera resolver sobre el par
ticular, confiando solamente en su sen
tido de Justida. en su sentido de res
ponsabilidad y en su sentido de digrni-
dad dudadana. Elste GobiernOj en la 
Comisión, no tiene un solo voto y com
parece ante eUa, fiando nada más que 
en su rectitud. 

El Presidente me ha manifestado que 
reunirá el próximo martes a la Dipu
tación permanente de las Cortes, porque 
«s precisamente en ese día cuando sue

len venir ordinariamente los diputados 
de sus provincias. Y esto es todo. 

—Pues h a n permanecido ustedes 
reunidos cerca de una hora—dijo ur. 
periodista. 

—Sí—contestó eí señor Pórtela—. t<a 
conversación principal ha sido sostenida 
sobre temas de tiempo viejo, y én eso 
hemos pasado casi todo el tiempo; pf-
ro a conversación a propósito de ese 
asunto de que es he habado a ustedes, 
no nos ha llevado más de diez o quin
ce minutos. 

A primera hora de la noche, los pe
riodistas se entrevistaron con el sefior 
Alba, quien, refiriéndose a la conver
sación que habia tenido con el presi
dente del Consejo, dijo que habla sido 
cordial en extremo. Agregó que, en 

virtud de ella, convoca a la Diputación 
permanente de las Cortes para el mar
tes, a las cinco. A ella acudiría el se
fior Pórtela, quien haría un amplio in
forme explicativo, razonando los moti
vos que le hablan inducido a tomar las 
determinaciones que ha adoptado. 

La Diputación permanente 

LA Comisión permanente de las Cor
tes está formada actualmente por los 
siguientes señores: 

Alba, presidente. 
Giménez Fernández, Montas, Alvarez 

Robles, Fernández Ladreda y Carras
cal, de la C. E. D. A. 

Guerra del Río, Cantos y Slgfrldo 
Blasco, radicales. 

Largo Caballero y Lozano, socia
listas. 

José María Cid. agrario. 
Ventosa, de la Lliga. 
Domínguez Arévalo, tradicionalista. 
Goicoechea, de Renovación Española. 
Hom, nacionalista vasco. 
Melquíades Alvarez, liberal demó

crata. 
Santaló, de la Esquerra. 
Maura (don Miguel), conservador. 
Martínez Barrio, Unión Republicana. 
Sánchez Albornoz, de Izquierda re

publicana. 
Rodríguez Pérez, independiente de la 

minoría del señor Iranzo. 
La censura tendrá que 

terminar el día 13 
Se comentaba ayer en los pasillos 

del Congreso en un grupo de diputa
dos y periodistas }a dureza con que 
en Madrid se viene aplicando la cen
sura de Prensa en todo lo que se refie
r e ' a informaciones políticas, y la des
igualdad que esto representa en cuanto 
a la Prensa |Je provincias, donde, por no 
existir estado de excepción, tiene plenu 
libertad para la publicación de noticias 

Un diputado decía lo siguiente: 
.—Pues y i durarán poco los efectos 

d s . la s u s ^ i i s i ^ / de garaittias, porque, 
como ustedes recordarán, la última pro 
rroga, previo acuerdo de la Diputadón 
permanente de las Cortes, apareció en 
I9. «Gaceta> del día 13 del pasado di 
clembre, y es de suponer que al vencei 
loa' treinta, días la tnlnsa Diputación 

permanente no acceda a conceder una 
nueva prórroga. Claro está, a no «ei 
que las izquierdas—que sistemática 
mente han venido votando en contra de 
todas iaa prórrogas...se muestren par 
tidarias esta vez de la continuidad de la 
previa censura y. Consiguientemente, de 
la suspensión de laa garantías. 

Firma presidencial 

dependientes 
Don Abilio Calderón manifestó a los 

periodistas que, en contestación a unas 
frases aparecidas en un periódico de 
la mafiana, en las que parece dudarse 
de su posición cerca de la CEDA al ne
garse a firmar la proposición acusato
ria, ha dirigido una carta al director de 
dicho periódico, negando tales recelos. 
No quiso facilitar el señor Calderón el 
texto de esa carta, pero agregó que ea
tá concebida en términos que no dejan 
lugar a dudas sobre la completa solida
ridad de él y de los diputados que for
man su minoría, con la CEDA. 

Los patronos apoyarán el 

bloque antirrevolucionario 
>-Ayer tarde nos visitó una ComlsiOn 
del Partido Económico Patronal Elspa-
ñol para comunicamos que no es cierto 
que los patronos se propongan presen
tar una candidatura centro para las 
próximas elecciones, a pesar de las in
citaciones que se les dirigen. Entienden 
que en las clrcunatanclas actuales no 
se puede escindir ni fraccionar, sino que 
hay que luchar en un frente común, por 
lo que tienen el propósito de prestar su 
apoyo a las candidaturas antirrevolu-
cionarias, colaborando coa loa demás 
partidos de orden, i . 

Otras notas políticas 
El convenio con Turquía 

Al recibir a los periodistas el minis
tro de Agricultura, les dijo que el miér
coles se rubricó el Tratado comercial 
con Turquia, beneficioso para nuestras 
industrias exportadoras, sobre todo la 
textil y metalúrgica. 

—Tenia que resultar asi—agregó el 
señor Alvarez Mendizábal —, porque 
no podíamos establecer intercambio de 
mercancías y de productos agrico'as, 
pues es bien sabido que Turquia tiene 
las mismas características agrícolas 
que España. Se ha logrado un impor
tante mejoramiento en la proporciona
lidad del intercambio de productos o 
manufacturas, y sobre esto—y es le 
más Interesante—se ha liquidado cu la 
mejor armonía la situación caótica en 
que vivíanlos respecto a ese país, ter
minando felizmente la detención de 
mercancías y otras violencias en que 
estábamos antes y que no se pudieron 
reaccionar en el fracasado intento de 
negociación del mes de Julio pasaJo. 
L>a 'Vigencia del Tratado es por dotí 
años y con gran flexibilidad para am
pliar el volumen de nuestras relacio
nes comerciales. El Tratado se rubricó 
por los presidentes de las delegadoneíi 
reapectlvas, el subsecretario d e Co
mercio de Turquía y nuestro directo' 
general de Comercio, como presidente 
de la delegación espaflola. Espero que 
en el Consejo de mafiana quede ratifi

cado el Convenio por nuestra part 
como seguramente ocurrirá por part 
de Turquia, y muy pronto se llegue «i 
la firma a través del ministerio de Es-t 
tado, como protocolariamente corres
ponde. 

Las preguntas de Inglaterra 
El "Manchester Guardian", de Lon

dres, publica una información, en la 
que dice que el resultado de las pre
guntas especíales dirigidas por el Go
bierno británico a las.potencias, del Me--
diterráneo sobre la cuestión de la asís-
tencia mutua en el caso hipotético de 
un ataque italiano a las fuerzas britá
nicas, puede ya declararse definitiva
mente. Se han recibido respuestas de 
los Gobiernos griego, turco y yugosla
vo, así como de Francia. Manifiestan 
todas estas potencias que cumplirtAri 
sus obligaciones bajo el Pacto de la 
Sociedad de Naciones. Las conver.«.-i. 
clones recién mantenidas entrp la.' !>ii-
toridades mi'itares y navales anglo-
francesas respecto a la cuestión de la 
asistencia mutua, no han tenido !a 
continuación en otras similares con las 
potencias citadas ¿el Mediterráneo. Se 
ha hecho alguna referencia a la sit ta-
clón f'-! España, pero sabe dicho p> r̂¡ó-
dico que los únicos paLses a quienes se 
ha dirigido la pregunta británica son 
las cuatro potencias citadas. El Go
bierno español puede, naturalmente, 
desear esclarecer gu propia situaciv^n. 

El ministro, de Estado retíibió ayer, 
mañana, entre otras, la visita de los 
embajadores de Méjico y de Italia 

Audiencia presidencial 
El Presidente de la República reci

bió ayer mañana en audiencia a los ex 
ministros don Antonio Lara, don Emi
lio Palomo, don Salvador de Madaria-" 
ga, don Alfredo Martínez Garda, don 
Francisco Javier de Salas y d o n Joa«i 
quin de Pablo Blanco; ex subsecretario 
de Comunicaciones, don Daniel Mondé-
jar; don Manuel García Rodrigo, dele
gado del Gobierno en los Canales da 
Lozoya, don Luis Urquijo. Y en audien
cia parlamentaria, a don Basilio Alva
rez, don Vicente Iranzo y don José Díaz 
Ambrona. 

El Tribunal de Garantías 
El jueves, día 16 del corriente, se ce

lebrará ante el Tribunal de Garantías 
la vista del recurso de inconstltuciona-
lidad interpuesto por don Antonio Mar
tínez Domingo, vicepresidente del Par
lamento cataláJi, contra la ley de 2 da 
enero de 1935 que suspendió las facul
tades del citado Parlamento. Las Cor
tes no han designado defensor de la 
constitucionalidad de la ley impugnada. 

Gil Robles a Galicia 
El señor Gil Robles sale hoy por la 

mañana para León y Galicia. Esta talu
de dará un mitin en León. Mafiana do
mingo hablará en Vigo. El lunes por 
la mafiana, en Orense; por la tarde^ 
en Lugo, y el martes, en Ferrol. Lleva. 
el propósito de atacar la política por-
telista en su propio feudo, es decir, en 
Lugo. 

El señor Gil Robfes anuncia que Ac
ción Popular realizará en esa provin
cia una propaganda inteni^sima, sobra 
todo en el distrito de Fonsagrada; en- > 
viará el más numeroso grupo de pro
pagandistas de A. P. y de la J. A. P. 

No aceptan 

SAN SEBASTIAN, 3.—Reunidas r e - ' 
presentaciones de todas las entidades 
económicas y populares para estudiar 
el requerimiento que les habla hecho el 
gobernador para que formasen parte de 
la nueva Gestora municipal, han acor
dado unánimemente rechazar tal ofre
cimiento, negándose a aceptar puestos. 

liaiiiiiiiiiiMaiiniianiíaiiiiiiiHiiiiMB:!! 
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MAS DE Xm MILLÓN DE... 

familias españolas usan el purgante 

Palmil JIMÉNEZ 
Agradable y siempre eficaz. 

¡CUIDADO CON IMITACIONES! 

maiiniHBiiiiiBiaiiiiiiiiiiiiiiniiiaiBiiâ ^̂  
Méjico promete pagar la 

indemilización inglesa 
MÉJICO, 3.—Laa negociaciones an-

glomejicanas relativas a laa reivindica
ciones británicas sobre las Indemniza
ciones que el Gobierno de Méjico deba 
pagar a los subditos británicos por da - . 
ños y perjuicios causados por la revo
lución, han terminado el día 31 dé dl«' 
clembre con un cambio de notas. 

El Gobierno mejicano se declara es
tar dispuesto a pagar en once plusoa 
una indemnización total de tres a ocho 
millones de pesos. 

i!iiiiKi»;9;iin:!a:':!«'iiB"¡"Bi" 

P A L A C E H < 0 T E 
Día 6 de enero, COMIDA DE REYES 

Tómbola gratult». Hermosos regalos. 
35 PESETAS CCTHEBTO, TODO INCLUIDO 

Día de Reyes, TE-BAIX<E. 
«iBiiiniaiiiiiiiiiiifliiBiiiiiiiiiiiLviiiaflMViM^^ l:ig:ii!a.!iiiB.«''í!3i 

NKOLAS M • Ro^me. s 

« l A O R l O 
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C A M I S E R Í A 

O B j e r o s ARTÍSTICOS PARA REGAUOb 

ÉN BRONCE PORCELANA. PIEt. ft. di 
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ARECE INMINENTE LA OFENSIVA ITAUANA EN SOMALIA 
Más bombardeos aéreos en el Ogaden y en el extremo 

sur de la linea de combate 
El bombardeo de la ambulancia sue

ca, al norte de Dolo es el tema que atrae 
hoy la atención de cuantos signen de 
cerca la campaña de Etiopia. Incidente 
este a la verdad sensible y lamentable; 
pero que ciertamente y por fortuna dis
ta mucho de tener las características 
que se le atribuyeron en el primer mo
mento. Tampoco, por desgracia, cons
tituye el hecho una novedad en las li
des de guerra. "La bala es loca", decía 
con razón Suvvaroff. Y la afirmación 
es exacta aun hoy, pese a todos los 
progresos de las armas y de ios dispo
sitivos y aparatos directores del tiro. 
E!n definitiva combaten hombres y no 
máquinas, y el corazón humano reina 
•iempre sobre todo ese drama intenso 
que se llama la guerra. Si todas las 

se hayan sublevado en Lugdi (Roma-
gra). 

Las balas "dum dum" 

LA SITUACIÓN M I L I T A R EN 
ETIOPIA.—BJn el norte, de izquier
da a derecha—pronto se dice a una 
acción de conjunto—, 8e sitúan los 
Cuerpos del Ayelu (1), frente al 
Seire; dtA Seyum (2), en el Tem-
Wén; del Kassa (8), al sur de Ma-
callé, y del Kassa Sebabt (4) al 
•St» de dicho panto. En ei Ogaden, 
Dansne ha sido el último objetivo 

alcanzado por los italianos. 

balas dieran en el blanco la guerra se-
tíai muy breve. Imagíneae, por ejemplo, 
•1 lector lo que habría sido de los ale
manes si solo en los preparativos de 
la batalla de la Champaña, en septiem
bre de 1918, un solo Ejército francés, 
tí rv , acumuló más de ¡¡37.000 tone
ladas de municiones!! Ni aun navegan
do en "el lecho del viento", como dicen 
los aviadores, los bombardeos aéreos 
pueden tener la precisión que las gen
tes creen. Un solo segundo de vuelo, 
en un aparato moderno, significa 80 me
tros más de recorrido. ¡La bomba que 
debió de caer en un punto lo habrá 
kecho cerca de cien metros más allá! 

Después de dos semanas de reitera-
So batallar en el Tigre, las operacio
nes parecen languidecer. Anotemos en 
Mter Interregno de calma la ocupación, 
por fueráae amigas de Italia (Husen 
Halle, Rer Dalal y el sultán Olol Din-
le'), de la localidad de Danane, sobre 
Un afluente del Scebelli. ^ta. opera
ción se ha efectuado parece que al re-
ffíeso de un reconocimiento que ha si-
tujido fuerzas del Desta en Gabba. Fue-
fa de estajiovedad sólo queda por in
dicar al lector, bombardeos aéreos en 
Dagabyr. 

¿Piensan cambiar de táctica los 
etiopes? ¿Desisten de sus empeños 
parciales en el Tigre? Se asegura que 
preparan, efectivamente, una acción 
de envergadura, dirigida por el ras 
Mulugtietta y segundada por el Se-
yum y el Kassa. Es posible, sin em
bargo, que sigan pensando también,en 
«1 riesgo grave de jugárselo todo a 
Una carta. El tiempo es el mejor alia
do de la incertldumbre. ¿Esperarán 
aún? 

En cuanto a los italianos, el "duce" 
ha razonado su pasividad por el he
cho de haber alcanzado el avance, en 
algunos puntos, una profundidad de 
170 kilómetros con respecto a la fron
tera política. La organización de un 
país de la morfolc^a del Tigre cier
tamente que no es empresa fácil. Aña
damos, para justificarlo, estos datos 
que tomamos de una revista profesio 
nal italiana. En siete meses han sido 
construidos y rectificados en el frente 
norte más de 500 kilómetros de carre 
teras. Se han removido 700.000 metros 
«súblcos de tierra y 350.000 de roca 
Gracias a esta labor ingente de los in
genieros militares, t res carreteras do 
doble circulación unen hoy Asmara 
con los' Cuerpos de Santini, BiroU y 
Maravigna. 

• Mas compartiendo, como^ no puede 
•**' por menos, la tesis del "duce", pa 
rece indudable también que en la de-
t e n c l ^ italiana intervienen otros fac-
•toíes. La situación política internacio
nal no ha de ser ciertamente el me-
no« decdsivé. 

.• • • 
*^'OíiA, Z.-^otnunicado afitíial nú-

*wro 8 7 ; " y a d o que ieñolm en los 
Trenteá de^ Eritrea y Somalia." 

GINE3RA, 3.—Continuando la polé 
mica sobre el empleo de cartuchos ex 
plosivos, el Gobierno italiano ha envía 
do a la Secretaría de la Sociedad de 
Naciones fotografías que se destinan a 
probar que los abisinios emplean balas 
explosiva-s de procedencia inglesa. La 
primera «foto» muestra el embalaje de 
los cartuchos, viéndose una etiqueta in
glesa. Otra fotografía representa un 
cartucho explosivo que lleva la marca 
«Wickers Armstrog». Esos cartuchos 
fueron hallados en la guarnición de Ta 
tere Ketama. 

i* K£NT£ NORTE 
Muerte de un jefe etíope 

ADDIS ABEBA, 3.~Sobre la tumba 
del jefe etiope «grazmatch» Beneye, 
muerto el miércoles en el frente norte, 
se. colocará una cruz con la inscripción 
siguiente: «Tu cuerpo ha desaparecido, 
pero tu memoria vivirá siempre entre 
nosotros." Esta inscripción va firmada 
con una sola palabra: «Etiopía». 

El «grazmatch» Beneye legó poco an
tes de morir toda su fortuna a la na
ción para que se empleara en la gue 
rra contra los italianos. La cruz que 
se colocará sobre su tumba ha sido en̂  
viada por el Gobierno. 

Beneye era un jefe secundario, al 
cue se había confiado el mando de tro
pas etiopes en el ala izquierda del fren
te norte. El miércoles pasado, cuando 
sus tropas iniciaban un avance para ex 
plorar el terreno, se enfrentó repenti 
ñámente con un contingente de tropas 
italianas, superiores a las suyas, en el 
sector de Axum, donde reinaba última
mente completa tranquilidad. Beneye 
resultó gravemente herido y sus solda
dos le retiraron del campo de batalla. 
Inmediatamente después de su muerte 
se informó al Gobierno, que decidió man
dar una corona para cubrir su sepul
tura.—United Press. 

Noticias desmentidas 
ROMA, 3.—^Los centros competentes 

italianos desmienten enérgicamente la 
noticia de haber sido fusilado el ras 
Gugsa por el Ejército italiano. 

También se desmienten las noticias 
circuladas, según las cuales las tropas 
italianas han .incendiado las iglesias 
coptas del territorio del Soire. 

En lo que se refiere a las pérdidas 
de aviones sufridas por los italianos, se 
observa lo contradictorio de las noti
cias que se dan a este respecto. Com
prendiendo el avión derribado ayer en 
Mácale por los abisinios, suman un to
tal de cuatro aparatos caldos en terri
torio abisinio, de los cuales tres se 
han visto obligados a aterrizar detrás 
de las' lineas enemigas a causa de ac
cidentes en el motor. 

SOMALIA 
Etíbombardí^ ds.Jík am

bulancia sueca 

LONDRES, 3.—A petición del Gobier
no sueco, el ministro inglés en Addis 
Abeba ha dirigido a Londres y Estocol-
mo un informe sobre el bombardeo del 
hospital sueco de Dolo. 

Se cree que el mforme afirma que se 
trata, efectivamente, de un bombardeo 
voluntario. Si hubiera alguna duda acer
ca del objetivo de los aviones de bom
bardeo, el hecho de que los aviones de 
caza volaran a escasa altura ametra
llando varias veces al hospital no deja 
ninguna duda—según el informe—acer
ca del carácter intencionado del ataque. 

La ofensiva del sur 

3.—En los circuios autoriza-^¿^ 
j i ^ •« desmiente que los soldados que 
— " M Mnbarcar con rumbo a África 

LONDRES, 3. — Italia se prepara a 
emprender una gran ofensiva a lo lar
go de los valles del sur de Etiopia, des
pués de haber fracasado los intentos de 
avanzar por el desierto de Ogaden, se
gún un despacho del corresponsal de 
guerra del "News Chronicle". 

"El general Graziani, dice en su in
forme, ha comenzado ya a trasladar 
sus tropas desde Ogaden para intentar 
avanzar por el río Juba, siguiendo la 
ruta de Sidamo hasta Addis Abeba. Se 
cree que las bases principales del ge
neral Graziani están situadas en Luch, 
donde hay 18.000 soldados italianos 
blancos, que serán reforzados con una 
división igual enviada desde la cost<t 
del Mar Rojo. No se sabe si esta divi
sión procede de Eritrea o de Italia. E¡s-
to es importante, porque si estas tropas 
se retiran de Eritrea, Indicaría que los 
italianos sólo abrigan propósitos de se
guir una actitud defensiva en el sector 
norte". 

Se calcula que se han concentrado en 
el Sur para una gran ofensiva 30.000 
soldados italianos e indígenas. Estas 
fuerzas han sido enviadas hacia Juba 
desde Ogaden, donde se han dejado so
lamente guarniciones relativamente pe
queñas en las antiguas bases. 

Los Italianos, con esta nueva campa
ña, amenazan invadir una de las regio
nes más ricas de Etiopia, codiciada des
de hace mucho por Italia por sus plan
taciones de café y yacimientos de pla
tino. Hay, sin embargo, otras rabonea 
unportantes para esta nueva estrategia 
del ejército invasor. La más importan
te es que, a excepción del sector de Da-
nakll, en el norte, donde el sol es abra
sador, la región sur de Etiopia es la 
menos afectada por la estación de las 

pequeñas lluvias" que ahora amenaza 
inmovilizar a loa ejércitps del "Duce' 
En los< valles del sur no llueve hasta 
mediados de marzo. 

Los italianos esperan que las subdi
tos etíopes de estas provincias aprove
chen la oportunidad del avance italiano 
para sublevarse contra el poder central, 
a pesar de que hasta ahora han mos
trado gran hostilidad contra los inva
sores. 

tAa noticias que se tienen ahora pa
recen indicar qué los italianos preparan 
su ataque lanzando bombas y gases con
tra el ejército etiope, situacte entre los 
ríos Daua y Juba. S© cree, que en la 
Qifensiva tomarán piarte tres colunuxaa. 
Una avanzará por er Valle 4^} rio Daua, 
otra marchará a lo largo, de la frontera 
á& W^yá y la tercera iwa r í ^ r á por el 
Wébbe Shebeli. Los Italianos que avan
cen por 109 rlós Dauti y Uraga, tendrán 
que atravesar densos bosques tropica
les, dónde, seguramente, serán hostili
zados por partidas de guerrilleros. La 
estrategia de los etiopes para bacer 

frente a este avance italiano deberá 
consistir en atacar al flanco italiano que 
se dirija a Webbe Shibeli, y a la vez en 
cortarles el contacto con las columnas 
de Daua y Uraga. 

En el cuartel general, etiope, la no
ticia de esta proyectada campaña no 
ha causado alarma. El emperador sabe 
que las lluvias acudirán en su ayuda an
tes que el invasor pueda realizar un 
avajice importante. Además, confía en 
el peligro de las fiebres palúdicas para 
los soldados italianos. Pero, a pesar de 
esto, los invasores continúan sus pre
parativos. Se ha construido ya un puen
te sobre el río Dawar, al sur de Dolo, 
a unas cuantas millas de la frontera 
de Kenya. Se informa que los intalía-
nos van a construir una linea ferrovia
ria desde su base al norte de Mogadis-
cio hasta su otra base en Luch, y que 
el recorrido de este ferrocarril ha sido 
estudiado ya por los técnicos militares. 
United Press. 

* * * 
ROMA, 3.—La «Tribuna» publica una 

declaración de su enviado especial en 
Somalia, según el cual, los etiopes tie
nen ametralladoras «Wikers» último 
modelo. 

Bombardeo de unos pozos 

La estatua de San Juan 
Bosco en Roma 

* 

El día 9 estará colocada en la ba
sílica de San Pedro 

ROMA, 3.—Ha llegado a Roma en 
un «autocar» especial la estatua de 
San Juan Bosco que se va a colocar 
en la Basílica de San Pedro. Es obra 
del célebre escultor Canónica, y pesa 
23 toneladsis. Tiene cinco metros de al
tura. 

Se calcula que estará colocada el 
jueves día 9, y la ceremonia de la 
inauguración ha sido fijada para el 31 
de enero, aniversario de la muerte del 
Santo.—Daffina. 

Audiencia pontificia 

(De nuestro corresponsal) 
ADDIS ABEBA, 3.—Aviones italia

nos bombardearon los pozos de Sasa-
banech y Bulayé en el Ogaden, el 30 
de diciembre, según mensaje recibido 
esta mañana del Dejadmaz Nasibu. En 
el ataque perecieron cinco hombres y 
diez y nueve camellos. Los pozos de 
Sasabanech no son muy grandes, pero 
su importancia estriba en que proveen 
de ag^a al campamento del Canya-
machs Mallión en las cercanías. Los de 
Bulaye quizá sean los mayores en toda 
la Somalia etíope. Los aviones no des
cubrieron el campamento, que se en
cuentra disimulado entre los árboles, 
pero los efectos del bombardeo han de
bido ser de bastante importancia, por
que más de cuatro mil camellos beben 
ahí a diario. Son estos dos lugares los 
puntos estratégicos que protegen Da-
gabur, y se interpreta este bombardeo 
como una preparación de ataques so
bre este poblado. 

* * • 
ADDIS ABEBA, 3.—El general Naci-

bu da cuenta de un nuevo bombardeo 
aéreo contra distintas aglomeraciones, 
que, además, han sido tiroteadas por 
los italianos. Parece que hay cinco muer
tos y bastantes heridos. 

También da cuenta de la deserción 
de las filas italianas de oficiales y sol
dados, que se han unido a las tropas 
abisinlas. 

Tirotean a unos avio-

ROMA, 3. — El Papa ha recibido al 
padre Juan Garrido, general' de los 
Mercedarios.—Daffina. 

ROMA, 3.—^En la sala del trono. Su 
Santidad ha recibido al Colegio Pon
tificio ruso. Los alumnos cantaron el 
Himno a Dios en lengua rusa. El Papa 
pronunció unas palabras expresando su 
predilección por el Colegio, al que ben
dijo por la preparación esmerada con 
que atiende a su misión vasta, tanto 
por la extensión de las regiones como 
por el número de la población.—Daf
fina. 

Un nombramiento 

ROMA, 3.—El Pontífice ha nombra
do al cardenal Mariani, jefe de la Co
misión cardenalicia administradora de 
los .bienes de la Santa Sede, dándole 
también el cargo de ecónomo de todos 
los departamentos eclesiásticos. Como 
suplente suyo ha sido nombrado mtm-
señor José Tondini.—^Daffina. 

Los niños de los principales diplomáticos acreditados en Nueva York se han reunido en una fiesta par» 
transmitir , en nombre de los niños de su respectivo país, su felicitación de Pascuas a los niños del man* 
do. Helos aquí ataviados algunos con los trajes nacionales, como ese mejicanito pinturero y la gracio
sa nicaragüense que está junto a él. E n cambio, la japonesita se viste con sencillas galas europeas 

(Foto Vidal.) 

nes ingleses 

(De nuestro corresponsal) 
NAIROBI, 3.—^Tiradores abisinios pro

tegidos por la maleza en la ribeza nor
te del rio Dawa, hicieron fuego sobre 
tres aviones ingleses el dia 24 de diciem
bre. Los. pilotos no oyeron los disparen; 
pero fueron posteriormente avisados del 
hecho por secciones de Policía. El día 
26 de nuevo se tirotearon dos aviones 
británicos. Los pilotos en este caso se 
dieron cuenta del ataque; pero tampo
co sufrieron ningún daño. Desde que se 
enviaron quejas al comandante abisinio 
queí según se figura, es de nacionalidad 
griega y se le rogó que explicara a los 
indígenas la diferencia entre los distin
tivos Italianos y británicos no se han 
vuelto a torotear aviones de esta últi
ma potencia. Se cree que dichos «pa-
queadores» pertenecen a lejército del 
ras Desta, y se describen como fieros 
guerreros de largas barbas enmaraiña-
das, desnudos hasta la cintura, pero mi
litarmente bien equipados. 

EL MEDITERRÁNEO 
Barcos en Cibraltar 

LONDRES, 3.—El señor Llndsay, lord 
civil del Almirantazgo, ha llegado a Gi-
braltar. 

Ha fondeado en dicho puerto el aco
razado inglés "Ramillies", procedente 
de Malta. 

Procedente de Cádiz ha fondeado esta 
tarde en Gibraltar el crucero "Sydney". 

La frontera libioegipcia 

LONDRES, 3.—Comunican de Sollum, 
a propósito de las medidas adoptadas 
a ambos lados de la frontera eg^ipto-
llbla que los centinelas Italianos mon
tan la guardia en las azoteas de los 
fuertes y vigilan todos los movimien
tos de las tropas británicas. 

Destacamentos del cuerpo egipcio de 
meharistas, distribuidoa en las colinas, 
vigilan los atrincheramientos Italianos. 
A cada movimiento de tropas en la re
gión de Sollum emprende el vuelo un 
avión italiano para vigilar la zona fron
teriza. 

• • • 
PORT SAID, 3.—A bordo de un va

por alemán han pasado por el Canal de 
Suez, con dirección a Etiopía, once ofi
ciales griegos. Se dice que se encarga
rán de dirigir los tanques que los etío
pes han cogido a los Italianos. 

También se afirma que los barcos Ita
lianos que han atravesado el Canal du
rante la última quincena han transpor
tado a África del este 53 toneladas de 
gases venenosos. Se cree, por lo tanto, 
aquí que los Italianos están dispuestos 
a emprender en Etiopía la guerra de 
gases venenosos.—^United P r ^ s . 
•iiiiiBiiiíaiiHHaiiiiifliiBiiHiiiiBiiiiniíBiiiiiaiiiBiiiiiw 

Cu/de usted 
sucstdmagofUsA 

SU salud Y 
YoMiMtaiéUn cerno 
umd pero mé curtí ef 

DIGESTdNICO 
(MD/: VIcBñtB 

MACDONALD NO TENDRÁ ADVERSARIOTres días errantes por 
el desierto Se ha logrado también la retirada del can^dato 

conservador contra su hijo 
(Crónica telefónica de nuestro 

corresponsal) 
LONDRES, 3.—Ayer falleció en Lon

dres el que en los barrios bajos era co
nocido por el remoquete de "Tío Fede
rico". Heredero de una fortuna estima
da en cuarenta y cinco millones de pe
setas, con un porvenir comercial bri
llante, asegurado en el negocio familiar, 
educado espléndidamente, a los veinte 
años de edad Mr. P. N. Charrlngton re
nunció a lo que el mundo tan risueña
mente le ofreciera, para rescatar de sus 
vicios a los pobres que habitan los sec
tores más inmundos de Londres. 

La familia Charrlngton era conocida 
y respetada en el Londres de 1870; el 
apellido era quizá uno de los que en 
aquel entonces se pronunciara más ve
ces al día dentro de los confines de la 
Gran Bretaña. No porque el primer mi
nistro del dia se llamara de ese modo, 
sino porque dicha familia se dedicaba a 
la fabricación de una clase de cerveza 
muy popular, cuyo nombre industrial 
era el de los propietarios de la marca. 
La cuantiosa fortuna que poseía era 
producto, por consiguiente, más bien de 
los excesos viciosos que de la honrada 
sed de las clases populares del pais. 

Cierta noche en que el joven C3ia-
rrington se habla concertado con unos 
amigos para divertirse a lo grande, al 
pasar juntos por delante de una ta
berna, a la puerta presenciaron una es
cena por desgracia relativamente co
mún. Una pobre mujer vestida desastra
damente suplicaba a su marido que le 
entregara el dinero que en bebida se 
iba a gastar, para atender a las nece
sidades de la casa y sin duda de los 
hijos. El hombre, completamente ebrio, 
por toda contestación, maltrató a su 
esposa derribándola al suelo. El caba
lleroso Instinto de los que en ese crf' 
tico momento pasaban, hizo que salle^ 
ran en defensa de la mujer, que ya 
cía en el suelo, y después de haber 
castigado duramente al agresor, lo en
tregaron a un guardia. El ejercicio que 
se habían visto precisados a realizar, 
hizo que los jóvenes entraran en la ta^ 
berna a saciar su sed, aun presos de la 
emoción producida por la escena que 
acababan de presenciar. Lo primero que 
el joven Charrington percibió al cruzar 
el dintel del establecimiento, fué su apc' 
nido anunciando la cerveza fabricada 
por su familia. 

Desde ese momento resolvió que tra^ 
bajaría toda su vida en el rescate de 
los pobres y prmcipalmente de los vi
ciosos de la bebida, a cuya formación 
sus mayores habían tan directamente 
contribuido. Y lo hizo sin medios mate
riales, porque la fortima cuantiosa que 
en el curso normal de su vida debía 
venir a él tuvo otro heredero y sólo dls 
ponía personalmente de lo suficiente pa-
ra cubrir sus necesidades. Asi y todo 
para el "East End" de Londres donde se 
hacinan los bajos fondos de un hnperlo, 
cercano al puerto de mayor movimien
to del mundo, habitado por individuos 
de cien razits distintas, y de justamente 
mala reputación. Creó un centro de mi 
sienes, al principio pobre y pequeño, pe 
ro con el curso de los años llego a cons' 
trulr un edificio en el que encuentran 
cabida por encima de cuatro mil per
sonas. Meritoria, desde luego, fué esta 
parte de su labor, pero donde más se 
distinguió Mr. Caiarrigton fué en su 
cruzada personal en la calle, en los do
micilios, en lajs tabernas, y por su fé
rrea voluntad que en ningún momento 
se dobleg^ó en su empeño de causar bien 
a sus semejantes. Se asegura que por 
su Influencia se clausuraron más de dos
cientos establecimientos Inmorales de tO' 
das clases en aquellos barrios. 

En el mea de mayo de 1915, entró en 
la Cámara de los Comunes mientras 
que se discutía un proyecto de ley sobre 
bebidas alcohólicas y en son de protes
ta, porque estimaba ineficaz esta me
dida que se pensaba Introducir, penetró 
hasta el centro y asió la sagrada maza, 
manifestación exterior de que el Par-
lamento se encuentra en sesión. Desde 
tiempos del dictador Oliverio CromweU 
nadie, sin autorización, habla realizado 
este agravio al Parlamento. 

En los albores de su cruzada, Mr. Cha
rrington, fué mofado por las calles; pa
sando loa años fué agredido ^luia vez 
con tal violencia en la via pública que se 

SOFÍA, 3.—Con motivo de la próxl-jcreyó que habla muerto; pero ha fiOte-
ma fiesta ortodoxa de Navidad, el rey cldo respetado por todoa, querido por 
ba firmado un decreto de amnistía 1 muchos y somúnmente conocido por el 

nombre afectuoso de "Tío Federico".— 
MERRY DEL. VAL. 

La candidatura de los 

Macdonald 
LONDRES, 3.—El señor James Brl-

dle, adversarlo del señor Ramsay Mac
donald en las elecciones de la Universi
dad escocesa, acaba de retirar su can
didatura. 

El señor Bridle ha dirigido una carta 
a sus partidarios, en la que dice que se 
han puesto en juego todas las influen
cias abiertas y secretas para envilecer 
la Universidad y hacer de ella una cir
cunscripción electoral en miniatura de 
un ministro que fué derrotado en las 
últimas elecciones. Refiriéndose al hijo 
del señor Macdonald, dice que, lo mismo 
que en el caso de su padre, se han pues
to en juego las mayores influencias para 
asegurar su elección en la circunscrip
ción de Ross y Cromarty. 

« « « 
LONDRES, 3.—^Los CMitros conserva

dores parece que han hallado solución 
favorable, en el sentido del Gobierno, 
para la candidatura del señor Malcolm 
Macdonald en las circunscripciones de 
Ross y Cromarty. Rodolph Ohurchlll ha 
retirado su candidatura. 

Un ataque al Gobierno 

iiia:«3iraHiaMBiffiiaiiiiiiHsinMiiiitt>MaiMm 
Amnistía en B u l g a r i a 

LONDRES, 3.—El «News Letter», ór
gano del señor Ramaay Macdonald, pu
blica hoy un articulo que viene a com 
pliear aún más la situación política ac
tual, ya de por sí bastante Insegura. 

En este articulo no sólo se censura 
al ex ministro de Negocios extranjeros 
slr Samuel Hoare, sino que estas cen
suras se extienden al propio presidente 
del Consejo, señor ^aldwln. 

Este articulo ha causado sorpresa. 

pues los laboristas nacionales no hablan 
Intervemdo hasta ahora en la cuestión 
batallona de estos días. 

En el articulo en cuestión se habla 
de perspectivas de nueva crisis inte
rior y reacciona contra las. censuras 
de los señores Hoare y Baldwin sobre 
los desplazamientos ministeriales y "so
bre la nueva diplomacia». 

Estima que el cambio de impresiones 
personales ha dado excelentes resulta
dos, y aludiendo al señor Baldv?ln y a 
iQs conservadores, les llama «los hom
bres reaccionarios que desearían volver 
a las antiguas negociaciones entre em
bajadores». 

"El hecho de que la reciente reunión 
Internacional de ministros no se haya 
llevado bien, ^ se haya explotado mal 
para llegar de esa forma a un ctUlejón 
sin salida, verdaderamente desgraciado, 
no justifica que se formule una regla 
general sin estudio previo de la cuestión 
sólo para salir del mal paso." 

En el artículo en cuestión se acusa 
al señor Hoare de haber sobrepasado 
mucho las Instrucciones recibidas y al 
señor Baldwin de haber aceptado por 
prmcipio la responsabilidad colectiva 
que después repudia por haber abusa
do del mismo principio. 

ESi determinados circuios se dice que 
semejantes artículos confirman las re
acciones de opinión contra la actitud 
del Gobierno y despiertan divergencias 
en el seno del Gabinete, lo que hace 
muy difícil la estabilidad del Gabinete 
de unión nacional. 

Las minas 
LONDRES, 3.—^Los propietarios de 

las minas de hulla de Escocia han de
cidido espontánetunente aumentar en 
nueve peniques los sueldos de los mt 
ñeros. 

Recelos en Berlín a causa de las 
negociaciones francoinglesas 

II m»w •* 

Temen que la ayuda mutua quede establecida ¡para el futuro 

(Servicio del "Times") 
BEaiLIN, 3.—^La Pr«isa alemana co

menta con marcado desasosiego la re
anudación de conversaciones francobrl-
tánicas encamiiftidas a fijar las bases 
de una cooperación eficaz entre ambas 
potencias en caso de una agresión por 
parte de Italia. Laa previsiones que en 
Alemania se mantienen se dirigen a 
pensar que lo que por el momento pue
de sollámente ser una alianza en el Me
diterráneo podria servir de precedente 
en el caso de una futura agresión a 
Francia, garantizándose a esta poten
cia desde ahora la automática coopera
ción de la Gran Bretaña. 

El «Berliner Tageblatt» duda mucho 
de que sean verídicas las manifesta
ciones que en Londres se hacen de que 
el presente Convenio ha de obligar para 
el futuro. Sin asumir que las negocia
ciones hayan sido definitivamente con
cluidas parece que se progrese por ca
mino llano, asegurándose que la difí
cil situación en que se encuentra la Gran 
Bretaña con referencia a Italia, habrá 
tenido su compensación en la automá
tica ayuda sobre las fronteras del Rhin. 

El periódico «Germanla», sin obtener 
las Idénticas conclusiones que el ante
rior diario, amonesta a loa políticos 
franceses y británicos para que vigilen 
de cerca las oonveraaciones de sus Es
tados Mayores. Aquéllos se deberían 
dar cuenta al recordar los dias de la 
gran guerra, hasta dónde conducen los 
conciertos militares, aun en el caso de 
que loa países no hayan concertado 
alianzas. 

Informaciones prematuras 

reuniones de Ginebra no se ha definido 
todavía y dependerá mucho de la a«ti 
tud que adopten los Estados Unidos, por 
lo cual se espera conocer el mensaje 
del presidente Roosevelt al Congreso. 

En dichos círculos parece desearse 
que el presidente Roosevelt haga alusión 
al problema de las sanciones petrolife 
ras y concrete, las intenciones de lo* 
Estados Unidos en este asunto. 

• • • 

LONDRES, 3.—Se anuncia que el mi
nistro de Negocios Extranjeros, señor 
Edén, tiene la intención de participar 
en la reunión del Consejo de la Socie
dad de Naciones, que comenzará en Gi
nebra el 20 de enero y que se ocupará 
de la cuestión de las sanciones y de los 
nuevos esfuerzos de conciliación. 

Los periódicos ponen de relieve que 
hay en la capital Inglesa dos corrientes 
de opinión: la primera recomienda la 
reserva y estima que las sanciones eco
nómicas en vigw y las circunstancias 
estratégicas no ventajosas pondrán pron 
to fin a la guerra-en Abisinla. La otra 
recomienda la aplicación inmediata de 
un embargo sobre el petróleo, el carbón. 

Han aparecido sanos y salvos los 
aviadores franceses Saint-

Exupery y Prevost 
SE LES ENCONTRÓ A 150 KILO-

METROS DE EL CAIRO 

KL CAIRO, 3.—^Los aviadores fran
ceses Salnt-ESxupery y Prevost, que in
tentaban el "raid" Paría-Saigon, y qu< 
hablan desaparecido desde hace varioü 
dias, han sido ^icontrados sanos y sal
vos, a ciento cincuenta kilómetros al 
este del Cairo, después de haber errado 
durante tres dias por el desierto. 

A su llegada al Cairo los aviadoreí 
han declarado que, en la noche del 39 
al 30, el avión chocó contra una meseta, 
quedando destruido el depósito de agua. 
Desde entonces se pusieron a caminar a 
través del desierto, donde fueron reco
gidos por unos beduinos. 

• • • 
EL CAIRO, 3.—^El aviador Antonio 

de Saint-Exupery ha hecho el siguiente 
relato al representante de la Agencia 
Havas: 

"Salimos de Benghazi en la noche del 
domingo. Para evitar la zona prc^iblda 
nos dirigimos en línea recta hacia ES 
Cairo sobre el desierto. Como la nochs 
era muy oscura y no llevábamos radio
goniómetro ni estación de "radio" des
cendí, después de cuatro horas de vuelo, 
pensando descubrir debajo de mi las lu
ces del Cairo. En el momento en qua 
salla de las nubes sentí un «dioque vio
lentísimo, hablamos tocado el suelo • 
250 kllómetrt» por hora. Estábamos ile
sos, pero el aparato quedó destruido. 
Hablamos chocado con una alta meseta 
rocosa. Como el depósito de agua ca
taba destrozado sólo nos quedó para 
beber un litro de café. 

Después de haber pasado el primer 
dia examinando el terreno, dormimos 
por la noche bajo loa restos del avión. 
El segundo dia emprendimos el cami
no hacia el este y el tercero seguimos 
hacia el noroeste. Sufriamos horriblsr 
mente a consecuencia de la sed y varía» 
veces tuvimos espejismo» soberbios. 
Aviones que salieron en nuestra busca 
pasaban sobre nosotros sin vernos. 

"Em. la mañana del cuarto dia, com
pletamente agotados, reanudamos la 
marcha y descubrimos algunos arbustija 
que anunciaban la proximidad de .un 
oasis, pero no queríamos creerio anta 
el temor de un nuevo espejismo. í3in 
embargo, repentinamente aparecieron 
unos camellos y después hombres; eran 
beduinos que se precipitaron hacia nos
otros y nos dieron agua fresca. Llega
mos con su caravana a Wad Nanrum, 
de donde seguimos en automóvil al 
Cairo". 

el hierro y el acero para hacer ceaar 
Inmediatamente la guerra. Esta última 
corriente goza del apoyo de la Prensa 
de oposición la que declara que el bom
bardeo de la ambulancia de la Cruí Ro
ja sueca cerca de Dolo exige la aplica
ción inmediata del embargo sobre el pe
tróleo. 

El "News Chronicle" cree que, te
niendo en cuenta las dificultades miU" 
tares y financieras crecientes de Itac 
ha, puede pensarse en nuevas fórmu
las de piíz. Se conocen las Intenciono* 
del señor Laval en este terreno y •: 
regreso del embajador francés en Ao-
ma a París y las entrevistas del sefioi 
Lava! con el señor Cerruti, alcanzas 
desde este punto de vista una gran im
portancia. 

«wiiiHmBiíainiiiaiiiiiiBieiiiiiiiaiiHMHiíaMBM^^^^ 

LONDRES, 3.—En los circulo* autori
zados «e considera prematura la infor
mación que publica la Prensa inglesa, 
y en la que se anuncia que el señor Edec 
ha optado ya por una politica de r^uer-
zo de las sanciones y que se propone 
hacer aceptar esta politica tomediata-
mente. 

En dichos círculos se agrega que la 
política que habrá de adoptarse ea laa 

VISITAD la 

PRIMERA EXPOSiaON DEL UBRO INFANTll 
en el S A L Ó N D E F I E S T A S 
DEL C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 

De n a 2 y de 3 a 5 
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L A M A H E R M A N O S 
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JLa P r e s t a de Moscú no 
b llqia Al a Ginebra 

(Ayer salió de Montevideo el repre-
1 sentante soviético 

• I. I I I > 

MONTEVIDEJO, 3.—Á bordo del traa-
mtlintico "Maaailia" ha embarcado, con 

^dir«ccl6n a Rtula, el mlnlatro soviético 
eeflor Minkin, a quien acompañan los dc-
tnis mionbroe de la XiCiracióB de Rusia 
en Montevideo.—^ITnlted Vrem». 

