
IX TIEMPO (S. Meteorológico N.).—ProbaWe para hoy. 
Galicfa, Cantábrico y cuenca del Duero: Viento» del 
sureste y fuertes chubascos. Centro, Extremadura y 
Oeste de Andalucía: Cielo nuboso y algunas lluvia*. 
Temperatura: máxima de ayer, 17 en Gijón, Tortosa 
y Murcia; mínima, 5 bajo cero en Teruel. En Madrid: 
máxima, 8,2 (3,30 t . ) ; mínima, 0,4 bajo cero (6,30 m.). •lei*offiiiii 
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Las izquierdas piden en período electoral nuevos Ayuntamientos y gobernadores 
• • — ^ 1 • • 

EL P R I M E R T R I U N F O 
mm^ 

Se ha hecho público el decreto de disolución de las Cortes. Era el único des
enlace del complicado problema político y había que llegar a él. Desde que, de 
ttpaldOB a un Parlamento y a la opinión nacional, por tanto, se constituyó 
Como tertulia doméstica un Gobierno sin arraigo en el favor público, sin figu
ras de relieve, sin representación de organismos políticos, no había más que 
'to camino constitucional, lógico y honrado: disolver. Podría discutirse la opor
tunidad de la disolución, los motivos, la conveniencia nacional de la medida y 
otros factores importantes, desde luego, de carácter análogo. Pero supuesta la 
legal prerrogativa del Poder moderador y la libertad incontrovertible de su 
*Jercicio, visto el propósito presidencial de prescindir de las Cortes, habia que 
disolver irrefutablemente. 

Parece extraño, sin embargo, tener que afirmar que ha habido que luchar 
para conseguirlo. Y aun añadir que el decreto de disolución, por la manera como 
^ tenido que plantearse, es un triunfo de la derecha. Repudiada del Poder, ne
gado su acceso a la gobernación del Estado, no ha hecho otra cosa (̂ ue mante
nerse dentro de la legalidad y clamar por que la cumplieran escrupulosamente 

' tea que abrigaban propósitos torcidos y lamentables. • 
En efecto; no se ha repetido ahora el precedente sentado en la legalidad 

Republicana. Cuando el Poder modefador estimó que debía disolver las Cortes 
Constituyentes, y facilitó para ello la formación de un Gobierno sin la confian
za del Parlamento, el Gobierno se constituyó el 9 de octubre de 1933 y el 10 

, aparecía en la "Gaceta" el decreto de disolución. Era una actitud escrupulosa-
•nente legal y honrada. Aquel Gobierno, presidido por el señor Martínez Barrio, 
^ se permitió ni veinticuatro horas de plazo para vivir en oposición a las Cor-

, tea, ni quiso tampoco que el país pudiera dudar del propósito de imparcialidad 
íue cumple a quien preside unas elecciones. Y eso que el señor Martínez Barrio 
''o era, ni mucho menos, un hombre extraparlamentario. Detrás de él estaba en 
•*iuel momento el partido radical, la segimda minoría por su valor numérico en 
^ Cámara disuelta. 

El caso del señor Pórtela no tiene precedentes y produce asombro en todo 
*1 país. EUlo no sólo porque, precisamente para recusar a la C. E. D. A., que 
tan 

leaUnente ha aceptado la legalidad republicana, se haya escogido a un re
presentante del viejo caciquismo monárquico, sin el prestigio político que exige 
•^misión de presidir unas elecciones, sin tener tan siquiera representación par-
*nientaria, sino por el hecho de que quien podía ser únicamente jefe de un 
Coblemo electoral abrigara el intento de vivir un pequeño período sin disolver 
*1 Parlamento, con burla e ignominia de su soberanía, para construir un tin
glado artificial, en provecho de su propia persona y de sus amigos, profanando 
los recursos de la autoridad y del Poder. Tal y no otra era la finalidad de esta 
preconcebida e insólita etapa preelectoral que acaba de fracasar fulminante
mente. El señor Pórtela no se resignaba a ser uno de tantos efímeros presi
dentes del Consejo de ministros como hace posibles el favor arbitrario. Quería 
organizar un partido, su partido, desde un Poder no alcanzado por la vía de-
*nocr4tica, no conquistado por el medio legítimo del apoyo popular, del prestigio 
Publico, de los votos de la opinión. Pretendía improvisar ese partido pomposa-
*nente llamado de centro, a costa de los auténticos partidos centristas y pro
curando la derrota de la derecha con un previo montaje electoral. Por eso se 
•orció la solución de la crisis. Para eso no se reparó en prorrogar por decreto 
* ley económica. Para eso se pretendía burlar a las Cortea con una ominosa 
' '«pensión que dejara un margen de dos meses, el necesario para la maniobra. 

La maniobra ha caldo y el decreto de disolución ha tenido que ser conquis
tado por la fuerza de la legalidad. I<a C. E. D. A. ha conseguido aquí su 
Prtmer triunfo, el de imponer el fuero de lá ley oiaitrá los pergeftadores de 
•^tilugios caciquiles. La hora de los comicios se avecina. Y aunque se trate de 
poner en práctica esos mismos artilugios, porque hay ilusos que no desisten ni 
•® arredran, los tiempos de Romero Robledo han pasado, por fortuna. El triste 

""^^ del señor Pórtela será cbntemplai- coma ca«^KM-4!a«tilkw.en el aire ante 
^ empuje de una opinión que no está para va|^U»J^M impuestos jii paxa .aervi-
'*'naoB de engaño. Y su gobierno efímero pasará fugazmente a la Hlatoria sin 
jOtro título que el de haber pretendido ser, sin lograrlo siquiera, un afanoso 
''^MUdor electorero. 

L-aobna u n i v e r s i t a n i a d e l 
separatismo catalán 

De 1.369 alumnos de Derecho quedan jso y de 1.449 en 
Me^Ucina se ka pasado a 660. Asi está la Universidad de 
Barcelona, en la que los separatistas han ido a la huelga 

Siguen las dificultades entre las iz
quierdas republicanas y 

los socialistas 
— . — 

Dimite el subsecretario de la Go
bernación por no prestarse a la 

"política" electoral 
s 

Primera jornada del i)€riodo electoral. 
Las escaramuzas de preparación de can
didaturas y de la política electoral del 
señor Pórtela absorben la atención de 
los medios politices más, desde luego, 
que otros sucesos de ayer, como la re
unión de la Permanente. 

De provincias llegan noticias — muy 
comentadas en el Congreso—de que pa
ra ocupar puestos de todas clases y para 
presentarse candidatos surgen "espon
táneamente» portelistas y progresistas. 
Insiste, por lo visto, el señor Pórtela 
en sus sueños de 150 diputados cen
tro. Esto lo interpretan derechas e iz
quierdas como un atentado a la pureza 
del sufragio, puesto que se trata de 
crear un partido artificialmente, con
tando tan sólo con los resortes del Po
der. 

Centristas, pero piden hueco 

ii 

(Crónica telefónica de nuestro co
rresponsal) 

S A R C S B L O N A , 8.—Vivhnos en pleno 
^naicto estudiantil. Esta vez la huel-
^ «eneral indefinida tiene im franco 
"^'^•cter catalanista, con protesta del 
jjemento escolar español de la Univer-
• ' ^ de Barcelona. 
j ^ « t a mañana entre grandes alboro-
^ > gritos, denuestos y manifestaciones 
^®tUes contra los catedráticos no ca-
rjanistas, se han repartido dos hojas 
JJtre loa estudiantes: una de ellas—la 
f^^lsta separatista estudiantU "Rede-
V ^ e n t " , con au estrella solitaria—im-
^ ^ la huelga general indefinida; otra 
^ a > escrita en castellano, prevenía a 
írr°*' contra la maniobra política y an-
/Patriótlca y aconsejaba a los alumnos 
^ f a r en clase. Pero la falta de ener-
*'* de unas autoridades medrosas y des-
^^certadas ha hecho posible que la 
""acción de los revoltosos se haya im-
^•**"to sobre profesores y alumnos que 
¿í^rtaa cumplir con su deber. "Rede-
waoienf, órgano de la Federación Na-
«oaal- de Estudiantes Catalanes, exi-
aut^ ' restablecimiento del régimen de 
g'*50n<»nia tal y como estaba antes del 

«e octubre; la participación de loa re-
j i r ' ^ t a n t e s estudiantiles en los Claus-
lía i' ** ''econocimiento de la Federación 

aclonal de Estudiantes Catalanes como 
^ c a entidfid representativa de todos 
de ,^tudiantes catalanes; la reposición 

- l o s profesores nombrados por el Pa-
^° ia to , etc. 
ú£^ *"eaUdad no interesa la Universi-
Vel.^'^tónoma. Sólo se pretende la Uni-
b a ? catalana. Así lo dice, sin am 
DoM ̂  ? ' rodeos, "Redreeament". No im-
^ r c a buscar las cuentas del Patronato, 
j j . ° turbias y sospechosas, ni preocu-
L 7 alarmante éxodo de la población 
1 ^a ^^^ 1* Facultad de Derecho, de 
¿ ° > ' alumnos que habia antes del Pa-
en 1 .?' ^^ quedado reducidos a 320; 

la de Farmacia, de 675 hay sólo 183; 
ceni* "̂ e Medicina, de 1.449 se ha des-
cata t * * ^^°>- "I siquiera el qu l el 
baJ™to de la Universidad íuera apro-
que°i f " "* manera Uegal... Lo único 
Uni teresa es la catalanización de la 
siihnf'^''^^ que, a toda piisa y sin dl-
tronot ' ^ t u v p llevando a cabo el Pa
la nti ^ ^^^ *•* quiere es que siga 

oora que había conseguido, que en 

'*''''"'''''*MaiiHinintpauia!iiitniiiniiaMiHMiaiiBi 
^ c e n s a » m a l t r a t ó d e U l 
•uer te nues tro ar t í cu lo d e 
t o n d o d e a y e r , q u e hen io* 
« o í u í d e r a d o prec i so repet ir -
»o h o y ín tegro e n l a forma 

q u e s e escr ib ió 

la Facultad de Filosofía y Letras se 
diesen 116 clases en catalán y sólo 28 
en castellano, y en la de Medicina sólo 
se diesen 15 clases en cajitellano por 
92 en catalán... Lo que se quiere es que 
el Patronato, omnímodo y dictatorial, 
nombre, sin oposición, concurso ni con
trol alguno, a 142 profesores catalanis
tas y sólo 32 no catalanistas. 