La nota de protesta 

a n a n a , o t n o m i t i n de 
A. Populan a puenta abierta 

•»• 

ULTIMA HORA 

Se celebrará, a las ence tfe la maftana, en el **ciiie** 
de San Ipidre. En toda Eepaila será IntensitinM la 

firopaganda el domlt^e 

El tenor Git Robles pronunciará un discurso en Lugo 

0 I N E : B R A , 3.—En la nota de protea 
t a contra la ruptura de las relacionta 
económicas con el Urugruay, nota cuyo 
«nvlo ha animciado el Gobierno de Moâ  
cú, pero que no ha llegado aún, se in
voca el articulo segTindo del pacto que 
autoriza a todo miembro a llamar amis
tosamente la atención sobre incidentes 
Susceptibles de perjudicar las relaciones 
entre los Estados. 

LA nota se refiere también sin invo-
, carie categóricamente, al articulo 12, 
' que impone a lo« Estados miembrcs la 
! obligación de proceder a un arreglo jU' 
I dicial o Birbitral en caso de diferencia. 
; La queja principal contra el Uruguay es 
la ruptum de relaciones diplomáticas 
«iit previo procedimiento de arb; t r^e . 

"Le Journal de Cenéve 

OtSSSBRA, 3.—IJSÍ protesta del Qo-
, l>i«mo de lá U. R. S. S., en relación con 
I la rupitura de relaciones diplomáticas 
I por el Uruguay, será publicada en cuan. 
to Mea, conocida en Ginebra. 

En los centros de la Sociedad de Na^ 
clone« se cree que este asunto figurará 

I en el orden del dia de la reunión de 
enero del Consejo. 

Et "Journal de Oenéve" dice especial 
; ssente: <L« U. R. 8. S. intenta ahora 
- «u:ar ventajas permanentes del reco-
: nocimlento «de jure» por los demás Go
biernos: quiere hacer imposible la rup 
tura. Por el contrario, las Legaciones 
•oviéticas podrán continuar Con la ma
yor tranquUidaid sus manejos subyer-
•ivos. 

«Moscú quiere servirse de Ginebra 
«orno de una hoja de parra. ¿Pero con
sentirá la Sociedad de Nawiiones servir 
de trampolin para la revolución?» 

"La Liberté" 

PABIS, 3.—<Lia Liberté» escribe, co
mentando la ruptura diplomática entre 
ÍM Soviets y el Uruguay, que no es por 
primera vez que se ha entregado a un 
representante de los Soviets su pasa-

.I porte; pero hasta ahora Moscú no ha 
pRttestado nunca de tal medida. Si Gi
nebra escudiara la queja soviética con
t r a tí Uruguay, resultaría que un Bls-
tado cuyo erdrai está amenazado por 

: las Intrigas sovlétlctks no tendría ya 
derecho de cerrar el centro principal 
de la amenaza, es decir, la Eimbajada 
o Legaci<to de loe Soviets, i>ara iumu-
Bizaive contra el peligro, tios diplomá-
ttoos rusos gozarían, pues, de doble in
munidad. Be les facilitaría mucho su 
trabajo. 

«La Liberté» admite la posibilidad de 
que la Sociedad de .Naclojies aceptará 
la qiueja soviética, ya que Litvinoí se 
ha convertido en personaje en Ginebra. 
Blra verdaderamMxte una locura admi
t ir esta banda de bandoleros soviéticos 
en el templo que se llama del derecho 
Internacional. 

Comentario alemán 
BBRLIN) Sí—La «Correspondencia 

diplomática y política» dice al hablar 
de la queja de Moscú contra el Uruguay 
presentada en la Sociedad de Naciones: 
«En goieral y en principio, es Interesan
te comprobar el punto de vista que re
salta de la queja de Moscú en cuanto 

, a la evaluación de la Sociedad de Na-
, clones. Es que del lado de Rusia se es
pera, ni más ni menos que la Sociedad 
de Naciones reconozca con su autoridad 

: los métodos de ataque subterráneos de 
. los CommiJiteiw, tales como han sido 

demostrados por las publicaciones de 
los Gobiernos de Brasil y Uruguay. Se I y Aviles (Oviedo), elementos de la JAP 
ve cada vez más claro que la Interna- y ios diputados a Cortes. 

Mañana, siguiendo la campaña de 
propaganda iniciada por Acción PopU' 
lar, se celebrarán gran número de ac
tos públicos en toda España. En Madrid 
se celebrará a puerta abierta en el «ci
ne» de San Isidro un gran acto de pro
paganda, a las once de la mañana, en 
el que harán uso de la palabra don Joa
quín Muñoz Seca, don Francisco Mo
rales Peguezuelo y el diputado a Cor 
tes por la provincia de Madrid don José 
María Hueso. 

El domingo, el señor Gil Robles pro
nunciará un discurso en Lugo. , 

'Ein Murcia hablarán el ex subsecre 
tario señor Ceballos, el señor Ibáflez 
Martín, diputado a Cortes; el señor Mar
ti Olucha y el ex ministro de Trabajo, 
señor Salmón. 

En Almería, los señores Gallardo y 
Ruiz Alonso, diputados a Cortes. 

En Segovia pronunciará una confe
rencia el secretario de la minoría Po
pular Agraria, señor Carrascal. Y en 
Cuéllar hablarán los señores Martin Gó
mez y los diputados a Cortes señores 
mau^ués de Ixjzoya y Carrascal, 

En Tarazona de la Mancha y Madri
guera (Albacete), los señores Ortiz P e 
fia, señorita Pilar Velasco y señor Eer-
nabeu, 

En Jerez de los Caballeros, Don Be
nito y Villanueva de la Serena, los se
ñores Fernández Domínguez y los dipu-
tados a Cortes señores Sán<^ez Miran-
da, Esparza y Monje Bernal. 

En Pamplona pronunciará una confe
rencia el señor Serrano Súñer, y en 
Corella y Mendlvia (Navarra), los se
ñores IrilMirren (Francisco), Iribarren 
(José María) y .Serrano Súñer. 

En Málaga (capital), los diputados a 
Cortes señores Fernández Ruano y Gar
cía Atance. 

En Santa María de Huerta, Deza, 
Monteagudo, Vicarías, Llanguas y San 
Pedro Manrique, el 5 y 6, los señores 
Alvarez de Toledo, Pascual Dodero, Vi-
lilla y Fosada. 

En Villadigo, Melgar, Eudcjo y Bri 
viesca, los señores Soto, Lostau, Mel
chor Las Heras, Rodríguez Limón y Co
las. 

En Alba de Tormea (Salamanca) 
gran concentración, en la que harán uso 
de la palabra los señores Martin Arta-
jo y Cimas Leal, diputados a Cortes. 

Villacarrillo, Mancha.Real y Porcuna, 
de Jaén, los señores conde de ArglUo, 
Pérez de Laborda y los diputados a 
Cortes señores Esparza y Palanca. 

En Muñera, Hijar, Andorra, Montal-
bán (Teruel), los diputados a Cortes se
ñores Sancho Izquierdo y Julián, 

En Fuenlabrada, Gálvez, Esquivia, 
Puebla Nueva, Urda, los señores Driñez, 
Garcia Bengoa, Salazaí, Cirujano y 
Díaz, y los diputados a Cortes por la 
provincia. 

En Corrales (Valladolid>, grasn con
centración de la J. A. P., en la que in
tervendrán los señores Valentín y Cal
zada, diputado a Cortes. 

En Campos, Urecinos y Fuenterropel, 
los señores Calvo, Otero, Clamochirant 
y Revuelta. 

El día 5 en Lebrija (Sevilla) los se
ñores ZaragUeta, Olivares, conde de Ca
sillas y el diputado a Cortes señor Illa-
nes. 

En Los palacios, Cazalla y Constan-
tina, los señores Sánchez Castañar y 
Amores, diputado a Cortes. 

En Ecija, los señores Cáceres, San-
taella, liópez Martin e lUanes.* 

En La Algaba, mitin de Acción Obre
rista, con intervención de los señores 
Vázquez y Fernández. 

En L ^ a , Venta Esperanza, Teberga, 
Bobes, Langreo, Arriondas, Villaviciosa 

clona! Comunista de Moscú considera 
que la Instancia glnebrina no es más 
que un medio para realizar los «objeti 
vos finales». Demuestra también cuan 
peligroso es, por parte de tantos esta
distas, dar a Jáoscú la ealidad de alia
do, pues 'los bolcheviques no tienen nada 
que hacer mejor que perseguir, bajo es
ta capa Internacional, su método de ata
que. Asi, era solamente posible que Mos
cú t ra tara de hauser reconocer la lega
lidad de la colaboración que eKiste de 
4^acto» entre las oficinas del Gobierno 
ruso y los Commintems por los que 
Moscú considera como los objetiv<>s de 
su labor destructora subterránea. He 
aquí bien un hecho que no tiene ejemplo 
•n el pasado.» 

La propaganda comunista 

en Francia 
PARÍS, 3.—«L'Aml du peuple» pu

blica una información en la que se de
nuncia la propaganda comunista en 
Francia. «En los distritos rurales—dice 
«1 periódico—, los comunistas han co
locado carteles doctorales que dicen 
que el partido comunista acepta la Idea 
de patria y de propiedad privada. Se 
asegura a los aldeanos que podrán con
servar una propiedad privada, siempre 
que su valor no pase de 500.000 francos.» 

A continuación el periódico escribe: 
«En vísperas de las elecciones, no se 
repetirá nunca demasiado que el único 
adversario de importancia es el comu-
lil«no.> 
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En Padiema, Niarra, Cendeñosa, Bur-
gohondo, Navalmoral y Arévalo (Avila) 
elementos de la JAP y diputados a Cor
tes. 

En La Almunia, C^pe, Torrijo de la 
Cañada, Pina y Cervera (Zaragoza), los 
señores La Sala, Marco, Hernando, Vic
toria, Aragonés, Guallar, Azpeitia, De 
Diego, Julve, Blasco, Luis y Antonio, 
Andes y Calahorra. 

En Valencia, en el distrito del Hos

pital, hablarán los señores Talens, Emo 
y Duato. 

En Gandía, Martín Domínguez. En Ri-
varoja, los señores Casaván e niana. En 
Llatola, los señores Frigols, Conterin, 
Ruiz y Zaragoza. 

En Porloto, los señores Cárdenas, 
Montafiana y Villalonga. En Malastre, 
los mismos señores. Distrito del Puer
to, Salvador Roda Soriano; Elche, se
ñorita Balbina Urba, don Francisco Vi
llanueva, señorita Eugenia Aldaliz, el se
ñor Martin Dominguez y don Enrique 
Blanes^ 

En Cocentaina, don Jacinto Talenz 
y don José Calatasrud. Muros de Alcoy, 
don Rafael Esteve, don Jacinto Talenz, 
don Enrique Blanes y los diputados a 
Cortes señores Moltó y Torres Sala. 

En Plaves, los señores Rafael Esteve, 
Santiago Andrés y el diputado don 
Francisco Moltó. 

En Malzafara, los señores don Rafael 
Crisbert, don José Oran Juan, don Juan 
San Salvador y don Enrique Blanes. 

En Benimarfull, los señores don Ra
fael Uriarte, don José Broutons, don 
Jacinto Talenz. 

En Altura, don Antonio Maria nia-
nes y don Ramón Ferrando. 

Expectación en Vigo 
VIGO, 3.—^Hay gran expectación an

te el mitin que el próximo domingo da
rá el señor Gil Robles. De Pontevedra 
vendrá un tren especial con centenares 
de afiliados de Acción Popular y sim
patizantes. De otros pueblos se esperan 
caravanas de automóviles y ómnibus 
con afiliados para escuchar al señor Gil 
Robles. Este es esperado en Orense el 
próximo sábado, donde pernoctará, si
guiendo el domingo por la mañana via
je a Vigo. Después del mitin almorza
rá con las Juventudes masculina y fe
menina de Acción Popular. Por la tar
de irá a Pontevedra. 

Mítines en Cáceres 
CACERES, 3.—En Almaraz, Serrejón 

y Casatejada se han celebrado actos de 
propaganda de Acción Popular, en los 
que hablaron don Julio Yuste, don José 
Luis Guardiola, de la JAP; don Osear 
Madrigal, abogado, y el diputado a Cor
tes don Femando Vega, los cuales de
fendieron los postulados del partido. Es
tos tres actos se vieron concurridísimos. 

Una comida a los niños pobres 
LA CORUNA, 3.—La comisión social 

de la Unión Regional de Derechas de 
Santiago, en reunión recientemente ce
lebrada, acordó obsequiar a los niños 
pobres en los comedores de caridad de 
esta ciudad con una comida extraordl-
nariia, que se celebnará el próximo do
mingo 5 del corriente. Será servida por 
distinguidas señoritas de la localidad y 
elementos de la Juventud de Acción Po
pular. 

Cursillo de formación social 

TE3RUEL, 8.—^Acción Popular ha or
ganizado un cursillo de formación fe
menina social católica, que está siendo 
muy concurrido. Consta de siete leccio
nes a cargo de don Ventura Pamplona. 
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Hielscher'*'"'? 

Alemania se prepara a 
pedir las colonias 

BERLÍN, 2.—La opinión alemana si
gue siendo aleccionada por. la Prensa so
bre el problema colonial en prepara
ción; se supone para la demanda que 
el Gobierno alemán ha de formular en 
un momento propicio. Los periódicos pu
blican todos un informe de la Cámara 
de Comercio de Hamburgo, en el que se 
dice que los problemas de materias pri
mas alemanas y las dificultades en los 
canjes comerciales se deben al hecho de 
que Alemania no posee colonias en el 
presente momento. La situación geográ
fica de Alemania, la densidad de su po
blación, su alto grado de industrializa
ción, prosigue el referido informe, con
ceden un mayor derecho a este país que 
a cualquier otro para poseer un impe
rio colonial. El "Deutsche Volksvirts-
chaft" propone que, además de que se 
revisarán los Tratados de paz, seria me
nester que territorios de África que se 
encuentran en manos débiles pasaran a 
pertenecer a Potencias fuertes. Elste 
proyecto se realizará forzosamente y 
Francia y la Gran Bretaña se verán 
obligadas a entregar grandes extensio
nes a otras Potencias europeas. Si esto 
no sucediera aquellas dos naciones ten
drían qUe luchar solas en -Asia y en el 
Oriente y rio parece probable que pue
dan resistir la ofensiva general japone
sa sin el apoyo de toda Europa. 

La situación financiera 

PARÍS, 3.—Comunican que el balan
ce de la Reichbeuik en 31 de diciembre 
arroja una gran disminución de letras 
y d» la circulación monetaria. 

El total de letras. Bonos del Tesoro 
y anticipos sobre títulos se eleva a más 

Entrega de 26 "autos" 
ametralladores 

• • 

El blindaie ha sido hecho, por pri
mera vez, en España 

Ayer, a las doce de la mañana, fue
ron entregadas al ingeniero civil del 
ministerio de Marina, don Ramón Sanz, 
26 "autos" ametralladores blindados. La 
novedad de estos "autos" consiste en 
que el blindaje ha sido hecho en Bil
bao, por primera vez en España. El 
chapado es de acero de 8 milímetros 
de espesor, que los hace invulnerables 
al tiro de fusil o de ametralladora. La 
velocidad máxima que pueden desarro
llar es de noventa kilómetros. 
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Satisfaga el buen gusto de sus 
amistades adquiriendo sus regalos 

en la casa 

L O E W E 
Barquillo, 13 — Pí y Margall, 18 
ARTÍCULOS DE PIEL EN SU MAS 

ALTA FANTASÍA 
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teriormente mencionada en más de 400 
millones de marcos. 

La circulación monetaria en 31 de 
diciembre de 1934 era de 5.308 millo
nes, y ha experimentado un aumento de 
cerca de 1.000 millones en un año, ya 
que en 31 de diciembre de 1936 era 

de cuatro mil quinientos millones. de 6.228 millones de marcos. 
La cifra total correspondiente a 31 de Las reservas de oro y divisas perma-

diciembre de 1934 era inferior a la an- necen, sobre poco más o menos, iguales. 

Rooseveh pronuncia el 
mensaje al Congreso 
WASHINGTON, 3. — El presidente 

Roosevelt dló comienzo a su mensaje 
ante el Congreso comparando la actual 
situación a la dé 1933, cuando prestó 
su juramento de primer magistrado de 
la nación, diciendo: "En marzo de 1933 
el mundo presentaba el espectáculo de 
una paz real". Hoy el continente ame
ricano manifiesta "una comprensión mu
tua", deseo de prestarse ayuda y devo
ción por los ideales de un Gobierno in
dependiente". El señor Roosevelt hizo 
resaltar la importancia del progreso po 
Utico entre las poblaciones de Aniéri 
ca, diciendo: "Ni rumores de guerra, ni 
deseos de g^uerra existen en la actua
lidad. Doscientos cincuenta millones de 
habitantes de este continente que com 
prende doce mil kilómetros entre los 
mares Atlántico y Antartico, tienen fe 
en la política de buena vecindad y de 
sean su aplicación. Anhelan de todo co
razón que siga el resto del mundo este 
ejemplo, y, precisamente, es aquí donde 
está situado el actual problema. 

A partir del verano de este mismo 
año, 1933, el sentido y los objetivos de 
los dirigentes de numerosas y grandes 
naciones europeas y asiáticas no pare
ce seguir la ruta que conduce hacia la 
paz, o la; buena voluntad en las rela
ciones entre los hombres. Hemos al
canzado un punto en el que los pue
blos de América deben darse cuenta de 
que una mala -voluntad creciente, y 
marcadas tendencias hacia una políti
ca de agresión, aumento de armamen
tos y tensión nerviosa, reinan actual
mente engendrando ima situación que 
encierra numerosos elementos, capaces 
de desencadenar \xa conflicto general. 

En estos continentes, que no son Amé
rica, numerosas naciones, sobre todo las 
más pequeñas, dedicadas dentro de sus 
fronteras a resolver por ellas mismas 
sus problemas económ'icos y sociales 
que les son propios en cooperación con 
sus vecinos, sus dirigentes tienen aspi
raciones pacíficas y razonables, pero 
tienen que estar vigilantes ante la ame
naza que constituye en un mañana una 
agresión posible, una invasión o un ata
que procedentes de dirigentes de pue
blos que rehusan aceptar el principio 
de la mejora de la raza humana por 
medios pacíficos. ¿Qué esperanza pue
de fundarse sobre la conducta de estas 
otras naciones, las que hoy tienen que 
tener la responsabilidad esencial y de
finitiva de la amenaza que pesa sobre 
la paz del mundo? Por lo menos, hay 
razones para ser pesimista. 

Nos es vano, asi como para los otros, 
repetir que las amenazas de los pue
blos que constituyen estas naciones do
minadas por espíritus de autocracia y 
agresión no están de acuerdo con sus 
directores; no están autorizados para 
expresar sus sentimientos; modlfica-
rian las cosas si esto les fuera posi
ble. Desgraciadamente, las cosas no 
están tan claras. Puede ser verdad que 
las masas cambiasen las políticas de 
sus Gobiernos si dispusieran de plena 
libertad y del poder de intervención 
democrática como nosotros lo enten
demos. Pero ellAs no tienen este po
der de intervención y siguen ciega y 
firmemente la dirección de los que 
buscan la potencia autocrática. 

Las naciones que buscan su expan
sión y resurgimiento por injusticias na
cidas de guerras anteriores, salidas pa
ra el comercio, para la población e in
cluso para contribuir por su voluntad 
al progreso y a la civlHzación, no mues
tran la paciencia necesaria para lograr 
sus objetivos razonables y legítimos por 
el camino de las negociaciones pacificas 
o por invocación a los mejores instintos 
de Justicia mundial. Por su impacien
cia vuelven a la vieja creencia en la ley 
de la espada o a la fantástica creencia 
de que ellas solas son las elegidas para 
cumplir una misión y que las otras, en 
tres mil quinientos millones de seres 
humanos, tienen el deber de escuchar 
sus lecciones y someterse. Reconozco 
que estas palabras, elegidas deliberada
mente, no hallarán la aprobación de la 
nación que se considere aludida. 

Elstos sentimientos, sin embargo, se
rán comprendidos y aprobados en las 
naciones o pueblos de buen sentido y 
anhelosos de vivir en paz, pero forzados 
a tomar constantemente partido por uno 
u otro de los elementos actuantes, que 
hacen de las actuales relaciones entre 
Estados de Europa y -Asia verdaderos 
caleidoscopios, pues numerosas nacio
nes pacificas saben que su existencia 
depende directamente de los continuos 
vaivenes de la política intemacional.> 

El señor Roosevelt afirmó que la obra 
de paz y buena voluntad mundial se ha
llan actualmente paralizadas por la ac
ción del diez o del quince por ciento 
de la población mundial, lo que expli
ca el fracaso de los esfuerzos para la re
ducción de armamentos y la extensa 
carrera que han tomado los mismos en 
la tierra, en el aire y en el mar. 

La política de los BE. UU. busca bue
namente los medios de reducir«íaa ar
mamentos mundiales y hallar una pa
cífica solución a los conflictos interna
cionales. 

"Buscaríamos la manera de apoyar, 
con nuestra influencia moral, la polí
tica contra la autocracia, la represión, 
la discriminación y la intolerancia, en 
favor dé la libertad de pensamiento, 
principios de Igualdad ante la ley y 
Gobierno popular." 

El señor Roosevelt definió a conti
nuación en términos generales la polí
tica que se impone en 18U9 naciones ame
ricanas para evitar ser envueltas en la 
guerra y cuya expresión se encuentra 
por parte de los Estados Unidos en el 
proyecto de ley de neutralidad, apro
bado por su administración: los Esta
dos Unidos particularmente deben pro
hibir la exportación de material de gue
rra destinado a las naciones beligeran
tes, así como esforzarse a limitar la ex
portación de productos utillzables para 
la guerra al nivel normal de los tiempos 
de paz. 
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Disposiciones de la Xaceta" 
El Comité del Mercado de 

Un Sindicato profesional 
en San Ildefonso 

Trigos, disuelto 

La "Gaceta" publica el siguiente decre
to del ministerio de Agricultura: 

"El Comité Informativo Inspector del 
Mercado de Trigos respondía a una ne
cesidad que, aunque circunstancial, se 
manifestaba apremiante en el momento 
en que se acordó la creación de dicho 
organismo, el eual ha llenado amplia
mente sus fines, tanto por el acierto que 
presidió su atribución, como por la ac
tividad e inteligencia desplegadas para 
el logro de aquéllos por las personas que 
lo integraron. Pero a la altura en que 
ha llegado la aplicación de la ley de Au
torizaciones, y completamente terminado 
el servicio de retirada de trigos, las in
cidencias que éste pueda producir caen 
de lleno dentro de la aplicación de las 
normas establecidas, y son, por lo tanto, 
cometido propio de las Secciones respec
tivas establecidas de modo permanente 
en el ministerio de Agricultura, Indus
tria y Comercio. Interesa, por tanto, evi
tar posibles interferencias entre uno y 
otro organismo, ocasionadas siempre a 
retrasos y perplejidades en el servicio, y 
responde, por otra parte, el suprimir los 
instrumentos de la Administración que 
no sean indispensables al criterio gene
ral del Gobierno, en cumplimiento de la 
ley de Restricciones. 

En virtud de lo expuesto, de acuerdo 
con el Consejo de ministros y a propues
ta del de Agricultura, Industria y Co
mercio, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Queda suprimido el Co

mité Informativo Inspector del Merca
do de Trigos, creado por decreto de 19 de 
junio de 1935. 

Art. 2." Los asuntos pendientes de tra
mitación en dicho Comité pasarán al co
nocimiento de las Secciones de Contabi
lidad y de Regulación e intervención de 
la Producción Agropecuaria, según dis
ponga el ministro de Agricultura, Indus
tria y Comercio mediante las órdenes 
oportunas." 

Servicios agrícolas, 

bidos durante el mes, con expresión del 
nombre y de los datos indicados en el 
apartado a). SAN ILDEPONSO, 3.—Con gran en-

Los directores de los Centros prima-1 tusiasmo se ha constituido en San li
rios de Higiene rural tendrán obligación aefonso un Sindicato obrero autónomo, 
rigurosa de recoger los datos citados, y g^g cuenta con un centenar de afilia-

restablecidos 
El ministro de Agricultura ha dictado 

el siguiente decreto, que inserta la "Ga
ceta" de ayer:' 

"Es propósito del Gobierno atender 
con el mayor cuidado a los intereses agrí
colas del país, procurando los mayores 
perfeccionamientos técnicos en benefl-
cío de los intereses económicos, que tan 
vital importancia tienen para el agro 
nacional, aspectos ambos que se_ entre
lazan y que han de tener solución con
juntamente. 

El decreto de reorganización de los 
servicios de este ministerio de 16 de oc
tubre del corriente año ha producido nu
merosas reclamaciones de Ayuntamien
tos, Asociaciones agrícolas y otros inte
reses de esta naturaleza, que habían de 
sufrir perturbaciones en su normal dea-
envolvimiento, a las que se han unido 
los elementos técnicos que se quedaban 
privados de organismos, con lo que se 
les restaba gran eficacia en su rendi
miento actual, quitándoseles al propio 
tiempo aquel entusiasmo tan necesario 
para realizar trabajos científicos de in
vestigación, ingratos siempre, porque re
quieren una tenaz laboriosidad, pero de 
indiscutible eficacia para el engrande
cimiento de nuestra agricultura-

Es cierto que la supresión de algunos 
servicios fué acordada en atención al 
alivio que de momento obtenía el Teso
ro público; pero eso mismo se podrá con
seguir en su mayor parte haciendo un 
estudio profundo de los mismos con el 
fin de realizar todas las economías po
sibles, dentro del propósito que anima es
ta disposición ministerial, que va enca
minada a evitar que un pequeño ahorro 
actual ocasione pérdidas considerables 
para el porvenir. 

Las razones expuestas aconsejan d^jar 
subsistentes varios servicios, con la or
ganización y Reglamentos con que ve
nían funcionando, sin perjuicio de que 
sean revisados, procurando su mayor 
perfeccionamiento y eficacia y realizan
do al propio tiempo las mayores econo
mías compatibles con la bondad que se 
desea en los servicios de referencia. 

Por las consideraciones antedichas, a 
propuesta del ministro de Agricultura, 
Industria y Comercio, y de acuerdo con 
el Consejo de ministros. 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1." Quedan derogados los ar

tículos 5.°, 7.°, 8.°, 9.», 11, 12 y 18 del de
creto de este ministerio de 16 de octu
bre último, restableciéndose totalmente 
los servicios que en los mismos se enu
meran, quedando en vigor las normas re
glamentarias que los regían. 

Art. 2.° Con toda urgencia se proce
derá a revisar los servicios establecidos 
para reorganizarlos en forma que, con
servando su eficacia, se reduzcan en lo 
posible los gastos que ocasionen. 

Art. 3." El Gobierno dará cuenta de 
este decreto a las Cortes." 

La Escuela de Policía 

El director de Seguridad y 
los periodistas 

'• • 
El director general de Seguridad, don 

Vicente Santiago, obsequió con un ban
quete a los periodistas que hacen infor
mación en dicho centro policíaco. Al 
acto asistieron el jefe de la Oficina de 
Información y Enlace, don Alfredo Es
cobar; el jefe superior de Policía, señor 
Fernández Prado y los nuevos comisa
rios geni^rales, señores Lino, Mora y Se-
«efia. 

En la "Gaceta" de ayer aparece la si
guiente orden del ministerio de la Go
bernación: 

"La supresión de la Escuela de Poli
cía española, acordada por decreto de 
este ministerio fecha 26 de octubre úl
timo, estuvo inspirada en la necesidad 
de organizar su funcionamiento, a fin de 
que la constitución de dicho Centro, su 
disciplina y selección de las enseñan
zas respondan a la más práctica orien
tación; pero nunca en el propósito de 
privar a los futuros elementos de la Po
licía de una preparación adecuada. Que 
en todos los países se considera indis
pensable para la lucha contra la delin
cuencia. 

Y estando en estudio un proyecto de 
reglamentación de servicios, que ofrece
rá base cierta para la estructuración de 
la Escuela, 

Este ministerio se ha servido dispo
ner se suspenda hasta nueva orden la 
entrega a V. E. del material científico, 
mobiliario y enseres de la Escuela de 
Policía,.y quede el inventario de los mis
mos en poder del funcionario en quien 
delegue su autoridad para su cuidado y 
conservación, debiendo a su vez, en el 
plazo más breve posible, formular un 
plan de enseñanzas teóricoprácticas, que 
deba conocer el personal de nuevo ingre
so como agentes de tercera clase en el 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia pa
ra el mejor desempeño de su función." 

Se organiza el estudio de la 

éstos deberán ser enviados mensualmen-
te a la Sección de Epidemiologia y Es
tadística sanitaria de los Institutos pro
vinciales de Higiene. 

Los médicos de Asistencia pública do
miciliaria que deseen prestar este ser
vicio con carácter voluntario, lo comu
nicarán a los jefes provinciales de Sa
nidad, los cuales proporcionarán el ma
terial impreso necesario para realizar esa 
función. 

El control del servicio, así como la or
denación te los datos recogidos, corres
ponderá a los jefes de Sección de Epide
miología y Estadística sanitaria de los 
Institutos de Higiene, a cuyo fin éstos 
deberán desplazarse con una frecuencia 
no inferior a una vez por semana para 
comprobar directamente la exactitud de 
los datos remitidos, debiendo dar cuenta 
del resultado de sus visitas al jefe pro
vincial de Sanidad. Al finalizar cada año 
natural dentro del mes de enero del año 
siguiente, publicarán una Memoria, en 
la que concretamente figurarán estos da
tos: 

a) Número de pueblos a que se re
fiere la encuesta, cqn indicación del nom
bre de cada uno de ellos. 

b) Número de habitantes de cada 
pueblo y número total de pueblos inves
tigados. 

c) Cuadro mostrando el numero de 
personas enfermas en cada día del mes 
referente al total de pueblos. 

d) Cuadro de enfermos por trimes
tres y la duración de su enfermedad en 
días. 

e) Clasificación de los apartados c) 
y d) por sexos y grupos de edades, de 
menores de un año, de uno a cuatro, de cin
co a nueve, de diez a diez y nueve, de 
veinte a veintinueve, de treinta a trein
ta y nueve, de cuarenta a cuarenta y 
nueve, de cincuenta a cincuenta y nue
ve, de sesenta a sesenta y nueve y de 
setenta y más. 

f) Clasificación por causas de enfer
medad y orden de frecuencia en rela
ción al número de días ocasionado por 
cada una de ellas. 

g) Cuadro expresando las variaciones 
mensuales de la morbilidad e histograma 
expresando gráficamente esas variacio
nes. 

h) Coeficientes de morbilidad deter
minados. 

En el estudio actuarial del Seguro de 
enfermedad deberán tenerse en cuenta 
los datos de morbilidad citados, a fin de 
que la fijación de la cuota a pagar sea 
en este Seguro únicamente la técnica
mente necesaria si lo que ha de estable
cerse ha de merecer el nombre dé Se
guro de enfermedad. 

Este servicio deberá iniciar su fun
cionamiento el 1.* de marzo de 1936." 
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UN BUEN REGALO 

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

contrarán en la acr^ i tada 

Perfumería Inglesa 
Carrera San Jwónimo, 3. 
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Lotes a doscientos pobres 
Los repartirá hoy Acción Católica 

parroquial de Santa Teresa 
• 

También en Murcia y Jaén se dis
tribuyen donativos 

> 
La Unión parroquial de Mujeres Ca

tólicas y la Juventud femenina de la 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isa
bel, secundando la iniciativa del "Mes 
de la Caridad", repartirán a doscien
tos de sus pobres lotes de comestibles 
y ropas, procedentes las últimas del ro
pero de Santa Victoria. El acto del re
parto tendrá lugar hoy, a las diez de la 
mañana, en la citada parroquia, des
pués de una misa de comunión. 

La Congregación del Pilar 
En conmemoración de la venida de la 

Santísima Virgen a Zaragoza, la Con
gregación madrileña de Cristo Rey y 
Nuestra Señora del Pilar ha celebrado 
diversos cultos en la Catedral. Pronun
ció dos sermones el director de la Con
gregación, M. I. L. don Enrique Váz 
quez Camarasa, magistral de la Cate
dral, que ha sido recientemente nom
brado por el prelado delegado y dlrec 
tor diocesano de todas las Asociaciones 
y Obras piadosas del Pilar de la dióce
sis de Madrid-Alcalá. 

Conferencia misional 

morbilidad 
Como trámite necesario para la im

plantación del Seguro de enfermedad, el 
ministro de Sanidad ha dispuesto orga
nizar con carácter permanente encues-
''as encañonadas a Obtener los datos pre
cisos de que se carece por falta de ta-
*4as de morbilidad. 

La realización de las encuestas se ha-
-á sobre grupos humanos sobre los que 
se tenga la garantía de que van a Ser 
visitados por el mismo médico, es decir, 
se s egu i í i el criterio de encuesta 11-
•nltada, pero muy exacta. 

Los datos a recoger serán los siguien
tes: 

a) Número total de personas enfer
mas en cada día del mes, con expresión 
de edad, sexo y causa de enfermedad, 
s e g ú n la nomenclatura Internacional 
abreviada. Estos datos se anotarán en 
una hoja diaria, 

b) -" 

El excelentísimo señor -vicario apos
tólico de Anking, P. Federico Melendro, 
S. J., que actualmente se encuentra en 
Madrid, dará mañana domingo, a las 
cinco, la bendición solemne con el San
tísimo en la iglesia de las Reparado
ras. Seguidamente en el salón del con
vento (oalle Torija, 12) pronunciará 
una conferencia para sacerdotes, seño
ras y señoritas, disertando sobre su 
misión en China. 

Pan para todo el año 
MtTRCIA, 3.—El Círculo Católico de 

Obreros ha abierto una suscripción, 'que 
ha engrosado rápidamente, para regalar 
juguetes a los niños pobres de la ca
pital. El diario "La Verdad" entregará 
a los hijos de todo el personal juguetes, 
que serán repartidos por el vicario ca
pitular. 

Con destino al asilo de ancianos, el 
obispo ha hecho un donativo en metá
lico. 

Muchas personas remiten a las Her-
manltas de los Pobres regalos para los 
150 ancianos recogidos. La suscripción 
inlciadi) para satisfacer el pago del pan 
para los ancianos durante todo el afio 
aumenta extraordinariamente. Se cum
ple asi el llamamiento de Acción Cató
lica sobre el "idea de la Caridad". 

Ropas a los niños pobres 

dos, los cuales, después de cuatro años 
de forzosa sindicación socialista, han 
decidido recobrar su libertad y agrupar
se en una organización exclusivamente 
profesional y apolítica. 

La Junta directiva quedó constituida 
de esta forma: presidente, Juan Martí; 
vicepresidente, Clemente Navarro; se
cretario, Firancisco Escudero; vicese
cretario, Justo Jumares; tesorero, Gre
gorio Contreras; vocales, Pedro de Be
nito y Nicolás Gómez. Por aclamación 
se acordó adherirse a la de la Confede
ración Española de Sindicatos Obreros, 
creada en el Congreso del Frente Na
cional del Trabajo, celebrado reciente
mente en Madrid. 

Mitin de afirmación obrerista 

MORA, 3.—El próximo domingo ten
drá lugar en el teatro Principal un gran 
mitin de afirmación obrerista católica, 
organizado por el C. E. S. O. Tomarán 
parte los señores Salinas, Sabador, Mer
cedes Quintanllla y Anastasio Inchaus-
tl. El acto ha despertado enorme en
tusiasmo. 

• • « 
VALENCIA, 3.—El Comité directivo 

de la Confederación de Obreros Cató
licos de Levante ha acordado convocar 
a los Sindicatos que la integran a un 
Congreso que tendrá lugar los días 28 
y 26 del presente mes, y en el que se 
revisará el reglamento y programa de 
la Confederación y se renovarán los 
cargos del Comité dleectivo, tratándo
se además de otros temas de gran in
terés para la marcha de este Impor
tante organismo. Será invitado para que 
venga a la clausura de este Congreso 
el señor Giménez Fernández. 
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O R A N A C O N T E C I M I E N T O 

Hoy sábado, nueve noche 
I N A U O T J B A C I O N en el 

HOTEL DERBY 
ARLABAN, 9 y 11 

dtH Oran Restaurant, Salea de Té y 
Salidas de Teatros MOCADOR. 

GRANDES ORQUESTAS — COTILLÓN 
FANTÁSTICOS REGALOS 
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Fiesta española en París 
» 

P A R Í S , 3.—Con motivo de las fies
tas de Navidad y Año Nuevo, se ha ce
lebrado a beneficio de los trabajadores 
intelectuales una brillante fiesta orga
nizada por el critico de arte, gran ami
go de ESspaña, Georges Cleczkowski, y 
patrocinada por el ministro de Instruc
ción pública, señor Roustan, y varios 
miembros del Cuerpo diplomático, en
tre ellos los embajadores de España 
y Argentina, señores Cárdenas y Le-
brelón. 

Por primera vez se han interpretado 
cantos y danzas características de diez 
países cristianos: Francia, España, Ita
lia, Portugal, Inglaterra, Polonia, Ucra
nia, Suisa, Austria y Checoslovaquia. 

La parte española estuvo a cargo da 
la artista María Cid, que Interpretó vl-
cancicos armonizados por el composi
tor español Joaquín Nin. Del decorado 
y trajes se encargó el pintor Tito Ll-
vio de Madrazo. 

La fiesta, a la que asistió numerosa 
y escogida concurrencia, constituyó un 
gran éxito. 
iiaiffiBüamiainamiaiia 

JAÉN, 3.—^La Juventud de Acción 
Católica ha hecho en el Instituto Tere-
siano de esta capital y con asistencia 
del prelado, un reparto de ropas a los 
niños necesitados. Se han distribuido nu
merosos lotes donados por las asocia
ciones y por el comercio, que ha res
pondido generosamente al 'requerimien
to que le fué dirigido con motivo de la 
celebración del ' ^ e s de la Caridad". 

Imposición de ¡nsig^nias 

MORA, 3.—^Mañana por la tarde se 
celebrará una solemne función religiosa 
en el curso de la cual se Impondrán las 

Níúnero'dé días que ha durado ia|lnal8mlas a las asociadas de la Juven-
enfermedad en cada enfermo de los ha- ^ud Femenina de Acción Ciatóllca. 

•amiainamiaiiawiiaiiiiiaiiaiffiaiiiiiaiiiiiaimBí 
Ubros de enentos para niños, el mayor 

surtido 

Librería H E R N A N D O 
ARENAL^ 11. 

•niiiaiíaiiiiiaiíaiiiiiaiiiiiaiiaiMawiiauíiiawiaHiHaiiiii^^ 
Dna esfera geográfica es el mejor regalo 
qne más agradece un nifio. Pedidlo • 

Librería H E R N A N D O 
ARENAL, IL 
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E D I C T O 
En los autos de secuestro que se si

guen en el Juzgado de primera Instancia 
número diez de esta capital y Secretaria 
de don Cándido García Caamaño, a ins
tancia del procurador don Ruperto Ai-
cua, en nombre del Banco Hipotecario da 
España, para hacerse cobro de un prés
tamo de trescientas sesenta y cinco mil 
pesetas, hecho a don José Méndez Mar» 
tinez en la escritura base de los mismos, 
hoy contra el actual dueño de la finca 
hipotecada, don Enrique TordesUlas y 
Fernández Casariego en la escritura bar-
se de los mismos, por providencia del 
día de hoy he acordado sacar a la venta 
en pública subasta por segunda vez y 
con la rebaja del veinticinco por ciento 
de la suma que sirvió de tipo para la 
primera, la finca hipotecada en garantía 
de indicado préstamo, y «que es la si
guiente: 

Casa ya construida en la calle de Ve-
lázquez, señalada con el número setenta 
y nueve antiguo, noventa y siete moder
no, que consta de dos sótanos en la cru
jía del testero, de semisótanos, planta 
baja, entresuelo, cuatro altos y sotabanco 
con dos torreones y asi^tea. 

Para su remate se ha señalado el día 
seis de febrero próximo, a las doce de su 
mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en la calle del General Cas
taños, uno, principal. 

Lo que se hace público por el presen
te, advirtiéndose que la indicada finca 
sale nuevamente a segunda subasta en 
la cantidad de quinientas cuarenta y sie
te mil quinientas pesetas, descontado ya 
el veinticinco por ciento de la suma que 
sirvió de tipo para la primera; que para 
tomar parte en la subasta deberán los 
licitadores consignar en la mesa del Juz» 
gado o en el establecimiento destinado 
al efecto, una cfintidad igual por lo me
nos al diez por ciento de la cantidad tipo 
de subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidas sus proposiciones; que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de expresada cantidad 
tipo de subasta; que los autos y títulos 
de propiedad de la finca, suplidos por 
certificación del Registro de la Propie
dad correspondiente, se hallan de mani
fiesto a los licitadores en la Secretaria 
del infrascrito, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titu
lación de indicada finca, sin tener de
recho a exigir ninguna otra; que las 
cargas o gravámenes anteriores y pre* 
ferentes, si las hubiere, al crédito recla
mado por el Banco Hipotecario continua
rá subsistente, entendiéndose que el re
matante los acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate, el cual, descontado lo que se de
posite para tomar parte en el remate, 
se consignará dentro de los ocho días 
siguientes- al de la aprobación del mismo. 

Madrid, treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos treinta y cinco.—^Bfarla-
no M. Fernáades Bodifgaes.—El Secre
tarlo, Cándido Garda. 
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E S P A Ñ A V I S T A D E S D E MÉJICO ITralado comercial franco 
El periodismo tiene rasgos muy sin-ito a cooperar por (así) la causa que 

g-ulares en el país que ha vivido largo el pueblo adoraba, hubiera sido difícil 
tiempo bajo la dulce dominación de convencer a las muchedumbres de la 
Calles. i justificación de mi pensamiento más 

El diario de más polendas, el que ahondo. A los tres meses de yida del 
leen por la mañana los millonarios, ¡as; primer Gobierno republicano reuní a 
damas piadosas, los abogados aman-^^ig comoañeros del partido socialista 

te- de la tradición y los mansos buró-¡y íes declaré que el tiempo transcurrí 
cratas, ofrece variadas primicias ác'¿^ gj.^ bastante para confirmar mi jui 
una colaboración tan selecta como ^jg. ^^^^^ p^^j^ esperarse de la Repú 
abundante: un artículo acerca de la,^,;^^ española como una forma de go 
Virgen de Guadalupe, otro dedicado a;j^j^^^^^ ^^^^^^ j ^ superficie de las 
la música de cámara, y o ro, con ti-i^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^ ¡^t^^ta la cau-
tulo a tres columnas en el centro de; Jo^os los malestares sociales..." 
la plana y despliegue triunfal de las ^ ^ _ „ . ^ fraternalmente de 

soviético 

veintitrés letras de un nombre propio 
¿ Puede darse reclamo más elocuente ? 
Francisco Largo Caballero. 

En el periódico de la gente adine
rada no podía faltar la firma del agi
tador cuyas falanges tirotean a las de 
Morones, ayer omnipotente, y hoy po
co menos que proscrito. El agitador ha 
estado en Rusia y cuenta sus impre
siones rusas, que son cuentos chinos. 
Ha estado en España, y relata lo que 
vio. Fué a la Cárcel Modelo, como vi
sitante, para estrechar entre sus bra
zos a Largo Caballero. Los sensibles 
lectores del diario burgués tienen que 
enjugarse el llanto al ver lo que hace 

Después 
"los viejos camaradas do lucha que 
tienen indiscutibles méritos para re
clamar el derecho de ser considerados 
como los más autorizados para acon
sejar a la clase trabajadora; pero en
tre la generación a la que pertenez
co y la generación actual, la razón le 
asiste a los nuevos hombres. Esta ge
neración de hoy salvará a España, sin 
duda alguna; yo me siento más uní-
do a los renuevos del proletariado que 
a los viejos troncos..." 

Para la revolución futura nada hay 
que esperar de los viejos troncos. Ha
rán lo que hicieron en la de octuore 

ía 'malvada España negra con la íno-iLargo Caballero, en cambio... «Yo he 
cente España roja. «Más de un año cumplido con mi deber, como muchos 
permaneció en la cárcel Francisco Lar
go Caballero, acusado del delito de ha
ber atentado contra las instituciones 
públicas de España, sin haber sido en
causado por las autoridades competen
tes». Todavía en noviembre de 1935 

(,en octubre). Otros no cumplieron, y 
necesitamos forzosamente alejarlos de 
nuestro lado, aun cuando eso sea penoso" 
Dando así la puntilla a los antiguos 
camaradas, desahució a la República. 
Hay organismos que pueden salvart-eí 

Largo Caballero no había visto la cara dijo sentenciosamente. "Pero hay otros 
de un juez, ni sabía lo que era un ín 
terrogatorio. Pero Largo Caballero, su 
mido en su mazmorra (naturalmente, 
inquisitorial), «se negó a recibir a los 
periodistas y a aceptar las gestiones 
que en su favor pensaron hacer algu
nos individuos influyentes, pidiendo gra
cia al Go.bierno. Soportó con gran se
renidad la ola de calumnias de que fué 
objeto por parte de los elementos con
servadores... Permaneció c o n gran 
tranquilidad también ante la labor ca
nallesca de la Prensa y de los partidos 
conservadores, que pedían para él la 
pena de muerte o el exilio, soliviantan
do las más bajas pasiones de los exal
tados, para que dentro de la misma 
prisión fuera privado de la vida». 

Hubo algo más criminal que la ex
citación al asesinato, de la indefensa 
victima. "Llegó la insidia a tal gra
do que cuando el Comité dé la II In
ternacional, reunido en Paris, estu(Jió 
el caso de la Revolución (mayióscula) 
de Octubre (mayúscula) de 1933 (así), 
no faltaron voces dentro de los líde
res (dentro de los líderes) de la In
ternacional que censuraran el movi
miento del pueblo español, considerán
dolo indebido, peligroso para el pro-
tótariado y hasta pródigo en represa 
lias de la burguesía española." Son 
muy alentadoras para la burguesía es« 
palióla «stas nobles palabras del agi
tador mejicano. La sangre de los In
genieros, de los religiosos, de kw guar
dias civiles y de todos los que pere
cieron a manos de aquellos apostóli
cos vajwnes no es sino una gota com
parada con los torrentes de las futu
ras glorias. "Estas opiniones (de la 
I I Internacional) desautorizaban a 
l a r g o Caballero (que nada había he
cho ni se habla enterado de nada), y 
en la persona de Largo Caballero des
autorizaba también al movimiento 
obrero español." 

Ya habló el viajero del obrerismo 
oficial mejicano. Y cede la palabra a 
«u correligionario con esta brevísima 
introducción: "Hacia diez años que yo 
no k) veía. Al darle im abrazo a tra
vés de la reja de la Cárcel Modelo 
M<^bi. una sorpresa profundamente 
ftgradable: estaba mejor, a pesar de 
•US sesenta y cuatro aíios. Después de 
mi conversación con él me pareció, el 
joven más viril, más honesto, más bien 
orientado y más generoso de España." 
Jjim jóvenes menos viriles, menos ho
nestos, menos bien orientados y me
nos generosos son tres primantes socia-
£btas tmiversitaríos, que no ' quedarán 
*wy orgullosos después de la lectura 
<le las líneas transcritas. 

Y habla el joven viril, "en quien se 
persohifica el movimiento revoluciona
rlo de Octubre." 

§ua palabras sop todo un madrigal 
para la República: "Escuche usted, 
compañero Lombardo Toledano, me di-
Jo, nuestra historia reciente... Cuando 
cayó el rey, por la acción de las ma
l t a trabajadoras organizadas, el pue-
iilo español esperaba de la República 
la solución de todos sus problemas. Yo 
Mibla bien que un cambio de nombre 
U régimen no slgniflcaria una trans-
íormación de la estructura del país, y 
9Ue, en consecuencia, nada importante 
podía esperar el proletariado de la Re
pública que iba a nacer. Pero si en 
«atos momentos yo me hubiera opues-

condenados irremisiblemente a morir 
Elsto acontece también en las sociedades 
humanas; pretender salvar la ReDúbli-
ca, que no es sino el vestido de la Mo
narquía, es pretender lo inevitable.> 
¿Quiso decir evitar lo inevitable? Todo 
se explica con un símil pavoroso. «Es 
un caso (el de la República) semejante 
al de mi compañera, al de mi esposa-
está gravemente enferma; todo lo que 
hasta hoy (septiembre de 1935) han 
hecho los médicos para salvarla ha sido 
inútil; yo tengo la seguridad de que 
mientras no se intente una medida su
prema para extirpar la causa que pro
voca su decaimiento será imposible con
servarle la vida; pero también creo que 
ese último esfuerzo será inútil. Mi do 
lor es muy grande, pero mi razón me 
indica que en este caso no puedo abri
gar ninguna esperanza.» Como en el de 
la República. 

En el otro, sí. En ©1 de España, muer
ta la República burguesa y sepultada 
en. el cementerio civil, España resuci
tará. «Las nubes de la tempestad 'avao 
la atmósfera y dejan después el cíele 
más l i m p i o • 

Con esta imagen-prigipal, Méjico que
dará esperando las noticias de un oc
tubre próximo. 

Carlos FERKIRA 

Será firmado la semana próxima 
• 

P A R Í S , 3.—El Tratado económico 
francorruso de 11 de enero de 1934, pro
rrogado ya en enero de 1935 por un año, 
ha sido rubricado por los delegados re
cíprocos en el ministerio francés de 
Asuntos Económicos. La ñrma definiti
va será la semaní próxima, cuando el 
ministro francés de Comercio, señor 
Bonnet haya regresado a París. El nue
vo acuerdo ha sido modificado en cier
tos puntos en el sentido de que la im
portación y exportación reciben de una 
y otra parte algunas nuevas facilida
des. 

* • * 
PARÍS, 3.—El señor Laval ha salido 

de la capital para descansar algunos 
días en la Auvernia. 

La mayoría gubernamental 

Edificio destruido por el 
fuego en Jaén 

P A R Í S , 3.—Diez y siete diputadas 
fueron elegidos senadores el 20 de octu
bre. En las últimas votaciones de la Cá
mara, once votaron en favor del señor 
Laval y seis en contra. La mayoría gu
bernamental habrá, pues, perdido cinco 
puestos al reanudarse las sesiones el 
día 14 de enero. 

Le niegan al Aga Khan el 
título de soberano 

BOMBAY, 3.—El Gobierno británico 
ha rechazado la demanda presentada 
por el Aga Khan sobre la concesión 
del título de Soberano para una parte 
del noíte de la India, donde predomi
na la población musulmana. 

Incendio de una casa en Zaragoza 
• — 

JAÉN, 3.—En Torres de Albánchez, 
en una tienda de tejidos propiedad de 
Pedro Pozo Herreros, se produjo un 
incendio que adquirió grandes propor
ciones. Quedó destruido casi todo el 
edificio y con él gran cantidad de telas 
y otros artículos allí almacenados. Las 
pérdidas se calculan en 36.000 pesetas. 

Otro siniestro 

Crónica de sociedad N O T A S D E L B L O C K 

ZARAGOZA, 4.—En el número 14 de 
la Avenida Central se produjo un in
cendio en una casa de planta baja, ocu
pada por una sola familia. El fuego to
mó rápidamente grandes proporciones y 
loa bomberos no pudieron evitar que
dara la casa destruida. Las pérdidas se 
calculan en 25.000 pesetas. 

Fuego en una fábrica 

MAZARETE (Guadalajara), 3 .— Un 
formidable incendio en la fábrica de re
sinas La Avellaneda, propiedad de la 
viuda de don Calixto Rodríguez, des
truyó en pocas horas toda la macui-
naria. Los trabajos de los vecinos de 
Mazarete, Anquela y Selas, que acudie
ron en ma^a, impidieron se propagaran 
las llamas a los depósitos de aguarrás 
y demás dependencias de la fábrica. 
Las pérdidas ascienden a más de 50.000 
pesetas. 

HOY NO PUBLICAMOS CA

RICATURA DE K-HITO 

P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
• • ^ « ^ • • 

EPISTOLARIO 

El Ejército a u s t r í a c o 
tendrá siete divisiones 
VIENA, 3.—Se ha publicado recien

temente una obra titulada «Nuestro 
Ejército y sus armas», que da informes 
precisos sobre el Estado actual de los 
armamentos de Austria, 

Comprueba en primer lugar que la 
última reforma del Ejército ha creado 
siete divisiones, en lugar de las seis 
brigadas a cue ascendían antes los efec
tivos. Cada "división se compone de tres 
regimientos de Infantería, un regimien
to de Artillería ligera, una sección de 
reconocimiento, un batallón de Ingenie
ros y una sección de Telegrafía y pro
tección aérea. Hay además ima divi
sión rápida, integrada por una brigada 
motorizada de Cazadores, otra de Ca
ballería y un batallón de coches blin
dados. 

El Ejército cuenta además con dos 
regimientos de aviadores y uno de Ar
tillería motorizada. 

Ha sido dotado recientemente de ame-
tralladortis ligeras, de pistolEis automá
ticas de tiro rápido, de lanzaminas y 
de cañones contra tanques de 4,70 cen
tímetros. 

Las fuerzas aéreas sólo disponen has
ta ' ahora de aviones de reconocimiento 
y caza. Todavía no tiene aviones de 
bombardeo. 

La mujer de un carpintero 
da a luz cuatro niñas 

BERLÍN, 3.—Hoy se ha sabido que 
en la última noche del año pasado la 
mujer de un carpintero, llamada Zím-
merlein de Kronrad (Alta Franconia), 
ha dado a luz cuatro niñas. 

El ministro del Interior, doctor Frick, 
ha felicitado a los padres y les ha en
viado una importante suma de dmero. 

X + Y (Zaragoza).—Verá, estimado 
consultante: eso de «que la ciencia lle
gará a encontrar el secreto de la Vida 
envuelto u oculto entre los pliegues de 
las energías físicas y químicas» se ha 
dicho y se ha escrito, en efecto; como 
también lo otro (segunda preocupación 
de usted, a lo que parece) de «que todo 
lo que nos rodea tiene alma: los mon
tes, el viento, los torrentes, las caver
nas, etc. etc., y cue la «fuerza ódicas» 
nos descubrirá el misterio de la vida 
en los metales». Pero aunque usted crea 
que todo eso es algo asi conio la Ulti
ma palabra en estudios hllozoicoa que 
la Química biológica emprendió allá por 
el año 1877, convengamos en que todo 
680 no es más que «poezla», que diría 
aquel jocundo personaje de una obra 
famosa de los Quintero. Ahora bien; 
sin «poezía», recuerde estas palabras 
de Dudaux, jefe del laboratorio del Ins
tituto Pasteur: «Cuando se quiere escri
bir al presente im tratado verdader.a-
mente científico sobre la química de 
la materia viva, hay que poner en .?u 
primera página: «De esto no sabemos 
nada», y recomendar al lector que es
pere treinta o cincuenta años a que apa
rezca la segunda edición. ¿Y... entre
tanto?, dirá usted. Pues, hombre, en
tretanto busquemos la vida en el Autor 
de la Vida: en Cristo. Y déjese de pre
ocupaciones «hilozoicas» y demás... ca-
melos a base de hipótesis, cuya demos
tración o prueban no se nos dan jamás. 

A. C. (Burgos).—^Ha confundido esta 
sección con el Consultorio de Higiene del 
Tocador, que publicamoe los domingos, 
y al que debe dirigirse. Nosotros no 
sabemos una palabra de esas materias. 

Una sirena triste (Oviedo). — Una 
«sirena» andaluza (¿Granada, Sevilla, 
Málaga?), que escribe desde Oviedo. 
Bien. ¡Ah!, y que se «vuelca» en el 
encabezamiento de la consulta. Gra
cias «sirena». Luego viene el interro
gatorio y allá van las contestaciones. 
Primera: Dirección de la señorita Bo-
higas: a su nombre. Congreso de los 
Diputados. La de doña Juana Salas Ji
ménez, «Acción Católica», Conde de 
Aranda, 1. Segunda: A esta pregunta 
no cabe responder, «tan y mientras» 
no aclare en lo que consiste la dificul
tad que usted estima lo sitficientemen-
te seria para imponerse el sacrificio de 
una renunciación casi... heroica: la de 
la vocación, y estar dispuesta a abu
rrirse horrores vida adelante, sin lo 
que por tantos estilos le iría tan bien. 
«Pestaña» que hay «acá», como verá 
la amabilísima «Sirena triste». 

Manena (Toledo).—Bise cuento, co
mo usted misma lo apellida, un poco 
largo... y «pesa» bastante, a pesar de 
que no le falta gracia. Venga otro, 
aunque sea «de ladrones», pero... más 
cortito. 

DoH Cateto (Valdetazas, Castilla).— 
Caray, no vale «empujar», «Don Cate
to» estimado. Comprenda que nos pi

de una lista de «cosas», que ni la de 
la «pedrea» en la lotería de diciembre; 
y claro, «Don Cateto» amabilísimo: no 
«pué» ser, que dicen los académicos de 
Chamberí. Rape al cero ese «escrito 
de posiciones»; déjelo convertido en 
una consulta de dimensiones corrien
tes, y entonces, ¡ah! entonces «Don 

Cateto» de Valdetazas, procuraremos 
ofrecerle una llena (una «ta¿a») al 
contestarle. Hoy, ¡ni hablar! Nos ha 
remitido usted el «Alcubilla» en lugar 
de una consulta. 

Inexperta (Valladolid).—¿Inexperta? 
¡Caramba, pues no lo parece! No, se
ñor, no lo parece, sino todo lo contra
rio; porque a propósito de ese «olvi
dadizo» que según usted la está ha
ciendo pasar la malaria y el tifus a 
un tiempo, escribe usted un «ciurso su
perior» de psicología masculina- y de 
técnica «engatusadora» (desde el pun
to de vista femenino), que son ¡dos 
portentos! ¿Qué podríamos decirle 
después de ese alarde de dominio de 
la «materia»? Aquí de la respuesta de 
aquel Fulano en un cuento muy cono
cido: «¡SI sabe usted más que yo!» 

Rubia triste (Cuenca). — ¿Otra que 
se siente triste? Pero cué afán de po
nerse «gafas negras»... en el espíritu, 
o, por lo menos, en el pensamiento y 
la imagrlnación, como si la vida no fue
ra ya, aun vista sin" esas «gafas», un 
poco flombria, a ratos, por lo menos. 
Y, por añadidura, esta «Rubia triste», 
¿cuál creerán ustedes que declara ser 
la razón única y el único motivo de su 
desconsuelo sin remedio? Pues, sencilla
mente, nos lo confía en estas palabras: 
«Que me aburro en Cuenca.» ¡Lapida
rlo! SI, felicísima (hemos dicho felicí
sima) «Rubia triste»; por fortuna su
ya, usted no sabe todavía ima palabra 
de... tristezas ni lo que es «eso» en 
serio. Que siga usted sin saberlo siem
pre... Aunque sea aburriéndose un poco 
en Cuenca. 

Casada no absolutamente feliz (Vi-
go).—^Pero señora, ¿usted sabe, usted 
se ha dado cuenta de lo que pide y a 
lo que aspira, en materia de felicidad, 
empleando ese adverbio «absolutamen
te»?. . . ¡Pide usted la Luna, señora! 
Aquí abajo, aquí en este mundo, que 
tanto tiene de mundillo por su peque
nez, sus imperfeocionea y sus miserias, 
chinchorrerías y dolores, no ha sido, 
ni es, ni será «absolutamente» feliz ¡na
die! Relativamente, algimos. La mayo
ría, «por horas», y... poquitas, a lo lar
go y a lo ancho de cada exifitencia. X 
como esto, señora, es ima verdad como 
un templo, y, además, olvidada de puro 
sabida, confórmese con ser, ¡y ya está 
bien! feliz en su bogar, en cuanto es 
posible ser feliz; y como, por lo visto, 
así ya lo es usteC,- no... pida la Lima; 
o sea, no aspire a lo Imposible. 

El Amigo TKa>DY 
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En la Basílica de la Milagrosa tuvo 
lugar ayer, a las cuatro y media d« la 
tarde, la ceremonia del enlace matri
monial de la encantadora señorita Do
lores Quiroga y Díaz, hija de los con
des de Quiroga-Ballesteros, con don 
Ángel Urquljo y Losada, hijo de los 
marqueses de Amurrio. 

La bella desposada lucía un precioso 
vestido blanco con finísimo velo de tul, 
y en la cabeza, una diadema de bri
llantes. El novio vestía el uniforme de 
gala de teniente de Caballería. 

Una espléndida iluminación y extra
ordinario adorno en el templo fueron 
el marco adecuado a tan aristocrático 
enlace. 

Fueron padrinos de los contrayentes 
la condesa de Quiroga-Ballesteros y el 
marqués de Amurrio. Y como testigos 
firmaron el acta matrimonial, por la 
señorita de Quirogá, el marqués de Al
hucemas, el marqués de Moret, don Luis 
López Dóriga, don Valentín Rulz Se
ñen y don Juan de Urquijo. Por el se
ñor Urquljo y Losada, el marqués de 
Fontalba, el conde de Romanones, don 
Joaquín Quiroga y Díaz, el doctor Mo
reno Zancudo y el marqués de Bolar-
que. 

Después de la ceremonia, los nume
rosos invitados fueron espléndidamente 
obsequiados con una merienda en un 
aristocrático hotel, donde continuó un 
animado baile. 

= E n la elegante residencia barcelo
nesa de doña Beatriz Rocamora, viuda 
de Huelín, ha vestido por primera vez 
las galas de mujer la monísima seño
rita Mercedes Huelín y Rocamora, 

Se celebró una grata fiesta, a la que 
concurrieron muchas muchachas bellí
simas de la sociedad de la Ciudad Con
dal. Entre laa personas que asistieron 
estaban: marquesas de Julia, Villalon-
ga y Robert; condesas de Torroella de 
Montgrí, Sicart, Lacambra y Montseny; 
señoras de Maristany, Macaya, viuda 
de Villavecchia, Andía, Cera, viuda de 
Ugarte, Salas, Caralt y viuda de Ri-
viére. Y señoritas de Fontcuberta (Vi-
llalonga), Montserrat de Alós (Alós), 
Julia, Lacambra, Milá (Montseny), Si
cart, Cinnamond, Despujol, Barrie, Vi
llavecchia, Ugarte, Caralt, Vidal, Ma-
ristany, Vldal-Ribajs, Cera, Ramírez de 
Orozco, Salas, Girandier y muchas más. 

—También se ha presentado reciente
mente en sociedad la bella señorita Ma-
richu González-Conde y Mir. 

= P o r los señores de Hernández San 
Pelayo (don Primitivo), y para su hijo 
el ingeniero de Minas don Alejandro, ha 
sido pedida la mano de la bellísima se
ñorita Adela López Oñate.. 

La boda se celebrará en el próximo 
mes de febrero. 

= E n el teatro María Isabel se celebró 
ayer la anunciada fiesta organizada por 
la "Obra Luisa de Marillao", para los 
pobres. 

La compañía del teatro puso en esce
na "Pipo, Pipa y los muñecos". En el 
intermedio un Papá Noel, en represen
tación de los Reyes Magos, anticipándo
se a ellos—según nos dijo—repartió pre
ciosos juguetes entre los muchísimos 
niños que llenaban la sala. 

El aspecto de ésta no podía ser más 
lucido ni más infantil, y hubo alegría 
durante toda la representación y mur
mullos que acompañaron las situacio
nes más dramáticas de la obra, éstas 
maravillosamente interpretada. 

Necrológicas 
Mañana hace dos años que dejó de 

existir la excelentísima señora doña Isa
bel de Iranzo y Daguerre, marquesa de 
Águila Real y condesa viuda de Eleta. 
Por el eterno descanso de su alma se 
aplicarán diversos sufragios en Madrid 
y en los pueblos de Griñón, Serranillos 
y Alcudia. 

—Con motivo de cumplirse el tercer 
aniversario del fallecimiento da don Ja
vier de'Muguiro y Muguíro se dirán mi
sas por su alma en varios templos de 
Madrid. 

• 
ZAID, vuelve. Sus creaciones en len

cería las presenta como siempre, en 
Arenal, 14. 

H O T E T T R I T Z 
La Dirección ruega a sus distinguidos 
clientes que se apresuren a reservar sus 

mesas para la 

COMIDA DE REYES 
DEL D Í A 6 

por ser limitado su número. Entrada al 
baile desde las once y media. 

Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOTERIA 
J. FXIBEZ FERNANDEZ. Zaragoxs, 9, 

pm. 

MmbUi^ de 

^caycaciott 

A "El Liberal" no le disgusta nada 
una candidatura centrista o ua-

tronal. 
Casi le satisf lan como !; o-

munista. Le vemos ini( 
En la candidatura comunista ve la 

esperanza y la defensa del régimen. 
Pero también en la centrista o patro
nal ve cosas. 

Por lo pronto les garantiza que sal
drán por las minorias. 

Y les adula de esta manera: 
-^Se ve, señores, que no han perdi

do el juicio. Hacen lo que deben. ¡Muy 
bien! Son ustedes unos sensatos... 

Guiña el ojo diciéndose: 
—¡Pero qué grandísimo picaro que 

soy! 
Y como casualmente ayer se rumo

reó que algunos republicanos de iz
quierda se iban del bloque comunista, 
se encara con ellos para decirles: 

—Aquí no se mueve una rata. El 
bloque es inconmovible. Lo dice "El 
Socialista", a quien le hemos perdona
do todas las injurias que en otro tiem
po lanzó contra nosotros. A quien 
atienda sugerencias de este género lo 
desenmascaramos. 

Y vuelve a guiñar el ojo. 
• • • 

í í iyyrUNDO Obrero" ha reaparecido 
Í-TA de lo más generoso. Se apre

sura a hacer una declaración explí 
cita. 

"No es sólo—dice—el periódico de 
los comunistas. Por lo que significa 
en esta hora y por lo que se propone 
llevar a cabo "Mundo Obrero" está 
desde hoy a disposición de los cama-
radas socialistas y anarquistas, de to
dos los defensores del frente único y 
de cuantos defiendan la necesidad del 
bloque popular, entre los cuales in
cluímos a los republicanos de izquierda.' 

S^ria muy conveniente que para 
averiguar la buena disposición en que 
se halla el periódico hacia sus aliados, 
éstos, y de modo especial los socialis
tas y republicanos de izquierda, hiele 
ran un ligero repaso de la colección. 

Asi conocerían el verdadero pensa
miento de loa comunistas, cuando a 
diario pedían la cabeza de los traido
res y vendidos a la burg^uesia. 

Esos traidores y vendidos no son 
otros que sus amigos de hoy, a dispo
sición de los cuales se pone el perió
dico. 

Cuando sean derrotados ya veremos 
en qué para el ondulado de Sánchez 
Román y los bigotes de Cordero. 

• • • 

DESDE que se ha empezado a dibu
jar el bloque izquierdista, loa co

munistas se ven favorecidos con las 
máximas distmciones. Cada día surge 
un nuevo "leader" de la hoz y el mar
tillo que hace declaraciones para un 
periódico burgués. 

Leaders" que hasta ahora se dedi
caban a embadurnar de noche loa mu
ros con vivas a Thaebnann y que aho
ra ensucian con sus declaraciones al

gunos muros periodísticos, donde b 
davia no están prohibida* ciertas li 
fracciones urbanas. 

Hablan los "leaders" para dar a c« 
nocer la "base programática" de 1( 
comunistas, y dicen: 

Una vez victoriosos en las eleccl< 
nes exigiremos: Pleno restableolmiej 
to de las libertades populares. 

Eliminación de todos los eiement< 
fascistas, monárquicos y reaccionario 

¿Qué cómo se entiende eso? 
Para comprenderlo hay que pertí 

necer al Buró del C, E. T. U., adher 
do a la III Internacional, 

« • * 

POR cierto que esa debilidad que di 
terminados diarios plutócratas sleí 

ten por el comunismo no debiera < 
quedar en livianos coqueteos. 

Debiera de ser expresada de moc 
más práctico. 

Por ejemplo, acordando desde aíii 
ra el reparto de beneficios sin espera 
a que se lo impongan de mala maní 
ra sus queridísimos amigos. 

Porque no creemos que se limiten 
profesar un comunismo aplicado a k 
no simpatizantes, mientras ellos sa 
van sus millonea por el sólo hecho c 
figurar en un Comité pro Thaelman-

• * * 

DE "El Uberal"-
"¡Viva el bloque de izquierda 

cristalización magnífica de! espíritu di 
mocrático español contra la intrusiií 
nea y monárquica, contra el espíri< 
de la Edad Media, contra todo lo q; 
representa hipocresía, regresión y tu: 
bía conveniencia!" 

Pero, ¡todavía le dura! 
¡Con los días que han pasado desd 

Nochevieja! 
A. 

« I I » 1 — 

Venizelos ha felicitado a 
rey el aík> nuevo 

ATENAS, 3.—La Agencia de Atena 
dice que, por mediación del ex ministr 
señor Rupos, el leader republicano a< 
ñor Venizelos ha dirigido ai rey sus U 
licitaciones de año nuevo, deseando qu 
bajo su reinado se consolide el réglme 
de una democracia coronada, como Gr« 
cía conoció bajo el reinado de Jorge. 

LAS ELEGCiqNBS 
ATENAS, 3.—De la Agencia Atenai 

El presidente del Consejo ha decmer 
tido que el Gobierno quiera acelerar la 
elecciones para evitar la intromisión d 
elementos militares en la vida poUticí 
agregando que las fuerzas del ejércit 
se dedican exclusivamente a sus ocupi 
clones militares. 
«•iiliniiiiiiiiBiiiiW'í'P' •""'•̂ "•"«̂ •••B.;:;:i!!E«íii!iiiita 

Cada vez mejores y más baratas. 
F. DUMENIEUX. — EIBAK. 
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En regalo que ilusionará a sus hijos es una cámara fotográücat 
que perpetuará los actos de au infancia. 

DESDE PTAS. 12,90 EN 

A R E N A L , 9 i A . I . D . A . 
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I Niños I No olvidéis que el acontecimiento mayo: 
de estas Navidades es el 

Almanaque JEROMIfJ 
que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas 3 

aventuras, está ya a la venta 
¡¡No lo olvidéis,* niños!! 

Almanaque JEROMIN 
52 páginas a cuatro colores 

75 CÉNTIMOS 

Folletín de E L D E B A T E 4) 

5jocq[/uft2Irva- HoauÍBru 

gg TOBO 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
I X DEBATE por Emilio Carraacma) 

parte de las gemelas, a inveroslmilea reparaciones he
chas con bramantes. 

—Mirad qué bien han quedado los zapatos—^les decía 
•aJiendo al paso de posibles repugnancias infantiles a 
usar el calzado asi reparado—. Son unas sandalias, como 
las que llevaban las niñas romanas. 

,Eata seguridad, dada con grave acento, dejaba satis 
í^chas a las presumidillas y prevenía, ahog&odola antea 
de que 8« produjera, cualquier explosión de preoos co-
íueterla. 

Si loa vestiditos y los delantales de las gemelas WBüf 
•^cíán ajados y descoloridos era porque las telas con 
«íue nabían sido confeccionados estaban en BU tercera 
•^carnación, cuando Marta y Renata los lutían sobre 
**** gráciles y diminutos cuerpos. No se compraban tra-
J*8 nuevos sino para Elena, que se los traspasaba, d?a-
Puéa de usados, a «Flor de ensueño», la que, luego de 

«erlos llevado largamente, todavía encontraba en ellos 
«necesario para vestir a las bebés. 

" cuanto a los- dos muchachos, nutrían su guarda

rropa con los deshechos del algo mejor provisto del 
abuelo y con el «stock> de temos de" todas clases, muy 
abundante en Verdad, que dejaron al morir su padre y 
su Uo. 

u 
El marqués de Eyguevives 

Fué durante una fría mañana de febrero, cuando la 
mano dadivosa de un ángel dejó caer sobre el ruuioso 
castillo de El Bosque y sobre sus tronados moradores 
y a la manera de un premio de una rifa, la fortuna. Lá 
fortuna bajo la forma del marqués Eduardo de Eygue
vives, propietario de una vieja casona solariega de se
vero BMptcto, y cuyas tierras anejas podían producir, 
según cálculos de las gentes de la comarca, unas ren
tas nada despreciables, soberbias, para decirlo con una 
sola palabra. 

El solar de los Eyguevives se alzaba majestuoso a no 
mucha distancia, en la vecindad de El Bosque, y estaca 
virtualmente abandonado desde hacia largo tiempo. 
Apenas si los ancianos habitantes del pueblo de Cham-
plaise, en Saboya, se acordaban de haber visto a alguien 
en la noble morada marquesal, cerrada siempre a pie
dra y lodo, continuamente desierta a pesar de las ri
quezas, reñnamientOB y comodidades que «icerraha. 
Una espeluznante tragedia, aumentada y probablemente 
desfigurada por la leyenda del país, que los campeslnob 
de los contornos repetían de boca en boca, trataba de 
explicar el desinterés que por la magni&:a posesión 
mostraban sus propietarios. 

Un buen día, el provecto Jardinero, hombre ya se
tentón, que desde hacía cerca de cuarenta años des
empeñaba el cargo, siquiera fuese honorario, de la-
tendente o administrador, ahrió de par en par loa bal

cones y ventanas de la señorial mansión e hizo llamar 
a buen número de gentes del pueblo para que se de

dicaran a poner en condiciones de habitabilidad la 
casona, previa una minuciosa limpieza de salones y 
estancias, y a arreglar el pargue, del que la Incuria 
y el abandono habían hecho una verdadera e inextri
cable selva virgen, en la que la mal&:a crecía por do
quiera, invadiéndolo todo. Bl v i^o Mrviente subrayó 

la orden dada a las gentes a quienes contratara, con 
una noticia: la de que el actual marqués de Eygue
vives, hijo segundo de su anciano señor y su herede
ro universal, por fallecimiento de su hermano, el pri
mogénito de la familia, había decidido instalarse en 
la casa solariega para .dedicar sus actividades a la 
explotación de las tierras, y le anunciaba su próxima 
llegada. 

Puesta al corriente de estos rumores, que no podían 
permanecer ignorados de ella, porque eran repetldoe 
y comentados por todo el mundo, Maria, la fámula de 
los Champlaise, se dio prisa a comunicar la inesperada 
nueva a atiesamos. Y en la existencia monótona y un 
poco lúgubre de los empobrecidos habitantes de El 
Bosque, la determinación adoptada por su noble veci
no fué tema de conversación acogido con alborozo y 
que desde aquel mismo día hizo más animadas y gra
tas las charlas de sobremesa. 

A través de sagaces investigaciones y de hábiles 
maniobras para las que se pintaba sola, María logró 
averiguar por la mercera del pueblo, que lo sabía de 
labios del cartero el cual, a su vez, se lo oyó decir a 
su mujer, que el marqués Eduardo de Eyguevives fri
saba en alrededor de los cincuenta años y poseía en 
París el hotel en que había vivido hasta entonces y 
algunas otras casas de las que obtenía una crecida 
renta y el valor de las cuales representaba una for
tuna muy saneada; llevada, sin duda alguna, de su 
curiosidad, supo también la entrometida e indiscreta 
sirviente, que como consecuencia de la ceguera que 
ante el deber social producen determinados medios 
parisinos, el marqués de Eyguevives permanecía wl-
tero, sin que pudiera halllarse otra Justiflcación a este 
celibato que el egoísmo del aristócrata, egoísmo que 
le llevaba a temer las responsabilidades de un hogar 
y a eludirlas. 

La mujer del curtero incluso había hablado desde-
doeamente, con desprecio, de este «empedernido pa-
ri8ién>, que, entregado en cuerpo y alma, a los place
res de la existencia ciudadana no vacilaba en dejar 
en barbecho e improductivas unas tierras feraces, que 

podrian hacer vivir holgadameate a muchas pobres 
familias del pueblo, y que, por las transacciones agrk 
colas de que era nausceptibles, habrían contribuido a 
aumentar el rendimiento de la oficina de Correos y^ 
por consiguiente, de la c^ ter ia . 

Poco propicia a morderse la lengua cuanao sentía 
ganas de sacarla a paseo, hasta se habla atrevido 
decir en alguna ocasión, hablando con la señora <M 
Espéroux, viuda de un oficial de marina, que de haber 
justicia en el mundo serian ahogados sin remisito to
dos los solterones ricos, todos esos celibatarios recal
citrantes, que no se casan para poder consagrar todos 
sus recursos económicos a la crápula y a la diversión. 
7 la señora de Espéroux, que era, sin embargo, de 
natural pacifico, no había combatido esta opmión uo 
poco demasiado avanzada de la irascible cartera, «sao 
para hacerle observar que cada uno tiene los amigos 
que merece. 

María fuéle con el soplo de todos estos comentario* 
a Olimpia, y añadió, por su parte, que la mujer del 
cartero tenía razón, que le sobraba. 

Pero la incondicional y entusiasta adhesión a las 
ideas sustentadas por la charlatana, le valió esta seve» 
r a admonición de su ama: 

«¡Cállate, imbécil! No dices más que tonterías.» 
A partir de aquel momento, Olimpia y su bija M*' 

na dieron en la flor de pasarse largas horas e s ioii 
graneros y desvanes, revolviendo co^es y maletas ;#é; 
el fondo de los cuales yacian olvidados, entre aicii^' 
for y pimienta, los rasos brochados, los terciopelo» y 
las sedMuí que en los días, ya lejanos, del em^Hiaí^-
lucieron la vizcondesa de Champlaise y sus .<|^ulip9 
las Bourdier. ' 

La catástrofe económica que vmo a sumir en la ^ 
br«Hi a los Champlaise habla obligado a Olimpia'a 
renunciar a aquellos perendengues y adornos, a a^va-
Uas frivolidades fastuosas que. por otra parte, baforlaa 
sido poco prácticas, completamente inútties dada la 
vida solitaria y campesina que hacia la (araiUa 0bü< 

(Coirttamurá.) 
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Immm la vista contra las mih'das socialistas 
• » • iiiilB»fciW——»• 

BttalMMi organizadas para- asaltar los coárteles 
y establecer la dictadura rola 

Ayer, a las diez y media, en un local dora proteger la entrada de las comna-
«1 Parque Central de Automóviles, se 
Bunló el Consejo de guerra de oficiales 
enerales que ha de ver la causa de 
M milicias socialistas. 

Preside el Consejo el general don 
"rlstóbal Peña, y actúan como voca-
3a k a generales Balmes, Augusti, De 
1 C n » GuUosa, Espinosa de loa Mon-
eros y el coronel Leret. Como ponen-
fe actúa el auditor don Juan Antonio 
squierdo, habiendo actuado de instruc-
sres loa comandantes Del Pino y Ni-
o, y el teniente coronel Jiménez Fi-
•aera. 

81 fiscal es el comandante del Cuer
do jurídico señor Ortega. 
Las defensas están encomendadas a 

umerosoa abogados—socialistas en su 
layoría—y algunos militares—casi to-
oa suplentes. 
Toda la mañana ha sido Invertida por 

I instructor en leer el resumen de ¡as 
Oluminosas actuaciones. 
A medida que lee anotamos cómo el 

9 de octubre comenzaron a instruir la 
auaa ^n la Comisaria de la TJniversi-
ad. Luego fueron ocupados y puestos a 
iSposicidn Sel Juzgado 13 detenidos y 
umerosas armas e impresos. 
Desde el primer momento se supuso 

ue se trataba de perseguir una orga-
Isacián militar clandestina. Parece 
ftmbién que algunos militares estaban 
Ispuestoa a entregar los cuarteles a au 
lando al movimiento. 

En Madrid habia cuatro o cmco sec-
srea rebeldes, organizados en compa-
ias y escuadras, con secciones de apro-
istofiámientos, ametralladoras, etc. 
Sata organización fué la destinada, al 

«ducirse la crisis de octubre de 1934, 
; asaltar los cuarteles y centros mlll-
'%rpt para apoderarse del Poder y es-
i W c í r la dictadura socialista. 
En las actuaciones se recuerda cómo 

0 ha podido aclararse quién fué el ]s-
t supremo de las milicias, aun cuando 
Igunos encartados han afirmado que 
amo tal tenían a Largo Caballero. 
Lea sectores rebeldes que en Madrid 

xistian eran los siguientes: uno que 
emprendía loa distritos de Palacio y 
tospicio, a cuyo frente estaba un tal 
laJn; otro formado por los distritos de 
Si&mberi y Buenavlsta, cuyo jefe era 
1 Italiano Fernando de Rosa; un terce-
i que comprendía el distrito del Con-
re«o, dtrlgido por Enrique Puente; el 
aarto era el distrito del Centro, cuyo 
Irtftftte aupremo era Amaro del Rosal. 
!1 quinto sector era el de la Latina. 

Las declaraciones 

A continuación, el juez instructor lee 
1 resumen dé cargos acumulados con-
ra cada proceaado. Por el orden de la 
íCtura extractamos los más impórtan
os: 
Femando de Rosa.—Parece el diri-

ente más destacado de las Milicia». 
(a declarado que dio orden a su sec 
•yr de cometer actos de "sabotage", y se 
a hecho responsable,' en sus declara 
iones, de todos los hechos cometidoi» 
u el distrito de Buenavista. 
Enrique Puent« Abuin.—A más de 

*r jefe del distrito intervino on eí 
ráfico de armas. Acudia a casa da 
(aria Luisa Rivas, donde se reunió 
OB algún otro dirigente. 
Amaro del Bos»l,—Su personalidad 

e destaca como uno de los principti' 
!8 dirigentes, y como tal estuvo en re 
icida con los tenientes Moreno y Con 
éa. Fracasado el movimiento, se reCu 
i6 en Portugal. 

En autos ha afirmado que al orga-
izar las Milicias se proponía sólo de-
ender la República. 
José Settén BobadlUa.—Aparece en lo 

ctuado como jefe de la escuadra de 
lando a las órdenes de Fernando de 
tosa. Su escuadra actuaba para ser-
icio de enlace. 

Estuvo en casa de María Luisa H) 
algo. Pero, sobre todo, intervino en el 
ráfico de arraa~. 
i Eloy de Flguera.—Como jefe de com-
«afiia, se limitó a hacer actos prepa-
iatorios. Su compaflia tenía orden de 
i-saltar el cuartel de Moret 
i Román Pérez.—^Tomó parte en los 
¡•reparativos revolucionarios como jefe 
;¡e compaAia. 
.' Joaé Mufioz Rodrigtiez.—Fué nombra-
jo jefe de compaftia por José Lain. 
' Recibió orden de atacar el cuartel 
: e Moret y de la Montaña, pero como no 
'e Je entregaron armas, consideró ab
surdo el ataque y desistió de] mando. 
3on varios procesados los que hacen 
a ta ' tnanífestación. Declinado el man
ió, se encargo de la compaflia Fernan-
lo Remis. 

Ignacio Carmona—Fué jefe de coin-
ÍMUSfa del segundo sector. De sus pro-
Mas declaraciones se deduce su partl-
e«ación activa en el movimiento por 

b«r recibido órdenes de Femando de 
floaa. Como muchos Aros, transportó 
ju-mas para los revolucionarios. 
I Lata Menéndez VUluelaa.—Aunque ha 
Ugado pertenecer a las milicias, lo cier
to es que intervino en el «pa r to de 
'imULS. 
i SUverie Alvares.—Era el jéti de , la 
{«cción de automovilismo como chófer 
1*1 Ayuntamiento. 
I Intervino en el proyecto de asalto 
ti Qeiftro Electrotétmico, 
! Andrés Bacudero Mota.—Era jefe de 
itmetralladoras. Tomó parte activa en 
¡íl movimiento y en au preparación. Se 
/«unió con varios elementos en el cuar
tel de Moret para con una ametralla-
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JUGUETES • MUÑECOS 
lio» más bonitos y más 

baratos en 

A l m a c e n e i 
i le l P a e a i « 

Montera, 8S 

P I T E R 
I^Mrta del Sol, B 

Al efectuar sus compras h ^ a 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

fiias de Eloy de la Figuera y Pulg. 
Escudero intervino actlvlsimamente 

en el tráfico y repato de armas, de lo 
que le acusan muchos de los mismos 
procesados. 

Felipe Martínez Martín.—Fué dete
nido por suponérsele jefe de sección. 

Enrique ÑouvlUas Era vicesecreta
rio del Círculo Socialista del Oeste y 
jefe de sección. Recibió Cita para asal
tar el cuartel de Moret. 

José Rulz Suárez.—Se le supone Je
fe de ametralladoras del distrito que 
mandaba Marcos. Ha reconocido que 
fué nombrado jefe. 

Ángel Martin Molino se presentó es
pontáneamente en la Comisaria, donde 
quedó detenido por pertenecer a las mi
licias. 

L,auro VlUalba—Mandaba 30 hom
bres. Dice que intervino porque fué 
amenazado por Laln. Recibió orden de 
presentarse al asalto de cuarteles. 

Juan Turégano.—Era jefe de sección. 
Intervino en una reunión del "bar" Ber
lín, dode se planearon los asaltos a ios 
cuarteles. Dice que se entretuvo ha
blando con varias personas, para no 
participar en los tiroteos del asalto del 
cuartel de Moret. En su casa estuvie
ron las armas para que varios jefes y 
militantes aprendieran a manejarlas. 

Joaquín Ferrer.—Fué detenido por 
sospechoso; pero, según otras declara
ciones, transportó armas. 

Ricardo Maroto.—Era subjefe de es
cuadra. Estuvo en la calle de López de 
Hoyos esperando órdenes. En su casa 
guardó armas que habían de emplear 
Se en los sucesos. 

Después se leen actuaciones referen
tes a otros individuos, a quienes se les 
sorprendieron armas y municiones, es
pecialmente las que se refieren a loe 
depósitos de armas encontrados en una 
casa de la calle de Alberto Aguilera y 
en un "garage" de la calle de Tutor. 

Por lo que a los militares encarta
dos se refiere, se leyeron también sus 
cargos. 

Teniente Máximo Moreno. — Estaba 
agregado al Cuerpo de Asalto y se pu
so en relación con Amaro del Rosal, 
quien se lamentó ante él de d'.spoiier 
de pocas armas. 

También se entrevistó con Fernando 
de Rosa . Elstaba, pues, en relación con 
los revolucionarios y no lo puso en cO' 
nocimiento de sus jefes, a pesar de sa^ 
ber que los guardias Gañán y del Rey 
estaban complicados. 

Teniente de Infantería José del Caá 
tillo Sainz de Tejada—^Parece que es
taba comprometido para entregar el 
cuartel de Moret. 

El brigada Perruca.—Parece que es
taba complicado para entregar el Cen
tro Electrotécnico e incluso varios en
cartados dicen que se ofreció a abrir
les la puerta. 

Guardia José del Bey.—Asistió a la 
entrevista del teniente Moreno y Ama
ro del Rosal. Con gran frecuencia vi
sitaba y hablaba, de paisano, al teniente. 

Al guardia Caftán.—Se le acusa de 
sucesos parecidos. 

A la una de la tarde se suspendió 
el acto, hasta las cuatro. 

Sesión de la tarde 

INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
PROCESAN OE NUEVO A LA 

ESPOSA DEL RELOJERO 

"El Portugués", recientemente de
tenido, relata cómo se efectuó el 

robo en la Catedral 

NIEGA QUE EL SE LLEVARA LA 
FAMOSA ARQUETA 

Derrumbamiento de tierras sobre la 
vía férrea entre Moniorte y Vigo 

"^••w 

Reunido el Consejo, a las cuatro y 
cuarto de la tarde, casi toda ella se ha 
empleado en la lectura de nuevas ac
tuaciones, entre las cuales figura la ca
lificación provisional del fiscal, donde 
se menciona la participación y respon
sabilidad de cada encartado. Son és
tos el teniente de Asalto Moreno y 
el guardia del mismo Cuerpo José 
del Rey, para quienes se solicita re
clusión perpetua por el delito de re
belión militar; Andrés Escudero, Eloy 
de la Figuera, Ángel Martín, Juan 
Turégano, Nicolás Revuelta y Fer
nando de Rosa Leucloni, para quie
nes se pide la pena de quince años 
por los delitos de conspiración y auxi
lio para la rebelión; Enrique Nouvi-
Uas, José Setién, Joaquin Fernández, 
José Muñoz, Lauro Villalba, Amaro del 
Rosal, Esteban Calleja, Esteban Cué-
Uar, Joaquín Ferrer, Luis Menéndez 
Enrique Puente Abuin, Ignacio Carmo
na, Felipe Martínez, Ricardo Maroto, 
José Ruiz Suárez, Silverio Alvarez, Ra
fael del Pozo, Román Pérez y Francia 
oo Pérez García, para quienes la acu
sación solicita la pena de doce afios y 
un día por el delito de conspiración pâ  
ra la rebelión, y Enrique Rodríguez 
Calvo, Ramiro Jiménez Gil y Eulogio 
Garcia, a quienes se pide la pena de 
tres años por el delito de depósito de 
armas. Paira los procesados teniente 
Castillo, suboficial Perruca y guardia 
Miguel Gañán el fiscal ha solicitado ¡a 
absolución. 

Se encuentran declarados en rebel
día, entre otros, los procesados José 
Lain, Menoyo y José Marcos. 

Las defensas intentan plan

tear incidentes 

Leídas las conclusiones del fiscal, los 
defensores renunciaron a que fueran 
leidos sus escritos; pero intentaron 
plantear varias incidentes. El primero 
en hacerlo fué el señor RufUanchas. 

—En el Supremo—dijo—existe una 
causa sobre los mismos hechos de que 
ahora conoce el Consejo y que se sigue 
por el delito de conspiración a la rebe
lión común. Hay, pues, que esperar a 
que resuelva el Supremo para prevenir 
un posible caso de cosa juzgada, o para 
eisperar, si el delito fuese militar, a que 
se inhiba. 

Los defensores intentaron plantear 
algún nilevo incidente; pero la interven-' 
ción del fiscal, apoyada por el presidep-
te, logró que el acto siguiera sin dila
ciones. 

A petición de los letrados, señores Ru-
fllanchas, Villaverde, Bugeda, Mediano, 
Muñoz de Zapa, Rodríguez Revilla y 
Escobar, y dos capitanes defensores se 
leyeron algunas nuevas actuaciones. 