Y por esto y sólo para esto se plan
tea esta huelga estudiantil, organizada 
por los elementos separatistEis que vi
ven y medran y actúan en la Univer
sidad de Barcelona como en ün ambien
te adecuado. Se pretende intimidar al 
Gobierno de Madrid, confiados en que 
no habrá olvidado el señor Pórtela Va
lladares la silba, los denuestos y la rui
dosa hostilidad de los estudiantes sepa
ratistas de la Universidad de Barcelona 
a raíz de haber sido nombrado goberna
dor general de Cataluña.—ÁNGULO. 
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Tembién.—^Los italianos preparan una 
gran ofensiva «o el Ogaden.—^Las 
Compañías ferroviarias norteanierica-
nas han solicitado la anulación de las 
leyes qus les afectan.^En Francia 
han empezado a decrecer los rios (pá
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Los ̂ ^centristas" 
piden socorro 

En algunas provincias gestionan que 
se les dé cobijo en las candida

turas contrarrevolucionarias 

A PESAR D E QUE SE CAMBIA 
EN SU F A V O R L A S GESTO

RAS MUNICIPALES 

Sin embargo, en el Congreso de los 
Diputados dan poca importancia a este 
propósito o sueño, que consideran con
denado al fracaso. 

Las Comisiones gestoras y todos los 
artilugios de electoreros valen ya poco, 
y de ahí que en la mayoria áe las pro
vincias, candidatos centristas, incluso 
con altos cargos del Gobierno, gestio
nen sin éxito su entrada en las can
didaturas antirevolucionarias. Sin éxi
to, decimos, porque las derechas de ma
yor abolengo no admiten tratos con el 
Gobierno. 

Así ha ocurrido, por ejemplo, en 
Córdoba, Galicia, Asturias y algunas 
provinctas castellanas. 

Muestrario electoral 
Como síntomas de impureza de las 

elecciones se citan múltiples hechos. 
Para saUr al paso 4e e^e4«0Si>A«cito 
Popular ha tomado disposiciones. ^1 
sdlor Gil Robles ha encargado, por 
ejemplo, que se levanten actas nota
riales de tomas de posesiones y creden
ciales dudosas, pues llegan noticias de 
que en bastantes provincias los gober
nadores, que por la precipitación con 
que se forzó al Gobierno a dar el de
creto carecen de tiempo para forzar la 
remoción de Gestoras, ee hají acogido 
al recurso de dar a los nombramientos 
fecha retrasada. Con este subterfugio 
se siguen nombrando Comisiones "cen
tristas" por toda Hispana. 

El señor Rey Mora habla de que en 
Huelva han calculado setenta y tantos 
municipos. El señor Pareja dice algo se
mejante de Granada. Otro diputado ha
bla de Almería, y dice que se utiliza 
el retraso de la fecha. 

El frente contrarrevolucionario 
El frente contrarrevolucionario sigue 

en marcha, acomodándose a las nece
sidades y condiciones de cada provin
cia, y sin compromisos que quiten la 
personalidad característica d e cada 
partido. Va desde el verdadero centro 
hasta la derecha. El eje es Acción Po
pular, y el señor Gil Robles no descan
sa del ajetreo de visitajs, pues van a 
verle personas de todas las tendencias 
dentro de la característica contrarre
volucionaria. 

El señor Martínez de Velasco ha ma
nifestado ayer que el partido agrario 
tiene el decidido propósito de ir con las 
derechas, formando en el bloque con 
trarrevolucionario. Claro es que en los 
grupos a veces se manifiestan tenden
cias diferentes y el señor Rodríguez 
Vigruri se dispone a aliarse con el se
ñor Pórtela, si se presenta por Lugo, 
o con sus amigos si el presidente deci
de ir por Pontevedra. 

El señor Maura hablará el domingo, 
a las once, en el Palacio de la Música. 
Mantendrá la posición adoptada en la 
Diputación permanente de ataque al 
Gobierno, por su carácter de favorito 
presidencial, y explicará su posición, a\ 
parecer consistente en Ir de acuerdo 
con las derechas, con la finalidad de que 
la política se deslice dentro del régimen 
sin violencias. 

Confusión en la izquierda 
Por el lado de la izquierda sigue im

perando una gran corttusión. Se trun
can, ante la resistencia socialista, los 
sueños del señor Azaña, para caso de 
un triunfo apoteósico de izquierdas—en 
el que ya no creen ellos mismos—, go
bernar con mayoría republicana. Lios 
socialistas, áfiados con comunistas y 
sindicalistas, hacen valer la fuerza del 
número para imponer su dominio pn 
las candidaturas, y en cuanto al mis
mo programa, hay propuestas y con
trapropuestas, sin resultado satisfacto
rio. 

¿Amenaza de abstención? 
Ya las izquierdas republicanas se di

rigen al Gobierno por su cuenta. ! « 
nota que han dado ayer, d^pués de la 
visita de don Amos Salvador al señor 
Pórtela, la interpretan casi todos como 
una amenaza de abstención; pero se fun
daría esta realmente, más que en la po
lítica electoral del Gobierno, que el in
terpolar candidaturas centro daña en 
tpdo caso al frente contrarrevolucio
nario y no al revolucionario, en las 
dificultades de los republicanos de iz-
(Continúa N I segunda plana, segunda 

<!olanma) 

Sipe la constitución de 
Gestoras de "centro" 

Se forman con amigos del señor 
Pórtela y de don Cirilo del 

Río, principalmente 
* 

También los hay de Iranzo, del du
que de Canalejas y algunos 

del 12 de abril 
LUGO, 8.—En contestación al acto 

de propaganda celebrado por Acción 
Popular en Lugo el día 6, en el que 
intervino ©1 señor Gil Robles, el señor 
Pórtela ha destituido a los Ayunta
mientos de Rlbadeo, Becerrea, Navia 
de Suama y Neira de Jusa. Han sido 
constituidos con amigos del señor Pór
tela. 

• « • 
CORUÑA, 8.—El gobernador ha he

cho los nombramientos de concejales 
para las Comisiones Gestoras de los 
Ayuntamientos de Carballo, Puente Ce
so, Coristanco y Malpica, todos pertene
cientes al distrito de Carballo. 

Parte de estos nombramientos han 
recaído en vacantes que se habían pro
ducido antes de ahora y los restantes 
se han hecho en vacantes por destitu
ción de los concejales de nombramien
tos gubernativos. 

Carreteras en todos los 

pueblos 
CX)RUÍÍA, 8.—Con asistencia de cin

co concejales y el alcalde, de los 39 que 
forman la corporación se constituyó en 
sesión el Ayuntamiento. El alcalde pro
puso, y asi se acordó, expresar el sen
timiento de la corporación por el falle
cimiento de Valle Inclán y dar su nom
bre a una calle de La Coruña. 

Asimismo se acordó, por sexta vez, 
dejar sobre la mesa los presupuestos 
municipales por falta de número; pero 
se tomó el acuerdo de prorrogar los 
presupuestos de 1935 para regir en tan
to no sean aprobados los correspon
dientes al presente año de 1936. 

En la sesión de la nueva Gestora pro
vincial, todos los diputados sin excep
ción pidieron que se hicese el estudio 
de numerosísimas carreteras y caminos 
vecinales. En tal cantidad se pidieron 
en la sección de ruegos y preguntas, que 
si se pudiesen llevar a cabo todos los 
pedidos hoy quedaría exhausto ed pre
supuesto extraordinario de la Manco
munidad de Diputaciones, con cargo al 
cual se están haciendo los caminos ve
cinales^ de la provincia. Todas las pro
puestas de hoy sé han hecho con vis
tas a la contienda electoral y como pro
mesa de vísperas de elecciones. 