Protesta el fiscal 

PAMPLONA, 3.—Procedente de Bur
gos, donde días pasados fué detenido 
por la Policía, llegó esta mañana a 
Pamplona Ramón Rodríguez Rajo, «el 
Portugués», coautor del robo del tesoro 
de la Catedral. Como consecuencia de 
la indagatoria practicada esta tarde 
por el juez instructor del sumario ante 
dicho detenido, se ha dispuesto esta no
che nuevamente la prisión sin fianza 
de Maximina Ezquer Tapia, esposa del 
relojero Arias. , 

Rodríguez Rajo ha relatado la forma 
en que se llevó a cabo el robo. Dice 
que estaba maquinado hacía un mes y 
que fué Arlas, el relojero, quien les pro
porcionó la sierra para cortar el ba
rrote y una linterna. Rodríguez Rajo, 
con el Ramón Garcia, cue es vizcaíno, 
fué en la noche del 9 al 10 a la Ca
tedral y aserró el barrote de la ven
tana, operación en la que empleó unas 
dos horas, a pesar de que los peritos 
habían asegurado que seguramente se 
habia tardado muy poco tiempo. Para 
practicar el corte utilizaron una esca
lera de una obra cercana. Ha aclarado 
que este Ramón Garcia es el individuo 
a quien se ha venido denominando Ro
mán Cainsa, o el Román, en los perió
dicos, y a quien se tenia por natural 
de Galicia. 

En la noche siguiente, la del 10 al 11, 
se cometió el robo. Todos los objetos 
los metieron en un saco, que fué llevado 
a la casa de Arias. Es falso, por lo 
tanto, que, como dijo el relojero. Ro
dríguez Rajo se llevara la arqueta. Pri
meramente intentaron sacar de una vea 
el saco lleno con todos los objetos, pero 
el volumen era excesivo y no podía 
sacarse por el hueco que dejaba el ba
rrote aserrado. Sacaron, por tanto, una 
parte, y en. dos veces se hizo «i tras
lado al exterior de todo lo robado. El 
relojero Arias dio cinco pesetas a cada 
uno y les prometió diez mil para cuan
do realizara los objetos robados. 

Terminado el robo y todo lo robado 
ya en casa de Arias, Rodriguez y el 
Ramón salieron para Alsasua, a las 
cuatro de la mañana. En Alsasua per
manecieron una semana, y desde allí 
marcharon a Palencia, donde se sepa
raron, sin que ninguno de ellos baya 
sabido m&a de su compañero de de
lito. 

El juez instructor del sumario e«ti-
,ma que las declaraciones de este pro
cesado son todas exactas. El sumario 
entra, pues, en una fase interesante y 

El oportuno aWso dé un obrero evitó una catástrofe. 
Rioc desbordados a causa de las lluvias inundan va
rias comarcas gallegas. Temporal en la costa de Fe* 

rroL Dos niños muertos por un rayo. 

t(A CORUÑA, 3.—A consecuencia de 
las incesantes lluvias de estos días se 
han desbordado los ríos Sar y tJlla, que 
atraviesan la comarca de Padrón, pro
duciendo enormes pérdidas. Las calles 
quedaron totalmente intransitables; en 
algunas el agua alcanzó cuarenta cen
tímetros de altura. La carretera de San
tiago a Pontevedra quedó completamen
te cortada, asi como la carretera que 
desde Padrón conduce a la estación de 
El Ferrol. Hoy empezó a decrecer algo 
el agua, pero continúa la incomunica
ción. Para ayudar a la Guardia civil 
del puesto de Padrón llegaron parejas 
de la Guardia civil de Santiago. Las 
pérdidas experimentadas en las cose
chas son enormes. Eistán inundadas las 
vegas de Padrón y Fuente Cesures. En 
la parroquia de Eatramundi se derrum
bó una casa y resultaron heridos leve
mente varios niños. 

En la comarca de Noya se produje
ron varias inundaciones, principalmen
te en el Ayuntamiento de Lousane, cu
yas minas de estaño tienen completa
mente inundadas las galerías. 

En la comarca de Ñera, próxima a 
El Ferrol, y con motivo de la crecida 
de los rios Balelle y Basteiro, se pro
dujo una gran inundación. A las tres 
de la madrugada, los vecinos se dieron 
cuenta de que estaban totalmente cer
cados por las aguas y se pusieron a 
salvo tras desesperada lucha. El nivel 
de las aguas llegó a tener dos metros 
de altura, y la velocidad de la corrien
te era de unos 22 metros por segundo. 
Se registraron muchos actos de heroís
mo para salvar a los vecinos. Una se
ñora enferma tuvo que ser salvada por 
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PARA REYES 
CASA JIMÉNEZ 
Aparatos fotográficos, ci
nematográficos, j o y e r o s 
mantones de Manila, relor 
jes de todas clases y ar

tículos de regalo. 
P R E C I A D O S , 56 

de gran actividad. Rodríguez Rajo ha 
dicho también que no conoce ni de vis
ta a Oviedo de la Mota. 

Mañana' el juez practicará una dili
gencia importante, que consistirá en la 
reconstrucción del robo, y en la cual 
intervendrá el Rodriguez Rajo. 

el tejado, juntamente con sus tres hi
jos pequeños. 

Derrumbamiento de tierras 

VIGO, 3.—Tres kilómetros antes de 
llegar a la estación' de Filgueira, en 
el trayecto de Monforte a Vigo, hubo 
esta madrugada un desprendimiento de 
tierras, causado por el temporal de llu
vias. Quedaron inutilizados más de 200 
metros de raíl, yendo a parar gran can 
tidad de tierra al río Miño. El derrum
bamiento fué advertido por un obrero 
de servicio en la vía, el cual avisó a la 
estación de Figfueira, donde fueron de
tenidos los trenes, entre ellos el ex
preso que venía de Madrid, cuyos via
jeros hubieron de transbordar. Gracias 
al aviso de este obrero, se evitó una 
catástrofe, pues el lugar en que se pro
dujo el desprendimiento es peligroso 
por pasar la vía a orilla del río Miño. 

Hace años que en este mismo trozo 
se desprendió una gran piedra de la 
montaña en el momento en que pasaba 
el tren correo, al que hizo descarrilar. 
En el accidente hubo varias víctimas. 

Brigadas de obreros salieron para el 
lugar del siniestro para dejar la vía ex
pedita. 

Temporal en la costa 

FERROL, 3.—Ha vuelto a producirse 
un temporal enorme en estas costas. 
Hubieron de refugiarse en el Ferrol el 
vapor griego "Ollandia", que de Algeci-
ras se dirigía a Hamburgo, y el espa
ñol "Zurrióla". Témese por la suerte que 
hayan podido correr dos embarcaciones 
tripulada cada una por once marineros, 
que salieron a la pesca de un puerto 
cercano. 

Anoche durante la tormenta penetró 
un rayo en la casa de unos labradores, 
situada en la carretera de Ortigueira 
a Ferrol, matando a los niños Manuel 
y Andrés Reigosa, hermanos, que dor
mían en la misma cama. El rayo reco
rrió otras habitaciones, en una de las 
cuales se hallaban los padres de las vic
timas, pero no hizo más víctimas. 

Nueva crecida del Duero 

SE BUSCA UNA Fl 
QUE EVIÍE EL CIERRE OE 

LAS MINAS DE QUIROS 
• 

Piden al gobernador de Asturias la 
apertura de los Sindicatos socia

listas y del diario "Avance" 
OVIBJDO, 3.—El gobernador general 

manifestó a los periodistas que el único 
conflicto que ahora le preocupa es el 
anunciado cierre de las minas de Qui-
róa. Con este motivo recibió la visita 
de una Comisión de dicho Concejo, que 
le hizo ver los perjuicios que ocasiona
ría dicho cierre. 

El señor Friera gestionará del admi
nistrador de Fábrica de Mieres una pró
rroga del cierre al objeto de buscar en 
tanto una fórmula que resuelva el con-
flicto.i 

Como el señor Friera habia recibido 
la visita de varios socialistas y radica
les-socialistas, los informadores le pre
guntaron el objeto de ella, y el gober
nador dijo que habían Ido a pedirle au
torizara la organización de los Sindica
tos socialistas, la apertura de un cen
tro electoral y permiso para entrar en 
el edificio donde estaba instalado el pe
riódico "Avance" por ser allí donde an
tes se reunían. 

El gobernador les dijo que formula
sen dichas peticiones por escrito, pues 
no sabia la situación en que se halla
ban los Sindicatos y si estaban sujetos 
o no a procedimiento judicial. 

Reclamado por desfalco 

OVIEDO, 3.—La Guardia civil de tAn-
greo informa que a requerimiento de la 
autoridad iba a proceder a la detención 
del delegado del Banco de Crédito en 
aquella villa, don Manuel Antonio Vega 
Ibáfiez, de cuarenta y siete años, casa
do, reclamado como presunto autor de 
un desfalco a dicha entidad, por valor 
de 91.767,32 pesetas, pero que, perso
nada en el domicilio del reclamado, los 
familiares de éste, manifestaron que no 
sabían de él desde el día 30 último, en 
que dijo marchaba a Oviedo para obte
ner dinero de sus amistades y reponer 
la cantidad sustraída. 

El dinero del saqueo 

íjoras en "El Noticiero" 
de Zaragoza 

» 

Ha adquirido una moderna rotativa 
y nuevos servicios informati

vos y de colaboración 

ZARAGOZA, 3.—-Ha comenzado a pu
blicarse "El Noticiero" con nuevo for
mato, después de haber terminado el 
montaje de una potente maquinarla. 
Para la tirada del periódico ha sido ins
talada una moderna rotativa "M. A. N." 
de dos cuerpos, capaz para 32 páginas 
y con impresión para cuatro colores; se 
ha instalado también una moderna fun
dición automática de estereotipia y una 
prensa hidráulica, así como otros ele
mentos auxiliares de gran precisión 
Además de todos estos nuevos elemen
tos tipográficos, que darán excelente 
presentación a "El Noticiero", se han 
ampliado los servicios de información. 
Además del teletipo suministrado por la 
Agencia Logos, contará con conferen
cias telefónicas diarias con Barcelona, 
Pamplona, Logroño y las principales po
blaciones de la región aragonesa, asi 
como con nuevas colaboraciones de va
liosas firmas. 

ZAMORA, 3.—^El Duero ha vuelto a 
experimentar una gran crecida a con
secuencia del violento temporal de llU' 
vías. Han quedado destrozadas más de 
cien sepulturas del cementerio muni
cipal. Fueron rápidamente reparadas 
por empleados municipales. 

Buen tiempo en Arenas 

ARENAS DE SAN PEDRO, 3.—Ce
só la lluvia y hace un tiempo esplén
dido. Todavía no han aparecido las 
victimas de San Esteban. La suscrip
ción del periódico local en favor de 

(los damnificados de San Esteban as 
Iclende a 3.000 pesetas. 

Ha sido encontrado muerto un veci
no, que se supone ftereció ahogado. In
terviene el Juzgado. 

Ayer no se pudo extraer 

Clausuran la estadón de 
Radio Barcelona 

Detienen a dos pistoleros que in
tentaban atracar a los transeúntes 

en plena calle de San Pablo 
—^-«—-— 

BARCELONA, 3.—La Dirección de 
•'Radio Barcelona" ha recibido una co
municación del Centro de Telégrafos de 
Barcelona dando cuenta de que por or
den de la superioridad ha sido clausura
da dicha emisora. Se cree que tal me
dida obedece a haber radiado noticias 
sin pasarlas por la censura. 

i'^tracadores detenidos 

BARCELONA, 3.—A las cinco de la 
madrugada, en la calle de San Pablo, dos 
sujetos armados de pistola intentaban 
atracar a todo el que pasaba por allí. 
Avisada la Policía, detuvo a los dos 
atracadores, llamados Juan Dapardana 
y José Claret, asi como a Joaquín Jimé
nez, que parece intervino en el hecho. 
A los detenidos se les ocuparon las pis
tolas. 

Premios de la lotería 

en Sitges 

BARCELONA, 3.—Siete décimos del 
35.920, al que ha correspondido el pri
mer premio en el sorteo de ayer, se 
juegan en Sitges. Un panadero ape
llidado Picart, que había jugado varios 
vigésimos del sorteo de Navidad, a los 
que correspondió un premio pequeño, 
adquirió siete décimos del 35.920 y los 
repartió entre varios clientes. El due
ño del bar "Julián", otro panadero lla
mado José Bosch, Gregorio Bemat, 
propietario de un establecimiento, y 
otros vecinos de Sitges llevan unos dé
cimos. Los restantes están repartidos 
en participaciones de 5 y 2,50 pesetas. 
Se da el caso de que entre los agracia
dos figuran siete a los que ya lea co
rrespondieron el "gordo" de Navidad 
de 1933 y otros premios mayores de 
diversoe sorteos. 

La Escuela de Avicultura 

BARCELONA, 3.—La Escuela Oficial 
y Superior de Avicultura de Arenys de 
Mar, introductora de la enseñanza aví
cola en España, y que fué fundada por 
el profesor don Salvador Castelló en 
1896, entrará en el cuadragésimo año 
de su fundación^ al comenzar el curso 
que dará principio el día 8 de enero, 
para la concesión del titulo de Perito 
Avícola. 

A pesar de su avanzada edad, el pro
fesor Castelló, sigue trabajando con la 
actividad quf siempre ha desarrollado, 
y ocupa hoy la vicepresidencia de la 
Asociación Mundial de Avicultura Cien
tífica. 

LUCÍ 

El fiscal pide catorce años para 
cada uno de los procesados 

HUELVA, 3. — Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra 30 procesa
dos, a quienes se acuaa de haber in
tervenido en la quema y destrucción 
del templo parroquial y en otros hechos 
revolucionarios, como colocación de 
bombas, disparos, etc., ocurridos el 6 
de octubre en Paterna del Campo. 

Desfilaron hasta 32 testigos, cuyas 
declaraciones fueron favorables a loa 
procesados. Estos rectificaron sus ma
nifestaciones anteriores, diciendo que 
las habían formulado por coacción. El 
fiscal solicitó penas de catorce afios 
para los procesados, excepto para uno 
de ellos, para quien sólo pidió cinco, 
además de inhabilitación temporal y 
una indemnización aproximada de pe
setas 308.000. 

Lo de Abenójar 

CIUDAD REAL, 3.—El jueves pró
ximo se celebrará un Consejo de gue
rra contra 64 vecinos de Abenójar, por 
delitos de rebelión militar y agresión a 
la fuerza armada en los sucesos revo
lucionarlos, en que resultó muerto el 
guardia civil Rufino García. El fiscal 
pide una pena de muerte y 22 de re
clusión perpetua. Para el resto de los 
procesados, penas que oscilan entra 
doce y veinte años. Hay seis defen
sores. 

Illllll 

Los autores del crímen de 
Motril, detenidos 
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CANAS 

el "taxi" 
SEVILLA, 3.—Esta mañana en el 

muelle se verificaron los trabajos anun
ciados para extraer el automóvil que 
cayó al rio, en el cual iban el subdito 
escocés Mr. Yeo y el chófer, el último de 
los cuales fué sacado ayer. Pero no pudo 
llevarse a cabo el propósito a causa de 
haber aumentado al caudal del Guadal
quivir. En vista de ello hubieron de ser 
suspendidos los trabajos, que prosegui
rán mañana por la mfifiana. Bajaron al 
fondo dos buzos, que colocaron alrede
dor del automóvil unas amarras, que 
quedaron dispuestas para tirar del ve
hículo. 

La sociedad de taxistas ha abierto 
una suscripción para recaudar fondos 
para la adquisición de un automóvil que 
ofrecerán a la madre y hermanos del 
infortunado chófer, como medio de sub
sistencia. 

Esta tarde, a las tres se verificó el 
entierro del desgraciado taxista. Al ac
to asistió numeroso público. 

MALAGA, 3.—Se conocen nuevos de
talles del servicio policiaco llevado a 
cabo en Ronda con la detención de loa 
dos autores del asesinato cometido el 
día 15 de diciembre en el pueblo de Mo
tril, en la persona de Adela Agruado 
Cálvente, de veintiocho años, vecina de 
Motril y propietaria de una tienda de 
comestibles, la cual guardaba una can
tidad importante de dinero en su caaa. 
En la noche del 15 de diciembre salta
ron la tapia del corral, regristraron la 
vivienda, y, como no encontraran el di
nero, subieron a la parte alta del edifl-
cío, donde dormía Adela y, utilizando 
dos cuchillos de grandes dimensiones 
que habia en la tienda, amenazáronla 
para que dijera dónde guardaba sus 
ahorros. Adela se negó y los maleantes 
le dieron varias puñaladas que causa. 
ron su muerte. 

Se sabe que desde el día siguiente a 
la muerte de Adela se habia buscado en 
su domicilio el dinero que, según rumO' 
res del pueblo, poaela, pero no se habla 
encontrado. Anteayer, al fin, se hallaron 
en el domicilio de la victima, dentro de 
un canasto, 29.000 pesetas. 

El gobernador ha felicitado a los 
agentes que realizaron el servicio. 
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EL KBATE - A l f o n s o X I , 4 

O H U I ' C H I C A -

IILACASHELA 
TS LUPEZiARO 

{& 

Invento maravilloso 
I Para volver loa oabelloi 
I blancos a aii oolor prlmk 
I Uro • loa quino* dlaa de 
I darse una ioelón diaria. 
|8tt acción «a debida al 
| o z l K « n o del aira. No 
I mancha ai 1« piel al la 
I ropa. Sa aplica oon la 
Imano como una loolóo 
(cualquiera. La caapa dea. 
I a p a r a e * rápMament*. 
I Evita la calda del caba^ 
lUo. Untoo producto. Oe 
• venta en todo al muado, 
iBeclatrada an I» Olree. 
leiéD Oenaral de Sanidad. 
iBantlsro da Uompoatata, 

CCaMi Cantrai) 
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I N G E N I E R O S AGRÓNOMOS 
P E R I T O S A G R Í C O L A S 
iiiiHiiaiiiiiaiiBMiiiiiininBsiaiiiiiniiiiBffl̂ ^^^^ 

A f A r l o m í » M O N T F R O ^««xies éxitos en últimos ezá-
C a a e m i a I V H J 1 ^ 1 E * I \ . W menes. Profesorado integrado 

exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 6 a 6.—Arenal, 28, pral. Madrid. Teláf. 22<M)L 
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A las siete de la tarde pudo oomen-
zar el interrogatorio del primer encar
tado. Es Lauro VlUalba, a quien d̂ f̂len-
de el señor Villalba. , 

Todo el Interrogatorio ha sido un in
cidente permanente entre los defenso
res y el fiscal, con continuas interven
ciones de la presidencia. 

Aquéllos pretendían que el encartado 
declarase sobre los malos tratos que 
dice haber recibido en la Comisaría 
donde estuvo detenido. 

El fiscal y el Consejo entendían quti 
sólo podían ser objeto de prueba los he-

OVIEDO, 3.—La Guardia civU de El 
Entrego detuvo a Jesús Rayón García, 
de veintinueve años, sospechoso de po
seer dinero del saqueo cometido en el 
Banco de España. Dicho sujeto no tra
bajaba desde hacía más de un año y 
se daba a una vida de francachela, que 
le hizo sospechoso. Al ser detenido se 
le ocuparon 260 pesetas, cuya proceden
cia no pudo justificar. Cuando se en
contraba en el calabozo se dio un corte 
en un brazo con propósito de suicidar
se, pero se acudió en $\i auxilio, impi
diendo que llevase a cabo sus propósi
tos. 

chos directamente relacionados con la 
causa. 

Al cabo de varias interrupciones el 
encartado acabó manifestando que fué 
maltratado y amenazado. En el acta 
quedó la protesta del fiscal. 

A las siete y media se suspendió el 
acjto hasta hoy, a lajs diez y media. 

Bl D O L O A 
fiNV€J€Ce 

Al que sufre se le conoce en la 
cora. El dolor nos amarga la exis
tencia Y no nos deja pensar en 
otra cosa que en el sufrimiento. 
Las horas de tormento amq[uilan 
las energías dando a nuestro 
•semblante la expresión de ago
tamiento que nos hace parecer 
más viisios. ¡No sufra! Recobre 
su bienestar y optimismo, tome 
1 ó 3 tabletas de Gaflasplrína, 
que vencen cualquier dolor en 
pocos minutos. 

C)aflaspirina 
EL PRODUCTO DE CONFIANZA. 
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V I D A EN MADRID 
— f i 

A c a d e m i a d e la Historíalde ropas, juguetes y meriendas a niñas 
——— pobres. 

^^La Academia de la Historia celebró —^1 elemento joven del Circulo de 
j*8l6n bajo la presidencia del duque de la Unión Mercantil celebrará el dia de 
Wba. 

Se designó al señor Alvarez Ossorio 
jara que dictamine acerca del informe 
'6 la Comisión provincial, de Burgos 
referente al hallazgo de antigüedades 

La Academia recibió ejemplares de 
1^ flitimas publicaciones de don Fran-
Pisco Rodríguez Marin, tituladas «Epis
tolario de Menéndez Pelayo y Rodrl-
íuez Marin (1891-1912)» y «La Gato-
baquía poema de Lope de Vega Car-
P'o»; la obra de don Manuel de Melgar 
f Alvarez de Abreu, «índice Genealó-
pco de varias familias», con prólogo 
Peí señor marqués de San Juan de Pie
z a s Alba», y un ejemular de la «Guia 
nobiliaria de España», publicada por el 
•efior Moreno Morrison. 

El padre Zarco hizo donación, en nom-
we de don José Fernández, de un la-
"••illo romano con signatura del alfar, 
"aliado en Pueyes (Aviles) , donde tam-
^'én se han encontrado restos de unas 
termas romanas. 

El marqués de Rafal leyó un informe 
^vorable para que se declare monu
mento histórico-artístico la iglesia pa
rroquial de Almodóvar del Campo. 

Trató la Academia, a instancias de su 
numerario el señor López Otero, del de-
"^bo de lEis murallas de Badajoz, y unir 
*u protesta a la que ha ©levado a la su
perioridad la Academia de San F e r 
liando. 

El señor Ibarra presentó, en nombre 
^el señor Sáinz de Baranda, un ejem
plar de su «Estudio histórico y diplo-
^litico acerca de Valcueta». El señor 
Altamira hizo presente y donó a la Cor
poración, un folleto sobre la tercera 
A^mblea de la Conferencia Intemacio-
"*! de Enseñanza ds la Historia. 

Reyes un reparto de juguetes entre los 
niños pobres. Al final se celebrará una 
fiesta. 

—La Unión Cultural de los Alumnos 
de la Asociación de la Prensa celebrará 
una fiesta en el salón de la Asociación 
el lunes, a las seis de la tarde. 

—El Casino de Madrid celebrará ma
ñana por la noche una fiesta de Reyes. 

La Casa Hernando, concesionaria 
de las máquinas de coser Wertheim, nos 
ha enviado dos preciosas máquinas mi
niatura, que destinamos a dos niñas del 
Asilo de la Beata María Ana de Jesús. 

H e r m a n d a d d e Ingen ieros 

El P r e m i o N a c i o n a l d e 

d e l I. C . A . I. 

Mañana, a las nueve y media, se ce
lebrará la misa mensual reglamentaria 
de la Hermandad de San Fructuoso, de 
ingenieros del I. C. A. I., en el orato
rio de San Luis de los Franceses. Esta 
misa la dirá el padre Pérez del Pulgar. 

H e r m a n d a d d e D o c t o r e s 

se declaren caducadas las concesiones 
de que gozan las Empresas ferrovia
rias; que se modifique el Reglamento 
del Cuerpo de Vigilantes de Caminos; 
que se suspendan los inspectores de 
las Compañías de ferrocarriles para 
inspeccionar el tráfico por carretera, 
y que se dejen sin efecto las multas a 
transportistas impuestas en virtud de 
la legislación protestada en las conclu
siones de la Asamblea celebrada en 

Zaragoza en octubre último. 

F ies ta anua l d e l o s A n t i g u o s 

Se construirán en Madrid 
2.345 casas 

wmmm 

A l u m n o s d e S a n A n t ó n 

y L i c e n c i a d o s 

El domingo, a laa nueve de la maña
na, la Hermandad de San Isidoro cele
brará la misa de comunión mensual en 
la antigua iglesia de los Luises, como 
de costumbre. 

A s a m b l e a d e e n c a r g a d o s 

de curso 

Literatura 

y -, ^1 Jurado designado para fallar el 
j Concurso Nacional de Literatura, presi

dido por Antonio Machado, e integrado 
por Pío gároja, Pedro de Répide, Ángel 
J^nzáiez Falencia y J. Montero Alonso, 
*a concedido por unanimidad el primer 
premio nacional de Ll te^tura , correa-
I>ondiente al año 1935, al escritor y ca
tedrático don Guillermo Díaz-Pl»ja por 
•u trabajo "Introducción al estudio del 
Romanticismo español". 

Repartos y fíestas de Reyes 

Hoy, a las once de la mañana, se ce
lebrará la segunda sesión de la Asam
blea de encargados de curso en el Ins
tituto Quevedo (Federico B^lart, 8) . 

Ins trucc iones a l c o m e r c i o 

En el domicilio de la Cruz Roja, pa-
•eo del Cisne, 18, se celebrará el do-
jj^ingo, a las cuatro de la tarde, el re-
Parto de lo» juguetea que la Cruz Roja 
Americana ha enviado para los niños 
españoles. 

—En la Residencia internacional de 

p a r a m a ñ a n a 

Recibimos la siguiente nota: 
«Para evitar la desorientación que se 

ha podido advertir referente a la con-
ducta que debe observarse por el co-
mercio con motivo de la festividad de 
Reyes, el Circulo de la Unión Mercan 
til e Industrial invita a todos sus socios 
y comerciantes en general se atengan 
a las instrucciones que se hallan ex-
puetas en la vitrina de anuncios del 
mismo, y de las que se facilitarán los 
ejemplares que puedan aolicitarse.» 

C o n c l u s i o n e s d e la A s t u n b l e a 

La Asociación de Antiguos Alumnos 
de San Antón celebrará mañana su 
fiesta anual. A las diez habrá una mi
sa mayor en la capilla de los alumnos 
de \aB clases gratuitas. Después se ha
rá una visita a las salas de estudios, 
claaes, laboratorios y museos del cole
gio, y al mediodía se celebrará el tra
dicional almuerzo. Por la tarde, a la.s 
cinco, se repartirán cartillas de ahorro, 
juguetes y meriendas a los niños de las 
clases gratuitas. 

Están invitados todos los antiguos 
alumnos, aunque no pertenezcan a la 
Asociación. 

P a r a h o y 

Asociación de Visitadoras Sanitarias 
(calle Recoletos, 19).—8 t., don Benito 
Landa: "Mi experiencia en los cinco 
años de vacunación contra la tubercu
losis en la B. C. G". 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Ramón 
Ledesma Miranda: "El duque de Rivas". 

Unión Bancaria.—11 n., festival en la 
sala del Cine Salamanca. 

Otras n o t a s 

d e A u t o - T r a n s p o r t e 

L a Asamblea de Entidades de Auto-
Transporte celebrada en Madrid, ha 
elevado al Gobierno eus conclusiones, 

, — en las que pide, entre otras cosas, que 
•eñorUas se celebrará el domingo, a las se decrete la colegiación o sindicación 

Homenaje a Miguel Garrido.—^Ha que
dado constituida una Comisión organi
zadora del homenaje que se ha de ofre
cer a don Miguel Garrido, presidente 
de la Federación de Sindicatos Obreros 
Católicos. Consistirá en un banquete que 
se celebrará en la fecha que se anun
ciará oportunamente. Las tarjetas pue
den solicitarse en la Secretaria del Sin
dicato Católico de Oficios Varios, plaza 
del Marqués de Comillas, 7. 

El regalo más distinguido 

GUANTES C H A N E L 
BUBGUEÑO. BarqulUo, 10. 

A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. FLAZA COIt-

TES, 10, esquina Prado, 81. 

Gregorio Rodríguez 
España ColonlaL Arenal, 18. Tel. 11219. 

Artículos Navidad. 

„ „ _ LLEVE SUS ASADOS 
''latro y media de la tarde, un reparto'obligatoria de los transportistas; queja CASA BOTEN, Herradores, 6. Especia

lidad do esta Casa. Pruébelos y se con-

CHARLAS DEL TIEMPO 
S&bade 4 enero 1988 

LiUrfA Creciendo (llena el 
miércoles 8) . S n Madrid sa
le a las 12,58 de la tarde 
y se pone a las 4,17 de la 
madrugada del domingo. 

SOL; En Madrid sale a las 7,38 y se 
pone a las 5,1; pasa por el meridiano 
* las 12 h., 19 m., 30 s. Dura el dia 
' horas y 23 minutos, o sea, un minuto 
?*fe que ayer. Cada crepúsculo, 30 mi
nutos. 

P L A N E I T A S : Luceros de la mañana, 
"enua y Júpiter (a sal iente) . Luceros 
^^ la tarde, Saturno y Marte (a po-
•>'ente). 

Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o e s p a ñ o l 

Viernes 3 de enero de 1986 

MANCHAS DEL SOL 

ÜSXACIONBS 

^ Conifta 
Santiago 
^Otevédra 
^Igo 
S'ense 
Gljón 
Oviedo 
°aatander 
Bilbao 
¿SrueMo 
°an Sebastián .... 
León 
Zamora 
Palencla 
««rgoa 
Soria , 
Y^lladoii'd' , 
Salamanca 
A^ila 
Sesrovla 
Navacerrada 
Madrid 
Toledo 
«Uádalajara 
Cuenca 
plidad Real 
Albacete 
^aceres 
S?:^aJoz 
7'toria 
M>groño 
Pamplona 
Huesca-
Zaragoza 
gerona 
Barcelona 
Tarragona 
Tortosa 
Teruel ... . 
Castellón ".'... 
yaiencla 
Alicante 
Murcia 
l 'v iua :.: 
Córdoba 
¿aén 
?*«2a ...;;...". 
g.'^nada.........;:... 
^«elva ... 
?; í'ernandoV'CAii 
^ f e c l r a . 
X « a e a ., 
Almería 

Tempe rat, 

Uáx 

^? Mallorca 
Mah6; 
"• C. it, Tenerife 

*Xt] ranjen» (1> 

Poma 
'Odre» 

*"««« 

17 

1« 
16 
14 
16 
19 
15 

19 
10 
12 
12 
11 
11 
13 
12 
10 
10 
6 

14 
15 
14 
10 
12 
14 
15 
17 
16 
16 
16 
15 
19 
20 
20 
20 

14 
23 
20 
22 
24 
12 
15 
16 
11 

19 
1« 
17 
20 
17 
19 
17 
19 

18 

Mfn. 

8 
12 

IS 
» 

18 
la 
11 
12 
12 
14 

12 
12 
4 

10 
9 
8 
6 
9 
5 
2 
7 
1 
8 

10 

4 
9 

11 
10 
8 

10 
8 
7 
9 

13 
13 
11 
2 

13 
13 
13 
6 
8 

12 
7 
3 
4 

11 
14 
18 
13 
7 

11 
11 
16 
18 

- 4 

4 
7 

Uavlas 

D í a 

7 m a 
Noch 
6t. á 
7 BU 

1 

1 

6 

02 

01 
02 

6 

19 
i 

12 
8 
3 
1 
1 

7 
8 
2 
1 

12 
7 
8 

18 

02 

1 
04 

01 
23 

Aspecto del disco solar el S de ta»-
ro de 1936 a mediodía. Se ha forma
do en el centro una mancha muy 
Importante. Sus detaüea y su tama-
fte con relación al de la T l e n * van 
en el dibujo de la derecha. Del gran 
gru^o de principios de d ldmlHw 
sólo queda la nuwcha que se ve e a 
el hemisferio Sur. Aparece umi 'man
cha mediana por ei E. del hmüsfo-

rio Norte. 
(Datos proporcionados por el señor 

Gullón, del Observatorio Astronómico de 
Madrid.) 

vencerá, Nueva Dirección. 

RELOJES A PLAZOS 
Solicite catálogos. Composturas garanti

zadas, R E L O J E R Í A MARTÍNEZ. 
Hortaleza, 38, Madrid. 

Catarrost tos, fatiga 
JABABB MADABIAOA 

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

BODEGA AREVALO 
CIUDAD KEAI» Innos finos embotella
dos. EXUALO E N TODAS PARTES. 

Acuerdo, M. Tdétono 40387. 

REGALM DE REYES 
£8<X»ÜBA. ARENAL, 19 

IBONTESA, 25. 
FABRICA de Bolsos, Petacas, Carteras, 
Juegos escritorio, Ciiero repujado, Mani-
cures, Costureros, Joyeros, Sacos, Ma

letas, Neceseres viajes, etc., etc. 
« » » 

Estos son los frutos de la ley con
tra el paro 

• 

Las obras comenzarán este año 
• 

Doa mil trescientas cuarenta y cin
co casas se van a levarntar merced a la 
ley contra el Paro que las Cortes apro
baron por iniciativa del entonces mi
nistro del Trabajo, señor Sali^^n. A 
dos causas se ha debido tal auge: a la 
pacificación política y social que se ob
servó en los meses pasados, y a la 
exención de derechos que el Asrunta-
miento concedió, de acuerdo con aque
lla ley, a los constructores de casas. 

Prosig^uiendo esa misma política de 
obras, aprobóse ayer la adjudicación de 
las siguientes obras, acordadas con an
terioridad: urbanización de la calle de 
loa Mancebos, que importa 269.398 pe
setas; urbanización de la del Calvario 
y otras, que importa 296.000, y la de 
Trajineros, 33.000. En la primera su
basta se obtuvo una rebaja de un 33 
por 100, en la segunda un 28. 

Hoy se abrirán los pliegos para la 
adjudicación de las obras de la calle de 
Valverde, y muy pronto las de enlosa-
miento de la plaza Mayor. 

Las tarifas de los tranvías 
La información que ayer publicamos 

sobre el posible establecimiento de 
«trolebuses», tuvo un eco en la sesión 
municipal. Protestó el señor Andueza 
de que se. vayan sustituyendo los tran
vías amarillos, cuyas tarifas son de 
quince céntimos, por los rojiblancos, 

que cobran veinticinco por trayecto, so 
pretexto de que sirve el billete para 
un recorrido superior. 

Estos tranvías, tan aparatosamente 
presentados, son los mismos tranvías 
antiguos—dijo—^barnizados y provistos 
de puertas. 

Esta elevación de tarifas, tan Impo
pular y contraria a la política del. aba
ratamiento de los transportes colecti
vos, no la puede decretar por sí sola 
la Empresa mixta, sino que necesita 
para su validez—anadia el señor An
dueza—^un acuerdo del Ayuntamiento. 

Le contestó el delegado municipal en 
esa empresa, señor Serrano Coruña, di
ciendo que no se ha suprimido ningu
no de los tranvías amarillos, y que la 
Empresa se ve obligada a "tirar por la 
calle de en medio" ante la lentitud con 
que procede el Ayuntamiento. Añadió 
que el señor Andueza tiene en su po
der, como ponente, un asunto de la Em
presa mixta desde hace mucho tiempo, 
sin resolverlo. 

Y no lo pienso resolver en mucho 
tiempo más—contestó—, porque se pro
pone en ese asunto la elevación de la 
tarifa de los autobuses. 

Comienza la Asamblea de Maestros Católicos 
Asisten representaciones de treinta y cinco asocia* 

cienes provinciales y numerosos maestros 

En la mañana de ayer empezaron las 
sesiones de la Asamblea de la Fede
ración Católica de los Maestros Espa
ñoles. Asisten representantes de 35 
Asociaciones provinciales y numerosos 
maestros. El consiliario, padre Bnricvie 
Herrera, dio cuenta del fallecimiento 
del asociado don Juan Bautista C3om-
panys, maestro del Orfelinato Nacional 
de El Pardo, y se rezó una oración en 
sufragio de su alma. 

Declarada abierta la Asamblea por 
el presidente, don Félix de Mora Gra
nados, el señor Almazán pronunció un 
discurso de salutacióo, agradeciendo a 
todos los delegados y socios que han 
acudido de provincias el sacrificio que 
se han impuesto para contribuir con sus 
iniciativas y orientaciones al mejor des
envolvimiento de la Asamblea, que pue
de considerarse como magna por la im
portancia de los asuntos y por las en
tusiastas representaciones de las pro
vincias organizadas. La organización 
resurge de modo potente en forma tal, 
que puede considerarse como la más 
poderosa y pujante de cuantas asocia
ciones existen en el Magisterio. 

Nuestros enemigos—dice—, primera
mente trataban de quitar Importancia 
a la Federación alegando después que 
la mayoría de sus componentes son 
maestros particulares; pero asegura que 
el noventa por ciento de los federados 
son maestros nacionales, en el genuino 
sentido de la palabra nacional, siendo 
tal vez los únicos que merezcan este 
nombre, pues los otros podrán Uamarse 
maestros oficiales o estatales, pero no 
nacionales, pues ni sienten, ni piensan, 
ni quieren los ideales de la España tra-
dicional y católica. 

Maldonado, y al maestro mártir asesi
nado en Arenas (Málaga). 

El presidente de la Federación 

El movimiento despierta 

gran entusiasmo 
El señor Almazán pone de manifiesto 

que el movimiento ha despertado en to
las las provincias hasta haber preocu-
pado a los contrarios. Recuerda unas Izados elementos de l á U . ' b . T" 

A continuación dirige la palabra a 
los asistentes el presidente de la Fe
deración, don Fél ix de Mdra Granados, 
para mostrar igualmente su agradeci
miento a los concurrentes, y, en espe
cial, al consiliario padre Enrique Herre
ra por sus incesantes trabajos en pro de 
la Federación; a la Confederación Ca
tólica de Padres de Familia, que tanto 
ayuda para la formación de las asocia
ciones provinciales, y a la Federación 
de Amigos de la Enseñanza (F. A. E.) , 
que puso la revista de pedagogía «Ate 
ñas» al servicio del Magisterio católi
co. E s época de definirse, dice, pues 
los momentos son difíciles. Aunque los 
maestros católicos no nos hemos pues
to el mote de trabajadores, sin embar
go, laboramos dentro de la ley en la 
escuela, sin faltar a la verdadera neu
tralidad, y en la calle podemos y de
bemos actuar como ciudadanos, defen
diendo nuestro ideal religioso en la en
señanza, hasta lograr que sea coloca
do el Crucifijo en las escuelas. Enume
ra las actividades desarrolladas por la 
Federación en las diferentes visitas rea
lizadas al ministerio en los días de la 
preparación de los presupuestos del Es
tado y da cuenta de 1Í^ visita al direc
tor general de Primera enseñanza, se
ñor López Várela, a requerimiento de 
éste, para colaborar en la redacción 
de un nuevo estatuto del Magisterio. 
Esto indica qtae se nos considera ya co
mo una asociación digna de tenerse en 
cuenta, acaso más que la que se pre
cia de ostentar la representación del 
Magisterib oficial. Al referirse a ésta 
explica el carácter sectario que, en rea
lidad tiene, como lo prueba la consti
tución de la Comisión permanente y 
las características que han dado al pe
riódico de la Asociación, cuyo primer 
número ha aparecido ya. El cuerpo de 
Redacción está formado por caracteri-

El atraco en 4a plaza 
de la Villa 

Concluso el sumario, el fiscal for
mula sus conclusiones 

U n a val la qne cubra el vie

j o M. de Blarina 

Nuevamente un gestor—el señor Ara
gón esta vez—^pidió que se cubran o va
llen convenientemente las ruinas del 
ministerio de Marina. 

Prometió el alcalde gestionarlo del 
ministro, asintió el delegado de Vías y 
Obras, y el asunto quedó aal. 

I*ara los n iños pobres 

Pidió el delegado de Circulación, se
ñor Rueda que, con motivo de la festi
vidad de Reyes, se destinen 5.000 pese
tas a la compra de botas para los niños 
de las escuelas municipales. 

Así s e acordó. 
Besponsabi i idad de d o s ar-

H o y , cerquita del Sol 
Hoy gibado, i de enero, es el dia del 

alio en qu« l a Tierra es tá más cerca 
del Sol. N o dtatamos de él sino la In-
slgnUlcancia,. ( i ) da 147.000.000 de ki-
lómetroa. Deberla mr, por consiguien
te, el máa c a l u n á o de todos. Pero no 
lo es porqaa más qu« la distancia, in 
fluye la inclinación de los rayos del 
a«tro rey en que W caldee el suelo y, 
con éste, «1 Aire que le cubre. En Ma
drid, las t^foptttAvuíam máximas y mí
nimas nórmate* de «ata fecha son ba-
jM. L A miaima, O". Con frecuencia, los 

Los sucesos de ayer 
N i ñ a c o n q u e m a d u r a s g r a v e s 

La niña de dos años, Antonia Mota-
relo Oharco, que vive con sus padres en 
la calle de Dos Amigos, 5, en un des
cuido de aquéllos se cayó sobre un bra
sero. En la Casa de Socorro le fueron 
apreciadas quemaduras de pronóstico 
reservado. 

qui tec tos 

Finalmente, tratóse en la sesión de la 
responsabilidad de los arquitectos seño
res Flores y Giner de los Ríos, con mo
tivo de unas omisiones observadas en 
unos proyectos de construcciones esco
lares, que obligan a emprender costosas 
obras complementarias. 

Abogó por el cumplimiento de esa res 
ponsabilidad el señor Andueza, pues no 
se ha tratado, dijo, de un error en las 
operaciones, alna del olvido de consig
nar el importe del hierro, y omisiones 
de es ta Índole están costando ciemos 
de miles de pesetas al Ayuntamiento. 

declaraciones del señor Llopis, hechas 
exclusivamente para acobardar a los 
maestros católicos, en las que pedia a 
las autoridades'que sus asociaciones de
bían ser consideradas ilegales. Con arre
glo a la Constitución—dice—no se nos 
puede impedir que defendamos nuestra 
doctrina y propugrnemos que sea implan
tada en las escuelas, del mismo modo 
que el señor Llopis, siendo profesor de 
la Normal de-Cuenca, defendió y pro
pagó el laicismo en un Estado católico. 
N o s movemos dentro de la ley y son 
ellos los que se hallan al margen, como 
se ha demostrado en la revolución de 
octubre. Prosique diciendo que existen 
otras asociaciones en el Magisterio, que, 
con un reglamento de aparente neutra
lidad, son francamente izquierdistas y 
sectarias. Prueba esto, dice, la campa-1S,"^ se res 
ña que se hace para que l¿a m a e X s I ^^''^'^'=^"^" ^" «̂  ^^ ^^3^-

Anima a todos los socios para que 
en sus provincias trabajen con bríos y 
entusiasmo por Dios y por la Patria, 
hasta lograr la reacción de los maes
tros pusilánimes. Termina diciendo que 
el maestro debe ser digno y trabajador, 
no dejándose a«flxiar por el ambiente 
pueblerino en que la mayor parte ha de 
desarrollar su labor, procurando elevar 
el nivel cultural y moral del pueblo con 
constancia, honradez, competencia y la
boriosidad, cualidades de todo buen 
maestro. 

Terminados estos discursos los dele-
gadoS de provincias presentan sus cre
denciales, s e lee y aprueba el ac ta an
terior y se procede por el señor secre
tario a la lectura de la Memoria-en la 
que se resumen las actividades de la 

contribuyan con su dinero al sosteni 
miento de periódicos izquierdistas. Nues
tra organización se abre camino y has
ta en el ministerio se han dado cuenta 
de nuestra pujanza al pedírsenos colabo
ración para la redacción del futuro Es
tado, siendo éste nuestro mayor triunfo. 

Indica los trabajos realizados por la 
Federación en las mejoras económicas 
del Magisterio cuando s e habló del pre
supuesto del Estado, trabajos fracasa
dos por causas de todos conocidas, pero 
de los que la Federación no ha desis
tido. Como finalidad de la Asamblea in
dica y anima a todos los socios a se
guir luchando denodadamente. 

Señala los puntos principales que han 
de ser objeto de deliberación: Regla
mento, Socorros mutuos, periódico de la 
Federación y campaña de propaganda. 
Igualmente señala algunos proyectos 
que deben quedar realizados en este año, 
cursillos regionales, viaje a Granada 
para estudiar las Escuelas del Ave Ma
ría, viajes al extranjero para estudiar 
establecimientos de enseñanza, especial
mente en Bélgica. Presenta como ejem
plo de maestros católicos al reciente' 
mente fallecido director del Patronato 
de Escuelas de las Hurdes, don Fausto 

Las obras presupuestas en esta ocasión 
ascienden, según el señor Andueza, a 
300.000 pesetas. 

Sesión de la tarde.—^Inaugura la se 
sión de la tarde Mr. Eugenio Devaud, 
con una conferencia, continuación de las 
desarrolladas durante la Semana Peda
gógica de la F. A. E., que desarrolló el 
tema "Pedagogía de la raza y de U 
sangre". Dice que el nacional-socialismo 
pedagógico nació muy antes de Hítler; 
cuando éste vino al mundo, Bertoldo 
Otto tenia treinta años. Nos habla de 
la juventud menesterosa de Otto. Tuvo 
empeño en educar personalmente a sus 
hijos. Antes que nadie, afirma Otto, que 
lo esencial en el hombre es el instinto 
de la raza. Hace una exposición de las 
doctrinas de Otto, describe la escuela da 
Lichterfeldf y de la «icuela del porve
nir. 

Terminada la conferencia sigue la 
discusión del Reglamento de la Federa^ 
oión. 

Actos para hoy, dia 4.—A las diez de 
la mañana, continuación de la discusión 
del Reglamento de la Federación y del 
de Socorros. A las tres y media de ia 
tarde, aprobación de loa Reglamentos; 
segunda conferencia de Mr. Eug^i io De
vaud; elección de la nueva Junta Direc
tiva, y Comisión central. Conclusiones. 
En la sesión de clatisura intervendrán 
el padre E^nrique Herrera, consiliario de 
la Federación; don Gabriel Gutiérrez del 
Villar, y discurso de despedida por el 
presidente de la Federación. 
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primeros díW. láé eí;iero pecan de exa
gerados, bien por el ealorcito impropio, 
o bíiái por el frío excesivo. 

Mas dejándonos de disquisiciones as-
tronómlco-méteorológicas, y viniendo ^ 
la aotualidad atmosférica, hay que co
mentar la alegría que nos invade por 
ver de nuevo el cielo azul, sin nubes, 
radiante, eufórico. 

Se alejan hacia el Báltico los t^mpo-
r&les de foglaterra. Y en nuestr*'Pen
ínsula sube el barómetro con rapidez 
grande. El anticielón-^las aUaa pre

siones—de laa Azorea vuelva a aden
trarse ^por.>Jp:^>afta. Bien venido *ea. 

Lecto^ea: Abora parece que va más 
en serio. T á tesemoa toadadas eepe-
ranzaa de una mejora del tiempo. 

MSTEOK 

N . IM O . (Barrado, CáUseres).—Agra-

Se cae al patio por una ventana 
La anciana de setenta y tres años 

Nicolasa Jaén Martínez, que vive en Pe-
fluelas, 60, al cerrar tina ventana de 
su piso cayó al patio de la finca y se 
produjo lesiones de pronóstico grave. 

M o r t a l a c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Cuando trabajaba en las obras del 

nuevo frontón Recoletos, situado en el 
paseo de este nombre, esquina a la calle 
de ViUanueva, el obrero Antonio Lledó 
Candela, tuvo la desgracia de caerse 
desde un andamio al suelo. Inmediata
mente fué trasladado a la Casa de Soco
rro de Buenavista, donde ingresó ya ca
dáver. 

ifliiiiniiiaiiiiailpiiHniiiiiBiiaiiiinniini 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Viernes S de enero de 1936.) 

decidisimo a sus informes. Los datos 
pueden hallarse en el Servicio Meteoro
lógico. Eso que propone duplicarla el 
trabajo. 

V. G. (Valladolid).—^El haber muer
to Santa Teresa el 4 octubre 1582 al 
acabar el día, quizá baya sido el ori
gen de las diferentes interpretaciones 
entre el 4 y el 5. ¿ N o le parece? 

"A B C" dice: "No le habrán sor
prendido al (]robiemo las consecuencias 
que ha tenido ya el decreto de suspen
sión de sesiones. Porque debía esperar
las, produjo extrafleza general, y aun 
asombro, el cambio áe su actitud, su 
allaQamiento a no sabemos qué motí 
vos y sugestiones de que no acertó a 
evadirse. No habia de existir la cues' 
Uón constitucional que consigo lleva el 
decreto, hablan de ser como se alegan y 
más amplias y libres las prerrogativas 
en que se ha fundado, y de todas ma
neras resultarla en absoluto improce
dente, sin justificación aceptable y de 
un carácter indecible, el hecho de uti
lizar una fónnula de suspensión para 
mantener por breve plazo la apariencia 
de vida de unas Cortes cuya disolución 
está solemne e irrevocablemente acor
dada y anunciada." 

B o l e t í n m e t e o r o l ^ c o 

Efliél^e general.—^Parece que las alias 
presloóea se acercan con báastante rapi
dez a Europa, invadiéndola por la Pen
ínsula Ibérica. Las bajas presiones atra
viesan el continente por el Norte, desde 
laa islas Británicas a Escandinavia. Ha 
llovido en el occidente de Europa, co
piosamente en el Norte d e Francia y en 
<«1 Bélgica, y con nienoi( f ^ i s a en . los 
paises del Norte.' ' > 

'En nuestra Península la mejoró nota
blemente el tiempo, pero todavía se re-
gistráfoa algunos aguaceros, pcinclimK 
mente en la región septentrional. 

En cambio, "Ahora',', que siente una 
tierna inclinación gubernamental, es
cribe: "¿Era o no conveniente prorro
gar la suspensión de sesiones? ¿Debe 
discutirse eso por las fuerzas de dere
cha republicana? Esos son los dos ex
tremos importantes. N o cabe duda de 
4ue los ánimos y las pasiones están en 
lUn estado de sobreexcitación peligroso. 
Hay numerosos altos cargos sin pro
veer; la renovación o sustitución de las 
Gestoras es un problema que no está 
resuello; no hay aún reintegración de 
lae gü^antias constit\H^oiieaes; loa par
tidos politicoa no tienen todtovta decidi
das sus alianzas y alguna de ellas re
viste graves caracteres, hasta el ex
tremo de que de ella depende la fisono
mía del mapa electoral... ¿Puede des
conocerse que e s mucho más proceden
te y sensato dejtofî Ĵ uH» pase un mes, 
procurar el apacSguámlento de los áni
m o s , e ir. á los c o m i c i ó é e n un clima 
más sereno f" 

1, en eíeetq, 4 u e los ánimos se van 
apaciguando y que se tempíá y serena 
el clima revolucionario lo prueba "La 
l ibertad" estampando ^ U a delicade
zas: "Cortar d e ' « f r * t á lííjclón envéne-

nada y destructora de todos esos a g í 
tadores derechistas, a los que hay que 
hundir definitivamente en el cieno de 
su propia política. De lo que ellos lla
man política, y que, en realidad, np es 
sino una serie de latrocinios, de Inmo
ralidades, de desafueros y de crímenes." 

Y a mayor abundamiento, "El So
cialista", dialogando con "Solidaridad 
Obrera" y halagando a los sindicalis
tas, afirma: "Harto sabemos que.unas 
elecciones están muy lejos de ser una 
revolución. Jamás hemos incurrido en 
la falsedad de afirmar lo contrario, que 
seria tanto como negar uno de los pos
tulados esenciales del socialismo y, poi 
tanto, de nuestro partido: la conquista 
revolucionaria del Poder. Del Poder, no 
del (Gobierno, que son cosas distintas, 
cuya confusión no puede sernos impu
tada. Al Gobierno puede llegarse fácil
mente. Basta para ello con extremar la 
tolerancia. Al Poder, es decir, a la po
sesión total de los resortes del mando, 
para imponer una nueva estructura so
cial, sólo puede llegarse de un modb: 
por la vía revolucionaria. Y si a lo pri
mero—compartir funciones de Gobier
no—nos negamos de manera rotunda, 
ganadas o perdidas las elecciones, a 
lo segundo no hemos pensado nunca 
en renunciar. Constituye, a la inVersa, 
nuestra aspiración fundamental, el cen
tro y el motor de nuestras acciones. La 
política, en su manifestación parlamen
taria, es en nosotros un medio auxi
liar; nunca un fin. Puro tránsito; no 
empi'eSa lograda, ni siquiera descanso. 
¿No hay en lo que decimos un ancho 
margen de trabajo común, para el cual 
podemos reclamar la solidaridad—y 
prestarla—de las organizaciones obre
ras afines?" 

Ayer se conocieron ya textualmente 
las conclusiones formuladas por el flseal 
señor Díaz Ordóflez en la causa del 
atraco del Ayuntamiento. 

Hasta ayer no pudo facilitarlas el 
fiscal que Interviene en la causa, se 
ñor Díaz Ordóñez, pues no estaba aún 
dictado el auto de conclusión del su
mario. 

El señor Díaz Ordóñez, que ^abló 
con los periodistas, dijo»que en al
gún momento no pensó pedir ninguna 
pena de muerte, aun cuando luego de
cidió pedir las cinco que solicita en su 
escrito provisional. Este es muy exten
so. En la primera de las conclusionei 
relata el hecho sumariado y, en sínte
sis, puede resumirse el escrito de la si
guiente forma: 

Los hechos sumariados son constitu
tivos de los siguientes delitos: uno de 
robo con homicidio y lesiones, previsto 
y penado en el articulo 6 de la ley de 
11 de octubre de 1934—modificada por 
la de 21 de junio de 1935—, en relación 
con los artículos 17, 16 y 53 del Código 
penal; otro de atentado a los agente» 
de la autoridad, definido en el núme
ro 1.» del articulo 259, sancionado en el 
párrafo primero del mismo; tres delitos 
de tenencia ilícita de armas de fuego, 
previstos y penados en el artículo 1.» de 
la ley de 22 de noviembre de 1934; tree 
de depósito de armas de fuego, previs
tos y penados en el articulo 3." de esta 
última ley. 

Del delito de robo son responsables «n 
concepto de autores los procesados Flo
rencio Izquierdo López, Ramón Fernán
dez Cortinas, Mariano Salas Caatrover-
de, Casimiro Chaves Romero y Feman
do Salvador Prieto; en concepto de cóm
plices Manuel Sánchez Canalejo, y co
mo encubridores del mismo, Pablo, Ju
lio y Félix Prieto García del Muro. 

Del delito de atentado son responsa
bles, en concepto de autores, los pro
cesados Femando Salvadores, Florencio 
Izquierdo, Ramón Fernández, Mariai») 
Salas y Casimiro Chaves. 

Del de tenencia de armas son autorea 
los procesados Mariano Salas, Pemsui-
do Salvadores, Florencio Izquierdo y 
Manuel Sánchez Canalejo. 

Y del delito dé depósito de armas de 
fuego son responsables en concepto de 
autores los .procesados Ramón Fernán
dez, Casimiro (3iaves y Fél ix Prieto. 

En cuanto a los procesados Ramón 
Fernández, Florencio Izquierdo, Cairt-
mlro Chaves, Mariano Salas, i l a n u t í 
Sánchez y Femando Salvadores concu
rren respecto al delito de robo con ho
micidio y lesiones las circunatanciaa 
agravantes de premeditación y abuso 
de superioridad: números 5 y 7, respec
tivamente, d^l articulo 10 del Código 
penal. 

En el de atentado, y respecto a Iw 
procesados Ramón Fernández, Florencio 
Izquierdo, Casimiro Chaves, Mariano 
Salas y Femando Salvado/es, son tam
bién de apreciar las circunstancias 
mencionadas. 

E n el delito de tenencia de armaa y 
sólo respecto de Manuel Sánchez Cana
lejo concurre la circunstancia agravan
te de reincidencia. 

Procede imponer a los procesados Ra
món Fernández, Florencio Izquierdo 
Mariano Salas, (Casimiro Chavea y Fer
nando Salvadores, por el delito de robo 
con homicidio y lesiones, la pena di 
muerte, que ae ejecutará en la forma 
dispuesta en el Oddigo Penal de 1870. 
Por el mismo delito procede imponer • 
Manuel Sánchez Canalejo la pena d< 
velnUeiete alios de recliMlón mayor. 

Por el delito de atentado procede im' 
poner a Ramón Fernández, Femando 
Salvadores, Florencio Izquierdo, Caal 
miro Chavea y Mariano Salas la pena 
de siete años de prisión mayor y mil 
pesetas de multa. 

Por los delitos de tenencia de armas 
procede imponer a Manuel Sánchez cua» 
tro años de prialón menor, y a loa pro
cesados Mariano Salas, Femando Sal
vadores y Florencio Izquierdo tree aaoa 
y se is meses de igual pena. 

Por el delito de depósito de «rmat;^« 
fuego, procede imponer a Ramón Fer
nández, Casimiro Chaves y Fél i» Prie
to siete años de prisión mayor. 

A los procesados Félix y Pablo J » 
lio Prieto procede imponer por el deü* 
to de robo con homicidio la pena de dle» 
afios de presidio mayor. 

Mancomunada y sol idariunente in
demnizarán al excelentísimo Ayunta - ' 
miento de Madrid en 97.400 peeetaa, jf 
con otrsis sumas a loa herederos dei 

rosa de que el Gobierno va a actuar 
en laa elecciones, va a presentar can
didatos;' pretende, nada menos, que or
ganizar fuerzas politicas. Es un con-1 que resultó muerto y del que reaultd 
tendiente más. Y que los que luchan | lesionado, 
sin la etiqueta ministerial s e vean dis
minuidos en sus propagandas y en sus 
juicios polémicos, y los que luchan con 
el amparo y la protección gubeinamen-
tal estén libres de ese contratiempo, 
nos parece poco justo y nada democrá
tico.» ( « í a » . ) 

Elscriben «Ya» y «La Nación» sobre 
la censura de Prensa: 

«Y si razones morales de buena éti
ca política, y razones de tan elevada 
procedencia jerárquica como las dlcta-
dai por el propio presidente actual, no 

£1 sumario Strauss 
Ante el juez especial, señor Bellón, 

han declarado el director del hotel Rita 
y dos chóferes que estuvieron al atrvi-
cio de Strauss en Madrid. 

Probablemente el dia 6 el señor Béllóa 
«Si se tratara de un réginien unitor- saldrá para Mallorca a practicar nue-

me para toda España, habría que exa- vas diligencias. 

S ' ^ d e u " r r n a ^ S ' ; ' ' i ? o ' " Z S Í ' S e *^^^^^ 
tenemos el máximo respeto para todas 
las decisiones de la autoridad, no di 
riamos nada. No es ese el caso. El caso 
grave, muy grrave, a nuestro juicio, es 
que está sufriendo las consecuencias 
sólo un sector de la Prensa nacional, y 
precisamente aquel que tiene más im 
portañola, que tiene m&a obligaciones 
y deberes, y, por añadidura, en el or 
den económico, más gastos.» («La Na
ción».) 

«Informaciones» trata de lo que s lg 
niflcarla el triunfo electoral del socia
lismo: 

«Y esto es lo que nosotros quisiera 
mos hacer observar al querido colega. 
No se necesita ser excesivamente pusi
lánime para considerar con terror la 
persi)ectíva de un Gobierno socialista 
en España, en estos tiempos y con esos 
hombres. Posiblemente, sacrificarían a 
las conveniencias inmediatas aspiracio
nes cue pudieran ser excesivamente ra-
dlcales. Pero sólo para debilitar la ca
pacidad de resistencia de sus adversa
rios, para ir tejiendo esa red de la bu
rocracia con la que atarían tamMén a 
nuestro pala a sus designios. La convic 
ción, compartida por nosotros, de que 
fracasarían finalmente, no nos evitarla 
los horrores de l a prueba m i e n t r u se 
estuviera realizando.» 

«M Siglo Futuro» habla de la situa
ción política 

fueran bastante, habría la muy pode- «De lo que ae trata ahora ea de bia- cional.» 

Neuras ten ia ?^Tl^|ff 
SANATORIO NEUROPATICO. Carabaif 
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Une 
especial para señoraa Cuatro medióos^ 
Tratamientos modernos. Director: Ovo-
tor Gonzalo R. Latora. PLAZA DE. LA 

INDEPENDENCIA, 8, BIAORIO. 

car un procedimiento, sea el que fuere, 
para no reunir las Cortea sin l isolver-
laa, y entretanto montar la m&quina.jg 
electoral, y de esta mtmera dar la . -bí^ 
talla en laa urnas a la contrarrevoluT 
clon.» 

Sobre el mismo tema dice «La Epooa»: 
«A quien quiera formar un juicio' 

aproximado de la significación política 
que tuvo el día de ayer, sólo podemo* 
ofrecerle un consejo: que compre al
gún diarlo izculerdista, lea sus comen
tarlos sobre lo sucedido ayer en el COOÍÍ' 
greso, coteje sua indignadas adjetiva* 
clones coa el silencio impuesto a Io|: 
diarioa de derecha y haga deducciones' 
en consecuencia.» 

Y como ejemplo, sirvan estas liHean 
del «Heraldo de Madrid»: 

«El ridiculo de ayer era lógico. Sis 
el comienzo de la serle de descalabres 
que les esperan. Es un síntoma irre> 
frenable del fracaso y del pavor. Del 
pavor a la Repffiiflioa revivida, fortifl-
cada en el alma de la «Hudadania ná-
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Cinematógrafos y teatros 
A U C A Z A R . B e n e f i c i a d e R i v e l l e s últimas funciones en Madrid, de despe

dida con ios siguientes programas: Do
mingo 5 "Las silfides", "Amor brujo", 
' E l espectro de la rosa" y "Petrouchka"; 
lunes 6, "Las silddes", "Amor brujo", 

con la 200 representoción 
Ha llegaao Ü ie;>ie.'oniar=e -00 veces, 

le cual revela (jue sólo a medias es 
Cierto cuanto de crisis teatral se habla. 

Tan fausto sWceso y no corriente en 
la vida teatral de estos tiempos ha si
do aprovechado para beneficio del ex
celente primer actor Rafael Rivelles, 
que, en pcwesión con anterioridad de 
un Justo renombre se ha revelado en 
esta obra como uno de -Jos mejores ac
tores d« la época actual. 

El público que «elidió a rendir justo 
homenaje al autor y al protagonista 
oVacion^i satisf Aho . 

PEUCULAS NUEVAS 

C A P Í T O L . — " A n a Karenlna" 
S» encubre—o trata de encubrir, di-

títo m4s propiamente—reí foijdo alta-
mente^lntnoral de la película. 

jQÚiió es corriente en las obras de 
Tofattol y aun en las del mismo género 
literario, sean del autor que fueren; al 
socaire de una defensa oficiosa e inte
resada de las pasiones primitivas, dis-
fraauias de sentimientos nobles, en las
t imosa confusión, se ensalzan los vicios 
tn&s censurables y se presentan C<HI 
sombríos cajracteres cuanto es represen
tación de la autoridad y d'e las verda-

«denas virtadoi esenciales. 
Vive el "film" en constante adulterio, 

y es la pareja adúltera—Greta Garbo 
y Fredie March—la genulna estampa 
de la simpatía, mientras el marido ul
trajado es pintado con los más sinies
tros tintes de frialdad, despotismo e in
comprensión. No faltando conceptos so-
Ijre él divorcio, que, siendo la recta y 
•ana interpretación, se ponen en labios 
del protervo personaje para revestir de 
dureza e injusticia la verdadera doc
trina. 

Pudiera aparecer la película con un 
fondo moral, puesto que al final la es-
imsa infiel, abandonada por el seductor, 
s e encuentra despreciada y expía su 
éulpa; pero el mal queda hecho, y no se 
advierte el arrepentimiento, lógico pa
ra una deducción moral, sino que, por 
el contrario, el desenlace s igue la tra
yectoria materialista y reprobable de 
hacer que la protagonista busque reme
dio a su desconsuelo recurriendo al sui
cidio, y esa es la peligrosa habilidad, 
por cuanto puede prestarse a invertir 
conceptos intercalados Sorda y malicio
samente. 

S n otrcM aspectos, la película está 
del icada, según es usual, al lucimiento 
de Greta Garbo, pródiga en primeros 
ptanos para exhibición de gestos y ac
titudes no siempre oportunos, como im
procedentes y falsas resultan otras es-
cepa^ propensas a prodigar el flechazo 

N o carece de aciertos la dirección de 
Clarence Brown, si bien se observe do 
tainado por la obsesión de la "estrella" 

Al frente del reparto Fredlc March 
y Freddie Barthomen, ambos realmen 
te naturales y simpáticos. 

3. O. T. 

"Î a vieja Viena" (Danubio Azul) y dan
zas de "El príncipe Igor" Localidades: 
Daniel. Madrazo, 14. 

Calderón 
Hoy sábado no hay función. Domingo 

y lunes últimos días de actuación de 
esta gran compañía infantil, que ya no 
podrá admirar Madrid durante mucho 
tiempo. Grandes funciones extraordina
rias y sorteo de juguetes. 

"Me llaman la presumida" 
el saínete cumbre, el éxito definitivo, la 
mayor atracción teatral, será transmi
tida esta noche por Unión Radio con mo
tivo de la 51 representación, desde el 
TEATRO IDEAI.,, siendo los protagonis
tas Maruja Vallojera y Luis Sagi-Ve¡a. 
Dirigirá la orquesta el maestro Alonso. 
Todos los días, tarde y noche, "Me lla
man la presumida". Domingo, cuatro 
tarde, "Katiuska". 

Risa, risa, risa 
con "La plasmatoria", de Muñoz Seca y 
•Pérez Fernández. Hoy tarde y noche y 
todas las noches TEATBO MABIA ISA
BEL. 

Eslava 
Ultima semana <^ "Marfcellno fué por 

vino". Populares, 3 pesetas butaca. Vier
nes 10, acontecimiento teatral. Estreno 
de "Yo quiero", andanzas de un pobre 
chico, en tres actos, de Carlos Arniches. 

^ » 

"Caminlto de Belén" 
Hoy sábado no se representa este de

licioso cuento infantil en el TEATBO 
BENAVENTE para poder actuar a las 
tres de la tarde en el Asilo de San Ra
fael. Mañana domingo, a las 4,15. Reser
ven sus localidades sin aumento, pues so 
agotan. 

CION. Carrera San Jerónimo, 32. En
trada gratis. 

CINEIS 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, 1 pese
ta. Revista femenina, "Marinero de agua 
dulce", por Buster Keaton, segunda se
mana. "Melodía del arco iris", documen
tal sinfónico en tecnicolor. Noticiarios 
de información mundial (en español).) 
' E l carnaval de los pasteles" (nueva y 
divertida sinfonía en colores de Walt-
Disney, cantada em español. 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Los últi
mos días de Pompeya", segunda sema
na. (26-12-35.) 

BABCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "La pimpinela escarlata". Próxi
mo lunes, 6, "Casta diva" (consagración 
definitiva de la espiritualidad de Martha 
Eggerth). (9-11-35.) 

BEATBIZ.—(Teléfono 53108.) Conti
nua desde las cinco (butaca, 1,25), "En 
mala compañía" (Silvia Sidney y Pre-
drich March). Domingo: infantil, dibu
jos, cómicas. Marionetas en colores y 
"BJI j n e t e del ocaso". (Buak Jones.) 
(20-12-35.) 

BELLAS ABTES.—Continua desde las 
3. Actualidades mundiales, "Topace" (in
comparable comedia satírica). Butaca, 
una peseta. 

CALATBAVA8.—11 mañana a una ma
drugada, continua. Noticiario Fox Mo-
vietone con las últimas informaciones 
nacionales y extranjeras. "Lavado a do
micilio" (cómica, por la Pandilla). Se
gunda y última jornada de "Bl nuevo 
Gulliver" (en español). Sorteo de rega

los niños. los 

Precios populares 
de "Tabaco y cerillas'' en el TEATBO 
BENAVENTE. Hoy sábado dos represen 
taeiones, a las 4,15 y 10,45. Butaca 3 pe
setas. 

R e n a i ó n d e l C o n t e j o d e Cinemato
graf ía 

jBajo la presidencia del director ge 
neral de Comercio y Política Arfgicela-
rla $9 reunió el Consejo de ClriématB' 
graíia. , 

Se estudiaron Instancias de Orpheo 
Siiieronic, pidiendo representación paia 
los productores nacionales de material 
cinematográfico, y del Anuario de Ci-
nematogíafia Nacional, y se acordó ele
var propuesta al Uinisterio de confor
midad con lo solicitado. 

-Bl Cornejo s e dio por enterado de la 
ratificación por part& de España del 
Cohvaalo sobre cinematografía educa
t iva concertado bajo los auspicios de la 
fioeladad de Naciones. 

i 1 
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OACETILLAS TEATRALES 

Bali»|in»»8 de Le^n Woizikovsky. 
Orquesta Sinfónica de Madrid. Domingo 
fi y lunes S, a las 6,30, en el' CAliDERON, 

«RMinnmaMwiiHaiiniittiaiim 
glMtlllflllllHIIIIIUtllHfiiillillillllilllllllll¿{ 

FÍGARO' 
' (la pantalla de la emoción) S 

KSKFKSNA d lunes «, el emoclo- s 
Ranto superfllin de misterio s 

I TREINTA Y N U E V E ! 
ESCALONES I 

intoiao drama de espionaje de ar-
camento orlgimUisimo. Intérpretes: s 
MAOELEINE CARROLL i 

y ROBERT DONAT | 
n^dneción GAUMONT BBITIBH = 
dIMriIrafda por ATLANTIC FILM E 

iiHiliiHfíiiiiiiiiiiiliuliiiiiiimniHiiiiiiiiiii? 
iWJinpaiiiiaiwiiinuiMiHnaiiaiH^^^ 
gHHmiriiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Teatro 
Calderón 
Gran compañía infan-

* tílB.A.T. 

Lara 
Hoy sábado tarde "Creo en ti". Noche 

estreno "La casada sin niarido". Domin
go y lunes 4 tarde, "Creo en ti" (3 pe
setas butaca). 6,30 tarde la comedia nue
va de Ángel Lázaro "La casada sin ma
rido". Teléfono para avisos 11631. 

Lara 
Estreno " I ^ casada sin marido", a las 

10 y media. Tarde "Creo en ti" (4 pesa-
tas butaca). Domingo y lunes, 4 tarde, 
"Creo en ti". 6,30 y 10,30, "La casada sin 
marido". Excelente reparto; decorado 
Burmann. 

"La dama del antifaz" 
Tarde y noche en la ZARZUELA, éxito 

extraortúiarlo. Martes ^, estreno, "El 
báculo y el paraguas", de Paulino Ma-

Ultiltm días ertBarcetó 
del éxito apoteósico "La Pimpinela es
carlata". Lunes: Martha Eggerth en 
"Casta Diva", según la c;ritS^ madrileña, 
primera superproducción del año en su 
género. 

Cmlekfra de espectáculos 
T E A T R p S 

ALKAZAB.—Compañía Rivelles. Últi
mos días. 6,45 y, 10,45: "¿Quién soy yo 
(representaplon«s 202 y 203). (5-10^35.) 

W5NAVENT». — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) Populares. 6,45 y 10,45: "Tabaco 
y cerillas", (Éxito de risa; butaca, 3 pe
setas:) (30-11-35). 

CALDEBdN.—(Oran temporada Jero-
min.) Compañía B. A. T. No hay función. 
Domingo y lunes, últimos días de actua-

jg.ción de esta compañía. Funciones extra-
S> ordinarias y grandes sorteos de juguetes. 
a l CEttVAfíTES.—6,30 y 10,30: "MI mtijer 
S no e^ mía", '"Los faraones del Albaioín". 
3 Por el Niño de'Síjtrchena. Butaca, ,3 pe

setas. (1-1-35-) ^ « 
COLISEVM.—6,30, 10,30^ "Las siete en 

punto". (Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista.) (18-12-35). 
• COME!DIA.-^,38, popular, tres pesetas 
butacaí "Sola"; 10,30: "Las cinco adver
tencias de Satanás". (21-12-35.) 

CÓMICO.—Lorfito-Chieote. 6,30 y 10,30: 
"ICorolenko"; populares. (29-12-33.) 

CHUECA—(Compañía lírica Lula Cal-
__ VJS.) A las 6: "Bohemios" (por Agustín 
5|Godoy, y di^ut de Victoria Racionero), 

y "tia. Dolorosa" (por Vicente Simón y 
Cora Raga). Noche, 10,30: "La Marcha 
de Cádiz" y "La Dolorosa", por Vicente 
Simón y Cora Raga. Butacas, desde 2 
pesetas. (411-33.) 

ESLAVA—(Aurora Ríídondo-Valeriano 
León.) 6,45, 10,45: "Marcelino fué por 
vino". Populares, 8 pesetas butaca. Vier
nes, 10, estreno: "Yo quiero", de Arni
ches. (21-9-35.) 

ESPAÑOL.—6,30: "La Cenicienta" (bu
taca, 3 pesetas); 10,30: "La vida es sue-

S;fió^'. (Creación de Ricardo Calvo.) (24-
3:5-30.) 
S I F O N T A I B A . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue-
5 rrero.) 6,30: "L* Bspañolita". Éxito apo-
B teóslco; 10,30; "Lia Españolita", por Mar-
S"" eos Redondo y Maruja González. (13-1 
» 12-35.) 
5 ' IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30: "Me 
S llaman la presumida" (por Conchita Pa-
S nades); 10,30, el triunfal saínete "Me 11a-
S man la presumida" (por María Valloje-
5 ra y Luis Sagl-Vela). (5-12-35.) 
S i LABA.—6,30: "Creo en ti" (butaca, 4 
Sipesetaus; gran éxito); 10,30: "La casada I 
5 |8 in marido", estreno de Ángel Lázaro.' 
S: (21-11-36.) I 

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

CAPÍTOL.—(Direcc ión Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
en patio y mirador, sin numerar, de 4,15 
a 9. Sesión numerada a las 6,30 en club. 
Sesión numerada en todas las localida
des a las 10,30. Greta Garbo y Fredic 
March en "Ana Karenina". (27-12-35.) 

CABBETAS.—Continua desde 11 m a 
ñaña. Revista Paramount 17 (interesan
te reportaje sobre el bombardeo de Des-
sié). La. extraordinaria película basada 
en la vida de Pancho Villa "¡Viva Vi
lla!", en español, creación de Wallace 
Beery. 

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6,30 
y 10,30 (¡;Un gran programa extraordi
nario!!): "Bl secreto del mar" (Fay 
Wray y Ralph Bellamy. Escenas subma
rinas sorprendentes; parte en colores) y 
"La tela de araña" (simpatiquísima y 
original creación de William Powell y 
Mirna Loy). (22-3-35.) 

CINE LATINA.—Continua 5 a 9. A las 
10,15, sección numerada. Formidable éxi
to: "El conde de Montecristo" (hablada 
en castellano), de la novela de Alejan
dro Dumas, y otras. (8-10-35.) 

CINE MADRID 5, continua; butaca, 
una peseta. "La señorita de los cuentos 
de Hoffmann" y "El cofre misterioso". 
(7-6-34.) 

CINE D E LA OPEBA.-«(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Es mi hombre" (por Va
leriano León). (13-1&-36.) 

CINE VELUSSIA Sesión continua; 
butaca, una peseta. "La Venus rubia" 
(Marlene Dietrich y H. Marshall). (21-
3-33.) 

CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "La bien pagada". (5-10-35.) 

CINEMA C H A M B E R Í . - ( S i l l ó n , 0,60.) 
"Si yo fuera el amo" (por Fernand Gra-
vey) y "Cuesta abajo" (en español, por 
Carlos Gardel). (12-12-34.) 

CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Sin familia" (por Robert 
Lyrien). 

FÍGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,80 y 10,80: "L* noche 
trágica" (emocionante "film" policiaco, 
por Gilbert Roland). (3-1-36.) 

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

GONG.—(Continua. Butaca, 1,25 y 1,50.) 
"Ojos negros" (por Simone Simón). 

HOLLYWOOD. — (Tel. 36572.) 6,30 y 
10,30: "El rayo mortífero" y "Nuestra 
hijita" (Shirley Temple). (19-11-35.) 

MADBID-PABIS.—(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 8,80 de la tarde y 
a las 10,30 y 12,20 de la noche. Regalos 
a todos los niños. 

METROPOLITANO.—6,30 y 10.30 se
gunda semana: "L* hija de Juan Si
món", nuevos y preciosos complemen
tos. (17-12-35.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 6,30 y 10,30: "La verbena de 
la Paloma" (por Miguel Ligero). Segun
da semana. 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta. Re
vista Paramount y femenina. "El la
dronzuelo" (dibujos). "Ultima ceremo
nia", "Amor inalámbrico" (deliciosa co
media musical). 

PLEYEL CINEaUA,—Continua de 4 a 
1. "Gracia y simpatía" (por la monísi
ma Shirley Temple) y "Mascarada" 
(Paula Wessely). Butaca, 1 peseta. 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Una no
che de amor" (tercera semana). 

PROYECCIONES.—6,80 y 10,30: "Ju 
lieta compra un hijo" (con Catalina 
Barcena). 

BIALTO. — (Tel. 21870.) 6,30, 10,30: 
"Bl 113". (Producción E. C. E.; por Er
nesto Vilches.) - ^ 

ROYALTY.—4,15 infantil, semana de 
dibujos: "Los pingüinos", "Enanos del 
bosque", "Rey Neptuno", "Juguetilan-
dia" y otros muchos de Betty Bombo y 
Mickey, sorteo extraordinario y precio
so regalo. Butacas, 1 peseta; 6,30 y 10,30 
segunda semana de "Peter" (con Fran-
ciska Gaal). Éxito apoteósico. (12-11-35.) 

SALAMANCA.—(Tel. 60823.) 6,30, 10,30: 
"La hija de Juan Simón". (Producción 
Filmófono, por Angelillo.) Últimos días. 
(17-12-35.) 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "Ma
dre Alearía" (una gran producción es
pañola con Gaspar Campos, Raquel Ro
drigo y con la intervención de la Niña 
de la Puebla. (20-10-85.) 

SAN MIGUEL.—6,80 y 10,30: "La ban
dera". (26-11-35.) 

TIVOLI.—A las 4,15 función para los 
niños exclusivamente con películas de 
dibujos: "Los tres cerditos", "Concierto 
dé banda por Mickey" y otros preciosos 
dibujos en colores; butacas, 1 peseta. A 
las 6,30 y ip,30: "La viuda alegre", for
midable creación de Maurice Chevaller 
y Jeanette Mac-Donald. 

Una nota de la Sociedad 
de Autores 

C)omingo y lunes 

ÚLTIMOS 
¿ D Í A S D E 

ACTUACIÓN i 

E JtARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "La 
S plasmatoria", de Muñoz Seca y Pérez 
5 Fernández (lo más divertido que se ha 
S escrito). (9-12-35.) 

MUSrOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "Cariño" (exitazo; de Luis de Var
gas; butaca, tres pesetas). ' 

TEATBO D E PRICE.—A las 6,80 y 
10,46: tres últimos días, ¡Contigo y slem-

ipre .contigo! Clamoroso éxito. Protago-
' ' ' . . S''TtistÍEÍí,- Angelillo. Butacas, 3 pesetas. (1-

F u n c i o í ^ e x t r a o r d i - |j^-««i«^oBiA.-(Te,éfono 13458.) uiti-
- irnos días. 6,30 

|ve 
S'butaca, y poesías por "'iQloria Bayardo. 
X| (5-12-35.) 
a | ZARZUELA.—<López Heredla-^Aaque-
Sjrino.) 6,30 y 10,30: "La dama del antifaz" 
S'(Creación de Irene Liópez Heredia.) (30-
5il-29-) • 
a l . FRONTÓN .-MI-^l<iM.-^(Alfonso XI,) 
3 j A las 4 tarde. A pala. Arnáiz y Yarza 
S¡ contra Jaime Mar^úinés. A pala. Villaro 
Si y Tomás contra Salamanca y Ricardo. 
S ' A remonte. Larramendi y Am«nábar 
— contra Unzué y Bengoechea. 

litinilllllllIllliiiiiHIiiiflIlItlUliiinillItlIlfí' EXPOSICIÓN 0 £ LA CONSTBUC-

naríauB -y grandes sor- | | 
teos de juguetes. 

Todos los niños al 

érón 

l A ^ : "Una mano suar 
(por Vilches). B^llskyur, tres pesetas 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación ni recomendactóo. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 

Recibimos la siguiente nota: 
"Circula, hace ya bastantes días, el 

rumor de la creación de una Sociedad 
de Autores, formada por unos cuantos 
capitalistas, que parece se han consti
tuido en Sociedad Anónima, para explo
tar el derecho de autor, en España, ni 
más ni menos que si se tratara del abas
tecimiento de carnes o del acaparamien
to de productos farmacéuticos. 

Para evitar confusiones, la Sociedad 
General de Autores de España se apre
sura a hacer público, que los miembros 
que la componen, sin excepción alguna, 
no han pensado jamás en separarse de 
la entidad que ellos mismos crearon, y 
mucho menos para hipotético beneficio 
de editores, mejor o peor disimulados 
que eso sería en fin de cuentas la fla
mante Sociedad Anónima. Los autores 
españoles no pueden creer que unos 
cuantos millonarios se agrupen "anóni
mamente", para administrar el derecho 
del autor, ni que empleen sus millones 
en la obra altruista y filantrópica de 
hacer \% felicidad de los sostenedores 
del teatro y del "cine" españoles. 

La Sociedad General de Autores de 
España, que no es un Banco—aunque 
tenga cuentas corrientes—, ni es un con
sorcio de capitalistas, no tiene accionis
tas, ni reparte dividendo; es una So
ciedad creada por los autores para "ad
ministrarse sus obras ellos mismos", sin 
intervenciones más o r -nos interesadas. 
El pequeño capital que necesitó buscar 
para su instalación, tiene sus plazos de 
amortización y su interés fijo. No hay, 
pues, dividendos que repartir al capital 
"anónimo", ni rendimientos que no va
yan a parar a los propios autores. La 
creación, por lo tanto, de una Sociedad 
de Autores, concebida cómo un negocio 
mercantil en forma de Sociedad Anóni
ma, es cosa que a los autores repugna 
y contra la que todos, unánimemente, 
protestan indignados. * 

Pero, por si, aprovechando estas ho
ras de confusión, se pretendiera sor
prender al Poder; por si se quisiera lle
var la inquietud y la desconfianza a los 
organismos del teatro y del cinematógra
fo, la Sociedad General de Autores de 
España se considera en la obligación de 
aconsejar a todo? los que con ella se 
relacionan—autores, compositores, acto
res, empresarios, productores y alquila
dores de películas—, que se abstengan en 
absoluto de celebrar pactos ni contra
tos con una Sociedad que se llama de 
Autores y que no cuenta con ningún 
autor. 

La Sociedad General de Autores de 
España, integrada por los autores y com
positores españoles y apoderada por to
das las Sociedades extranjeras con la 
Representación del Cartel de Derechos 
Teatrales y del de Derechos no teatra
les, es la única autorizada para recau
dar la totalidad del derecho de autor en 
España. Este derecho los autores no se 
lo dejarán arrebatar, por grandes que 
sean la influencia y la fuerza que crean 
tener cuantos se propongan ir acaparan
do todos aquellos asuntos que, a su jui
cio, ofrecen una cuantiosa fupnte de in
gresos, susceptible de ser incrementada 
en el porvenir. 

Queremos todavía creer que los ele
mentos que han sido solicitados para ex
plotar el derecho de autor, organizando 
su recaudación como un negocio indus
trial productivo y saneado, están mal 
aconsejados por tendenciosas Informacio
nes. Este "negocio" no puede implantar
se más que contra el autor, a costa de 
la explotación del autor. Y el autor, que 
tan caramente pagó y sigue pagando su 
independencia y el derecho a adminis
trarse por sí mismo, no está dispuesto 
a dejarse despojar. Sepan, pues, los se
ñores mal aconsejados o locamente am
biciosos, que los autores españoles se 
opondrán con todas sus fuerzas" y por 
todos los medios a que esa empresa des
leal prospere, y que no poseyendo para 
luchar contra las agresiones brutales del 
dinero más arma que la pluma, ésta la 
consagrarán deliberadamente, constante
mente, incansablemente, a destruir, con 
el ataque o con la burla, en el periódico 
y en la escena, este negocio y cuantos 
acaparen los que, todavía a estas altu
ras y en las ^oras dramáticas que Vivi
mos, c o n t i n ú a explotando al que traba
ja y produce, como si en el mundo en 
los últimos años' no hubiera sucedido 
nada. 

La Sociedad General de Autores de Es
paña advierte a los organismos que in
tegran el teatro y el "cine" para que no 
se dejen captar o sorprender. 

La Sociedad General de Autores de Es
paña, por voluntad de todos los autores 
y compositores españoles, es ÚNICA. 

¡La Casa de los Autores no tiene su
cursales! 

Madrid, 31 de diciembre de 1985.—Ja
cinto Benavente, Eduardo Marquina, Joa
quín y Serafín Alvarez Quintero, José 
Serrano, Carlos Arniches, Francisco Alon
so, Pedro Muñoz Seca, Manuel Linares 
Rivas, José Juan Cadenas, Pedro Pérez 
Fernánde?:, Antonio Paso, Jacinto Gue
rrero, Tonñ¿s Borras, Federico OUver, 
Pascual Guillen, Antonio Quintero, Pa
blo Luna, Felipe Sassone, Luis Fernán
dez Ardavin, José Ramos Martín, Luis 
Fernández de Sevilla, Juan Igmado Lú
ea de Tena, Pablo Sorozábal, Luis Man
zano, Pilar Millán Astray, Luis. de Var
gas, Antonio Fernández Lepiña, Antonio 
López Monís, Francisco de Torres, An
tonio Ramos Martin, Anselmo C. Carre-
ño, Tomás Barrera, Alberto Insúa, Án
gel Custodio, José Tellaeche, José Fer
nández del Villar, Pascual Marquina, En
rique Brú, Enrique Gutiérrez Rolg, Ri
cardo (jronzález del Toro, José Forns." 
(Siguen las firmas). 

Festival i n f a n t i l de natación del Canoe 
L a probab le f o r m a c i ó n d e l equipo aust r íaco que 
]ugará cont ra España. L a l icencia p a r a los bo* 

xeadores profesionales y apoderados 

Natación 
El festival Infantil de Reyes 

Hay gran entusiasmo por el concurso 
infantil de natación que, organizado por 
el Canoe Natación Club, se celebrará en 
las piscinas de La Isla, el lunes próxi
mo, 6 del corriente, festividad de Re
yes, a las cinco de la tarde. 

Las inscripciones pueden hacerse has
ta hoy sábado, a las nueve de la noche, 
en las oficinas del Club, Jacometrezo, 
número 1. 

Se han recibido multitud de premios 
para los participantes en estas prue
bas. 

Estas serán: 
50 metros libre para los menores de 

catorce y mayores de doce años. 
25 metros libre para los menores de 

doce años. 
Los cinco primeros clasificados en ca

da final de las dos pruebas podrán pa
sar a figurar en la Sección infantil de 
nadadores del Canoe, en las condicio
nes determinadas en laJ9 disposiciones 
vigentes. 

El nadador Manolo Martínez, como 
ya se ha anuilciado, intentará batir el 
«record> de 200 metros espalda. 

Football 
Sedaño en grave estado 

BILBAO, 3.—^El jugador del Sestao 
Sport, José Sedaño, que ayer tarde, 

durante el partido que su equipo jugó 
contra el reserva del Athlétic, recibió 
un golpe, se encuentra en grave esta
do en la clínica del doctor San Sebas
tián. 

E^quipo del Osasuna 
PAMPLONA, 3. — Mañana saldrá 

para Madrid el equiíKi del Osasuna, que 
tiene que jugar en la capital de la 
República con el Athlétic de Madrid. 
El once navarro se alineará en la si
guiente forma: Zarraonandla, Ilun-
daín — Arana, Aranaz—Cuqui—Téllez, 
Castillo — Iturralde — Vergara — Paco 
Bienzobas—Catachú. 

Ferrovlaria-Salamanca 
Mañana domingo se celebrará el par

tido entre la Ferroviaria y Salamanca. 
A las tres, en el campo de la Ferro

viaria. 
El equipo austríaco contra Espafta 
VIE3NA, 3.—^Han sido designados los 

Jugadores que formarán la excursión 
para la península Ibérica, que son una 
veintena. Eln pleno campeonato, no está 
definido el equipo que jugará en Madrid 
el día 19, pero virtualmente parece que 
será el siguiente: 

Platzer. 
Rainer—Seszta. 
Wagner—Smistik—^Urbanek. 
Zischek—Haureiter—^Veisui — Hahne-

mann—Vogel. 
Ningimo de estos jugadores actuó 

contra España. Desde luego, el último 
partido, el segundo, se remonta hace 
más de diez afioa. 

Un Rainer, defensa derecha piecisa-
mente, jugó el primer partido contra 
España en Barcelona. El Rainer de hoy 
es otro. 

De los once citados, la linea media 
es la clá.<!ica, la mejor de estos últimos 
años, que recuerda las notables forma
ciones española y checa — Samitier-
Meana-Peña y Mahrer-Kada-Kolenaty 
de otros tiempos, que si no llega a su 
potencialidad, al menos tiene la misma 
consideración. 

Platzer es el Zamora y Sesyta el 
Quincoces, no simplemente por su posi
ción, sino por lo que valen. 

Todo el ataque está constituido por 
elemento joven, a excepción de Zischek, 
que, por cierto, es casi el mejor. 

No figruran los veteranos atacantes de 
aquel "Wunderteam", Bicen, Sindolar y 
Schell o Horwath. 

Son posibles: Pavilok, Schmaus, Purz, 
Hoffmann, Gall, Skumal, Binder, Geiter 
y Stroh. Los más destacados de éstos 
son Schmaus y Hoffmann. 

Equipo del Athlétic de Bilbao 
BILBAO, 3.—El equipo del Athlétic 

de Bilbao que jugará pasado mañana en 
Barcelona se formará como sigue: 

Blasco, Zabala — Oceja, Calvo — Mu-
guerza—^Roberto, Zubieta—^Iraragorri— 
Bata—Garate—Ellees. 

Como se ve por esta alineación no po
drá actuar Ck>rostiza. 

Pugilato 
Licencias de boxeadores y apoderados 

La Federación Castellana de Boxeo 
recuerda a todos los boxeadores profe
sionales y "managers" que durante el 
presente mes • deben presentar sus so
licitudes de licencia para el presente 
año, advirtiendo que a los que no lo 
hagan en dicho plazo les será expedi
da con el recargo reglamentario. 

Los elementos oficiales, arbitros 
médicos, cronometradores y voceado
res deberán canjear el carnet del año 
anterior por el del presente antes del 
día 15 del corriente. 

Alpinismo 
El t i e n d o en la Sierra 

Parte facilitado por la estación ofi
cial del Puerto de Navacerrada, Insta
lada en el chalet de la Sociedad Espa
ñola do Alpinismo Peñalara, a 1.824 
metros de altitud (la más alta esta
ción oficial de la Península). 