Movimiento de progresistas 

en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 8.—Hoy ha habido 

gran movimiento en el Gobierno civil. 
Para los pueblos han salido varios de
legados gubernativos con el fin de cam
biar varios Ayuntamientos. En todos 
ellos tienen gran mayoria los progre
sistas amigos de don Cirilo del Rio. En 
la capital ha tomado posesión el alcal
de, que es el propietario don Miguel 
García de Navalmoral, amigo de don 
Cirilo del Río. Continúan los concejales 
de elección popular y los del partido 
agrario, a reserva de lo que acuerde el 
Comité provincial de dicho partido que 
se reunirá en breve. 

• • • 
MANZANARES, 8.—Por el delega

do gubernativo don' Manuel Rufilan-
chas, venido al efecto, ha sido desti
tuido el Ayuntamiento de esta pobla
ción, dándose posesión seguidamente a 
los nuevos concejales que siguen la po
lítica de don Cirilo del Rio. 

También hay progresistas 

en Cranada 
GRANADA, 8. —El gobernador ha 

nombrado nuevas Comisiones gestoras 
en el Ayuntamiento de la capital y en 
la Diputación provincial. La primera 
se compone dé quince progresistas, sie
te agrarios y cuatro melquiadistas. La 
Diputación estará formada por cinco 
progresistas, dos agrarios y un melqula-
dista. También han sido designadas Co
misiones gestoras para unos diez pue
blos de la provincia, que tomarán po
sesión esta noche. 

En Teruel son de Iranzo 

TERUEL, 8.—Confirmando los rumo
res sobre la composición de la nueva 
Comisión gestora provincial, ésta ha 
quedado constituida a base de cuatro 
republicanos del grupo del ex ministro 
don-Vicente Iranzo. Está presidida por 
el señor Arredondo. 

* • • 

ORIHUELA, 8.—Ha tomado posesión 
la nueva Gestora municipal nombrada 
por el gobernador civil. Fué elegido al
calde don Baldomcro Jiménez. Los nue
vos gestores son afectos al duque de 
Canalejas, que acaba de ser nombrado 
director de Marruecos y Colonias. 

En varios pueblos de la Vega baja 
se han renovado urgentemente las Ges
toras, con idéntica significación. 

Después de hablar con el 

subsecretario 
ALICANTE, 8.—A media noche se 

posesionó la nueva (]restora municipal, 
siendo designado alcalde don José P. de 
Bonanza, vecino de San Juan, el cual 
llegó de Madrid a las doce de la noche 
donde fué a conferenciar con el subse
cretario de la Presidencia señor Cá
mara. 

En Orense, los de abril 

ORENSE, 8.—El gobernador ha di
cho a los periodistas que ha repuesto a 
los concejales designados el 14 de abril 
en el Ayuntamiento de Melón. También 
ha sido sustituida la gestora del Ayun
tamiento ds esta capital. 

ESPAÑA E I N G L A T E R R A 
La asistencia mutua en el Mediterráneo. Se n^oeió en 
Londres, pero nada se dice de la contestación espafiola 

(Crónica telefónica de nuestro co- Q 
rresponsal) 

LiOIíDRES, 8.—^Existe cierta incerti-
dumbre acerca del alcance de las ges
tiones que la Gran Bretaña ha realiza
do encaminadas a la averiguación de la 
postura del Estado español en el caso 
de que cualquier potencia sancionista 
fuera atacada iwr Italia en el Medite
rráneo. Generalmente se ignoran los 
términos de las indagaciones y los ex
tremos de la respuesta, porque los Go
biernos de ambos países se muestran 
muy reservados y además, por lo que 
a España se refiere, debido a que ios 
acontecimientos nacionales recientes han 
desviado el interés que la opinión dedi
caba a este asunto, hacia la excéntrica 
gestión estatal del presente Ministerio. 

El "Evenin^ Standard" al referirse 
a las causas que pudieran haber in
fluido en el ánimo del señor Madariaga 
para presentar su njjhoreada dimisión 
de nuestra representación en Ginebra, 
decía: "Este español es un addlid de la 
Liga de las Naciones. Ha sido defrau
dado por la indiferente actitud de su 
país hacia las sanciones y más parti
cularmente en cuanto a la habilitación 
de bases españolas en el Mediterráneo 
para el ca^o de que Italia atacara a un 
Estado que apoya la Liga de las Na
ciones." Tan elocuente como este pá
rrafo es el hecho de que la respuesta 
española no se haya publicado en la 
Prensa inglesa, habiéndose anunciado, 
sin embargo, las contestaciones de al
gunas otras Potencias mediterráneas. 

Desde luego, en Londres se asegura, 
corno^ también lo hizo en Madrid el que 
entonces regentaba el ministerio de Es
tado, que la -interrogación británica no 
fué formulada en una nota. El Reino 
Unido no deseaba revestir su indaga
ción con la solemnidad que entrañan las 
notas diplomáticas; su gestión en esta 
materia se califica de oficiosa más que 
oficial, porque de nuevo había asumido 
la representación de la Liga de las Na
ciones. Se asegura asimismo por perso
nas enteradas que las cbnversaciones se 
celebraron en Madrid, aunque no cree
mos equivocarnos al decir que tuvieron 
lugar en el Foreign Office. En esta ca
pital se opina que las preguntas de la 
Gran Bretaña no se encaminaron a con
certar proyectos de cooperación fijados 
de antemano. 

Ratificada la aplicación de sanciones 
por los representantes de cincuenta 
Estados, sin calificativos ni distingos 
de clase alguna, se juzgaba .que el 
tiempo había llegado para que s^ dis 
tribuyera alguna responsabilidad de las 
consecuencias de aquella medida entre 
quienes por su situación geográfica pu
dieran encontrarse estratégicamente 
colocados. Fué más bien un recordato
rio a las demás naciones de que su 
misión no terminaba con los gestos 
afirmativos de cabeza de sus represen
tantes en Ginebra. Una vez conocida la 
actitud de las potencias no era menes
ter que éstas respondieran categórica
mente sobre la calidad y clase de co
operación que se encontraban dispues
tas a ofrecer. Sin duda se permitía a 
éstas que elaboraran los proyectos que 
mejor les pareciera con suficiente tiem
po para su estudio. 

España ha fijado y comunicado su 
futura actuación a la Gran Bretaña, y 
el sentido de su respuesta parece ha
cerse claro, con la lectura del citado 

ROMA, 8.—El domingo se celebrará 
la inaugruración del año académico pon
tificio en la Academia de Ciencias. In
tervendrá el Papa, quien pronunciará 
un discurso en contestación al del nue-
•vo presidente padre Gemelli.—Dafflna. 

El cardenal Copello 

La Academia Pontifícia 
de Ciencias 

El domingo se celebrará la inaugu
ración del año académico con 

un discurso del Papa 

El cardenal Copello regresará a 
Buenos Aires en marzo 

ROMA, 8.—^El cardenal Copello, ar
zobispo de Buenos Aires, irá mañana a 
Ñapóles y después pasará algunos días 
de reposo en la Casa del Clero de Por
te Marmi, cerca de Pisa. Antes de mar
char de Italia visitará su lugar de ori
gen en la Liguria. Regresará a Buenos 
Aires en marzo. Alli se le prepara una 
gran acogida.—Daffina. 

Heráldica italiana 

ROMA, 8.—El Papa ha recibido a los 
miembros de la Comisión heráldica ita
liana, que le regalaron dos volúmenes 
sobre la nobleza italiana y sobre la no
bleza en el Estado pontificio.—Daffina. 

La Congregación de Religiosos 

ROMA, 8.—El cardenal Lepicier ha 
renunciado al cargo de prefecto de la 
Congregación de Religiosos y le sustl 
tuirá el cardenal Lapuma, que fué nom^ 
brado recientemente subprefecto.—Daf' 
fina. 

extracto del "Evening Standswd" y la 
supuesta dimisión del señor Madariaga 
de su cargo representativo. Pero, sin 
embargo, las conversaciones, según se 
opina en Londres, no se terminaron, y 
la Gran Bretaña en ocasional posterio
res posiblemente ha recordado nusstra 
privilegiada^ posición geográfica a nues
tros gobernantes (a cual Ministerio es 
difícil precisar por la calidad calidos
cópica que de pronto han desarrollado): 
asimismo parece probable que se haya 
subrayado con insistencia por Inglate
rra el "quid pro quo" que encierra las 
alternativas de neutralidad o de coope
ración. A pesar de esto, la contestación 
española no variará. 

En la Gran Bretaña y en otros paí
ses se reconocerá la certeza de los mo
tivos que hayan inspirado nuestra res
puesta. Los españoles aceptaron la de
cisión de los que ocupan el Poder co
mo la única en Isis circunstancias pre
sentes; pero cuánto más airoso hubie
ra sido permanecer neutrales por nues
tro gusto y i>orque asi deseábamos, en 
vez de que los acontecimientos nos obli
garan a adoptar esta actitud.—MEBBY 
DEL VAL. 

Lo que dijo el señor Maura 
• • I^W»" 

La censura nos impidió ayer la re
producción integra de las palabras de 
don Miguel Maura en la Diputación 
permanente al tratarse del decreto de 
disolución. Fueron las siguientes: 

El señor MAURA (don Miguel): En 
muy pocas palabras voy a exponer los 
d-seos. He de empezar por recordar en 
qué forma vienen estos decretos al co
nocimiento de la Diputación perma
nente. Estaba pendiente una acusación 
contra el Gobierno, firmada por la déci
ma parte de la Cámara; tenía todos los 
requisitos que la Constitución exige pa
ra que fuese cursada; era una acusación 
motivada, que habia de venir a la Dipu
tación permanente, porque las Cortes 
estaban cerradas, para que por ésta se 
le diera la tramitación que fuere, y el 
señor Pórtela, presidente del Consejo 
de ministros, que está ausente, como lo 
está el Gobierno, marcando hasta en el 
último instante su desconsideración a 
estas Cortes, dijo en declaración pú
blica que se trataba de una nuez vacía. 

Es posible que la acusación sea una 
nuez vacía, pero para saber si está va
cia lo primero que hace falta es abrir
la, y el único modo de abrirla consiste 
en emplear el procedimiento constitu
cional para ello, que son las Cortes. Nos
otros teníamos precisamente esa misión, 
como Diputación permanente: coger la 
nuez y ponerla en el cascanueces, que 
era el Congreso, quien tenia que decir 
si estaba vacia o llena. Cuando está pen
diente esa acusación, en la que cabrán 
todas las opiniones imaginables, pero 
que es una acusación motivada, el Pre
sidente de la República, de acuerdo con 
el Gobierno, disuelve el Parlamento y 
no comparece siquiera ante la Diputa
ción permanente. Pues bien, eso se ha
ce a través de un Gobierno que no tiene 
más significación que la de favorito 
del Presidente de la República. (Muy 
bien), que no tiene otra significación 
que la de un electorero, clasificado co
mo tal desde los tiempos más remotos; 
que está compuesto por seis ministros 
que no son diputados y por cuatro mi
nistros que no tienen detrás a nadie, 
aunque sean diputados. Frente a todo 
lo que representan los partidos políti
cos, el Presidente de la República, con 
un Gobierno c[ue está acusado ante el 
Parlamento y que no representa abso
lutamente nada más aue su voluntad, 

disuelve el Parlamento. Pues yo quiero 
que conste aquí, en el «Diario de Se
siones», que un republicano del 14 de 
abril que luchó contra la Monarquía, 
rompiendo con todo su pasado, rompien
do con todas sus relaciones, rompiendo 
con todas sus amistades, rompiendo con 
toda su familia, con todo lo que era 
—aporque la Monarquía era eso en sus 
últimos tiempos—, dice ahora aquí que 
esto es veinte veces peor que aquello, 
que contra esto estoy, que me siento 
absolutamente tan en frente de esto, 
como me senti enfrente de la Monarquía 
y que no tengo nada que ver ni de aerea 
ni de lejos con esta República, que no 
es la del 14 de abril, ni tiene nada que 
ver con la del 14 de abril. Y me impor
ta que conste que dice esto el .compa
ñero de penas y fatigas del actual Pre
sidente de la República, que junto con
migo luchó contra todo esto y que hoy 
ha venido desde la más alta magistra
tura del Estado a hacer bueno todo lo 
que la Monarquía realizó en los últimos 
tiempos. 

Como aquí no tengo más cosas que 
decir, no me^queda más que apelar ante 
el país, que, en definitiva, es quien va a 
decir la última palabra. 

Lo del día 
La calumnia del golpe de Estado 

Cuando no era más que -ministro da 
la Gobernación el señor Pórtela Insinuó, 
mediante un alarde de la fuerza pú
blica, la acusación de que el señor Gil 
Robles preparaba un golpe de Estado 
desde el ministerio de la Guerra. Aho
ra, en estos días, cuando acababa de 
ser nombrado presidente del Consejo y. 
ministro de la Gobernación, repitió, es
ta vez desde un periódico, la misma 
imputación, y después, parapetando «la 
«virilidad del Poder público detrás de 
la censura, impidió que la especie fuese 
desmentidEU Todos los intentos, menos 
los del mitin, fueron implacablemente 
Suprimidos^ pero los periódicos no pu
dieron reproducir las palabras de los 
oradores referentes a esa cuestión. 

Todavía ahora se puede comprobar 
que continúa, a través de las combina^ 
clones de mandos militares, el mismo 
juego. El señor Pórtela no quiere per» 
der su cualidad de defensor de la R»t 
pública que de manera tan poco bri
llante ha tratado de adquirir, sin detet 
nerse ante las Cortes ni ante la Cons
titución. Pero eso es cuenta suya, que ya 
tendrá ocasión de rendir, y con pérdida. 

En cambio, es cuenta de las derechas 
españolas, que siempre se han movido 
en la más estricta legalidad, que desds 
el primer día del régimen anunciaron 
su propósito firme de marchar dentro 
de la ley, no consentir que esas espe
cies de golpe de Estado y de maquina-
cienes subversivas se propalen sin des
mentirlas lo más pronto posible. 

Cierto que no se encontrarán muchas 
personas de responsabilidad dispuestos 
a creer esos infundios. Está ahí toda la 
historia de la C. E. D. A. como testi
monio de que el señor Pórtela estaba 
equivocado..., si hacemos la benévola su
posición de que creía lo que estaba di
ciendo; suposición admisible si la cen
sura no hubiese funcionado tan enérgí-» 
camente para prevenir la defensa de lot 
inculpados. Y esta actitud da derecho a 
pensar que el intimo deseo' del senos 
Pórtela era, en efecto, que el señor Qü 
Robles hubiese IntentSLdo aprovechar el 
afecto y el respeto conquistados duran» 
te su estancia en el ministerio da la 
•Guerra para lansar al Ejército por los 
caminos de la política. Porque la ver> 
dad, verdad, es que entre la masa de iz< 
quierdas engañada los hay que creen eti 
la jireparacito del golpe de Bastado por 
iá ex E. D. A.; pero entre los directores, 
entre la mayoría de ellos por lo menos, 
no existe temor alguno a ese golpe; lo 
que abimda es el deseo de que iaa de
rechas españolas se extraviasen por h u 
encrucijadas del complot y la violeaeia. 

Por l o menos una lig«r«M 

Y anteayer en un periódico de Ma
drid—el único que pudo publicarlas—• 
aparecieron unas declaraciones, ciertas, 
desde luego, del ministro de Agricul
tura que contienen casi exclusivamente 
frases despectivas para el Ejército es
pañol. Incluso los conceptos finales de
dicados a afirmar que el EJél-cito sirva 
lealmente al Poder constituido, están 
dichos de tal forma que m á s que una 
defensa resultan el contraste necesario 
para destacar lo anterior. 

Vamos a juzgar estas declaraciones 
como una ligereza Imperdonable para 
no llamarlas una provocación. De todos 
modos, su efecto será nulo porque los mi. 
litares españoles conocen su deber, sa
ben que éste les impone pMmanecer 
ajenos a toda clase de manejos poütl» 
eos y no han pensado nunca en asimile^ 
la gloriosa institución en que sirven con 
los compañeros de conspiración del se
ñor Aivarez Mendizábal. E¡1 Ejército es
pañol es algo muy por encima dé todo» 
estos chismes de confidentes y &o va a 
prestar, a las ligerezas de este ministro, 
nna atención a todas luces excesiva. 

Pero comprenda el Gobierho que es 
ya hora de cesar en este juego de in
ventar conjuras en el que, por lo visto, 
piensa sustituir a cierta Prensa izquier
dista. Porque su caso es mucho más 
grave. Las insinuaciones, unas veces 
del presidente del Consejo y otras d« 
los ministros—¡maravillosa compenetra
ción! -, no harán perder la serenidad a 
los oficiales ni a quienes piensen con 
claro juicio y un poco de calma. Per.o 
siembran la zozobra en la opinión, ade
más de injuriar gratuitamente a perso
nas e instituciones que ni baia.atrope
llado la ley ni piensan en conculcarla. 

La verdadera causa 

Nombramientos con íeá& 
atrasada 

Durante todo el día de ayer se estu 
vieron extendiendo, con fecha atrasa
da, nombramientos de delegados de 
Trabajo en el ministerio de este ' t i tu
lo, 4}ue los Interesados Iban a recoger 
para marchar inmediatamente a las 
respectivas provincias. 

Se trata, con esta medida, de susti
tuir a todos los delegados de Trabajo 
que fueron nombrados en tiempos del 
señor Salmón. 
•ii!iBniiittaiMiiHiiiiiaMiMiiiMn:aiiaia»iBwii 

El presente número de 

E L DEBATE 
conste á» 

DOCE F A e i N A ^ 
Su precio «s de QUlfíCE CENtmOS 

El preámbulo del decreto de disolu» 
clon de las Cortes expone conceptuosa
mente las causas trascendentales qua 
han motivado aquélla. Desde todos los 
puntos de vista—opinión, partidos. Par
lamento—, parece inexcusable, segua 
dicho documento, el ejercicio de la pre
rrogativa. Pero la Justificación del de
creto no es más que una exposición da 
tonos elegantes y de fondo cauto. La 
sinceridad clara, y más que clara, cla
rísima, está en otro documento. En la 
nota del señor Pórtela. Bl significado 
del decreto ded isolución—"con premu
ra que quiebra y rectifica los proyectos 
y pensamientos que el Gobierno te
nia"—es que impide la reunión de laa 
Cortes, las cuales hablan de t ra tar so
bre la acusación presentada contra al 
Gobierno; Los acusados han resultado 
beneficiarios políticos. 