Temperatura, 5 grados. Cielo, cu
bierto. Viento sur poco fuerte. Ha llo
vido la noche última y sólo queda nie
ve en las cumbres. 

Los coches pasan el Puerto de Na
vacerrada. 

En la Fuenfria 
Chalet de la Fuenfria, a 1.500 me

tros de altitud. 
Temperatura, 7 grados. 
Cielo cubierto. 

Parte d ^ Alpino 
Parte telefónico de la estación me-

Dos empleados heridos en 
un descarrilamiento 

CABRA, 3.—El tren mensajero des
cendente, que tiene su llegada a ésta a 
las once y media de la mañana, ha deSr 
carrilado en el kilómetro 36 de la línea 
Puente Genil a Linares, en el sitio co
nocido por el puente de la Sima. Varios 
vagones quedaron en el lugar del suce
so y a la estación llegaron solamente la 
máquina y un coche. Resultaron heri
dos, dos empleados de la Compañía, uno 
de ellos grave y el otro menos grave. 
Milagrosamente no se ha producido una 
verdadera catástrofe, dado el lugar en 
que se produjo el accidente. 
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CARRERAS de GALGOS 
¡Hoy! ;Hoy! a las cuatro de la tarde, las cuatro 

en el 

Stádium Metropolitano 
Diez sensacionales carreras de galgos. 

teorológica del Club Alpino Español, 
instalada en el chalet del Puerto (1.790 
metros de altitud). 

Temperatura. Máxima, O grados. Mí
nima, 3° bajo cero. 

Cielo, nublado. 
Viento, poco. 
Nieve, en las alturas. 
Los automóviles pueden llegar al 

Puerto de Navacerrada. 

Rugby 
El Campeonato castellano 

Los partidos correspondientes a los 
grupos B y C, se celebrarán en el cur
so del corriente mes. (untando ya con 
varios terrenos de «rugby» la Federa
ción desea acabar rápidamente con esta 
primera parte del Campeonato de Cas
tilla, con el fin de dejar paso al Cam
peonato Universitario. El sorteo de los 
encuentros B y C se verificará el mar
tes, a las siete de la tarde, en el Ciculo 
Francés, Orfila, 5. 

A dicho sorteo tendrán que asistir los 
delegados del Athlétic, Ferroviaria, Gim
nástica, A, D. Metropolitana, Rácing 
R. C , Soclété Sportive, y Equipo Inde
pendiente B. 

Carreras de caballos 
El jinete Soto en Madrid 

Se encuentra en Madrid el notabla 
"jockey" Salvador Soto y Navarro, 
con la Intención de participar en las 
próximas pruebas españolas. 

Viene de la Argentina y de Panamá. 
En el primer país montó para la cua
dra Torterolo, y en el último para los ' 
colores Ramírez. 
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Se desaloja sin mcidentes 
un "cine" incendiado 

VALENCIA, 3. — Esta tarde, a las 
seis, se produjo un incendio en el «cine> 
Victoria, «rituado en el paseo de' los 
Aliados. Advertido a tiempo el sinies
tro, el público que llenaba el local des
alojó sin Incidentes. Loe boínberoB so
focaron el fuego y no hubo que lamen
tar desgracias. Se cree que el incen
dio fué originado por un cortocircuito. 

Cañoneros uruguayos a 
Las Palmas 

OIBRALTAR, 3.—Procedentes de Má
laga para Las Palmas han llegado los 
cañoneros tñruguayos "Paysanon", "Río 
Negro"* y "Salto". 

Antiguamente, para eu« 

rar unas anginas e una fa * 

rlngitis; para hacer desa-

parecer el escozor que el 

resfriado produce en la gar« 

ganta. o sirñplements para 

desinfeótar la boca y la gar

ganta en épocas de grip», 

hacía falta soportar la mo

lestia de unos gargarismo» 

Ingratos y no siempre ef ica

ces, sobre todo en los ni5os. 

Hoy es más cómodo, 
m i s práctico y más ef i 
caz dejar disolver en la boca una 
Pastilla de Formitrol. cuyos vapo
res de formatdehldo destruyen 
los gérmenes infecciosos que pe
netran en las vías respiratorias 
con el aire inspirado. 

No haga V d . más gárgaras 
i emplee 

para desinfectar la boca y la garganta 

Tubo grande, Ptas. 3 ' 0 5 

Nueve tubo de bolsillo, en aluminio. Ptas. I T S 

CB todas las farraactaa 

Concesionario ooro ESDOAOI JOSÉ BALARI MARCO calla Bailen,95-97 •Bqrestona 
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M&Las 

/sencillo- jeéj 
EieetÍTanMiite, en etts bsnüa de teeiltolme esa* 
plee ettán oeneentnuies une Mrie de «lementes 
ouai ivM laa • s l i o s ^ que een sélo imss Uaeras 
ai^ieaeienet de U Ü P D I n l t M O i l l f , M s iman 
en rf acto les áolotes eeswáÜeos, ui«se«lBies 
T « e a t á l f leos. En cases de eoM^est léa y 
lesh'IaÉesoei indicsdisime. Ne irrite la piel, ne 
manche, ne huele mal y se tus sin ensueiane 
l u meaos. 1>4#>/Z T E R M O 

Tubo fgaaée» > f s . 4,«s • T u b o lefte. Fias. 9 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
P T I C I A S VARIAS 
Movimiento de la Cámara de Com

pensación Bancarla de Bilbao 
> — ' — 

El movimiento de la Cámara de Com-
1 f*.nsación Bancaria de Bilbao durante el 
' ' ^ de diciembre ha sido el siguiente: 
[.Cheques cruzados, 33.026, por un to-
•* de 173.682.859,20 pesetas; cheques 
*Oaados no exentos, 16 por 147.624,48 pe-

"T; cheques sin c r u z a r , 100, por 
668,86 pesetas; letras y demás efec-
15.344, por 98.029.775,54 pesetas; de-

fc¿_-,ciones, 366, por 749.207,28. pesetas. 
Pétales, 48.862 efectos, por 274.656.035,36 
Míetes. 

JÜ Importe mensual liquidado ascien-
•• a 86.130.998,11 pesetas; la máxima 
«Wfia fué de 21.981.332,74 pesetas; mi-
M*ai 6.647.996,38 pesetas. La media dia-
f» ascendió a 10.986.241,41 pesetas. 

Cédulas en circulación 

El Banco Hipotecario ha puesto en 
.Circulación 1.260 cédulas hipotecarias al 
' ^ o r 100, de 500 pesetas, emisión 31 de 

Jfitubref.d» 1920, que han sido admitidas 
la cotización oficial. 

Rectificación 

La cotización que en el Boletín del 
*'* 2 apareció para Canales del Lozoya, 
* 103,75, debe ser anulada, por obedecer 
•i Un error de impresión. 

Cambios medios de monedas 

<^^s cambios medios de monedas du-
"irtte el mes de diciembre son los si-
**>ientes: 

Libras, 36,192; francos franceses, 48,400 
í ^ 100; dólares, 7,345; liras, 59,200 
Jw; reichsmark, 2,955; 
^ . 5 6 5 por 100; belgas, 
«orines, 4,990; escudos, 
T o n a s checoslovacas, 
boronas danesas, 1,616; 
*»866; coronas noruegas, 

Cambios medios 

por 
francos suizos, 
124,230 por 100; 
32,816 por 100; 
30,700 por 100; 
coronas suecas, 
1,816. 

de efectos 
públicos 

^ « s cambios medios de efectos públi-
^3 durante el mes de diciembre último 
•on los-siguientes: 
'' * por 100 Interior, 80,457; 4 por 100 Ex-
««•ior, 98,992; 4 por 100 Amortizable, 1908, 
"1.333; 5 por 100 Amortizable, 1926, 
jf«,787; 5 por 100 Amortizable, 1927 (sin 
jn»PUestos), 103,026; ídem ídem 1927 (con 
a p u e s t o s ) , 98,940; 3 por 100 Amortiza
r e , 1928, 84,404; 4 por 100 Amortizable, 
1»28, 99,780; 4,50 por 100 Amortizable, 
M28. 100,926; 5 por 100 Amortizable, de 
1928. 102,766; 4 por 100 Amortizable, emi-
•tón 1935, 99,092; Bonos oro, 255,000; Te
soro al 5 por 100, abril 1934, 102,667; Te
jero al 4,50 por 100, julio 1934, 104,257; 
Tesoro al 4,50 por 100, noviembre 1934, 
JW,423; Tesoro al 4 por 100, abril 1933, 
J04,041; Tesoro al 3,50 por 100, octubre 
1935, 102; Ferroviaria al 5 por 100, 102,433, 
f.50 por 100, 1928, 100,312; 4,50 por 100, 
M¡&, 100,293; Bonos de Tesorería (emi-
W o s por M. Z. A.), 101; Ciudad Uníver-
Wtarla, 5 por 100, 102,800; Cédulas del 
Banco Hipotecario, al 4 por 100, 95,761; 
*1 5 por 100, 101,250; al 5,50 por lOO 
*>4,569; al 6 por 100, 111,230; Banco de 
Crédito Local, 6 por 100, 101,759; al 5,50 
>or IQO, 98,455; al 5 por 100, 99,284; Inter-
Provincial, al 6 por 100, 103,500; al 6 por 
Jt», -1932, 106,472; al 5,50 por lOO, 1*32, 
eon lotes, 112,692; al 5 por 100, 1935, ron 
lotea, 100,897. 
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COTIZACIONES DE L A BOLSA DE MADRID 
lor 4 « 

4* M.OOO 
< • St.000 

D, 4* 13.ÍM 
C, <t* i.OOO 
B, 4* 3.SM 
A, i» SOO 
e 7 H, «• 100 7 21 

S x t n U r 4 % 
r, 4e 34.fM 
S, 4* 12.0M ..... 
D, 4* «.Ht 
C, 4» 4 . tM 
», d* 2.M* 
A, d» l.Mf 
c y H, 4* i«o r aoc 
AnarWaakl» 4 % 
E, 4a SS.OOf 
O, 4e 13.5M 

3, d« 
(L, 4* 

2.5«e 

«.niart. ( % 1N« 

4« St. lM 
4* 36.«M 
4» 12.SM 
4* S.«M 
4s S.tW 
d* 5M 

Antr. Día 3 

80 15 
80 15 
80 15 
80 
80 
80 

98 
98 
98 
98 
98 
99 
97 

90 
90 
89 
89 
89 

Amart. 6 % 19r< 

r, 4* M.MO 
S, 4 * SS.H» 
D, 4» 12.4W 
C, 4 * 5.M* 
B, 4« 2.t00 
A., 4» SOO 

Aincrt. • % me 

F, 4« tO.OOO 
B, 4* 25.<«« 
D, 4* 12.M0 
C, « • S.«M 
B, d« 2.S0» 
A, 4« M« 

AmCTt. S % 1W7 I 

r, 4» M.M» 
B, 4* 25.0M 
D, 4* 12.fiM 
C. d» fi.MO 
B, 4« 2.S«0 
^ • 4 * SM 

amort. 6 % 1827 e. 
r, 4* M.«M 
E, 4« tf.MO 
D, 4* 12.M0 
C. 4* i.tO* 
B, « • 3.SM 
A, 4» SM 

Amwt. 8 « . IMt 

4* 166.M* 
4» IM.OM 
d* S».eM 
4a 3S.«M 
4« U.5M 
de S.OM 
de >.5M 
4* SM 

A m u ^ 4 % IWS 

H. d* .IM.OM 
a, 4* M.OM 

103 
102 
103 
102 
102 
102 

103 
102 
102 
102 
102 
102 

79 
80 
80 
80 
80 
77 

98 
9S 

98 

98 
97 

89 
89 

9,9 0 
9 0 

50 

75 

25 

25 

— C 

Temv. 4 H % 

14 14 % 192S, A • 
— B 
— C 

ik'Á % 19», A 
— B 
— C 

25 

10 

10 
10 
lOl 
lOl 

•yiuMualmtea 

J ^¡Madrid, 1868 3 % 
^ ° Exprops. 190» 5 % 

D. y Obraa i % % 
V. Mad. 1914 S % 
- 1918 5 % 
MeJ. TJrb. 5 H % 
Subsuelo B ^ V" 
~ 1929 

'Int. 1931, 6 % fk 
5¡En«. 19Í1, 6 ^ % Con faiaatte 

Prensa, 9 % 
C. S^miilonet, 5 % 
Hidrosriflcas, 6 % 

— i V, 
H. Bbro « % 1930. 
Trasatl. B V, %m. 
ídem Id. id. nov. 
ídem Id. 6 % 1926 
ídem Id. 6 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. TiJigcr-Fez ... 
B. auBtriaco, « % 
Ilajzén A 

1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 

99 90 

40.0M 
30.000 
10.000 
4.0M 
2.0M 

IM 

Ebro-Compañia de Azú
cares y Alcoholes, S. A. 

M A D B I D 

El Consejo de Administración de es
ta Sociedad, haciendo uso de las fa
cultades que le confieren los Estatutos 
Rocíales, ha acordado el reparto, a 
cuenta de los beneficios del ejercicio 
en curso, de 17,50 pesetas por acción. 
Contra cupón número 15. 

Dicho dividendo será pagado desde 
el dia 10 del corriente mes en el doml-
ctHo social (Montalbán, 14) y en los 
Establecimientos siguientes: 

E n MADRID: Banco Hispano Ame
ricano, Banco Español de Crédito, 
Banco de Vizcaya y,Banco de Aragón. 

En PAMPLONA: l a Vasconia, Cré
dito Navarro y Banco Hispano Ame
ricano. 

En ZARAGOZA: Banco de Aragón 
y Banco Hispano Americano. 

En SAN SEBASTIAN: Banco de 
San Sebastián, Banco Urquijo de Gui
púzcoa y Banco de Vizcaya. 

'Ea BILBAO: Banco de Vizcaya y 
Banco Hispano Americano. 

Madrid, 3 de enero de 193?.—El Di
rector general, Benito Léwfti. 

rt. 4 H % 19ZS 

«•SO.OM 
de 2S.0M 
4a 12.5M 
4* S.OM 
4a 2.BM 
4a SM 

99 
99 
99 
99 
99 

78 
84 
85 
85 
85 
84 
84 
84 

94 
93 

100 
100 
99 
99 
99 
99 

101 
101 
101 
101 
101 
100 

AMart. S vna 
4e SO.OOO 
da-3S.0M 
4a 12.5M 
4e fi.MO 
4a 2.500 
4e SOO 

Bañas Opw 

j % 

aortí 1939 A 
_ _ B 

octubre A ., 
- B . 

% abril I9:u 
I H % Julio 

— «t«rt«mbra A 
B 

• • • t e f • > * • « . • f ( 

rorroviaria i % A 

102 
102 
102 60 

''6 0 

60 

102 
10 2-
103 
102 
102 
102 

260 

104 
104 
102 
102 
102 
102 
104 
104 
104 
104 

5 0 | 

3 o | 
5 0 
5 olí 
5 0 
50 

16 
25 
10 
25 
25 

1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 

99 
99 
99 
99 
99 

Antr. Dia 3 

0«4i i lM 

Elip. fé 
% 
y, 
1» 

% 

1 0 2 
1 0 2 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

125 
99 
19 
89 
90 
92 
93 
89 
9» 
9 8 

86 
99 
96 

100 
100 
96 
96 
98 
93 
96 

107 
101 
110 96 
100 
104 
111 

101 

99 
99 
99 
99 
99 

30 Leeal, 

InterproT. 

C. 

89 

Efec. Extranjoraii 

Local R 
— 5 

y% 
s % 
5 % 
% 1932 
H 1932 

9 7:50 
97 

1 0 0 

96 

96 
1 0 0 
1 0 4 
1 1 2 

Antr. Día 3 

"S. argentino ... 
Uarruecos 
Céd. argentinas 

— Costa Rica 
AeeiaBOa 

Banco C. Loeal ... 
Eispafia 
Exterior 
Hipotecario 
Central 
B. de Cridito 
H. Americano 

5 O L. Quegada 
Prevlaores 25 

- 60 
Rio de la Plata ... 
Ghiadalquivir 
C. Blectra A 

— B 
H. Bspafiola, C... 

7 5t. e 
t. p 
Chade, A, B, C ... 
Cdem, f. c. .» 
ídem, f. p 
Slengemor 
Mberche o. f. c 
ídem, f. p 
Sevillana 
U. B. Madrllefla... 
Telef6nic««, preí.. 
ídem, ordinaria».. 
Rlf, portador 
ídem, f. c 
tdem, f. p 
'dem, nominativas 

100 
96 
98 

104 
106 
111 

102 
93 
1 

320 

S5 
6 16 
30 

326 
8 6 

2 43 
1 96 
200 
74 
77 
75 

107 
168 
168 
194 
196 
413 
139 
51 
52 
86 

116 
114 
123 
304 
303 
309 
302 

50 

100 
96 
98 

102 
106 

91 

618 

244 

50 

50 

76 

164 
195 

138 

114 

Ouro Fotguora .. 
tdem, t. e 
ídem, f, p 
Sulndo» 

f. c 
Petróleos 
l^abaeos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
U. Z. A 
ídem, t. c 
ídem, f. p 
Uetro Madrid 
Norte 
tdem, f. c 
tdem, t. p 
Uadrll. T>ranvtaB. 
ídem, t. e 
tdem, f. p 
Bl A«ruila 
4.. Homoa 
Azucareras ordin, 
tdem, f. e 
ídem, f. p 

Oodulas 
Sapas. Petróleos 

Jdem, t. e 
ídem, f. p 
HlxploslTOS 
tdem, f. e 
IdSm, f. p 
ídem «n alsMi 
tdem «n baja . . . . 

Antr. DI» 8 

Cotizaciones de Barcelona 

AaocáoBM 

, ord, OfTranylas Bar, 
Metro" 

Ferroc. Orense ... 
6 O Agua» Bama 
eocatalufia de Gaa 

Chade, A^ B, C. . . 
Hullera Espafiola 
Hispano Colonial. 
Cr«dlto 7 Docks. 

3 5Aaland, ordin 
2 5 — prefer... 
2 5Cr»s 
2 6 PatroUtos 
25 

Antr. Día 8 

8 4 15 
8 4 1 5 
8 4|l5 
84 15 
84 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

100 

15 

i« 44 O 
102 
10 2 
102 

101 

266 
1266 

102 
103 
103 

104 

Hispane-Suiza ..... 
Indua. Aerícolas... 
Maoulnista terreí 
TaJsaeoa Filipina» 
Rlf, portador 
AUcanto 
Norte 
Ezploaivas 

OkUgaelonea 
Korto S % 1.^ »-. 

— — 2.» .... 
— — 3.» .... 
— — 4.» .... 
— — 6.» .... 
— «s«. « %.. 

Valen. 6 % % 
6 01 Prior. Bar na. 3 % 
6 O Pamplona 3 % 

Aaturlu 3 % 1.* 
2.' 
3.» 

Serovla S % 
• 4 % ...:.. 

Córd.-SeTllla 8 %. 
C. Boal-Bad. • % 
Alaaaua 4 ^t%..-
H.-OaBfi««c i %> 
M. Z. A. S % 1.* 

— 2.« 
— 3.' 

ArlzaS y, 
E, 4 H 
F, 5 
O, « 
H, 6 % 

iAlmaasa 4 .. 
-^Traaaa « % 1920 

— 1922 
Cbad* • % • 

26 

49 
18 
50 

1 8 6 
1 1 5 

67 
42 
38 
36 
65 
60 

2 9 0 
29 
34 
25 

2 69 
3 0 6 
3 0 8 
1 5 7 
1 1 6 
6 7 3 

75 

26 
25 

5 0 ¡ 

4 0 
4C 
40 

25 
10 4 6 0 
10 4̂  

sonoi 

52 
4 8 
63 
52 
52 
89 
83 
53 
4 9 
48 
48 
50 
49 

'B6 
45 
81 
6̂ 4 
6'8 
49 
59 
69 
68 
58 

. 8 5 
8 
74 
66 

17 
lOC 

75 
25 
6OJ 
7 8" 
50 
75 
50 
75 
76 
50 
7 Si 

8 7 

3 6 

1 6 

29 O 

30 8 
15 
17 
61 

6 
4 9 

52 
89 
83 
53 
48 

48 

50 

Nariera Nerrión., 
Sota y Amar 
Altos Homoa 
Babcock WUcox.. 
Basconla 
Duro Feifuera ... 
Buskalduna ....... 

Meditarráaeo . 
Resinera 
Explosiroa 
Norta 
Alieaata 
Interior 4 % ..... 

6,8 

58 
es 
8 5 
76 
6 6 

Banque da Paria 
B. de l'Union 
S. O. Electricité... 
Soeiéti Gén4rale... 
Pefiarroya 
Riotlnto 
Wagón Uta 
Et. Kuhlmann 
E. et G. du Nopd. 
Senelle Maubeuge 
Suez Noureaux .. 

50 
7 5Nord 
5 0C. T. de Portugal 
8 O Madrid 
2 5|Milán 

Bruselas 
5 O Londres 

60 
75 

5 0' 

Cotizaciones de Bilbao 

Aoeíanaa 

Bañe» de Bilbao. 
B. Urquijo V 
B. Vizcaya A 
P. c. L» Robla .. 
Santander - Bilbao 
P. c. Vascongados 
Electtia Vlesgo , 
H. Española 
H. Ibérica 

60 

Chadcs 
Setolazar, nom. 
Rlf, partadW' .. 
Rlf, nom 

Antr. DI* S 

120 7 
165 

1185 
370 
150 
77 

370 
196 
745 

42 & 
45 

302 
300 

1207 

870 
193 
747 

46 

Antr. Día S 

426 
415 
' 77 
320 

1060 
36 

26 
15 

693 
176 
158 
73 

426 
410 
77 

15 
592 

163 

3 6 
37 
36 

184 
185 
147 
2 45 
19 

641 
12 

157 
157 
161 
130 
177 
180 
203 
110 
117 
109 
350 
76 
35 
35 
35 
90 
28 
28 
32 

614 
815 
612 
620 
612 

75 

50 

50 

60 

25 

50 
60 

150 

639 

166 
156 

130 

175 

110 

Cotizaciones d e París 

1028 
478 

1011 
231 

1460 
42 

688 
421 

17996 
1036 

?73 
26 

1 2 1 5 0 
2 6 4 

7 4 4 2 
Nueva Tork |15 1 0 6 

Antr. Día S 

1 0 0 6 
4 6 9 

QbUgaeianea 

Albercha, 1920 ... 
ídem. 1931 
Qas Madrid 6 « . 

8 Vi « 
H. üiapanola 

— eerle D 
Chade 6 % 

S M « »••• 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934.. 
U. E. Madril. 6 % 

— 6 % 1923 
ídem 1928 6 % 
ídem 1930 « % ... 
ídem 1984 < % . -
Telefónica 5 % fft 
Rií A • % 
— B 6 % 

5 (í — O « % 
3. Ponferrada • % 
Norte, 1.» 

••* •••••••••••• 
4!» "."'.Z'.'.l': 
8.» 

Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, S % L* 

2.» .« 
8.» 

Alsasua, 4,S0 % ... 
Hueaeti-Canf., 4 % 
Especiales, • % ..1 
Pamplona 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,90. 
Alicante 1.», » % 

13 5 01 % 
IOO84 % 
2 2 7 4,50 

14545 % 
426 

678 
418 

265 
7468 
1516 

% 
4,50 

(ATlsa) 
B 

C 
D ......... 
% E 1 

í,.„. % 
5,50 
6 % 

H 
...... 

Cdti2:ac1ones de Zurich 
Antr. Día 8 

CAade seria A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc Sevillanas 
Donan Sara AdriaJ 
ítalo-Argentina , 
Blektrobank 
Motor Columbus. 
I. G. Chemie ..., 
Brovm Bovery ., 

887 
176 

168 
30 

119 
8 87 
121 
4 20 
61 

F 
O 

r. 
I 

5 % J 
1 8 0 6 0 | c . Beal-Bad 

' Córd.-SeviUa 
2 7 5ÍMetro 5 % A 

2 0 7 2 5 ídem 6 % B 
1 2 1 6 0 ídem 6,60 % C .. 

M. Tranvías 6 Vi 
5 V4 % 

Azuc. sin estam, 
astam. 1912 

— 1931 
^dem S Vi % . -

tnt. pref... 
Q. da Petró. í% 
Asturiana, 1919 .. 

1920 .. 
1939 .. 
M29 .. 

Pefiarroya, O 9i .. 
Flanees 

50 

Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 8 

Pesetas 
Francos 
Dólares 
Ubg. canadienses. 
Belgas 

5 Francos suizos ... 
Uras 
Marcos 
Coronas suecas ... 

- danesas... 
— noruegas. 

JClmes. austriacQS. 
7 Coronas checas ... 

Maro. flnlAideses. 
Escudos port 
Dracmas 
Leí 
Posos argieatlnsa. 

imiguayos. 

35 
74 
4 
4 

29 
16 
61 
12' 
19 
22 
19 
26 

118 
110 
670 
18 
22 

36 
74 
4 
4 

29 
15 
61 
12 
19 
22 
19 
26 

1 18 
1 10 
6 70 
18 
22 

102 
103 
10 8 
10 6 
101 
98 

105 
104 
106 
104 
104 
108 
108 
108 
108 
104 
00 

1 «6 
1 05 
83 
62 
49 
54 
53 
64 

3 00 
48 
4g 
60 
67 
60 
90 
49 
64 
84 

2 39 
68 
57 
62 
68 
61 
6 
84 
76 
84 
7 0 
81 

2 2 4 
; .02 
^ 0 7 
1 0 5 
1 1 1 
1 0 4 

8 4 
84 

.7 6 
1 0 1 

60 
9 4 

1 0 3 
1 0 1 

99 
98 
91 

Comentarios de 
Bolsa 

sigue y suma la política. 

i Para qué hablar de ello? X 
sin embargo esta es la única 
fuente de comentarlos en el 
"parquet". De allí proceden y, 
allá van toda» las conversacio
nes. 

Es de suponer que pase 
cho tiempo antes de que la 
tuaclón del mercado, en eite 
particular, varíe. 

Reacción 

mu-
81-

MOMÜDAS 

máximo, 
mínimo.. 

— suizos, mix. . . 
-1- mínimo 

Belgas, máximo... 
mínimo.... 

Uras, máximo ... 
mínimo ... 

Lilbras, máximo ... 
mínimo .., 

Dólares, máximo., 
mínimo... 

TtUarcos oro, máx. 
mínimo, 

port., máx... 
— mínimo, 
argent., máx.. 

i, — . mínimo. 
6Blorlnel, máxime, 

mínimo., 
norue., máx 

mínimo., 
máximo 
mínimo 

Danesas» máximo, 
mínimo. 

• - tuecas, máx. 
— — aalBiaae. 

05 
67 
92 
9 4 Bise, 
2e 
1 # , 
31i 
26 
39 
4 0|Oor. 
901 
iSOiieeas, 

12 — 

40 

76 
50 
60 

60 
50 
60 
60 
50 
50 
6 0' 

25 
60 
50 

60 
90 
76 

6 0i 

6 o! 

6 1 3 
813 

6 2 2 

103 
108 

106 
1 0 6 

1 0 1 
109 

106 
109 
1 0 3 

62 

53 
63 
53 

90 

De Barcelona vinieron a últi
ma hora ds la Urde vientos de 
reacción. ¿Qué ocurría? 

Según unos, que "no había ya 
disolución de Cortes"; según 
otros, que "se había firmado el 
armisticio entre Italia y Etio
pía". 

Recogemos de Intento estos 
comentarlos vlvldoa en el corro 
para que se vea que el merca 
do eBt& &vldo de nuevas, y que 
ge halla sumido en una absolu
ta desorientación. 

Deudas 

Quedan sin trabajo 350 
mineros en Fabero 

PARAN DOS ÍVIINAS DE CARBÓN 

I4EX>N, 3.—En Fabero han parado las 
mintus de antracita «Parra» y «Río», 
propiedad de don Diego Pérez, por no 
tener salida el carbón. Quedan 350 obre
ros sin trabajo. 

En el miamo punto, y por igual cau
sa, cerró la mina «Jarrima», de don 
Rafael Alba, por lo que quedan sin tra
bajo 130 obrero«. 

a • s 
MEDINA DEL. CAMPO, 3.—Convo

cada por el alcalde, se ha celebrado una 
reunión de fuerzas vivas en el Ayunta
miento para ver la manera de aliviar 
el paro forzoso en que ae encuentran 
tinos 400 obreros. Se tomaron acuerdos 
cuya aplicación se espera que resuelva 
el problema del paro en su casi tota
lidad. 

• • a 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 3. 

Debido a la critica situación por que 
atraviesan, ante la falta absoluta de 
trabajo, los obreros paradoa arrebatan 
el pan a los repartidores, por lo que 
los industriales han recabado el auxi' 
lio de la autoridad. 

86 

101 

48 
48 

238 
238 
123 
123 
69 
59 
36 
36 
7 
7 
2 
2 

33 
32 

5 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

SOS 
26Í 
5 0t 

94 

48 
48 

238 
238 
123 
123 
69 
59 
3 6 
86 
7 
7 
2 
2 

33 
32 4 
1 
1 

80 
30 
1 

Ya ni hablar de conversio
nes. La presencia del señor Ri
co Avello en el ministerio de 
Hacienda no da margen para 
pensar en esta cuestión. 

El nuevo ministro no ha di
cho palabra alguna sobro esta 
cuestión, a pesar del requeri
miento que los periodistas le 
han hecho. 

T, en efecto, parece que asi lo 
descuenta el mercado: el eon 
Impuestos do 1927, que es el 
que da la tónica para esta 
cuestión en estos momentos, si
gue perdiendo terreno, y de 
99,90 en 81 de diciembre ceda 
ya a 99,^. Como contraparti
da, el sin impuestos de 1927 si
gue en auge, y queda dinero 
a 102,60. 

Aqui si que parece que el ho
rizonte está claro. 

Petrolitot 

LOS INCENOiARiOS DEL SANIllJiRiO BE 
LERM. DETENIDOS 

- • • • ' • ' • " • 

LflRIDA, 8.—Se ha recibido un tele
grama del capit&n del puesto de la 
Guardia civil de Seo de Utrgel dando 
cuenta de que en las proximidades del 
pueblo de CoU Nargó han sido detenidos 
Faustino Prida Fernández, de treinta 
años, natural de Villarifio; Luis Oonzá 
lez aarcia, de veintiuno, de Barranqiii-
lia (Colombia), y Ángel Canino Pedro-
ni, natural de Poamo (Italia), autores 
del incendio del artisUco santuario de 
San Juan de Lienn. 
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UReENTE TRASPASAR 
L O C A L A M P L I S I B i O 

coa ««BiSes sOtaiKM», ttttor dAe 
Paentc Vallccas, lotto MereaOo. 

i«fiooao PAPELERÍA, P^»" 
merfa, plaza céntrica, prwraw 
APARTADO CORREOS tJt . 
Itadridl2. 
•iiiMMBiiinwMttiBiaiBiBiiiaiiiinâ ^ 

ALHAÜAS 
P A P E L E T A S D E L MONTE, P A G A 

M A S Q U E N A D I E , G R A N D A 

ESPOZ Y MINA, S 
eatt^nielo 

•iiannniiiiiiiMiaiaiiiaiimaMiim 
APOPLEdiA 
-PAlíALISIS 

W A a v U a «a yaake, Vales ^a«alBta 
^ dtiM> enlermcdtdc* oritintdti per ii Ana» 

flaaaat«ratla < Slyattaast4a 
•a Mtaa dt as mode pcrftttof n4Mt ir aa 

avuaa por cemptcteíonuaM 

R U O L 
Le» ilmeoiat prceurtortt 4* tMt> tnlcrmaai-

de I: Mtím ét eattta, ntmjM o calambrM, «asf 
bulot dt oUot, falla dt tacto^JtormlgiMot, acM-
do» (dttmatotj, modorra, ¡ganas /rtauaft m 
dormir, pérdida di M mmorio, MtabttUúdéi 
cardcur, toagtMonit, hrmorraglat, forltaa, 
dotortttnla ttpaUa, debilidad, nt.. dtnptnt» 
cen con rapidti usaade Saat. E> rccemcndade 
por tmintAciM ntdlcu de v«rÍM ftttv, $>ipM*a 
ti ptUgro di sir MCHIM di aaa mairli npmilimt 
no pcriudici nuncí por prolongido qut M* w 
uto; tnt rttultadot prodigiOKW >t maniActtta a 
to> prlrntrii dotii, conilnuindo li mtierf* IMM ti 
loiit rciUbletUnimte } lepliidOTt («« el m)M« 
ni» exisKncii larfa coa asi Mlud tnrldltblt 

Vnrt* I Madrid, t. •«»«, Arenal, t; Barealoat. 
••(•M, Ramkia de lat Flwet. 14, i prladiMlw *f 
•Mdaa de I^Má, Ponogal |r Atadrlca. I 

¿Preparación para los cursillos de selección al Magisterio? 

¿Preparación para el ingreso en la Umversidad? 
En la ACADEMIA UNIVERSITARIA FEMENINA 

de MAirOR, 70. Ttmono 1086*. Pidan Informes. 

^ . 

WSHIlBniVMHI 

Preeiosoa mofléeos Inromplblea. CltloiM 
noredadaa. Balones, BaqnaUa, Felotaa, 

Contra lo que en los medios 
bursátiles y anancieros ae da> 
cia, se ha firmado por el mi
nisterio de Hacienda el contra
to de suministro de PetroUtos a 
la Campsa. T ha sido el señor 
Paya quien dio su beneplácito. 

Bn lo que no están todos de 
acuerdo es en estimar si ha ha^ 
bido o no lucha. 

Sea lo que fuere, insisten «n 
decirnos que la firma no ha ido 
como disposición testamentaria, 
sino que se formalizó con no 
poco tiempo da anticipación 
respecto a la última crisis, 

"Ferro»' 

MI 

Completamente apagados los 
valores ferroviarios, «n los que 
se nota un hundimiento lento 
y tenaz. 

Esto, a pesar de que las ba
jas se consideraban ya como 
Umites y que no s« preveían 
nuevas bajas. 

Ex-cupói 

Acciones. — Cooperativa Eleí 
tra, B, IM. 

Obligaciones.—H. del Chorre 
D, 101; U. E. Madrileña, 6 pi 
100, 101,60; 1980, 106; Telefón; 
ca, 6,50 por 100, 108,16; Norte, 
3.', 4.» y 5.', 68,50; "Metro", C, 
101,50. 

iiaiiiiiaiiiiMiminaiiiimm 
Al efeotuar sus compras 
haga referencia a I o s 
uiuncios leídos en EL 

DEBATE 

PARA REYES 
mufieooB de goma, Impermeables para nlfios, sefiora y caballeros. Botas Eatki»» 
ka. lA C«M mejot satUda. MAXlkmO DE LQFE. Osnetas, W. Teléfono MÍOS. 

Refrescos iii|leses. Jugudes. Alcalá, 4. Tel. 12632 
l l i 

C A S A M E L I L 
Es donde encontrarán las ftUlmas novadadu «a 

aUOVETBS FINOS y en 
JfUOVETES BABATOS 

ESTA CASA ES LJV ÚNICA EN MADBID QUE TIENE FABRICA 
BABQCIt. i : ,0 . KVU. 6 

inanniiiinMBWBniíMiMiBiBMBAnnaMM^ 

L A 

PROPIA 

EL MEJOR REGALO DE REYE5 

UN HERMOSO EDREOON 
La Fábrica de Edredones 

Casa Barrio - Atocha.40 
ofrece a Ud. más de cien modelos diíerenif.5 

j : a verdaderos precios de fabrica. = 

•«MI 

F U E R A D E L C U A D R O 
4 por 100 1635, todas las 103,50; id«i¿î  id., 4 por 100, 1925, 81.65; 

~ ' ' ídem id., 4,50 por 100, 1932, A, 83,25; ídem 
iéem, 4,50 por 100, 1932, B, 81,80; Crédlt 
Nat., Bonos 5 por IQO, 1919, 527; ídem 
ídem id., 1920, 503; ídeto id. id., 1923, 513; 
Rentes EmprUnt Maroc, 5 por 100, 1918, 
410. 

Acciones españolas: Cíe. Madrlléne du 
Gaz, 45; Cíe. de Lisboa Gaz, Electrlclté, 
228; Tramways de Buenos Aires, 40; 
Cié. Tabao Filipinas, 3.995. 

Obligaciones espafiolas: Badajoz, 5 poi 
100, 795; Córdoba a Sevilla, 3 por 100. 
398; Saragosse, 3 por 100, !.• hyp., 467; 
ídem id., 2.' ídem, 720; ídeHJ id., 8.' ídem. 
692; Tánger a Fez, 5,50 por 100, 360; Em
préstito Belga, 5,50 por 100, 1934, 949. 

Amortizable 
Series, a 99,25; Cédulas Guadalquivir, a 
^ ; Guindos, en alza, a 187 a ^n de mes; 
Bonos ferroviarios, a 100; Canal de Lo-
*oya, a 102,75; Hidro-Chorro, D, 101; Hi-
dro-Élspañola, E, 101,50; Riegos 5 por 
loo, 88,25; Dueros, 104; Tranvía Este de 
Madrid, D, 91,50. 

BOLSÍN D E LA MACANA 

Explosivos. 610 y 609; en alza, 618: 
en baja, 601; Ríf, portador, 310 por 306. 

BOLSÍN D E LA TARDE 
Explosivos, 613 y 615; quedan a 615 por 

613; en baja, 607 por 605; Alicantes, 
156,50, y quedan a 157 por 156,50; Rif por
tador, 310 por 307. Todo a fin corriente. 

BARCELONA 
Cotizaciones d e . la mañana.—Nortes, 

173,50; Alicantes, 156; Rif portador, 
307,50; Explosivos, 608,75; Colonial, 37,25; 
Pord, 289. 

Bolsín de la tarde.—Nortes, 174,25 dine
ro; Alicantes, 155 dinero; Explosivos, 
611,25; Rif portador, 308,75; Chades, 457. 

BOLSA D E PARÍS 
Acciones: Banque de France, 9.585; 

Banque de Paris et Pays Bas, 1.028; Ban
que de l'Union Parisienne, 478; Crédit 
Lyonnais, 1.700; Comptoir d'Escomplp, 
935; Crédit Commercial de Frahc«, 684; 
Société Genérale, 1.011; Société Genérale 
d'Eleotricité,. 1.362;, Jnfiíistrle Electrique. 
320; Electricité de la Seinp, 379; Energie 
Elect. du Littoral; 713; Energie Elect. du 
Nord-France, 484; Electricité de Paris. 
755; Electricité et Gaz du Nord, 421 1/2; 
Electr. Lolre et Centré, 230; Energie In-
dustrlelle 107; P. L. M., 831; Midi, 681; 
Orléans, 808; Nord, 1.035; Wagons-Lits, 
42 3/4; Pefiarroya, 231; Ríotinto, 1460; 
Asturienne des Mines, 76; Etablissemenls 
Kulhmann, 588; Suez Nouveaux, 17.995; 
Saint Gobain, 1.708; Portugaise de Ta-
bac, 273 1/2; Royal Dutch, 22.305; De 
Beers, 487; Solé du Tublze, 74 1/2; Union 
et Phénix Espagnol, 2.560; Forcé Motri-
ce de la Truyére 501. 

Fondos públicos: Rentes Francaises, 
8 por 100, perpétuel, 73,30; ídem id., 4 
Por 100, 1917, 76,10; ídem id., 4 por 100, 
1918, 75,10; Ídem id., 5 por 100, 19i0, 

turienne des Mines, 146; Katanga, prlv. 
31.000; ídem, ord., 31.450. 

BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 55 
U. S. Steels 49 

BOLSA D E BEBLIN 

Continental Gummiwerke 159 
Chade Aktlen A-C 286 1/2 
Gesfürel Aktlen 125 1/4 
A. E. G. Aktien 37 1/4 
Farben Aktien . . . . i . . . . . . 147 1/2 
Deutsche Bank & Dlskonto-

ges í 83 3/4 
Dresdener Bank 83 3/4 
Reichsbank Aktlen 180 
Hapag Aktlen 15 1/8 
Siemens und Halske 165 1/2 
Siemens Sobuckert 119 1/2 
Bemberg 100 1/2 
Elektr. Licht & Kraft 127 1/2 
Berllner Kraft & Llcht 135 8/4 

BOLSA D E MILÁN 
Navig. Gen. (Rubattino), 62; S. N . X. 

A. Viscosa, 351; Miniere Montecatlnl, 183; 
F. I. A. T., 352; Adrlática, 151; Edison-, 
243; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. ?«), 49; 
Elettrlca Valdarno, 143; Temi,»»!»; 3,«> 
por 100, Converslone, 64,5!filñBánca d'Ita^ 
lia, 4.392. 

BOLSA D E BBUSXXAS 
Chade A-B-C, 8.625; Soflna, ordinario, 

10.845; Barcelona Tractlon, 402 1/2; Bra-
ziliajtf Traetiqn, 306 1/4; Banqua. de Bru-
xelles, 1.035; Banque Belgue pour l ' E t r a * 
ger' 600; Intertropical Comflna, 114; An-
gleúr Athus, 245; Prlv. Union Minlére, 
3.020; Cap. Union Minlére, 2.840; Gaz de 
Lisbonne, 440; Heliópolis, 1,85} Sidro,-

16 
158 
13 
38 
31 

Electric Bond Co. 
American Tel. Se Tel. 
Internat. Tel. & Tel. 
General Electric 
Consol Gas N. T 
Pennsylvanla Railroad 31 
Baltlmore and Ohio 16 
Anaconda Copper 29 
National City Bank 
Madrid 
París 
Londres , 
Zurich ,... 
Berlín , .......¿.. 
Amsterdam ;.., 
Buenos AiJ»s 

7/8 
1/8 
1/2 
1/2 
1/2 
1/8 
3/8 
1/2 
3/8 
1/8 

38 5/8 
13,68 

6,5975 
4,9287 

32,45 
40,20 
67,81 
26,90 B O I ^ Í§E METALES D E LONDBÍJS 

Cobre disponible 34 3/4 
A tres meses 35 3/16 
Estaño disponible 214 
A tres meses 205 3/8 
Plomo disponible 15 3/16 
A tres meses 15 5/16 
Cinc disponible 14 3/16 
A tres meses 14 7/16 
Cobre electrolítico disponible. 38 3/4 
A tres meses 39 1/4 
Oro 141 1/2 
Best Selected disponible 37 3/4 
A tres meses 39 
Plata disponible „....,..i.. 31 1/2 

N 0 T 4 S INFpBJfATTVAS 
Bájo la impresión de los mismos facto

res de )|É< anterior ha transcurrido la se
sión env'asta última jornada de la sema
na» Son.Ibs mismos acontecimientos los 
î na tnfiíiyen, y son también los mismos 
efrotos, los que se producen en los co
rroa 

E n el sector especulatihpo se advierte 
una depresión ligeramente mayor, si bien, 
y aun en ésta, se registra'una pequeña 
reacción, que hace cambiar un poco el 
aspecto gene'ral del departamento. 

En el sector de renta fija, la mismas 
ImpresionefS de dias anteriores; no obs
tante, los cambios aparecen algo más de
primidos, aunque tampoco es esa la tó
nica general. 

Predomina una desorientación cumbre 
que procede del campo politico, todavía privilegié, 490; Sldro, ordinario, 475; Aa- no suficientemente claro. Circulan una 

serie de rumores y contrarrumores de los 
cuales no se puede deducir una orienta
ción completa. 

* • • 
En valores del Estado, como decimos, 

imperan tendencias ' de todas clases: 
mientras el sin impuesto de 1927 queda 
con dinero a 102,50, se produce una evi
dente baja en el con impuesto del mismo 
año y la deuda 4 e i Interior. Para esta 
última queda éii algunas clases papel a 
79,90, y .en las reatantes se hacen opera
ciones' 'al cambio de 80. El con impues
to 1927 queda con' papel a 99,26 en nue
va baja de 0,15; el 4 por 100 novísimo 
tiene papel al cambio de la par y dinero 
a 99,90; Exterior, a 99,50 por 99,40, y el 
3 por 100 1928, a 84,15 dinero. 

En valores municipales se intensifica la 
depresión del dia anterior. Se hacen a 
97,50 las Villas nuevas; pero a este cam
bio habla papel, y sale después dinero al 
cambio de 98. 

En el sector de cédulas del Hipoteca
rio, bien dispuestas, quedan t o n dinero, 
sobre todo para las 5 por 100, que hicie
ron un fuerte núcleo de transascclones. 

En cédulas del Banco de Crédito Lo
cal, buena disposición. 

'' • • • 

Para Banco de España sigue saliendo 
dinero a 616, como el dia anterior; para 
Hipotecarios hay papel a 326; en las de
más clases no se ve nada fijo. 

Lenta, pero segura, la recuperación de 
Hidroeléctricas Espafiolas: a 195 siguen 
y quedan con dituro; los cupones ae pa
gan a 104 por 103,50, y queda papel al 
primer cambio y dinero al segundo. 
Unión Eléctrica Madrilefia, papel a 
,112^; ex cupón y- dinero^para Alberches 
a 52, para Guadalquivir, a 107,60. 

Telefónicas preferentes tienen papel a 
114,16, y las ordinarias quedan ofrecidas 
a 126, con dinero alejado a 128,50. Camp-
sas continúan su reacción y se hacen a 
160, si bien quedan con papel a ese cam
bio, con dinero a 149,50. Tabacos, papel 
a 146. 