El país se hubiera podido ahorrar tai 
dualidad de explicaciones c(mtradloto-
rias—que a estas horas la opinión ha 
resuelto ya—, si el Gobierno del señor 
Pórtela no hubiera cometido la desleal
tad electoral de añadir treinta dUu ai 
periodo de elecciones, durante loa cua
les, sin los inconvenientes derivados de 
la ley de 1907, habría podido manejar 
a su antojo puestos y órganos de In
fluencia en los comicios. Aunque algo 
está todavía por ver... 

La verdadera causa de la disolución 
no radica en el desgaste de los parti
dos, ni en la infecundidad de las Cor
tes, ni en el pretendido silencio ds la 
(^iiüón. Son otras las causas mediatas. 
Y la inmediata no ha sido más—¡a can-
festón de parte, relevación de prueba— 
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que la conveniencia de aalvar al seftor 
Pórtela y a sue ministros. 

Todos astos pleitos quedan, pues, re-
emitidos al resultado de laí próximas 
I elecciones. LA nuez se ha vaciado. Pero 
volverá a Usnarse próvidamente. 

Condiciones mínimas d e 

LAS IZOüeOAS LA ABSTENCIÓN SI NO LES PONEN LAS COSAS A SU GUSTO 

las izquierdas 

Los autores de la ley de Defen» de 
I la República entregaron ayer al señor 

_ Pórtela—otra autoridad en eso de res 
petar leyes y normas jurídicas—una 

i nota en la que expresan «las condicio 
; nes mínimas de neutralidad política que 
' el Gobierno deberá prestar en la con 

tienda elector«i>. EJs muy sencillo: que 
ya en pleno período electoral se remue-

] van Ayuntamientos y gobernadores en 
' favor de amig'os de las izquierdas. Des

pojando a la nota de cuanto en ella fl-
; gura para alivio de incautos viene a 

decir eso y no otra cosa. 
Figura también en la nota una ame

naza. Sus autores—Izquierda Republica-
'na, Unión Republicana y Partido Na
cional Republicano—, se creen «en la 
obligación de declarar ante la opinión 
pública que ajustarán su conducta po-

, lítica al cumplimiento que dé a tales 
condiciones el Poder público». Nosotros 
no sabemos lo que habrá prometido el 
Gobierna, aunque sí sabemos lo que está 
haciendo con las Gestoras, que por arte 
ignorado de todos los ciudadanos cum 
pudores de la ley se han visto sustituí 
das con fecha 4 de enero; pero de lo 
que levantamos acta desde hoy es de la 
coartada que quieren prepararse los po 
Uticos que han redactado la nota de las 
Izquierdas. Y eso, no. 

No pueden pedir al Gobierno actual 
favor máa grande que el que les ha 
hecho con su pretensión de quebrantar 

' el frente antirrevolucionario y forjar 
' desde el ministerio de la Gobernación 
un partido de centro. Para ellos y sólo 
para ellos y los socialistas está traba 

' Jando el seftor Pórtela. Pero ya tiene 
bastantes culpas. No necesita cargar 

; tafoiúén con la de que las izquierdas 
firmantes de la nota carezcan de fuer 
za en el pais. Esta realidad tan triste 
para los partidos de que hablamos 
la actitud de los socialistas negándose 
al papel de salvavidas, serán la causa 
verdadera de la abstención con que pa 
recen amenazar esas izquierdas. 

Quede, pues, bien claro que los que 
Impidieron a tiros la campaña electo
ral de Asturias, de Valencia, de León y 
de Canarias, por no citar sino algunas 
provincias, en las elecciones de las 
Constituyentes, reclaman ahora la «ob
servancia más absoluta de la neutrali
dad política». Y que, como prenda de 
esa neutralidad, reclaman que en el pe
ríodo eñ que la ley lo prohibe se mu 
den Ayiwtamientos y gobernadores por 
otrcw que lep «ean afectos. Y, por últi' 
mo, que si eso no se cumple se les ha' 
brá prestado el enorme servicio de prO' 
porcionarles un pretexto para evitar 
que se les cuente y se sepa cuántos 
eon. 

Pedimos una ley de Prensa 

Un representante suyo conferenció ayer con el señor Pórtela, a quien entregó una nota con sus 
pretensiones. El Comité electoral de los radicales celebró ayer una reunión. Los agra

rios manifiestan su propósito de ir unidos con las derechas 

Entre otras cosas j punto miciai de una política de coordi
nación de transportes. 

Después de muchas meses, podemos 
salir a la luz pública sin haber pasado 
por la previa censura. Al hacerlo que
remos repetir una vez más lo que tan
tas veces hemos pedido: una ley de 
Prensa. 

Comprendemos que se dan circunstan' 
cías de limitada duración, en las que 
resulta, no ya conveniente, sino preciso, 
recortar la libertad de la pluma. Lo ver
daderamente Inexplicable es que se pre^ 
fiera el remedio ortopédico que la cen-
suríi supone mientras se desdeña la im
plantación da un régimen Jurídico que 
de antemano señale las necesarias ga
rantías, tanto para la Prensa como pa
ra los Gobiernos. Estos encontrarían asi 
cauce adecuado para lograr con sereni
dad y Justicia la defensa de loa intere
ses nacionales que deben representar, 
La Prensa lograrla, a su vez, la seguri
dad máa firme ccmtra las artjitrarieda 
des que necesariamente se ve obligada 
a padecer en otras circunstancias. 

Hay, tjv» desde todas partes se re
clama la implantación de un Elstado de 
Derecho, resulta absurdo que en materia 
t a s importante como es ésta las nor
mas jurídicas falten o carezcan de en
caba, porque una cosa es evidente: loa 
delitos más audaces contra la seguridad 
del Estado, ccmtra la honorabilidad mis
ma de las personas, pueden cometerse 
Inipunemente desde las columnas de la 
Prensa. Y tan evidente como esto es que 
una arbitrariedad ministerial puede re
ducir al silencio a im centenar de pe
riódico* por un tiempo lUmitado. 

¿Qué «e opone para negar las debidas 
garantías a una y a otra parte? 

Razo^ble es la solución que deman
damos. Oponerae a resolver la actual si
tuación, más parece el deseo de conser
var un privilegio abusivo que buscar la 
recta Jus.ticía. Ni patente de corso para 
los unos ni afirmar que es ley lo que al 
príncipe place. 

Un régimen de tipos do delito sere
namente fijados, un régimen de penas 
condigna» y unos Tribunales dispuestos 
a juzgar rectamente. 
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Slaborado con uva y mostos seleccio
nadas. Sauterne», Ostrero, Moscatel, Tin
to Fino y Especíales Dulce y Seco para 
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(Viene de primera plana) 
quierdas, que no pueden dignamente 
aceptar las condiciones impuestas por 
el frente proletario, y que', por otra 
parte, carecen de base para luchar por 
su cuenta. 

Ayer decíamos que los señores Aza-
ña y Sánchez Román no habían visto 
con complacencia la actitud adoptada 
por el seftor Martínez Barrio en la pri
mera reunión de la Permanente, que 
venia a implicar un apoyo al Gobierno. 
Quizá a ese disgusto ha obedecido la 
actitud de las izquierdas en la reunión 
de ayer, pues fueron los que votaron 
con mayores reservas los créditos para 
construcciontís navales. 

También se ha comentado el hecho 
de que pidan nuevos nombramientos de 
Ayuntamientos y, vergonzosamente. In
cluso de gobernadores, cosa prohibida 
en el período electoral. 

Persisten las cabalas sobre la posibi
lidad de que se llegue a una aproxima
ción entre el seftor Pórtela y algún sec
tor del bloque izquierdista, especialmen
te con aquel en que más pueden darse 
relaciones de orden extrapolítico. 

La infracción constitucional 

XYJiTÍ^^WXlXtXXXXXtXtXlXXX, 
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CASA SERNA 
OBAKBKS OAKOAS EN 
ALHAJAS CON BKHXAN-
TES, BELOJES TODAS 
MARCAS, OBJETOS DE 
PLATA Y IttETAL PABA 
BEGAL08 E INFINIDAD 
DE OBJETOS SIEBIPBE 

DE OCASIÓN 

H O R T A L E Z A , 7 
(Blnconada) 

NO TIENE 8UCÜBSALES 
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Los jefes políticos sígniñoados de de
recha y de izquierda han señalado el 
decreto de disolución, por la forma y 
origen que ha tenido, como una nueva 
violación al espíritu, aunque no a la le
tra, de la Constitución. 

He aquí algunas opiniones, que ayer 
no pudimos reproducir: 
GIL ROBLES: 

Se t rata de un nuevo golpe de Esta
do. Ante tan continuas violaciones a la 
Constitución, no es de extrañar, ni na
die podría evitarlo, que la opinión dé 
a las próximas elecciones un oaráctei 
constituyente. 
LEBROUX: 

El decreto constituye, más o menos 
disimuladamente, un golpe de Estado, 
y su publicación viene a dar la razón 
a quienes estimaban que el decreto de 
prórroga de la suspensión de.sesiones 
representaba una violación constitucio
nal. 
CHAPAPBIETA: 

El Gobierno no ofrece garantía nin
guna de imparcialidad. Prueba de ello 
es cómo se ha variado caprichosamen
te, sin arreglo a ninguna ley, las Co
misiones gestoras municipales y que en 
la misma nota del Consejo en que se 
acuerda la disolución, se consigne una 
combinación judicial, que no puede pu
blicarse antes del decreto de disolución, 
sino al mismo tiempo o después. Vol
vemos a los mejores tiempos de Rome
ro Robledo. 
SALMÓN: 

Es un éxito de Gil Robles, que puso 
al Gobierno en el dilema de disolver o 
de dimitir. El Ministerio, por su origen, 
carece de autoridad para presidir las 
elecciones y no presenta ninguna garan
tía de imparcialidad. 

ip^íseñor De, Pablo 
Blanco 

De la actuación del primer Gobierno 
Pórtela y de la crisis que dio origen 
a la salida de los ministros de signifi
cación derechista, han permanecido mé-
ditos infinidad de hechos interesantea 
Ya el seftoi: Chapaprieta revela en su 
nota de ayer algo absolutamente des
conocido hasta ahora. El señor Pórtela 
tuvo conocimiento previo de las visitas 
que algunos de sus ministros iban 
realizar, y que' tanto le disgustaron. 

Sobre un indulto 

todo esto que el Gobierno actual no tie
ne autoridad para presidir unas eleccio
nes. Como formado por personan que 
carecen de fuerzas políticas, podía ser 
apto en concepto de mesa electoral; pe
ro no puede serlo para crear un partido 
centro. El Gobierno anterior tenia otro 
carácter y el propósito nuestro era que 
los grupos de centro pudieran ir en coa
lición con las derechas. 

Así las cosas, se va a retroceder en 
la pureza del sufragio, en el decoro po-
lítico, y crea usted que sí la República 
no significa mejora de costumbres poli-
ticas, perfeccionamiento del sufragio, 
etcétera, la República no puede intere
sarme. , 

Espera, en fin, que todo vuelva por 
lob cauces lógicos. 

Varios hechos 
Señala después algún muestrario de 

la política del señor Pórtela. Un ex mi
nistro, al que encontró el otro día, le 
comunicó que el seftor Pórtela le habís 
dicho: Si ustedes dan entrada en la can
didatura de su provincia a tal persona
je—del Gobierno actual—tendrán el go
bernador y todas las Gestoras. El in
terpelado contestó que no era posible, 
ya que era imprescindible ir con la 
CEDA, y ésta no admite tratos con los 
miembros del Gobierno. 

A otro personaje, añade, le ha dicho 
que si no va con %1 Gobierno barrerá 
todo. Por último, al señor Armlñán, ex 
gobernador de Cádiz, le manifestó que 
si le enviaba una carta de adhesión con
tinuaría en el puesto y respetaría su 
labor, que en otro caso sería destruida. 
El señor Armlñán dimitió. 

Dimisión del señor 
Echeguren 

El señor Echeguren, subsecretario de 
la Gobernación, que ha tenido puestos 
de responsabilidad en ese ministerio 
desde mucho antes de la revolución de 
octubre, ha dimitido ayer. Se señala 
como causa de esa dimisión su discre 
panela con la política electoral del se
ftor Pórtela Valladares. 

"A Gil Robles se le puede 

meter en chirona" 

El señor De Pablo Blanco ha mani
festado lo siguiente: 

—Acepté el cargo de mimstro poi 
estimar que era un deber patriótico 
no dejar desamparado el Poder públi
co; pero en el primer Consejo compren
dí que mi conducta era perfectamente 
inútil. VI al señor Pórtela t ratar des
consideradamente y sin pizca de sere
nidad—^ya en el primer Consejo—a un 
compañero de Gobierno—^no se refiere 
al señor Chapaprieta—. Observé además 
algo más grave. El ministro de Justicia 
y Trabajo llevó el expediente de indul
to del asesino del chófer Plaza. Todos 
los informes eran desfavorables, desgra
ciadamente, para el reo. El señor Pór
tela no permitió que se tratara del 
asunto, y recabó para sí el expediente 
porque quería estudiarlo. 

Pasarop los dias y no se sabe qué se 
ha hecho de ese expediente. En los su
cesivos Consejos no nos dieron cuenta 
ya para nada de lo que pensaba el jefe 
del Gobierno. Parece que lo mismo le 
ha ocurrido a este Gobierno. ¿Puede 
admitirse esa conducta?, pregunta el 
señor De Pablo Blanco. 

Yo a los cuatro díaj animcié mi di
misión, pero por diversas causas y su
gestiones hube de dilatarla. 

El último Consejo 

A la una de la tarde llegó a la Pre. 
sidencia el jefe del Gobierno, que re 
cibió la visita de los señores Rubén 
Marichal, Castro Gil y el coronel Can-
deira. A las dos de la tarde recibió a 
los informadores, a los que dijo: 

—Día de mucho, víspera de nada 
Después de la jomada intensa de 
ayer, hoy es un día tranquilo, e in
cluso he tenido muy pocas visitas. He 
ordenado—agregó—al gobernador de 
Lugo que pase al Juzgado el atesta
do levantado con motivo del discurso 
que pronunció en dicha capital el se
ñor Gil Robles, y en el cual llamó 
«tránsfuga vil» a un ministro. Este 
es un delito defteldd'-^-penadB en; e 
Código, que sorprende sea cometido 
alegremente por quien tiene una re
presentación tan elevada como el se
ñor Gil Robles. Pero hace falta que 
el Gobierno persiga o trate de perse
guir. 

Un periodista dijo al jefe del Go
bierno que el señor Gil Robles era to
davía diputado cuando pronunció di

cho discurso, y el presidente dijo: 
—En efecto; por eso digo que el 

Gobierno trate de perseguir. El señor 
* Gil Robles—agregó—no pertenece a 

la Diputación permanente; es decir, 
que no es más que un ciudadano cual
quiera desde el momento en que es
tán disueltaa las Cortes, y, por con
siguiente, se le puede meter en chiro
na—añadió humorísticamente—como a 
otro cualquiera. Hace falta que todos 
estén dentro de la ley, y el que se sal 
ga de eUa tiene que purgar su delito. 

Ministerio fiscal para que apoye las so
licitudes de libertad provisional que se 
estimen procedentes. 

Tercero. Reapertura de Centros po
líticos y obreros y autorizar el funcio
namiento de las organizaciones sindi
cales y políticas bajo el régimen de la 
ley. 

Cuarto. Cesación inmediata de las 
Comisiones gestoras municipales de 
nombramiento gubernativo y reposición 
de los Ayuntamientos arbitrariamente 
suspendidos y de las autoridades poli-
ticas de elección popular, removidas 
sin proceso ni condena. 

Quinto. Instrucciones categóricas a 
los agentes de la autoridad y "a. los go
bernadores, cuyo nombramiento debe 
recaer en personas de inequívoca leal
tad al régimen, a fin de que todos ellos 
se atengan al más riguroso cumpli
miento de la ley y observancia más 
absoluta de su deber de neutralidad 
política electoral." 

A las ocho y cuarto abandonó la Pre
sidencia el señor Pórtela Valladares, 
quien, refiriéndose a la anterior visita, 
dijo: 

—Yo he dicho al señor Salvador que 
cada uno tiene que pensar mucho lo 
que hacía; y nada más, que es poco y 
bastante. 

Terminó diciendo que se dirigía al do
micilio de Su Excelencia para despa
char con él, como de costumbre, y que 
ya no volvería a la Presidencia. 

A preguntas de los informadores dijo 
que en la firma no había más que un 
par de decretos que carecían de interés 
y que se facilitarían de madrugada en 
Gobernación. 

La crisis la provocó el 

jefe del Gobierno 

El representante de las izquier

das, en la Presidencia 

Habla después del último Consejo, 
aquel en que el propio señor Pórtela 
provocó la crisis planteando una teoría 
según la cual los ministros teníamos que 
ser políticamente mudos, ^ o podíamos 
a c a t a r l a dignamentf. Nosotros había 
moa acordado dilatar unos dias la di 
misión, pero se impuso asi %& crisis. To
do parecía preparado. 

No es cosa, por haber pasado de ac
tualidad, de repetir pormenores. El se
ñor De Pablo Blanco dl;^ que los mi 
nlstros no podían ser escribientes o la
cayos con 30.000 pesetas de sueldo. VI 
no después el incidente fuerte entre los 
señores Porlela y Chaí>aprleta. 

Juicio sobre la situación 
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El seftor De Pablo Blanco deduce de 
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A las seis menos cinco de la tarde 
llegó a la Presidencia don Amos Salva
dor. Manifestó a los periodistas que iba 
a hacer entrega al jefe del Gobierno de 
la nota anunciada en nombre de los 
grupos de Izquierda, de la que facili
taría copia terminada la conferencia. 

Ponen condiciones 

A primera hora de la noche el señor 
Chapaprieta facilitó a los periodistas 
la siguiente nota: 

«La censura impidió la publicación de 
una nota que di a los periódicos el mis 
mo díj, de la crisis. Levantada aquélla 
me conviene hacer constar lo siguiente: 

Primero. Que mi opinión, comunica
da al presidente del Consejo y manteni
da luego en éste, fué que enfrente de 
una coalición obrerista con programa 
revolucionario,, en la que entraban las 
Izquierdas, era una equivocación man 
tener dos candidaturas, una de centro 
y otra de derecha, y que debía intentar
se la formación de un bloque centro 
derecha que oponer al frente obrerista 
revolucionario. 