Para "Metro" sale papel a 130, y dine
ro para Tranvías á 110. 

.* • .« 
En el corro de Especulación, Explosi

vos continúan siendo el caballo de bata
lla. Las posiciones están a la orden del 
dia. U e g a n a hacerse en la .sesión a 607 
a fin corriente, y . lpiéaán con dinero a 
613 y papel a 614 a fin corriente, Impul

sados principalmente por vientos que itro-
ceden de Barcelona. 

En Alicantes había papel a 1S7, y que
dan ofrecidos a 156. En Nortes, papel a 
176,50. 

Petrolitos tienen papel a 39 y dinero 
a 28,50. 

VALORES COTIZADOS A MAS D E CN 
CAMBIO 

Cupones Hidro-Espafiola, a 104, 103,50 
y 104; Explosivos, a 609, 610, 6U y-618, 
al contado; a fin de mes, a 607, 610, 612 
y 618; en alza, a 621 y 622. 

LIQUIDACIÓN D E FIN D E DI
CIEMBRE 

Saldo metálico, 3.025.248,90; Tituláis re
cogidos: Explosivo!, 2.460; Azucareras or
dinarias, 1.875; Guindos, 1.975; Alicantes, 
1.125; Bonos preferentes, 2.Ó50; Rlf, 1.575; 
Felgueras, 350; Banco Hipotecarlo, 60; 
Alberches, 150; Mengemor, 50; Tranvías. 
225; Alicantes, I, 100; Villas nuevas, 125; 
U. E. M., 25; Chades, 15; Petrolitos, 226; 
Banestos, 250; Nortes, 5781 

IMPRESIÓN D E BARCELONA 

BARCELONA, S. — Impresfón concer
niente al sector contado: Persiste la pa
ralización del negocio, aunque el am
bienté no ha estado hoy tan enrarecido 
como en sesiones precedentes. El papal 
no ha afiuido en las proporciones de es
tos días pasados y, por consiguiente, los 
cambios, aunque acusan estacionamien
to, han experimentado algunos levísima 
mejora. Fondos públicos están bien dis
puestos, dentro del marasmo dominante, 
con mejoras de 1/8 y 1/4. En "ferros" 
también se nota una franca tendencia 
a la recuperación. Desde luego, el avan
ce logrado no es de gran transcanden
cia, pero merece ser destacado por si el 
corro continúa con esta actitud. Los in
dustriales, s in . negocio y con volumen 
corto de operaciones. La mayoría se ne
gocian a tipos precedentes. 

Dentro del sector a plazos persiste la 
flojedad, desanimación y contracción 
grande del negocio. Los elementos es
peculadores practican aún el abstencio
nismo. Mediada la sesión de Bolsa, se 
notó una pequeña reacción, a consecuen
cia, de algunas compras sobre "ferros", 
Rlf y Explosivos, practicadas por cuen
ta de &|{idrid. El amblante termina al
go rdéMiso, a eensacuencla de rumores 
dé Índole política que han circulado. 

mlflCtYÜ NAVlfflü 
SEVILLA 

Se'rviclos regulares de cabotaje entra Bilbao y Marsella y puertea Intermedio* 
LINEA MEDITERRANEO-BBASIL-PLATA 

Salidas regularas cada veintiún días para SMitos, Montevideo y Ba«nos Airea 
por los grandes moto-trasatlánticos correos espafiolas 

Salidas de Barcelona: Salidas da Cádiz. 
U « lero "CABO SAN ANTONIO" 17 enero 
4 febrero "CABO SüíNTO TOME" 7 febrero 

SS febrero "CABO SAN AOUSOIN" SS febrero 
Acomodaciones para pasajeros de primaira cWs». Buques especialisado» par a et 
transporte moderno de paaajeros de tfereera en camarotes axclusivamanta. 

Seguridad, rapldea, eoooMiüa, enserado trato, eomld» excelente. 
Bn SevUIa: Ofldnaa de la DIreooióa. Apartado aAm. IS; telegranae "tba> 
rrs". Seliores HUos de Haro, Ltda. Aduana;'28; tetegramaa "Hara"v—Eii ÜU^' 
drid: VIAJES OARCO. AVENIDA D E PI T MARGALL, 10. TELEGRAMA» 
"OABCO". TELÉFONOS 12886-11^89.—En Barcelona: Solieres Hijos de Bámul» 
Bosch, S. en a Via Layetana, 7: telegramas "Rómoluboach".—En CAdls: éoni 

Juan José Ravlna. Beato Diego de Cádis. 12: telegramas "flavina". 
AGENCIAS EN TODOS l.OS IIJERTOR f. 1 
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RIMAS PARA TRUÜR 

M A D E R A 
Motores — Lijas — Correas 

Aceros especiales "Ugine" 
ía y C 

FKBNANDO VI, 23. — MADETO 

•!BWIiaffliSI«ll''!!IB:;!:!l''ffl»9'"^B"'i'l'':!!B'fl!ll1lll'«!il''' 
Un regalo distinguido es una alhaja 

PERLAS KEPTA 
Ckrflares, pendientes, sortijas, botonadu
ras, etc., y perlas sueltas. Precio recla
mo por quince días, desde 50 ptas. Ven'a 
exclusiva: ABOLÍAN. Coiidf Penal ver, 22. 
ltiii«iiBiiti«!!iii«a«!!!iii'ii!:H'«i»'^'wiii'«S''HiB'':iW''!m',;;:a 
REVISTA GENERAL 

DE LEGISLACIÓN 
y JUBISPBUDENCIA, fundada en 1852, 

S A N T O R A L Y C U L T O S R a d i o t e l e f o n í a 
Epístola yEvamgelio 

D Í A 5. Domingo.—El Santísimo Nombre de Jesús. -Vigilia de la Kpifania del 
Señor. Santos Telesforo, ,p. y mr.; Simeón Estilita, mon, c , y Eduardo, rey; 
santas Emiliana y Apolinacia, vgs., y Sinclética; santos Atanasio y Teodo
ro, obs., cfs. en España. 

Lección Ife los Actos de los Apóstoles (4, 8-12).—En aquellos días, Pedro, re
pleto del Espíritu Santo, dijo: Príncipes del pueblo y ancianos, oíd. Si hoy se 
nos procesa por el beneficio de un hombre enfermo, por el cual este hombre ha 
sido hecho salvo, conste a todos vosotros y a toda la plebe de Israel que ése 
se presenta sano ante vosotros en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo Na-
zprcDo. a quien vosotros cruciflcásteis, a quien Dios suscitó de entre los muertos. 
El es ¡a piedra que fué desechada por vosotros los constructores, pero que ha 
sido puesta para cabeza del ángulo, y no hay salvación en otro ninguno. Porque 
ni hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual podamos nos
otros aer salvos. • 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (2, 21).—Y cuando se cum
plieron ocho días para circuncidarle, le pusieron el nombre de Jesús, el pro
nunciado por el ángel antes de haber él sido concebido en el seno materno. 

C u l t o s p a r a m a ñ a n a 

(Urigida actualmente por Don Ángel Os-j j>j|,g,,^ 
Borio. Consta de seis secciones: j Ave ñlaría.-

Adoración Nocturna.—Beato Juan de 

DOCírBINAL, que publica trabajos 
ori|;inaleB de Gastan, Fábregas del Pilar, 
J t e l é n ^ de Asúa, Menéndez Fidal, Orúe, 
'POaaám, Víctor Paret, Alvarez Gendin, 
Beato Sala, Campuzano, Batlle, Corts, 
^ I d a á a y otros notables colaboradores 
nacionales y extranjeros; crónicas jurí
dica, económica, social y de jurispruden
cia nacional y extranjera; revista de re-
Vistas, bibliografía, etc. Suscripción: cada 
tomo (dos al año), 12 pesetas., 

B O L E T Í N que publica íntegras todas 
las leyes y disposiciones de carácter ge
neral. Suscripción: 7,50 pesetas cada tomo 
de más de 500 páginas. 

JÜRISPBUDENCIA CIVIL, CBIMl-
NAL, ADMINISTBATIVA Y SOCIAL. 
Cada una de estas cuatro secciones pu
blica íntegramente la jurisprudencia res
pectiva. Suscripción: ,50 pesetas cada to
mo de más de 500 páginas. 

l A Única publicación española qup in
serta íntegramente, y con rapidez, la le-
ginlsción, las sentencias del Tribunal Su-
pieitao y las resoluciones de la Dirección 
de los Begistros. Folleto con detaUes de 
la publicación y números de muestra 
irratis. 

EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Preciados, 1. Libros: Precia

dos, e. Apartado 12.250. Madrid. 

TEKCEB AKIVEBSABIO 

DEL SESOR 

D. Javier de Muguiro 
Y MUGUIRO 

Que falleció el día 5 de ene
ro de 1933 

Después de recibir los Santos Sacra
mentos r la bendicifin de 8u Santidad 

Iv . 1. Ir > 
Su vludta dofia Teresa Muñoz de 

Baena y Mac-Crohón; hijos don Ma
nuel, doña Marta, don Javier y don 
Ignacio; hija política, dofia Qeorglna 
Padilla; hermana, dofia Milagro; 
nietos, tios, primos, sobrinos y á«. 
m&s parientes 

BVEGAK a sus amigos se 
sirvan encomendar su ÚL-
m» a Dtos. 

Todas lají misas que se celebren 
mañana, día 5, en las iglesias de SaJí 
Ginés, Nuestra Señora del Carmen 
y Pontificia; el día 6 en la Encar. 
nación, San Luis y en la capilla de 
los Packes Carmelitas (calle de Aya. 
la.), y todas las da los dias S de csu 
da mea en las Descalzas Reales y 
el alumbrado también de dicho dia 
de cada, mes y la misa de ocho y 
media en las Reparadoras (calle de 
Fomento), serán aplicados por su 
eterno descanso. 

Varios señores prelados concedie
ron indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

•A las 11 y 12, misa, ro
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean dofia María Pierrad y la señora 
viuda de Bravo. 

Corte de María.—De los Peligros, reli
giosas Trinitarias y Vallecas. De la Asis
tencia, iglesia del Hospital de los Fla
mencos. 

Cuarenta Horas.—Iglesia Pontificia. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau

tista.—A las 7 y 7,30, misas y explicación 
de las ceremonias de las mismas; a las 
8, misa de comunión para el Apostolado 
de la Oración, explicación de la Doctri
na por don Román Poy; a las 9, misa 
mayor y explicación del Evangelio por 
el señor cura párroco y adoración del 
Niño; a las 12, sermón doctrinal por don 
Joaquín Tirado. 

Parroquia de Santa Teresa y Santa Tsar 
bel.—Continúa el triduo de la Adoración 
Real Perpetua. A las 8, misa, plática por 
don Rogelio Jaén; a las 10, misa mayor, 
y a las 5,30, ejercicio, sermón por el re
verendo padre Valeriano Hurtado Soria. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las 7, 
instrucción catequista por el señor He-
redia; a las 10, misa inayor, explicación 
del Evangelio por el señor cura párroco; 

a las 12, conferencia doctrinal por el 
mismo señor. 

Capilla de Betania.—A las 7, misa; a 
las 3, exposición, y a las 7, reserva. 

Capilla de la V. O. T. de San Francis
co.—A las 8,30, misa de comunión; a las 
i, ejercicio, corona franciscana, plática 
por fray Juan R. de Legísima, bendición 
y reserva, bendición y reparto del Santo 
anual o de la Suerte, durante este acto 
se dará a adorar la Imagen del Niño 
Jesús, responso por nuestros hermanos 
y bienhechores difuntos, terminando e?-
tos cultos con la imposición de hábitos 
y profesiones. 

Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
al Niño Jesús del Remedio. A las 10,30, 
misa y ejercicio de la novena; a las 5,30, 
ejercicio, sermón por don Francisco Su-
reda Blanes. 

Templo Nacional de Santa Teresa.—^No
vena al Niño Jesús de Praga. A las 8,30, 
misa de comunión y novena; a las 9, 
exposición hasta la misa de 12; a las 
5,30, ejercicio, sermón por el reverendo 
padre Esteban San José. 

« * • 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Programas para hoy: 
MAPRtD, Unión Radio (E. A. J. 7 

274 metros). — 8: Campanadas. «La 
Palabra». — 9: Campanadas. (3otizacio. 
nes de Bolsa. C .lendario astronómico. 
Santoral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. 
Programas del día.—13: Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
«El «cock-tail» del día». Música varia
da.—13,30: Sexteto de Unión Radio: 
14; Cartelera. Cambios de moneda ex
tranjera. Música variada.—14,30: Sexte
to de y i » 6 n Radio.—15,15: «La Pala
bra». ^ Septeto de Unión Radio.—15,50: 
Eventualmente, noticias de última hora, 
16: Campanadas. Fin de la emisión.— 
71; Campanadas de (Jobemación. Mú
sica v a r i a d a .«Guía del viajero».— 
17,30: Conferencias de divulgación del 
ministerio de Trabajo y Justicia.—18: 
Relación de nuevos socios de la Unión 
de Radioyentes. M ú t; i c a variada.— 
19: «La P a l a b r a » . Cotizaciones de 
Bolsa. Recital de guitarra, por Julio 
Zambudio. Recital de canto, por Merce
des Daloy.—20,15: «La Palabra». Con
cierto poi- el Sexteto de Unión Radio.— 
21: Ciclo de conferencias de divulgación 
de los problemas de la economía nacio
nal.-—21,15: Continuación del C!oncierto 
por el Sexteto de Unión Radio.—22: 
Campanadas. — 22,5: «La Palabra». 
Transmisión desde un teatro de Ma
drid.—23,45: «La Palabra».—24: Cam
panadas. Cierre. 

Radio España (E. A J. 2, 410,4 me
tros).—14: N. S. «El Califa de Bagdad» 
(obertura), «Enseñanza libre», «Gave
ta», «Pavana», «Serenata en sol», «La 
Casta Susana», «Polonesa militar». No
ticias de Prensa.—15,30: F. E.—17,30: 
N. S. Concierto sinfónico.—18,45: Peti
ciones.—19: Noticias de Prensa. Músi
ca de baile.—19,30: F. E.—21,30: N. S. 
Retransmisión desde un teatro de Ma
drid. 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. 

NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 
_ _ , í - ' — — — • • 

El chocolate arruina a la algarroba Mercados de Madrid 
««•»• 

X>WB esquelas: HIJOS D E BAMOIT DO 
W N G U E Z . Bsniulllo, 4& Teléfono SMM. 

VALENCIA, 3.—Oomo es natural, si
guió durante la semana la paralización 
relativa de los mercados por hallarse 
suficientemente surtidos; ello explica la 
falta de demanda y la estabilidad de 
las cotizaciones, que no sólo no sufrie
ron alteración favorable, sino que ce
rraron con tendencia a la baja en la 
mayor parte de los productos. 

Este período de cakna lo emplean los 
elementos productores y exportadores 
en señalar al Gobierno aquellos deta
lles que pudieran aminorar los bene
ficios de nuerto Tratado con Francia, 
como por ejemplo, lo de la distribución 
de contingentes, y en estimularle para 
que laa concesiones dé exportación no 
queden a merced del Gobierno alemán, 
circunstancia altamente perjudicial en 
muohos conceptos. Existe también mu
cho interés por la conclusión del Trata
do con Inglaterra, cuyas negoclacionea 
se hallan en plan de continuidad. 

Vino 

Ya es conocido el régimen que el Tra
tado con Francia concede a muchos vi
nos, que tendrá derechos más reduci
dos; sólo falta que todas esas venta
jas que actualmente se nos conceden 
no s e frustren con futuras exigencias 
capciosas y con dificultades de otra ín
dole, como jra sucedió otras veces. En 
el interior se ^compra para atender a 
las necesidades, a partir de primero del 
actual quizfr se intensifiquen las activi
dades exportadoras. 

Loa precios en plaza son nominales. 

Tinto de Utiel, de 1,55 a 1,60; rosado 
Utiel, de 1,60 a 1,65; blanco Región, do 
1,75 a 1,80. Mistela blanca y de pasas, 
de 2,35 a 2,40; mistela moscatel, de 
2,65 a 2,70; mistela tinta, ídem id. Mos
catel seco, de 1,80 a 1,85. Arrope oscu
ro y claro, de 2.15 a 2,65; concentrado 
blanco, de 2,25 a 2,35; concentrado de 
Tintorera, de 2,60 a 2,65. 

Algarrobas 
Desde que se, logró que aumentase e! 

porcentaje de harina flor de algarroba 
en la fabricación de chocolates, se ani
mó el mercado, esperándose que mejo
ren los precios de dia en día, pues, aun
que realmente la salida natural de este 
fruto es el pienso, éste es un problema 
que está sin resolver hace muchos años 
por ser difícil. Ya se intenta que el ga
nado del Ejército lo consuma; pero sea 
por lo que fuere hay grandes dificulta
des y creemos que no se consiguirá que 
lo adopten. En cambio, sí las 1.700 fá
bricas de chocolates, emplearan desde 
el 4 por 100 hasta el 20, que les es per
mitido de harina de algarroba, es incal
culable el número de kilogramos que 
podrían consumirse. 

De no haberse conseguido esto, na 
tendríamos ni lo uno ni lo otro. Lios pre
cios se sostienen con firmeza desde una 
setenta y cinco a dos pesetas la arroba, 
con tendencia al alza y gran activi
dad. 

Arroz 

;SY 

(S de enero 1936) 
Las cotizaciones e Impresiones del 

Mercado no varían de las del 31 del 
próximo pasado, que publicamos en el 
núinero correspondiente. 

Se han sacrificado hoy 421 vacas, 
2 terneras, 1.125 reses lanares, 660 cer
dos. Como, se ve, el número de reses sa-
criflcadasi es mayor que de ordinario, 
debido a que los sábados aumenta el 
consumo. 

Hoy se han venido en el Mercado 
Terneras, 463; lechales, 2.520. 

Hay en cámaras: Terneras, 307; le 
chales, 1.234, con lo cual está ^adrid 
muy abastecido. Ayer se contrataron 
unos 2.000 cerdos extremeños y . anda
luces a 2,05 pesetas kilc canal; con lo 
cual quedan cubiertas las maanzas has-
ta el 10 del actual. 

de la Federación Sindical de Agri-
cultores Arof ceros, s i e n d o procla
mado presidente don Francisco Ramón 
Rodríguez-Roda, destacado elemento da 
la Derecha Regional, persona de gran 
prestigio y solvencia; vicepresidente, 
don Diego León Núñez Robres, y teso
rero, don Pedro Campos, siendo vocales 
por la región valenciana, don Esteban 
Carrasque, y por la Catalana, don Fede
rico Ausina. 

Los precios son los de tasa, es decir, 
desde 36.75 los 100 kilos para la prime
ra zona, hasta 35.50 para la tercera. 
El blanco elaborado a 55 y el blanco 
matizado a 56. Los desperdicios: media
nos blancos, de 37 a 38. ídem verdes, 
de 33,50 a 34,50. Morret, a 38 y 39 pe-

Se constituyó el Comité directivo | setas, y cilindro, de 22,50 a 23,50. 

Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Aprobados. Segundo llamamiento, primer 
ejercicio, por el primer Tribunal: 2.26.5, 
don Gregorio Martín Redondo, 2,61; 
2.295, don Lorenzo López Ferrándiz, 2,60; 
2.300, don Isaías Moral Cejalvo, 2,60; 
2.303, don Rafael Nadal Lloréns, 2,6S; 
2.304, don José Martínez Fernández, 2,60; 
2.307, don Pascual González Iñiguez, 2,61; 
2.344. don Francisco Luque Ceballo, 2,60; 
2.345, don Rafael García Molina, 2,60; 
2.372, don Baldomcro Molinero Clemente, 
2,66; 2.385, don Carlos Margarit Maes
tre, 2,62; 2.412, don Bienvenido Larraz 
Ñuño, 2,60; 2.421, don Manuel Linares 
Alcolea, 2,60; 2.453, don José Domínguez 
Navarrete, 2,60; 2.534, don José Tena 
Delgado, 2,60; 2.543, don Ángel Gallego 
Sáez, 2,67; 2.571, don Gumersindo Ro
dríguez Suárez, 2,60; 2.572, don Pascua! 
Fornies Ibáñez, 2,60; 2.584, don Marcos 
Andrés Diez, 2,66; 2.622, don Jaime So-
brecases Viñez, 2,60, y 2,651, don Vicente 
Agrait Capilla, 2,60. 

Segundo Tribunal: 3.164, don José Pé
rez Jaldón, 2,60; 4.934, don Victoriano de 
la Cruz Abad, 2,60; 4.976, don Adelardo 
del Castillo Gómez, 2,61; 4.978, don José 
Sobaco García, 2,60; 4,981, don Francis
co Paredes Marín, 2,63; 5.003, don José 
Aranda Mateos, 2,61; 5.022, don Félix 
López de Maturna Ulibarri, 2,67; 5.045, 
don Jesús Gfoñi Berruezo, 2,64; 5.046, don 
Aniceto García Gómez, 2,64; 5.053, don 
Eduardo Segura Ezquerro, 2,60; 5.065, 
don Bernardino Daimiel Fernández, 2,62; 
5.093, don Juan Noriega Gañán, 2,62; 
5.111, don Alvaro Suárez Domínguez, 2,60; 
5.115, don Armando Carrasco Quirós, 2,60; 
5.116, don José MoreU Roger, 2,60; 5.117, 
don Román Gómez Valcárcel, 2,60; 5.118, 
don Carlos Ortega Reamud, 2,65; 5.119, 
don José Feregrín Peregrín, 2,60; 5.120, 
don Enrique Hernández Rubio, 2,61; 5.132, 
don R. Emilio Cano Moratinos, 2,61; 
5.142, don Miguel Merino García, 2,60; 
5.143, don Luis Tejada Sierra, 2,60; 5.150, 
don Valeriano de Tena Vanees, 2,60; 
5.153, don Benigno Sáiz de Azuelo y Agui 
rre, 2,61; 5.164, don Eduardo Marín Pé
rez-Hita, 2,60; 5.182, don Rafael Heras 
Montero, 2,62; 5.184, don Alejandro Ro
dríguez García, 2,62; 5.203, don Carlos 
Pérez López, 2,63; 5.207, don Andrés Car-
pizo Carpizo, 2,60; 5.213, don Francisco 
Mardones Martín, 2,61; 5.223, don Fran
cisco Cano Cano, 2,67; 5.239, don Francis
co Saura Roca, 2,61; 5.243, don Arturo 
Romero Camacho, 2,61; 5.251, don Enri
que Muñoz Bailarín, 2,66; 5.272, d o n 
Buenaventura S á n c h e z Cañete, 2,60; 
5.320, don Lucas Martínez Tóbamela, 
2,66; 5.326, don Francisco Pedro Fernán-
dez-Vegue y Gómez, 2,66; 5.328, don Er
nesto Vallejo Fernández, 2.66. 

Judicatura de la Armada.—Aprobado: 
105, don Federico Acosta López, 4. Se 
convocan para hoy del 106 al 111. 

Cuerpo de Judicatura.—^Aprobado: 242, 
don Mariano Jiménez Molilva, 32,40. 

Para hoy están convocados del 246 
al 260. 

Médicos forenses.—Aprobados: 178, don 
Francisco Sanz Roldan, 17,2, y 181, don 
José Huerta Marín, 18,8. 

Se convoca para hoy del 308 al 320. 

PARA ARTÍCULOS D E COTILLÓN, LA FABRICA DE CONFETTI, SERPEI 
TINAS Y BOLAS DE NIEVE DE 

Me C A L V E Z * - A b t a o , 
Teléfono 73774. — MAOBID 

SE REMITE CATALOGO GRATIS 

l i l i 

SANATORIO DE SAN ANTONIO 
LEGANES. Santa Rosa, 2. Teléfono 26. 

Tratamiento moderno de enfernios mentales y neurasténicos. Desde 300 pesetaíí 
mensuales. Información: Doctor Castelo, 14. Madrid. Teléfono 60796. De 11 a Vi 

>• ' en fodas sus 
formas,terminan 

con un solo frasco de 

ELIXIR ANTIRREUMATICO 
Dr. M.CALDEIRO 

Las obras del p a n t a n o 
de Peñarroya 

SERÁN INAUGURADAS MAÑANA 

CIUDAD REAL, 3.—El domingo se 
celebrará la inaug^uración de las obras 
del. pantano de Peñarroya, en el sitio 
conocido por Castillo de Peñarroya, en 
el kilómetro 12 de la carretera de Ar-
gamaslUa de Alba de Ruidera. Al acto 
asistirá el ministro de Obras públicas, 
que será obsequiado en el pueblo de 
Tomelloso con un banquete, en unión 
de sus acompañantes. 

Banda de l a d r o n e s de 
trenes detenida 

MEDINA DEU^ CAMPO, 3.—Por la 
Guardia civil han sido detenidos once 
individuos profesionales del rolx> en los 
trenes. Se les ocuparon varios objetos 
y sacos de carbón. Manifestaron que es
taban en connivencia con varios em
pleados de la Compañía del Norte, los 
cuales también fueron detenidos. 

S E G U N D O A N I V E R S A R I O 

LA EXCMA. SEÑORA 

DOÑA ISABEL DE IRANZO 
Y DAGUERRE 

MARQUESA DE ÁGUILA REAL, CONDESA VIUDA DE ELETA 
Dama particular de doña Luisa de Orleáns, dama de la Or
den de María Luisa, presidenta de la Defensa de la Fe, pre
sidenta del Apostolado de la Oración de San Ildefonso, vlce-
presldenta general de las Conferencias de San Vicente de 
Paúl, presidenta de la Adoración Diurna de Señoras de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, Primera María 
de los Sagrarlos de Serranillos y Griñón, Hija de Marfa del 
Sagrado Corazón, Tesorera general de las Escuelas Católi
cas, Tesorera de la Propagación de la F e de la diócesis de 

Madrid-Alcalá, etcétera, etcétera. 

Falleció santamente el dia 5 de enero de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Leguina; su hermana, 

la ilustrísima señora condesa viuda de Esteban; su hermano poli-
tico, el ilustre señor conde de Eleta; sus sobrinos, la ilustrisima se
ñora marquesa de Balboa, el ilustrisimo señor marqués de Gorbea 
y la señorita María Teresa Chavarrí e Iranzo; sobrinos, sobrinos 
políticos, primos políticos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro Señor. 

Todas las misas que se celebren el día 5 del corriente en las 
parroquias de San Ildefonso, Santos Justo y Pastor, iglesias de Ca-
latravas. Nuestra Señora de la Consolación (Valverde), oratorio de 
Nuestra Señora de Lourdes, San José de la Montaña, PP. Paúles 
(García Paredes), Salesas Reales (Santa Engracia), Hermanas de 
la Esperanza (San Bernardo), PP. del Corazón de María (Buen 
Suceso), PP. Carmelitas (Plaza de España), Primer Consultorio de 
Niños de Pecho (Espada, 9) y en las Esclavas (calle de San Agus
tín), con Exposición y rosario; las del día 6 en las parroquias de 
Santa Teresa y Santa Isabel y Nuestra Señora del Carmen, Padres 
Capuchinos, Esclavas (Martínez Campos), con Exposición del San
tísimo Sacramento; Blanca de Navarra, con Exposición del Santí
simo Sacramento, como asimismo las que se digan el día 6 en loa 
pueblos de Griñón, Serranillos y Nuestra Señora de Bienvenida (Al
cudia), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. ' 

Los excelentísimos señores nuncio apostólico de Su Santidad, 
arzobispo de Valencia y Obispo de Madrid-Alcalá han concedido in
dulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 

IIIIIIBIIIHilHUIiailll 

Oficinas de pubUcldad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléíono 10905. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 

Cada palabra más 0,10 

Más 0,10 ptas. por inserción «n concepto de timbrt 

inHimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiniimtiiiimmiNmniiiiniíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiituitumiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii^ 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá. 12. 
Agencia La Prensa, Carmen. 16. 
Agencia Ekos, Postas, 33. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarrai. 63 

moderno. 
Agencia Pubiicitas. Av. Pt y Mar-

gaU. 9. 
Agencia Prado, Montera, tS. 
Señorea Hijos de Valeriano Pérez, 

Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses. PeUgros. % 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
PubUcldad Domínguez, FL Matu

te. 10. 
Agenda Revés. Preciados, ti (Pla

za Callao). 
Seriedad Alfa, Limitada, Alonso 

Cano. núm. S. Tels. 40S07-45256. 
Madrid. 

AGENCIAS 
OETECTIVE8, vlffilanclas reservadísimas 

investlgaclonea familiares, dlvoreioa, do
cumentos. Instituto Internacional (fun
dado 1918). Preciados, SO, principal. 1712S. 

PATENTES, marcas, nombres España y 
«xtrsRlero 'Wiviirflv y Botella. CJaracaa, 
10. Madrid. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN. Comedor eftilo e.spanol 

mesa consejo. Lsganitos, 17. (20) 
I.iqilIOAÍ}IOM muebles, camas, preulO' 

barattsimot. Oaztambide. 8, esquina Ar. 
Kttellea, (3> 

SUSNOB musble* de arte, porcelanas, 
broncas, tapices, cuadros. Satt Boque. 1. 

<2> 
(rSAN0TOSA ocasión. Comedor completo, 

260. Mucho» muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65 . (8) 

9I7AX de Mena, 19. Piso magnifico, Ue-
diedla, calefacción centra), (T) 

JíAVe propia almacén, IsdúsMa, 90 pesf^ 
tas,. 0114, 4. (3) 

P I 8 0 S deealquiUdos, amueblados, Ust&a 
peseta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 

AI<MONEnA particular vende preciosos 
dormitorios, cama,'), colchones superiores, 
armsrios lunas, tocadores, ropero gran
de, lámparas, dos pe,rcheroB magníficos. 
Barbieri, 3, entresuelo. (T) 

LIQUIBAMOS cualquier precio mantas, 
sabanas, éolchones lana, cacharros. <Gra-
•rtna, 11. m 

EN Torrijos, 60, hotel, llquldanse muebles 
y objetos de varios pisos Importantes de 
Madrid, entre ellos de art«. (2) 

ALQUILERES 
SIA, del Banco General de Administración, 

informa gratulumente pisos, hoteles y 
locales De 10 a 1 Avenida Eduardo Da
to. 32. Teléfonos 26404-2(5405. (») 

TIENDA, 70; coD vivienda. 150; sótano 
Embajadores, 104. (2) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila
dos "El Centro", mudanzas, guardamue
bles traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. CJoya. 56, (211 

CALLJB Valleherraoso, 84. Cinco nablta-
bles. baflo, mirador, ascensor. 26 duros. 

. (2) 
HOTELITO atquIlssA. confort, calefacoKSn, 

225 mensuales. Teléfono 53195. <S) 

COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas, baflo. teléfono, 275. Lo. 
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 

PISOS desalquilados* desde 30 pesetas. Cen
tro Alquileres. Principe, 4. (3) 

CERCEDILLA alquilo hotel confort, cale
facción vapor. Escribid: 9.452. "Alas". Al
calá, 12. Í3) 

HOTEL Mediodía, 10 habitables, dependen
cias, 65.500 pies jardín, cinco minutos Me
tro, 50 duros. 15609. Onoe-una. (2) 

TIENDA, sótano mmejorable. con mon 
tacargas. Espoz Mina, 20, (6) 

TIENDAS nuevas, sótano, agua. Ramón la 
Cruz, esquina Alcántara. . i3) 

.*L<ÍIIII<.*SE piso primero para Industria. 
Mannel Fernández González, 7 (antes Vi
sitación). (3) 

TIENDAS General Porller, 19, frente mer
cado. (3) 

ALQUILO ático bonitísimo, confort, cale
facción central. Metro, tranvía, autobús. 
225 pesetas. Alcántara, 43. (.2) 

ARENAI., 21. Casa nueva, todos adelantos, 
cuartos desde 300, tiendas desde 400. (3) 

TIENDA moderna. Echegaray, 15, porte
ría. (3) 

EXTERIOR, soleado, bafio. Caravaca, 6, 
junto mercado Lavapiés. (3) 

EXTERIOR, amplio, confort. Arango, 4, 
junto mercado Olavide. (3) 

ALQUILO espléndido cuarto todo lujo, tres 
baños, 750 pesetas. Velázquez, 24. (2) 

CUARTO exterior, vistas Sierra, próximo 
Stádium. Juan Montalvo, 16. (T) 

AMPLIO local propio escuelas, industria, 
almacén, junto plaza España. Martin He-
ros, 13. Teléfono 52153. (T) 

TIENDA con tres huecos, sAtano y vivien
da. Mediodía, 25 duros. Almansa, 48. (T) 

HERMOSO exterior junto Rosales, Medio
día, calefacción central, todo confort, sie
te habitaciones, doscientas pesetas. Alta, 
mirano, 42. (T) 

EXTERIOR, confort, seis habitables. Mo
ya, 8, plaza Callao. (T) 

ALQUILO piso amueblado, confort, treinta 
duros. Avenida Plaza Toros, 28, principal 
centro. (T) 

EXTERIORES, sol, baño, 112,50. Cristóbal 
Bordíu, 31. (7) 

URGE pisito amueblado, confort. Escribid: 
9.493. Apartado 12.145. (3) 

CASA hotel muy próximo glorieta Bilbao, 
10 habitaciones, confort. Razón: Carde
nal Clsneros, 14, portería. (9) 

PISO Mediodía, todo confort, frente jar
dín. Espalter, 7. (U) 

AMUEBLADO, exterior, cinco habitables, 
todos adelantos. Alcalá, 108. (V) 

PRINCIPAL, siete habitables, baño, ter
mosifón, 33 duros. Martin Heros, 89. (V) 

ALQUIL.4SE piso espléndido, frente Reti
ro, todo exterior, renta rebajadísima. 300 
pesetas. Teléfono 77348. (Tj 

DESEARÍA despacho céntrico en casa ten
ga teléfono, pagaria 50 pesetas. Escribid: 
Mangado. Goya, 38. (A) 

TIENDBCITA buena, cueva, 10 duros. Ro
sario, 13. (5) 

SALITA y dos habitaciones propio despa-
cho o clínica, en calle Hortaleza. Teléfo
no 19481. (16) 

CASA nueva, Mediodía, magnlflcas, cale
facción central, gas, 40 duros; ático 30. 
Ramón Cruz 105. »7) 

HERMOSÍSIMO exterior. 4 balconea, gas, 
baño, calefacción central. 150 pesetas. 
Avenida Marqués Zafra, 2. <16) 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro I.KJ-

pez. Pez. 15. Prado, 3. Madrid, Alame
da, 25. San Sebastián, (21) 

ANTIGCEDADES, cuadros, objetos arle. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 

-No dispares; ya se entrega. 

("Passing Show", Londres.) 

-~¿Entrar en mi casa con esos zapatones sucios? De ninguna manera. 

("BuUetin", Sydney.) 

LA MAESTBA DE ESCUELA (a la doncella) .—Otra vei 
está fuerte el té, Juliana. Escriba usted cien veces "Tengo 
que echar sólo una cucharadita". 

("Passing Show", Londres.) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS y radio. Para comprar ba

rato, (^sa Ardid. (Mnova. 4. Envios pro
vincias. (T) 

ANTKiS de comprai o vender su automóvil, 
visite Ayala, 7. (5* 

¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos Los más baratos. Santa Feli. 
ciftna, 10. Teléfono 36237. (21) 

ESt.lKLA automovilista tünserta uondu. 
cir autoihóvtlea. 4» pesetas; carnet ga
rantizado. Coches nuevos. Niceto Alcalá 
Zamora, 56. (2) 

( Í A K A U K . dos camionetas, taller l(Xi pe
setas. Embajadores, 104. (2) 

AHiuiLKU automóviles nuevos Tanta i«-
ducidislma. Esmerado servicio perma. 
nente. Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7» 

CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi
go. KKl pesetas. Marqués Zafra. 18 <5> 

PACKARD, siete asientos, baratísimo Zur-
bano, 45. (T) 

PACKARD particular, siete plazas. lUjo, 
abono, vendo. Romero. Piamonte, 19. (T) 

CAMIONES desde l.OOO pesetas GaraM 
Cotisa. Alcántara, 28. (3) 

VAUXUALL, coche inglés de más calillad. 
Alcántara, 28. i3) 

VAUXHALL, el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 

VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
> dez, economía. Alcántara, 28, (3) 
VAUXHALL, llegaron 1936. aerodinámicos, 

rueda independiente.-Alcántara, 28. i.í) 
DELAUE, Packard, otras marcas uaruge 

Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
PARTICULAR vende Morris moderno, 

completamente nuevo, precio ocasión. 
Niíñez Balboa, 24. (V) 

R E N A U L T monaquatre, toda prueba, ba
rato, urge. Garage Capítol. Andrés Me. 
liado, 5. (V) 

A( ADEMIA Americana. Conducción auto
móviles, motocicletas, mecánica, egla-
mento. General Pardifias, ¿9. (5) 

PARTICULAR vende Vivasport. Renault, 
conducción, toda prueba. Embajadores, 
46, portería. Tardes. (E) 

ENSEÑANZA automóviles nuevos, lieccio. 
nes especiales para señoritas. Santa En
gracia, 6. (3> 

RECAUCHUTADOS Badals, procedlmíen, 
tos integrales. Primera casa en España 
de recauchutados y neumáticos ocasión. 
Ronda Atocha, 39 (antes Castro Ford). 

(Y) 
NEUMÁTICOS ocasión precios baratísi

mos, lisrra, 13. 26260. (S) 
LUJOSÍSIMOS automóviles, bodas, abonos, 

viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 ps 
setas hora. Sánches Bustillo, 7. (3) 
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C6ÍÍDUCCION 14, perfecto estado, 1.250 
pesetas. Marqués Riscal, 6. (T) 

ÍEüGEOT 9 HP., dos plaza.̂ , 2.750 pese-
1 •'tas. Garage Carrilero. Claudio Coello. 
B » . (3) 

CITROEX moderno, tracción delantera, 
completamente nuevo, baratísimo. Bravo 
Murilb, 14. (V) 

B A M L L A seminuevo, baratísimo, vendo 
particular. Bravo Murlllo, .14. (V) 

^ílEVA baja tarifas, 0,50 pesetas hora, 
Jftje» 18 céntimos kilómetro, con chófer 
w céntimos kilómetro. Blasco Garay, 14. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. 

(7) 

BICICLETAS 
Navidad y Keyes. Bicicletas. 

Balones. Alcalá, 106. (21) 

CAFES 
" A F E S , los mejores, plaza Santa Ana. 12. 

-. (11) 

CALZADOS 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromín", Is grran revista para niñón, publica todos los jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica £1. BEBATG. 

• 

2AI»ATOS desranso. Señora 
«?>, 12.60, Jardmen in 'M 

COMADRONAS 
*n!8CEDES Garrido. Asiatencia embara-

fadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
j^.]. (20) 

*§»AEAZO, matriz, médico especialista. 
?Mma. 11, principa!; a a b. l2; 

**OFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas Médico especialista. Car-
W«n, 33. Teléfono 26871. (2) 

Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 

^ J Í B A R A Z A D A S . Consulta módica gratui-
*a. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 

PASTOS. Estefanía Raso, asistencia em
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
w ^"car. Consulta reservada, hospedaje, 
«specialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 

PROFESORA partos, consulta reservada 
ewbarazadas. Médico especialista. Alca-
w. 157, principal. (5) 

ex profesora Maternidad 
«llenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
ÍÍUriUo, 24. Teléfono 41120. (T) 

íOSEFINA Martínez Consulta gratis. Mf-
°'co especialista. Hortaleza, 7. (2) 

P*»TOa. Vicenta Santaclara, consultas. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 

COMPRAS 
papeletas Monte. Casa Popular 

•«i mucho dinero. Esparteros, 6. ; (V) 
papeletas del Monte. Paga más 

JUe nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
"Muelo. (T) 

*•* Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
***o, plata y platino, con precios como 
Jinguna otra Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
%>o 11625. (2) 

muebles, máquinas Singer, espe
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72S52. 

(7) 
opas, máquinas coser, escri-

Wr, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa, (7) 

P A G A M O S mucho muebles, objetos. Par-
«fiaB, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 

rápidamente muebles, ropas, ob. 
jatos, condecoraciones. 76418. Sanz. (7) 

-; COMPRAMOS lata fina y en objetos usa-
«os. Ramón la Cruz, 25. (6) 

I M P O R T A N T Í S I M O . Particularmente com-
Pro mobiliarios, objetos plata, porcela. 
^»*, Hidalgo. 74330. (V) 

t^ONSTRUdORES, aflcionados, compro 
PWtldas radio, accesorios, fornituras, 
auriculares. Teléfono 73271. (7) 

^'OjIPRo máquina registradora. Paseo San 
Vicente, 10, droguería. (5) 

CONDECORACIONEi 
^'OífDECOBACIONES, espadería, borda-

do», especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. MaSrld. (3) 

CONSULTAS 
^'^USIMA en pocos días, con métodos 

«ItaUflcos de Palacios Pelletier. (T) 

— Y o me encargaré de acabar contigo. — S e neceáta ser tontos para pensar 
que y o les doy la mala suerte. 

-Yo no creo en supersticiones. — A y e r no estaba este volcán. ¿Serán 
cosas del ídolo? 
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Compra-venta 

WOAS desaparecen rápidamente. Con-
It* Palacio» Pelletier. Teléfono 54760. 

(T) 
' ' O N S Ü L T A clentlflca cosmética. Pida ho-

»»" Pelletier. Teléfono 64760. (T) 
«EÍÜVENECIMIENTO del cutis por mé

todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
métodos para evitarla y cu-

raria. Palacios Pelletier. (T) 
^ÍJIBACIONES prontas, alivio inmediato, 

"«a urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba, 10; diez-una, tres-nueve. l5) 

* ^ V A R E Z Gutiérrez. Consulta vtas urlna-
'^B, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
«tete-nueve. (4) 

"^NStlXTOBlO especializado vías urln*. 
Sas. Fuencarral, 6. Fiel, secretas, sífilis. 
Dlez-una, cinco-nueve. (2) 

DENTISTAS 
* ' A G » A I , E ? Í A , 20. Alvarez, dentista, e s 

pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (8) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
»o 20á03. (T) 

ENSEÑANZAS 
« Í G E N I E R O S agrónomos, clases particu

lares de preparación. Teléfono 48351. (T) 
P ' D A usted una lección gratuita alemán, 

«plomado Liondres, enseña inglés, ale-
*"«>. Kauffmann. Espartinas, 2. 63142. 

(3) 
'ÍUJFESOB matemáticas, química, bachi

llerato, ofrécese. Escribid: DEBATE, 
58121. (T) 

I ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
jaíiuigrafla. mecanografía. Alvarez Cas
tro, 16. (2) 

''S'ANCES, inglés, lección diarla, 10 pese-
tas mes. Esparteros, 12. t7) 

^ I - E M A N , profesora diplomada, da clases. 
Conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui
lera, 5. . (3) 

PRIMERA enseñanza, cultura general, do-
"o'oUlo, dos títulos. 13452; 11 a 2. (V) 

C A N T O . Enseñanza insuperable, garantiza-
la. Academia Simonetti. Pez, 6. lio) 

P H O P B S O B A católica, primaria. Iccclone.'s, 
colegio, análogo. Referencias. Claudio 
Coello, 16. (T) 

Í D E S E A usted ponerse en condiciones in-

f^esar en la próxima convocatoria en 
scuela de Peritos Agrícolas? Infórmese 

"alverde 28, primero, escalera derecha. 
Señor Lieal. De siete a ocho. (2) 

P K O F E S O R matemáticas acreditado en 
academia» preparatorias, desea alumnos 
Paítlcuiares. Apartado 10.099. , (10) 

ClASES particulares, bachillerato, cien-
eias, oposiciones, taquigrafía, daría pe-
r'elal Aduanas. Nicolás María Rivero, 3, 
principal. 10570. De 11 a 1- 'T) 

SílSOBITA parisina, licenciada Sorbona, 
clases francés. Dato, 21. (3) 

P R A N C E S lección diarla, domicilio, 30 pe-
aetas mes. Teléfono 23464. (V) 

SESOBITA francesa (París), diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. iV) 

T R A N C E S , ciases particulares y grupos. 
Monsieur Ouicharnaud. Plaza Ángel, 3. 

(.1) 
Í O U c i A , contabilidad, taqulmecanografla, 

aaAlisia, cultura general. Atocha, 37. (7) 
PROFESOR experimentado francés, Utln, 

«atemátlca», se ofrece para bachilieran.. 
31439. (ó> 

CORTfi, confección, método rápido. Pa
trones. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 

COFlANDO taquigráficamento vuestras 
lecciones, aprisionaréis los maestros. Ta. 
qulgrafla García Bote. l24) 

UNIVERSIDAD Ingreso. Ayudantes. Au-
billares 40 pesetas. Bachillerato. Glmeno. 
•Arenal, 8. (3) 

ALEMÁN enseña seriamente prof. Bruck. 
nei^. diplomado. Teléfono 45279. (9) 

ACADEMIA Verdü. Ciencias, Farmacia, 
técnicos, bachillerato. Carretas, 27. (3) 

*^j^l5NiBRO agrónomo clases particulares 
oíologla, preparación peritos agrícolas y 
wmllares, garantía y seriedad. Vlriato, 
06, tercero. Teléfono 32935. (V) 
W?^f^> especial, técnicos. Martín He. 