Segrundo. Que la crisis no se planteó 
alrededor del anterior tema, sino que 
la provocó el presidente del Consejo por 
sostener que, a pesar de tratarse de un 
Gobierno de coalición, su presidente era 
el definidor del criterio político ,y que 
los ministros no podían hacer declara
ciones de este género ni tener deter 
minados contactos con políticos que en 
aquel momento eran hostiles al Gobler-

^,ino, definición que me causó, como a la 
mayoría de los ministros, profunda sor
presa, tanto más cuanto que el día an
tes a la crisis sostuve con el señor pre
sidente del Consejo una conferencia en 
la que se convino que yo hablara con 
otros compaileros de Gobierno sobre el 
tema de las alianzas electorales, a cu
yo efecto dije al señor Pórtela que apro
vecharía la ocasión de comer al día sí 
guíente en casa del señor Martínez de 
Velasco con el señor De Pablo Blanco. 
Aquella noche intenté, sin resultado, 
ponerme al habla por teléfono con el 
señor presidente del Consejo, y al día 
siguiente éste planteó la crisis, sin pre
via advertencia a los ministros de la 
cuestión que iba a suscitar en el Con
sejo. 

Cuarto. Que rechazo en términos ro
tundos algunas versiones que han circu
lado respecto a lo ocurrido en el Con̂  
sejo. De ningún modo habría yo tole
rado Juicios ni palabras que pudieran 
significar agravio a mi conducta per
sonal y política, que mantengo en ab
soluto y que estoy dispuesto a defen
der en' todo momento y ocasión.» 
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A las siete y veinte abandonó la 
Presidencia don Amos Salvador. • Dijo 
a los periodistas que su entrevista con 
el jefe del Gobierno había sido breve, 
pues hubo que esperar a que el scfior 
Pórtela despachara varias visitas, en
tre ellas la del subsecretario de Gue
rra. Agregó que algunos de los parti
dos republicanos que gestionan la alian
za con los grupos obreros, no hablan 
autorizado a nadie para que diera re
ferencias a la Prensa acerca de las 
gestiones que vienen realizando. Como 
hemos visto en algún periódico referen 
cías e intervlús acerca de esas decla
raciones, hoy hemos vuelto a plantear 
el caso y hemos acordado desautorizar 
dichas declaraciones y referencias ofí 
cioSas u oficiales, reales o fingidas, 
puesto que no han sido dadas por nin
guno de los representantes de los par
tidos. 

Después facilitó la siguiente nota: 
"Ante el hecho de haber sido decre

tada la disolución de las Cortea y con 
vocatorla de las elecciones generales de 
diputados para el domingo 16 de febre 
ro próximo. Izquierda Republicana, 
Unión Republicana y el Partido Nació 
nal Republicano, se consideran en el ca
so de poner en conocüniento del señor 
presidente del Consejo de ministros las 
condiciones mínimas de neutralidad po
lítica que el Gobierno deberá prestar en 
la contienda electoral, y asimismo se 
cree en la obligación de declarar ante 
la opinión que ajustará su conducta po-
litlca al cumplimiento que dé a tales 
condiciones el Poder público. 

Primero. Respeto escrupuloso de to
das las garantías constitucionales, al fin 
restablecidas por el decreto de hoy» con 
especial protección de todas aquellas que 
afectan a la libertad personal, a la pro
paganda poUtica ^ectuada dentro de la 
ley, y a la libertad de Prensa. 

Seipmdo. Libertad de los detenidos 
Ilegal o gubernativamente; rápida sus-
tanciación de los procesos todavía en 
curso por delitos poUticos y sociales y 

El subsecretario de Guerra 

visita a Pórtela 
A media tarde acudió a la Presiden

cia para entrevistarse con el jefe del 
Gobierno el subsecretario de Guerra, 
general Martínez Cabrera. 

La Constitución ha sido 

conculpada 
Ayer mañana se reunió en el domici

lio del señor Lerroux la Comisión elec
toral del partido radical. 

Aparte de los diputados que compo
nen la Comisión, concurrieron al domi-
cilio particular del señor Lerroux nu

merosos afiliados, entre ellos, los seño 
res Alba, Cantos, Rey Mora, Salazar 
Alonso, Marracó, Armasa, Sierra Rus 
tarazu, Darlo Pérez, Arrazola y Mar-
sá. La Comisión electoral estuvo re
unida una hora. Al salir, el señor Alba, 
interrogado por los periodistas, dijo; 

—La reunión no ha tenido ningún in
terés político, puesto que la Comisión 
electoral se ha limitado en esta su pri
mera reunión a cambiar impresiones 
sobre el momento actual; tendrá que 
volver a reunirse, por tanto. 

Un informador preguntó al presiden 
te de las Cortes: 

—¿Se han calmado ya ios ánimos en 
el Congreso, después de los primeros 
momentos de la disolución de Cortes? 

—Desde luego; aun hoy es el día del 
susto; pero luego vendrá la reflexión 
—contestó el señor Alba. 

Al salir el señor Salazar Alonso, otr< 
periodista le dio cuenta de las mani
festaciones del presidente de las Cortea 
y le preguntó: 

—¿Quiénes son los que tienen qut 
reflexionar ? 

—No sé a quién ha podido referirse 
el señor Alba, porque, para mi, los que 
tienen que reflexionar son los republi 
canos: porque es indudable que estamof 
ante la revolución y que el Estado es 
el primero, con sus fuerzas, en sumar-
se a ese intento revolucionario; pero, 
desde luego, todos los partidos republi 
canos están enfrente de aquel intento 

—En cuanto a las elecciones, ¿qu* 
opina usted? 

—Que son un problema secundarlo 
La gravedad está en que la Constitu
ción ha sido conculcada, y precisa 
mente porque el más obligado a veía: 
por ella ha querido Interpretarla. R»-
cuerdo—añadió el señor Salazar Alón 
so—que con motivo de la primera m 
solución de Cortes ya se planteó e 
problema de si las Constituyentes sf 
habían convertido o no en ordinaria!» 
y todos los partidos estuvieron de 
acuerdo en que, como ordinarias ha
bían actuado, legislando. Y el señor 
Azafia en aquellos días pronunció ur. 
magnífico discurso en defensa de lo? 
principios constitucionales. Pero aho
ra, por lo visto. Interesa dar otra ln 
terpretaclón al decreto que disuelve 
las Cortes. Para mí y todos los parti
dos, dicho decreto agota la facultar" 
presidencial. 

Se le preguntó por último si el par 
tido radical Irla en coalición con la 
C. E. D. A. y otros partidos de dere 
cha, y contestó: 

—No lo sé, porque yo no pertenezco 
a la Comisión electoral; pero, desde 
luego, el partido radical tiene que ti 
con todas las fuerzas republicanas quf 
quieran ponerse frente a la revolucl'Sn 

Martínez de Velasco visitará 

etapa ministerial. 
dice lo siguiente: { j . 

"Al ocupar nuevamente la cartera dv 
Instrucción Pública, quiero imprimir Is 
mayor actividad a la resolución de este 
problema. Para ello he dictado una or
den, que se enviará próximamente a la 
"Gaceta", nombrando Juntas—una poi 
cada asignatura del Bachillerato—en
cargadas de examinar los libros de tex
to presentados al concurso. Elslo no tie
ne plazo límite, y, -por lo tanto, quedara 
abierto indefinidamente. Tampoco se li
mita el número de libros que podrá sei 
elegrido. -Así que los profesores podrán 
tener siempre libertad de elegir los li
bros de texto que crean más convenien
tes, dentro de los seleccionados por ei 
ministro." 

En Estado 

a Gil Robles 
En su domicilio social se reunió ayer 

tarde la minoría parlamentarla agra
ria bajo la presidencia del señor Mar
tínez de Velasco. Este, terminada'Is^ré-J 
unión, manifestó a los periodistas que 
el señor Cid, representante del grupo 
en la Diputación permanente, había da
do cuenta del desarrollo de la cesión 
de ayer de dicha Diputación. 

—Como es naturali—agregó el señor 
Martínez de Velasco—hemos nablado 
del tema de las elecciones, distribución 
de candidaturas, etc. Desde luego, te
nemos el propósito de ir aliados con los 
elementos de derecha, por estimar que 
esto es lo patriótico y lo más convenien
te al país en estos momentos. 

Un periodista le preguntó si se ha
bía entrevistado con el señor GU Robles, 
y el Jefe agrario repuso: 

—Todavía no; pero pienso hacerlo en 
fecha Inmediata. 

Los pases de los ex diputados 
En la secretaría del Congreso se ha 

fijado en la tablilla destinada al orden 
del dia, un comunicado, en el que se 
dice -j'ue los «carnets» de libre circula
ción por ferrocarril de que gozan los di
putados, serán valederos por concesión 
hecha por las Compañías de Ferrroca-
rriles, hasta el día 15 a las doce de la 
noche del mes actual. 