H iJ;*- "8' principal izquierda. (5) 
** lu**¡SO Normales, Universidad, cursi. 

I ; ,•< Academia. Cuesta Santo Domingo, 
^ (4) 

ESPEOnCOS 
; e?í,**,eatarro» bronquiales. Remedio ell. 

^«. Jar&bf Medina de Quebracho. (8) 

( 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebl.'í-
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 

PARTICÚI.AB. ocasión, casa nueva. 7.000 
pies, siete plantas, hipoteca Banco 390.000 
alquiladas, vendo muy barata. Portería: 
Alenza, 8. (3) 

JUNTO glorieta Bilbao, vendo casa, pro
duciendo 8 % libre. Teléfono 31729. (5) 

FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad
ministración de casas. Antigua y acre
ditada Agencia Villafranca. Genova. 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 3224."). (3) 

C O M P R A R Í A casa en barrio Arguelles, 
hasta 60.000 duros. Teléfono 31729. (0) 

C O M P R O ca.sa céntrica, no exceda de ocho
cientas mil pesetas. Escriban detalles: 
Apartado 7.045. (16) 

OCASIÓN. Vendo casa próxima Puerta Sol 
en 90.000 duros, renta líquida 31.000 pe
setas. Apartado 12.215. (6) 

HOTEL céntrico, gran ocasión. Doce ha
bitaciones, cuarto baño, dos terrazas, in
dependiente para dos familias, treinta 
cinco mil pesetas. Razón: calle José Pi
cón, 6. Guindalera. (T) 

HOTELITO Guadarrama vendo, sitio in
mejorable. Teléfono 53354. (T) 

SUBA8T4 Judicial solares barrio Salaman
ca y Cuatro Caminos, 10 enero. Detalles, 
secretarla Juzgado 21. • (8) 

POR ausencia vendo casa céntrica, peque-
fca, facilidades, 8 %. Atocha, 74, cuarto 
derecha. (T) 

HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 

VENDO balneario aguas minerales, eco
nómico. Manuel Silvela, 10. Señor L êón, 

(T) 
CAPITALISTAS, ganga. Casa barrio Cham

berí, completamente alquilada, r e n t a 
48.000 pesetas, precio 411.000, deducir 
Banco. Benigno Serrano, agente de prés
tamos para el Banco Hipotecario de Bs-
pafia. Eduardo Dato, Si. Siete-nueve. («) 

OCASIÓN. Casa esquina, Sallente-MedlodU 
calle primer orden, renta anual 84.360/ 
precio 720.000 pesetas, deducir Banco. Be. 
nlgno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. (3) 

SE Vende casa Menorca, 19. Brenta «Aual 
56.400, 56 cuartos y nave industrial, pre
cio 600.000. I^ópez-Cruz. Conde Péflalver, 
13, lioUrla. (S) 

VENDO solar directamente carretera Hor
taleza. Tranvía. Teléfono 54944. (V) 

CASA céntrica cerca mercado, deja 10 

F I N C A S DESEANSE uno, dos únicos, confort, con, 
sin. Gaztambide, 13, tercero, (18) 

PENSIÓN Moderna. Preciados, 27. Habi
taciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios eccnómicos. (A) 

PARTICULAR, exterior, confort, admite 
únicos, uno, dos huéspedes. Santiago, 8, 
entresuelo izquierda. (2) 

H. Orotava. Todo confort, especial para 
estables. Eduardo Dato, 20. (3) 

HERMOSA habitación para dos estables, 
todo confort, excelente comida, .desde 8 
pesetas. "Marineda". Carrera San Jeró
nimo, 36, segundo (esquina Santa Cata
lina). (S) 

GBAN habitación, confort, matrimonio, 
amigos. Conde Peñalver, 14, principal ir~ 

', quierda. (6) 
ESTABLE, confort, elegancia, familia ho

norable admitiría. Flor Baja, 5, prime
ro izquierda, esquina Dato. (3) 

SESORA honorable cede habitación con. 
íort, con, sin. Vlriato, 48, tercero D. Glo
rieta Iglesia. (3) 

PARTICULAR, calefacción, baño, teléfo
no. General Arrando, 10, tercero centro 

(3) 
EXTR.\N,IERA ofrece soleadas habitacio

nes, baño, teléfono, calefacción, ascen
sor. Pl Margall, 11. (9) 

CEDO gabinete, todo confort. Gómez Sa
quero, 13, primero derecha. (5) 

OFREZCO pensión caballero, único, con
fort, entre Goya-Alcalá. Teléfono 60392. 

(5) 
P.1RTICULAB habitación con pensión, so

leado, matrimonio, uno, dos amigos, cén
trico. 16109. (7) 

PENSIÓN, aguas corrientes, ducha, telé, 
fono. Serrano, 8. (T) 

HABITACIÓN, con, sin. Menéndez Pelayp, 
27, tercero A centro. (E) 

CEDO habitación confort, desde 60 pesetas, 
calefacción. I.̂ ope Rueda, 28 moderno, 
portería. (E) 

OBICINAL habitación dos amigos, confor
tabilísima. Genova, 15, (E) 

ALQUILO bonita habitación, con, sin, en 
familia. La^sca , 12, primero, frente Re
tiro. (B) 

TENSIÓN completa, 5,50. Carrera San Je
rónimo, 28 (portal Joyería). (E) 

CERCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (E) 

HUESPEDES casa honorable, trato esme
rado, calefacción. Jorge Juan, 28. (E) 

mSRMOSA habitación, dos amigos estu
diantes, empleados, estables. Barco, 25, 
segundo. Teléfono 24959. (El 

NUEVA Pensión, recién instalada, mucho 
sol. Plaza Santa Bárbara, 4, primero de
recha. (E) 

PARTICULAR admitiría huésped estable, 
señora. Razón: Pelayo, 4, Jabonería. (E) 

l'*""̂ ' "iSSJ'^"'^*- ^*° lntermB<Marlos. Tfe. .rsNSION íainlllar, modesta, completa, 
léfOnO 2880o. »lAiL •, PAnfnrt T.arrfl O tArnarA n«nf,»A Iwniilor. léfono 28906. ,,. ^'•HA. 

TRANSMITO derecho propiedad urbaiS 
pueblo, provincia Madrid. Escriban: Me
sonero. Prensa. Carmen, 16. (3) 

VENDO casa, 8 %, Chamberí, esquina. 
Apartado 3.080. tS) 

FOTÓGRAFOS 
FOTOGRAFÍAS industriales, casa especia, 

lizada. Glorieta Bilbao. 1. Teléfono 32430. 
(̂ ' 

GUARDAMUEBLES 
GUARDAMUEBLES económico. Inmejora

bles locales. Oficinas: Goya, 69. Muebles 
Cormenzana. Teléfono eCStO. (3) 

GUARDAMUEBLES, cinco pesetas. Reco
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (6) 

HIPOTECAS 
ABTEAOA: Hipotecas, oaaitas, valores, co

locación c&pluUe». Hortaleza, 15. (V) 
RODENAS. Agfinte pWstamos Banco Hi-

potecario. Hortateía, 80. (16) 
COLOCABIA «OOO peseta» en una o dos 

hipotecas. Teléfono 31729. (5) 
CAPITALISTAS! Sobre casas exentas tri

butos 20 afioB, coloco vuestros capitales 
buen Interés, sólida garantía. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato. 21. Siete-nueve. 

(2) 
COLOCARÍA 50.000 pesetas primera hipo

teca, directamente. Apartado 336. (3) 

HUESPEDES 
PENSIÓN lúlosistms., teléfono en todas 

las habitaciones, junto Palacio la Pren
sa. Miguel Moya, 6, cuarto. (») 

EN familia, magnifica habitación exterior, 
baño, teléfono, calefacción, ascensor, 
completa 175. PI Margall, 4, entrada Val-
verde, 1, tercero A. (V) 

PENSIÓN 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. ^^> 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (M) 

HABITACIONES, calefacción, baño, telé
fono Plaza Cortes, 10, segundo izqu'e;'-
da ^ 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Bspoa y Mina, 
17, primero, desde 7 peaeUs; todo con
fort. '**' 

ESTABLES, apro^techarse. Babltacioaes 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos
tre, baño, teléfono. Arrietft, 8, entresue
lo Izquierda. »*' 

ESTABLES desde 8 pesetas, vwjeros, .«i 
confort. Preciados, » , segundo. W 

ESTABLES, desde 6,S8$i pensión, edWcíO 
instalación nuevos, caleíacclón central, 
ascensor, trente Palacio Prensa. BaUy-. 
more". Miguel Moya, 6, segundos. '«) 

ALQUILASE gablnet» exterior, pensión 
completa, Barbieri, 1, primero dereelw. 

RESIDENCIA Hogar sffiorlta», d l r l « » í » . 
milla distinguida; calefacción. Patla: 2. 

PENSIÓN El Grao. Í^Uriores. aguas oo-
rrlentes, calcfaocjitl, completa desds 7,60. 
Preciados, 11, „ , •• . <7) 

PENSIO.N Cristóbal. Cítiifortablllslms, des. 
de 10 pesetas. Preclltdoí, 4, principal, (18) 

PENSIÓN Guevara. Habitaciones exterjo. 
res, 8 a T pesetas. Fuentes, 5, segundo, 
juntó Arenal. (5) 

PARTICULAR «l^ulla habitación confort, 
con, sin. Alcalá, SS, portería. (5) 

HABITACIÓN confortabilísima, económica, 
uno, dos amigos. Alcalá, 157, segundo de
recha. ("' 

HOTEL Nlsa. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardb Dato, 8. (10> 

H. Fomos. Confortabtos, hermosas habita
ciones matrimonio,, tres amigos, de.sd» 
cinco pesetas Comida casera. Trato fa
miliar. Fuentes, 6,' prlnci]gal. ' 12) 

r.ECIBENSE estos anuncios Agencia La-
gunol l»reclados, 88 <frente café Várela) 
14905. Descuentos. (5) 

CONVALECIENTES. Pinares, •Sanísima. 
Francos Rodrigues, 104, principal izquier. 
da. <16» 

CASA particular dos «miTOft bonita l^^bl-
tación, baño, completa. Ferta? , 8, terce, 
ro izquierda. ~ ' 

PENSIÓN complata cuatro y cinco pese
tas . San Bernardo, 2, segundo Izquierda 

confort. Larra, 9, tercero centro Izquier 
da. (2) 

CASA particular Junto Sol, pensión com-

Sleta, desde cinco. Plaza Sah Ginés, 1 y 
, segundo. (2) 

PENSIÓN Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 

PENSIÓN desde 5,50, baño, teléfono. Me
sonero Romanos, 3, principal. (2) 

Allf^VllAi habitación exterior, sin. Vlria
to, 29, entresuelo Izquierda. (2) 

CÉDESE habitación, dos amigos, céntrica. 
Valverde, 41, segundo. (10) 

SE alquila habitación moderna, con o sin 
persona sola, matrimonio. Fernán Gon
zález, 17. Victoria Fernández. (T) 

MAGNIFICAS habitaciones, pensión, esta, 
bles, económica, confort. Plaza Cortes, 
10, segundo derecha. (T) 

SEÑORA cede gabinete exterior, confort, 
matrimonio, dos amigos. (Joya, 80, entre
suelo centro- Izquierda. (T) 

FABTICULAB, habitación exterior, dos 
amigos, sacerdote o persona seria, con, 
sin. General Arrando, 18, segundo iz 
quierda. (T) 

HABITACiOjy, confort. General Portier, 
36, primero izquierda. No pregunten por
tería. (T) 

FAMILIA vascongada, católica, calefac
ción,, teléfono, confort, admltlria huéspe
des. Bodrlgues San Pedro, «0., (T) 

SKSOBA cede l^abitaclón ^ l o a para dos 
amigos O matrimonio. Argjinsola, 11, ter. 
cero laqulerda, (1') 

F1SN8IOH «onfort, habitaciones Individua, 
les o dos peii;poafts. Dato, 25, primero A. 

(2j 
JUNTO DEBATE, feente Retiro, espléndi

do gabinete,, teléfono, confort. Valenzue. 
la, 12, tercero Izquierda. (2) 

MATRIMONIO-formal, con nifia, desea al
quilar gran haéitación con derecho co. 
ciña, en casa moderna, con familia pa
recida. Plaza Ángel, 1, papelería. Para 
Carlos Voegtle. (3) 

CÉDESE habitación confort. Santa Engra. 
cía, 5, primero izquierda. (3) 

PENSIÓN Halcón. Todo confort, buena ca
lefacción. Barquillo, 12. (3) 

PENSIÓN desde cinco pesetas; calefacción, 
baño, ascen.qor. Ancha, 87, tercero B. (3) 

MATRIMONIO solo, formalísimo, alquila 
bonita habitación, todo confort, a seño
rita formal, casa nueva, céntrica. Escri
bid: señor Palacios. Calle Ruiz, 22. (3) 

EMPLEADO joven, fijo, desea pensión con
fortable, en familia, único huésped sitio 
céntrico, 7 pesetas. Indicad familiares. 
Escriban: 9.492. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

PABTICUL.'V». espléndidas habitaciones. 
Inmejorable cocina, baño. Hartzenbusch, 
3, primero (al lado cine Bilbao). (3) 

FAMILIA extranjera dese^ pensión, casa 
particular, esmeradísima, barrio distin
guido. Dirigirse por escrito al número 49. 
Apartado 911. Madrid. (9) 

FBiíSION familiar, baño, ducha, teléfono 
habitaciones exteriores, 5 pesetas. San 
Mateo, 22, principal. (3) 

CEÍMO habitación, dos balcones, dos ami-
gos. Iieóii, 26, primero Izquierda. (11) 

ALQUIIX) habitación económica, familia 
boiíoraWe. Egullaz, 7, tercero derecha. 

H.\BITACION todo eonfort. Ferraz, 21, se
gundo derecha. (») 

CBtÜIFO. Instalación Rolaco, confort,, dé». 
de '» pesetas. Eduardo Dato, 32. Teléfo
no »1S1. (V) 

ALQt7ILO soleada habitación. Hileras, 7, 
segundo derecha, (V) 

ESTABLES, eonOdíí espléndida, 5 pese
tas, teléfono t*J08 Rosas, 10, tercero. (V) 

PElfaiOíf''8)á«í.- Franjáis, alemán. Ma-
trittioBjo,. amigos con, 5, 6 pesetas, teté-

^ .iPioT Marqués Riscal, 6. (VI 
At^Vn^O habitaciones propias laboratorio. 

|tutÍM»Ia, 16, principal (María). (V) 
H / ¿ T S I M O N I O , caballero, amigos, cincio 

pesetas. Madi^rá, 1, primero Izquierda. 

CBÜikN Vía, espléndidas habitaciones para 
matrimonio, dos amigos. 2^68. (V) 

T O M A R Í A dos, tres amigos, nsagnlflco ex-
tlfrior, completa seis pesetas; baño, teié-
fSBo, calefacción central, ascensor, todo 
nuevo. Miguel Jloya, 6, tercero derecha. 

lY) PENSIÓN Andrés. Completa, cinco; cama. 
1,80. Paz, 19, Junto Sol. , (7) 

HABITACIÓN, baño, confort, sin. I<arra, 
(2) 6, primero izquierda. (T) 

PARTICULAR, habitaciones exteriores, to. 
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 

M.\TRIM()NIO daría pensión caballero, dos 
ami^ros. Ijope Rueda, 18, entre.'fuclo A. 

(T) 
P.XÍiO desde 500 por pensión con do.s niños» 

en hotelito Apartado 6.010. (T) 
C.*S.V particular, todo confort. Blasco Ibá-

ñez, 54, segundo derecha exterior. Nada 
portería. (T) 

CABALLERO estable, todo confort. Goya, 
40, cuarto D. (V) 

ALQUILASE gabinete, calefacción, pen
sión completa. Alcalá, 187, segundo Iz
quierda. Señorita Alonso. (V) 

PENSIÓN caballero estable, 5 pesetas, te
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 

EST.\BLBS. pensión económica, calefac
ción. Porlier, 15, ático centro derecha. 

(V) 
EN familia, 5.50. Plaza Jesús, 6, entre

suelo izquierda. (Ai 
PRINCIPE de Vergara, 8. Confortabilísi

ma, distinguida y económica pensión ta-
miliar. (V) 

PARTICULAR, ventiladisima, dormir, 75 
mes, baño, teléfono, calefacción, ascen
sor Conde Aranda, 5, primero izquierja. 

(A) 
HABITACIÓN Montera, dos amigos, matri

monio; muebles, nuevos, calefacción, ba
ño, teléfono. San Alberto, 1, principa'. 

(T) 
EN familia, uno, dos, tres amigo.<!, com

pleta, económica, exteriores, baño, telé
fono, ascensor. Plaza Santa Ana, 1, ter
cero derecha. (3) 

CASA particular admitirla huéspedes, buen 
trato, baño. Ayala, 104, Jabonería. (2) 

NUESTRA Señora de la Peña. Pensión 
económica, especial para estables, mag
nífico trato. Montera, número 43. (T) 

ESPLENDIDAS habitaciones, económicas, 
soleadas, confort. Pez, 44, esquina San 
Bernardo. (T) 

PENSIÓN Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales fa^ 
millas, estables. (T) 

PENSIÓN económica, excelente trato, b«^ 
ño, teléfono. Hernán Cortés, 9. (V) 

NECESITANSE pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Príncipe, 4. 

(3) 
HERMOSA habitación todo confort, par

ticular, caballero. Velázquez. 66046. (T) 
EN Caballero Gracia, 12, segundo Izquier. 

da. Hermoso gabinete exterior, dos per. 
sonas, baño, ascensor, teléfono, con, sin. 

(T) 
BARRERA. Exterior, calefacción, dos ami

gos, 7 pesetas. Atocha, 96» entresuelo. 
(T) 

CASA honorable habitación moderna, má
ximum confort. Teléfono 59(t42. (T) 

FAMILIA honorable cede habitación en c a 
lie San "Vicente, 22, tercero, próximo Me
tro. (T) 

ALQUILO habitación, calefacción, bado, 
teléfono. García Paredes, 66. (T) 

PBNálON Principe Vergara. Lujosa, dis. 
tinguida para estables, máximo confort, 
trato esmeradísimo, todo nuevo, pensión 
para dos personas, de 8 a 10 pesetas. Al. 
cala, 72, pisos segundos. (T) 

ALBERTO Aguilera. Pensión, confort, com. 
pleta, matrimonio, amigos. 36730. (Tj 

A señorita alquílase habitación todo con
fort, única. Teléfono 51666. (T) 

HABITACIÓN para dos amigos, únicos, 
casa nueva, confort. Concepción Arenal, 
4. (T) 

CALLE Mayor cédese confortable habita, 
ción, matrimonio, caballeros. Teléfono 
28526. (T) 

ALCALÁ, 70, tercero centro izquierda. 
Completa, ropa, baño, calefacción, 7 pe. 
setas uno; 6, dos. (T) 

HABITACIÓN confort, con. Narváez, 12, 
cuarto. Metro (Joya. (T) 

PARTICULAR cede hermosa habitación, 
ascensor Rodríguez San Pedro, numere; 
88, tercero. (T; 

OPOSITORES: Matrimonio, soleada, po
cas personas. 31883. (V) 

K&BTICULAR, espaciosas habitaciones, 
sol. Jovellanos, 7, principal. Señora Pi-
cayo. (V) 

GO\A, 40, segundo C. Habitación todo con
fort, persona honorable. (V) 

SEÑORA cede habitación, calefacción, ba
ño. Jorge Juan, 74, primero bis centro 
izquierda. (V) 

HABITACIÓN exterior, baño. Doctor Cías-
telo, 18, principal derecha. IV) 

FAMILIA honorable desea caballero esta
ble, hermosa habitación. Luisa Fernan
da, 25, principal izquierda (Arguelles). 
Nada porteros. (A) 

PENSIÓN Rúa. Calefacción, aguas co
rrientes; de siete a diez. Ma_yor, 8. (0) 

SOLEADAS, dos amigos, económicas. Ciu
dad Rodrigo, 7, segundo. (5) 

HABITACIONES exterlorea, huéspedes, 
con, sin. Rio, 18, segundo derecha. (5) 

VIUDA, hijo 14 años, educada, ofrece ga
binete, alcoba exterior, matrimonio, se
ñora, señorita, derecho cocina. Guzmán 
Bueno 44, entresuelo D. (5) 

FAMILIA honorable, admitiría dos esta
ble.'!, todo confort. Acuerdo. 29, cuarto B. 

(5) 
PARTICULAR alquila habitación exterior, 

soleada, caballero estable, baño, desayu
no, ropa limpia, 100 pesetas. Barrio 
Chamberí. Teléfono 44746. (5) 

A señora o señorita formal se alquila al
coba, baño, calefacción. Escribid: áeñor 
Fernández. Preciados, 7. Continental. (3) 

A D M Í T E S E señora, señorita formal, en fa
milia. Velázquez, 55, entresuelo B. (A,' 

PENSIÓN desde 5 pesetas, baño, teléfono, 
balcón calle, habitaciones Independientes. 
Pontejos, 2, entresuelo. (A) 

ALQUILASE habitación confortable, úni
co. Teléfono 266C8. (A) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente relaciones hospeaajes. Preciados, 
33. (T) 

OFRÉCESE pensión familiar, barrio Sala
manca, confort, esmerado trato, econó
mico. 60973.- ' <T) 

:CAB.'\LLBBO.desea pensión completa, iinl-
c6 huésped, preferible próxinio glorieta 
Cuatro Caminos. Máximo. AjSalá, 2, con
tinental. (V) 

OPO.SlTORES, estable«, viéndola Interesa
rá, ediflcio, m^uebles nuevos. '31893. • (V) 

OPOSITORES, funcionarlos, muy tranqul. 
la, calefacción. 31893; y (V) 

OPOSITORES, empleados, viéndola, agra
dará, moderna, inmejorable, económica. 
S1893. (V) 

PARTICULAR, despacho, dormitorio, una, 
dos personas, exterior, sol. .Alcalá. 52280. 

. lY) 
EDIFICIO nuevo, éonfort, magnífica ca

lefacción, cedes? espléndida habitación. 
Santa Isabel, 15. (V) 

FAMILIA, uno, dos amigos, completa cin
co pesetas, calefacción, baño, ascensor, 
teléfono. Tratalgar, 16, primero derecha 
centro. Señor Postigo. (V.) 

CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuart§ iz
quierda. (16) 

OABIA pensión matrimonio o señorita, 
ctotrico y confortable. Teléfono 19481. 

.(16) 

DOY pensión único, calefacción, baño. Es. 
pafloleto, 9, primero C. (16) 

CEDO alcoba caballero único. Casto Pla-
."oncia, 13, segundo interior derecha. (10) 

PENSIÓN Escobar. Calefacción central. 
aRuas corrientes. Alcalá, 17. (7) 

I'.\RTIC1TLAR alquila dos habitaciones ca
balleros formalísimos. Dato, 11, .segundo 
derecha. (16) 

EN casa moderna, habitación grande, ven
tilada, baño, calefacción, teléfono, con 
o sin. Alberto Bosch, 12, tercero C. De 
2-6. ' (4) 

P.\RTIt;T;LAR, uno, dos amigos, confort, 
económico. Manuel Cortina, 6. (8) 

P.AUTICtiLAR, habitaciones exteriores, 
amplia.s, dormir, baño, despachos. 2369!!. 

(8) 
SE.^OUAS ceden exterior soleada, baño 

Murtin Heros, 80, segundo B (Arguelles). 
(3) 

KN familia, dos, tres amigos, confort mo
derno. Hortaleza, 74. (8) 

ADMITENSE dos amigos, habitación ex
terior, baño. Larra, 5, entresuelo centro 
izquierda. (8) 

EXTERIOR, completa, económica, matri
monio, caballero, todas comodidades. Di
vino Pastor, 22, principal Izquierda. (8) 

PENSIÓN confort, gabinetes. Divino Pajs-
tor, 20. Razón, lechería. (S) 

PENSIÓN Filo. Selecta, confortable, eco
nómica; matrimonios, amigos, amplísi
mas habitaciones, aguas corrientes, cale
facción. Plaza Santa Ana, 17 (Villa Ro
sa). i9) 

FAMILIA honorable alquila habitación, to
do confort. Teléfono 41127. (4; 

MATRIMONIO distinguido, solo, alquila 
habitación, próxima Universidad Central 
matrimonio honorable. Inútil presentarse 
sin buenas referencias, muy de derechas. 
B.scrlbld a: Olsbert. 1.975. Montera, 10. 

(•II 

LABORES 
DIBUJOS, Iniciales. Figurines, patrones. 

"Casa de los Dibujos . Carmen, 82, y 
Hortaleza, 43. (B> 

DIBUJOS modernos, baratísimos; mantele. 
rías, juegos de cama, colchas. Deseo 
propaganda y trabajo. Pidan muestrario 
(incluid se l lo): Eugenio Martín. Dibujan
te. Lumbrales (Salamanca). (5) 

MADERAS 
AUBIAN Plera. Sucursal cuarta. Avenida 

de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, alquiler desde 20 pe

setas. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
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 Singer, ocasión. Garan. 
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 

MODISTAS 
GENEVIEVB. Modista francesa. Aioalá„ 

106, bajo. Teléfono 51381. (T) 
SOMBREROS: liquidación bonitos mode-

los, precios baratísimos. Peligros, 12, pri
mero. (3) 

MODISTA, abrigos desde 15 pesetas. Acuer
do, 31, entresuelo. (3) 

MODISTA cederia sombrerera parte,piso 
céntrico. Teléfono 60394. (V) 

COSTURERA, ofrécese. Andrés Mellado. 
18, bajo derecha, 43127. (6) 

MODISTA domicilio, alta costura. Ama-
niel, 20, primero. (8) 

MUEBLES 
POR balance liquidamos todas las exis

tencias. Puente. Pelayo, 81. ' (T) 
ALCOBA completa, cama plateada,moder

na, 396 pesetas. Vegullla*. Desengaño, 20: 

MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, , 2 . (28) 

PERDIDAS 
FOXTERRIER blanco, pelo duro, atiende 

"Tommy", collar verde, entregándole en 
Velázquez, 69, señor Mandl, gratificarán 
bien. (4) 

PLANTAS Y FLORES 
J A R D Í N Florita. Establecimiento de arbo 

rlcultura 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> 

PRESTAAK}S 
ABTEAGA: Hipotecas, comerciantes, mue

bles, colocación capitales. Hortaleza, 16. 
(V> 

BUSCO capitalista, préstamos hipotecas. 
Fuencarral, 143; tardes. García. (3) 

ANTICIPOS alquileres, interés 6 %, coc. 
trato privado, administrando propietario 
La Compañía Hipotecaria. Plaza Santa 
Ana, 4. (11) 

l;REDITO Hispano, Sociedad Anónima dt 
préstamos e hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privad" y 
letras sobre fincas urbanas, rústicas, re
cibos de alquiler y negocios; interés, dea-
de el 5 % anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento. 
265. Teléfono 34931. (V) 

NEGOCIO grandísimas, seguras utilidades, 
desea socio aporte 20.COO pesetas, toma, 
rá participación, sueldo. Apartado 802. 

ASOCIABIAME con capitalista, asuntos 
hipotecas, buenas ganancias, dispongo 
despacho céntrico. Apartado 1.282. (T) 

RADIOTELEFONÍA 
BEPARACIONES radios todas marca», ga

rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al
calá. 67. (T) 

PRESENCIE reparación instantánea do su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. lS73a. 

116' 

SASTRERÍAS 
FEIN.ADO. sastre. Se vuelven trajes, ga

banes, libreas. Almagro, 12. (T) 

TRABAJO 
Ofertas 
BUEN sueldo percibirán residentes pueblos, 

provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (*) 

NECESITASE auxiliar contable, arabos 
sexos, mucha práctica, preferible cono
ciendo taqulmecanografia. Ofertas ms-
nuaorltas, indicando edad, conocimientos, 
referencias, pretensiones, a 9.423. "Alas". 
Alcaltib, 12. .(S) 

COLOCACIONES generales, pagando des
pués. Isabel (Católica, 17. (3) 

LUCRATIVO, grato y bello porvenir a se-
ñorit.i inteligente disponibilidades campo 
o simili.ir. Rscribid: 10.420. Publicitas. 
Oviedo. (9) 

URCE sacerdote inspector. Tudescos, nú
mero 9, segundo, (T) 

SE desea ama seca de 40 a 45 años, aoos-
tumbr.ada a cuidar niños, inútil sin refe. 
rendas. Razón: Ramón de la Cruz, 7, 
portería. (T) 

GBAN porvenir. Centro Representaciones 
necesita socio. Apartado 4,036. (E) 

TAQUIMECANOORAFOS Ayuntamiento 
garantizo preparación, presentación do
cumentos, honorarios módicos, facilidades 
pago. Syhul, De.'?engaño, 13. Teléfono 
22679. (2) 

SE necesita una cocinera en la Legación 
del Japón; presentarse con recomenda
ción de 3 a 6 tar4e. Ayala, 50, tercero 
izquierda. Takata. (T) 

NECESITO cocinera formal, sin pretensio
nes. Informada. Ramón de la Cruz, 7, 
primero. (T) 

¡¡SEROllAS!! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te
léfono 13735. (2) 

INDUSTRIA, comercio, precisa joven re. 
gentar negocio, aporte pequeño capital, 
sueldo 200 y utilidades. Mayor, 77, entre, 
suelo. Diaz. (T) 

DOY casa a señora sola; 50 edad ,cambio 
limpieza. Antonio Fernández. Claudio 
Coello, :-il. Por carta. (2) 

Demandas 
INSTITUCIÓN La Milagrosa proporciona 

servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 

CABALLERO culto, conociendo idiomas, 
llevarla correspondencia comercial o se
cretaria particular. Apartado 6.066. (3) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 2522S. , (5) 

FACILITAMOS gratuitamente servidum. 
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (T) 

SEÑORA regentaría señor, señora o sacer-
dote. San Bernardo, 121. (V) 

ADMINISTRADOR, secretario, persona 
garantías, abogado Importantes empre
sas, ejerciendo funcionarlo Estado cate
goría Escribid: 9.4S2. "Alas". Alcalá, 12. 

(3) 
SEÑORA francesa, disting^ulda, habla In

glés, ofrécese para educar y acompañar 
señoritas, pretensiones modestas, para 
Madrid o provincias. Escriban: Madame 
P. Roch. Moreto, 15. (3) 

TAQUIMECANOGBAFO, inglés, castella
no, colooaríase meses o por horas. Tam. 
bien traducciones, copias máquina. Te
léfono 31517. (3) 

OFRÉCESE profesor cultura general, latlu, 
clases a domicilio. Academia nocturna. 
En Monte Esqulnza, V. (T) 

OFRÉCESE chófer mecánico, casado, car
net especial, informadisfmo, particular, 
Industria, portero, ordenanza, cosa aná
loga. 40418. ^ (2) 

CONTABLE competentísimo, práctico ofl. 
ciña general, drécese, sin pretensiones. 
BaJlugera. Montera, 15. Anunolqs, (16) 

OFRÉCESE cúeiaei* sencilla. Informada. 
Goya, 80, entresuelo centró Izquierda, (T) 

TAQUIMECANÓGRAFA urge colocarse. 
Escribid: Caatelló. Hortaleza, 73, tercero. 

(E) 
OFRÉCESE matrimonio joven para porte

ría, Concepción Jerónima, 8. (2) 
OFRÉCESE administrador, secretarlo. Jo

ven, Inmejorables referencias. José Ro
zas. Carrera San Jerónimo, IS, segundo. 
Teléfono 12877. (2) 

JOVEN 19, contabilidad, mecanografía, po
cas pretensiones. Montera, 20, cerería. 

(T) 
OFRÉCESE chófer SS años, soltero, búa 

ñas referencias. Teléfono 61765. (T) 
OFRÉCESE cocinera formal, sin lavado. 

Lagasca, 49, frutería. (T) 
MATRIMONIO joven, sin hijos, se ofrece 

porttria o cosa análoga. Teléfoiio 35331. 
(T) 

KLEGTBkciSTA económico, trabajos rá
pidos, prssuptieatos gratis. Teléfono 28924. 

, r - (T) 
OFitEOiiSK^pérsona educada para niños o 

acompañar señoras. Informada. Teléfono 
MI. Carabanchel Bajo. (T) 

CAB.VLLERO gran instrucción ofrece 1.000 
pesetas quien proporcione empleo esta
ble o portería librea. J. Costa. AlcaL'i, 
2, continental. CT) 

A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi
ca para todo, ama seca. Larra, 15. 159CB. 

(3) 
ACOMP.*ÑARIA niños o señora. Teléfo-

no 31014. 11 a 1. (3) 
OFRÉCESE cocinera formal, con Infor. 

mes. Castelló, 6, tercero izquierda. (3) 
REVÉS. El mejor regalo una radio de la 

Casa Fuentes. Arenal, 20. (3; 
JOVEN cortador sastre y silla, ofrécese, 

económico. Teléfono 84^1, <V) 
OFRÉCESE doncella, sabiendo obUgaclóai 

Santa Apolonia, 9, portería. (V) 
OFRÉCESE cocinera joven. Montera, 14. 

OFRÉCESE asistenta formal. 569». ÍV) 
OFRÉCESE chófer, documentado. Teléfo

no 48S16. (9) 
OFRÉCESE mujer independiente, 40. ser

vir, buenos informes. Mendizábal, 58. 
Emilia. (8) 

OFRÉCESE cocinera vasca. Corredera Al
ta, 4, cuarto. (7) 

ENFERMERA, pucricultora, intormadlsi-
ma. católica, ofrécese. Teléfono 15451; 
tardes. • (3) 

INGLESA Bfíéoese para niños mayon>s 
Teléfono 6798S. (J' 

SEfíOKA acompañará tardes, noches. Avi-
rora. Preciados, 58, anuncios. (5) 

PABISIEN, diplomada, da lecciones doml-
ellto y grupos, etc. Teléfono 604T3. (3) 

CONTABLE experto, ofréce.se horas libios, 
económico, referencias. Teléfono 617L.0. 

(T> 
VIAJANTE, poseyendo conocimientos con. 

tabllidad y carnet chófer, ofrécese. Mo. 
reno. EMtanisiao Kigueins, 7. (Ti 

TINTAS 
ALFA. Pedirlas en papelerías para «tilo, 

gráficas y usos corrientes. >. ~(T) 

TRÁ^ASOS 
BAR, edificio teatro, próxiiüo ir'reuladss. 

Abarca. Carmen, 28. (2j 
TRASPASO pensión céntrica, 44 huéspe. 

des, SS balcones, calefaculón, aguas co. 
mentes. Teléfono 1S834. (7) 

TRASPASO tienda céntrica, próxiimi Sol. 
Llamad teléfono. 27S1S, (A) 

OPORTUNIDAD. Farmacia Mkn situada. 
económica. Teléfono 18807. (2) 

SE traspasa local céntrico, rentando 175 
pesetas. Razón: Magdalena, 8, tienda. 

(3) 
NEGOCIO tres años establecido, propio ma

trimonio, señora, 6.500. Valverde, 81, se
gundo dertcha. (8) 

TRASPASO buen negocio en marcha. T». . 
léfono 23592. De 2 a 4. (3) 

ESPLENDIDA bodega, mostrador, repar
to. Centro Comercial. Príncipe, 18. (5) 

SUNTUOSO bar, repostería, formidable no. 
gocio, inmejorable sitio. Centro Comer. 
cial. Principe, 18. (5) 

ESPLENDIDA tienda, tres huecos, mejor 
sitio Gran Via. Centro Comercial, PrincU 
pe. 18. (5) 

VARIOS 
JOBIJANA. Condecoraciones, banderas, es. 

padas, galones, cordones, bordados do 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 

El. mejor regalo, huchas Sysma. San Ber. 
nardo, 112. (3) 

MUDANZAS en camioneta, desde 13 pese. 
tas. Teléfono 32244. <V) 

IMI'ERME.MH^ES, capilas, ootaá Katlus. 
l?a. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 

CONTU.A humedad calzado cauctio G,ir«y, 
inmejorable, baratísimo; cljancloí, bota*. 
zapatos icatiuska. Toledo, 12. Tres Cru. 
ees, 9. iS) 

SU.SORAS: Arregio, tlño bolsillo... Prtna 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 

«.I) 
TESIMOS abrigos de cuero, Ijolsos, ca>a. 

dos. Calle Colón, 2. (18) 
ABOGADO asociar!,Tse otro desarrollar am

plio, lucrativo asunto. Escribid: Mesone
ro. Prensa. Carmen, 16. i2) 

PESA, cirujana, callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 

TRABAJOS multicopista, copias, repro. 
ducciones Guerrero. Pi y Margall, 9. Te
léfono 28867. (9) 

SEÑORA inglesa desea conversación con 
persona holandesa. Escriba: Inglesa. 
Prensa. Carmen, 16, (2) 

PROFESIONAL asociaríase persona dis
ponga 50.000 pesetas, negocio lucrativo, 
seguro. Escriban: Domínguez. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 

GANARA dinero fácilmente vendiendo en-
tre sus amistades, modernos cronómetros 
suizos a precios absolutamente sensactO' 
nales. Escriba; Apartado 86. San Sebas
tián. (9) 

ACUCHILLADO y encerado 0,75 metro. Te-
léfotios 45524, 36881. (V) 

ELECTRICISTA económico, trabajos ra» 
pidos, presupuestos gratis. Teléfono 28528. 

IT> 
MAQUINAS de coser Singer vendo. Conv 

pro máquinas cualquier estado o marea. 
Reparaciones lnrae.iorables, económicas, 
por mecánico especialista alemán. Rio, 
18. Teléfono 25154. (9) 

ALQUILO habitación amueblada, derecho 
cocina a señora o matrimonio serio, tran
vía, Metro. Ríos Rosas, 10. (7) 

PINTOR, papelista, habitaciones temple, 
óleo, precios económicos. 74974. (5) 

PINTO habitaciones, 7 pesetas; respondo 
trabajo. Teléfono 40938. (8) 

VENTAS 
JOVEBIA Infantil. Alhajas pequañltas, 

finas y de Imitación. Montera, 7. tV) 
CUADROS antiguos, modernos, exposiclo» 

nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 

CANARIOS raza Seifert, pida catálogos. 
L,. González. Molinlcos "(Albacete). (T) 

RADIO "Universal, treinta duros, ocasión 
verdad. Ríos Rosas, 16, portería. (T) 

PIANOS, autopíanos, garantizados, alqul. 
leres. Casa (jorredera. Vaiverde, 20. T». 
léíono 16734. (3> 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones. 
afinaciones. Puebla, 4. Muflo». Teiétüi.o 
2(m8. (i(» 

PECES exóticos, acuarios. El mejor rega. 
lo para Reyes. Comida, accesorios. Diers> 
sen. Gaztambide, 17. Madrid. (9) 

PARTICULARES vendo despacho lujo, sin 
usar. Teléfono 26201. (2) 

CINE Super Baby, 125 pesetas. Alquilamos 
películas. Malasaña, 19. 47420. (5) 

PUERTAS, ventanas, inmejorables, bara. 
tisimas. Vlriato, 36. Teléfono 36421. (T) 

SILLA? coche niño, barato. 19380. (6) 
DERRIBO. Maderas y tejas árabe, precio 

baratísimo. García Paredes, 84. (S) 
DERRIBO. Maderas, tejas, ventanas, bal

cones, etc. Ayala, 45. (SX , 
^ARTICULAR, por ausencia, vende búa. 

'nísimas condiciones, pianola Hartman, 
autotón. Teléfono 60681. (8) 

GRAN liquidación de gramófono maleta 
desde 25 pesetas; discos, a 0,50. Plasa 
Nicolás Salmerón, 13, tienda portal, l ía-
raón. (S) 

DERRIBO plaza Toros. Véndense toda cía. 
se materiales. Mayoilstas, precios espa
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa> 
nueva, 19, r (3> 

DERRIBO plaza de Toros, Leña para ca
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3> 

PIEDRA da sillería, vigueria de T, baran
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
ViUanueva, 19. \3) 

BIOTORES para todas corrientes y voltaj» 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa» 
ro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 8. 
71742. (SO) 

CAMAS plegables, colchón, almohada, 33 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 

INMEJORABLES huecos balcón, peraltu 
ñas hierro, usados. Princesa, 60. (3 | 

MAQUINAS portátiles ocasión, 75, Nueva» 
mitad precio. Underwood, oficina, 450. Mu, 
chisiraas máquinas todas marcas, casi r«> 
galadas. No comprará bien si no comor» 
en Hortaleza, 4. '(7) 

MAGNIl^CO abrigo garras astrak&n. Pe. 
layo, 6, entresuelo. (IB) 

PIANOLA Steck, impecable. Santa Kngr». 
Cía, 34, tercero izquierda. (S) 

PELETl^IA. Focas, Opposum. Eskung. 
Guanacos. Benardlnas. Precios deacono. 
cldos. L,a Dalia. Fuencarral, 82. (!) 

GRUPOS electrógenos americanos par» 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Ma^nl. 
íiea ocasión. Móstoles Cabestreros, 5. 

(10) 
REOSTATOS nuevos, reguladores para 

electromotores, gran ocasión, Móstoles 
Cabestreros, 5. (20) 

PAJARERÍA "Internacional", grandes no
vedades, canarios, perros gatos. Salud, 
19. (3) 

ALIMENTO ideal para debilitados. Maná. 
Mosto Puro. Serrano. Sandoval, 4. (T>, 

BICICLETA de niña y cine Pathé Baby 
se venden. Almagro, 12, entresuelo. T̂> 

ALTO Chamartin, 16.000 duros, hotel tiea 
pisos, calefacción, casa guarda, garag*. 
Jardín, 30.000 pies, muchos árboles. Va. 
lázquez, 69. 'T) 

LIBRERÍA cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 

PARTICULAR, hermoso despacho español, 
baratísimo. Menéndez Pelayo, 41, según-
do izquierda; (2) 

VENDO canarios tl&utas. Pardiñas, 50, ter. 
cero. De 12-2 horas. (3) 

BEYES. El mejor regalo una radio de la 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 

VENDO piano económico, buen estado. 
Hernán Cortés, 19, segundo. (8) 

VENDO urgente todos los muebles, cua
dros, objetos de arte y demás enseres 
del piso lujo. Velázquez, 30, primero iz
quierda. (16) 

COMEDOR, hall Renacimiento, despacho 
americano. Fernánde» los Bios, 52, terce
ro izquierda. (V) 

CINE Kodak, estado nuevo. Fernández d« 
los Ríos, 52, entresuelo derecha, tV» 

R.'VDIO, 50 pesetas, continua. Santa Isa. 
bel, 35 tercero Izquierda. (V) 

£STOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

TJbreria Fe, Puerta del Sol, 19. 
Quiosco Sánches Herrero, calle Al

calá, entre Barquillo y Ministe
rio de la Querrá. 

Quiosco de la calle d» Aléala, fren
te al Banco de España. 

Quiosco Puerta del Sol, (rente al 
Bar Flor. 

Quiosco caUe de Ooya, esquina a 
Alcalá. 

Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
r-i-uj-i-. e, Sa^iasta. 

Quiosce de Ut glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de to (grieta de Qoevedo. 
Quiosco de la glorietM de San Ber

nardo, esquina a Camuua. 
QttioKo de la calle de Ferraz, ea-

qntna a MMqués de Urquljo. 
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lAlIDAD 
Los pequeños gran- li
dies artistas de la compañía 
infantil «B. A. T.», que en 
estos días realiza en el Cal
derón la «Semana de Je-

romín» 

-C Dos de las principa
les figuras de la compañía 
infantil, en una escena emo

cionante 
(Fotos Del Río) 

El público se agol
pa en el muelle 
d e l Guadalquivir 
p a r a presenciar 
l o s trabajos de 
búsqueda del «ta
xi» arrastrado por 

el temporal 
(Foto Gelán) t 

' •>f^ fi 

^ 

Reparto de pan en 3̂ -i 
los comedores de las Damas 

Apostólicas de Valencia 

(Foto Cabrelles Sigiienxa 

D e s d e la trágica "M-^-

muerte del rey Alberto de 

Bélgica, ésta es la primera 

«foto» en que aparece la 

reina Isabel en compañía 

de su hija, la princesa Ma

ría de Piamonte, y de su 

nieta, la princesa María Pía, 

en la terraza del palacio de 

Ñapóles 

fFofo Vidal) 

Presidencia y al» 
gunos delegados 
de la Asamblea 
de la Federa
ción de Maes
tros Católicos, 
inaugurada ayer 
con gran con-

eurreacia 

La Aso- 3lir^' 
ciación de pro
fesores «icarga-
dos de curso en 
Institutos de Se
gunda enseñan
za, ha comenza
do también su 

Asamblea 
'( F o toa Santoa 

Yuhero) 

i—te Catedráticos 
de Instituto que asis
ten a la asamblea 
inaugurada ayer en 
el Instituto del Car

denal Cisneros 
(Foto S. Yabero) 

— o — 
Los niños Jo- W-
sefa, Francisco, Ma
nuel y José Criado 

'Pareja, que han sido 
abandonados por su 
padre en el Juzgado 
de guardia de Bar
celona, por carecer 

de recursos 
(Foto Centellea) ^ iwmmm iiiH:iimiiBiiia:'i!is:!iii!! 'm:'\'í üiiüiiiiaiiiin 

JOYAS CORAL FINO 
aOTESOA MATO, AS3aiS¿U *• . 