Visitas a Pórtela 

El ministro de Estado Uosaainlió ro-
tui.damente los rumores sobre la su 
puesta dimisión del señor Madariag:i. 
Sobre la política internacional dijo qui 
es probable se aclare en la reunión jue 
se celebrará en Ginebra el día 20. ?or 
último habló de la costumbre de desig
nar rara embajadores a personalidaii.? 
políticas y afirmó que lamoién se nom 
brarán los diplomáticos de carrera qu( 
lógicamente aspiran v. esos puestoa. 

j;l ministro recibió numerosas visi
tas de diplomáticos, entre ellas las del 
nuncio de Su Santidad, cardenal Tedes 
chini, y la del embajador de Alemania. 

En Comunicaciones 
El subsecretario de Comunicado 

nes, sefioi* Rubio Chávarri, dijo que 
se hallaba atareado con el estudio de 
la reorganización de plantillas, sobre 
todo en lo que afecta a los primeros 
puestos del escalafón. Agregó que la 
reorganización no puede llevarse a la 
práctica íntegramente, debido a la 
prórroga de presupuestos y a la ley 
de Restricciones. 

A preguntas de un periodista ma
nifestó que, a su juicio, era fácil con
seguir créditos para las horas extra
ordinarias del personal. 

Audiencia presidencia) 
El Presidente de la República recibió 

ayer mañana en audiencia al encargado 
de Negocios del Ecuador, don José Fus-
tequera Méndez; a don Ramón Cavani-
Has, académico de la Blapafiola; a don 
Alfonso Muñoz de Diego, ex subsecreta
rio de Trabajo; a don Isidoro Minan, ex 
director general de Justicia; a don lo
sé Larraz, ex comisario del Trigo; a don 
Manuel Ondaza, a don Heliodoro Sua-
rez Inclán y a una Comisión de secre
tarios de Ayuntamientos de seg;unda ca
tegoría. 

Falange presenta candida^ 

turas propias 
Falange Española nos remite una 

nota en la que dice que, en vista de que 
no se ha formado el Bloque nacional 
con las características que propugna
ba. Falange Española iniciará la pro 
paganda del Bloque nacional con can
didaturas propias en Madrid (capital) 
y en diez y ocho provincias. 

El partido patronal 
El Partido Económico Patronal Es

pañol nos envia la siguiente nota: 
«Habiéndose publicado por algunos 

periódicos de anoche el nombramiento 
de nuevos j;Mt,ores, para el Municipio 
de Madrid, entré los que figuraba don 
Manuel Iglesias Pérez, como designado 
en representación del Partido Econó
mico Patronal Español, este Comité 
tiene el deber de hacer público que el 
señor Iglesias Pérez no ha sido ni pro
puesto por es.te Partido, ni designado 
e- representacióB d» é f y a ¡que él Par
tido Económico Patronal Español no 
puede prestarse en estos momentos a 
contribuir con prestawlonf s de esta na
turaleza a quebrantar el frente contra
rrevolucionario, en el que todo ciuda
dano consciente, y sobre todo los patro
nos, comerciantes, industriales y agri
cultores, y, en general, todo elemento 
económico español, tiene el deber dí 
figurar a través de este Partido, si no 
quiere servir de puente a los que lle
van en BU prog^rama la abolición de la 
claae patronal y el aniquilamiento de 
los elementos de producción.» 

A fines de ia próxima semana dará 
una conferencia en el Ateneo el presi
dente de la Unión Nacional de Funcio
narios Civiles don Eduardo España y 
Heredia, sobre el tema "Anomalías de 
la ley de Restricciones". 

Un comentario inglés 
LONDRES, 8.—El "Times", en un ar

ticulo de fondo que a España brinda 
bajo el título de "Disolución de Cortes", 
examina la situación interior en nues
tro país. Después de reseñar los acon
tecimientos de los últimos dias- dice: 
"De este modo las desgraciadas disen
siones del fenecido año se reprodujeron 
en el nuevo. ¡Cuánto mejor hubiera si
do para España que hubiera podido em
pezar el afto separándose por completo 
del pasado y declarándose una tregua 
entre los implacablemente hostiles par
tidos izquierdistas y de la derecha! 
"Desde 1933 el péndulo de la opinión ha 
oscilado hacia la derecha. El alcance de 
este movimiento patentemente descon
cierta al señor Alcalá Zamora, que ansia 
desesperadamente formar un partido 
centrista, pero éste, por el momento, no 
se ve por ninguna parte". "Üos cosas 
solamente pueden evitar explosiones: 
un nuevo sentido de lealtad tiacia la 
Repúbhca superior a las simpatías par
tidistas o una mano dura ejercida por 
un Gabinete neutral. El presente Minis
terio es el más neutral que puede en
contrarse en el presente momento en 
España. Los acontecimientos probarán 
si será suficientemente fuerte". "El se
ñor cyi Robles predice confiadamente en 
la victoria y una escoba nueva en Ma
drid". "Nadie puede alegar que la Re
pública haya sido un éxito: cualesquiera 
que fueran las quiebras en ia maquina
ria, éstas han sido exageradas por la 
manera en que se ha hecho funcionar. 
Los próximos meses demostrarán sí Hís
pana está aprendiendo ei arte de go
bernarse a sí misma democráticamente. 
Todo lo que por el momento se oye y se 
ve son los gruñidos y el encrespamiento 
del pelo avisadores de una riña de pe
rros". 

El libro de Salazar Alonso 

Sr. Director de EL DEBATE. 
Mi querido amigo: Es natural que yo 

no exteriorizara protesta alguna por la 
recogida de mi libro "Bajo el signo de la 
revolución" mientras se ejerciera la cen
sura con el rigor empleado en esto» úl
timos tiempos. 

Pero es también lógico que levantada 
la censura me apresure a Informar a la 
opinión de mí país de cómo se ha reco
gido un libro sin orden conocida, ni re
solución comunicada y antes de conocer
se su contenido, aunque se supusiera 
que puesto el autor en trance de decir 
las verdades, cuyo conocimiento es útil' 
a España, se juzgaran peligrosas y me
recedoras de persecución policíaca. 

Pende ante el señor ministro de la Go
bernación un escrito, trámite Inexcusa* 
ble para acudir al Tribunal de Garan
tías Constitucionales. Mientras se resuel
ve, quede registrado ese botón de mues
tra de cómo actúa el Gabinete del señor 
Vizconde de Brlas. 

No hay, pues, por mi parte ni aquies
cencia ni sumisión, sino propósito de de
fenderme y de continuar mi campaña 
acusatoria a todo riesgo, a todos menos 
uno: a ser disuelto. 

Su afectísimo buen amigo, 
B. SALAZA . AliONSO 

8-enero-1938. 

El jefe del Gobierno recibió las visi
tas de don Emiliano Iglesias, señor Caá 
trillo, duquesa viuda de Canalejas, se
ñor Flgueroa, don José María Roldan, 
Samper, Maríal, Blasco (don Sigfrido), 
Valle, Riu (don Daniel), Hidalgo y el 
director de «El Liberal>. don Francisco 
Villanueva. 

Los libros de texto 
El ministro de Instrucción facilitó 

una nota sobre el concurso de libros de 
texto ordenado por él en la anterior 

EL "CENTRO" NO DA CONFIANZA 
'mmm n 

Consignamos en el cuadro siguiente 
la marcha en la Bolsa de Madrid de 
algunos valores, comparando los cam
bios cotizados en distintas fechas, a 
partir del momento en que se planteó 
la primera crisis, con el alejamiento de 
la C. E. D. A. del Gobierno. 

El señor Pórtela Indicó por aquellas 
fechas, aludiendo a un editorial de EL 
DEBATE, que el descenso había sido 
tan sólo "de unos céntimos" y no hay 
mejor refutación que las cifras que a 

continuación consignamos. 
Tomamos como fechas de compara

ción la anterior al planteamiento de la 
crísU (día 8 de diciembre), la siguiente 
a la formación del Gobierno Pórtela con 
la intervención de fuerzas de derecha 
y del señor C^hapapricta (dia 16), la del 
día del planteamiento de la segunda crl 
ais en la que se forma el segundo Go 
biemo extraparlamentario (día 30) y la 
de ayer, día S. » 

Véanse Isui siguientes comparaciones: 

VALORES Días Dia 16 I^faSO Señero Con cupón En baja 

Interior 80,65 
Exterior 99,50 
Amort. 5 % 1927 c 98,75 
B. E. de Crédito 255 
Rií portador 321 
Alicante 170,50 
Norte 198,50 
Explosivos, penúltima;... 633 

79,75 
98,26 
98 • 
253 
308 
166 
184,50 
618 

80,90 
99,70 
99,90 
243 
304 
158,50 
181 
610 

78,90 
97 
98,15 

244,50 
301 
147 
165,50 
611 

•79,70 
•98 
98,15 

244,50 
•307 
147 
165,50 
•6?2 

— 0,95 
— 1,60 
— 0,60 
— 10,50 
— 14 
— 23,60 
— 33 
— 11 

No debe olvidarse que en esta época 
acordar las Uurtnicciones necesurias alloS fondos públicos están soatenidos por 

En la coliunna indicamos el cambio la proximidad del cupón y por la in
fluencia que el tipo de cotización ejerce 
sobre los balances de fin de afio. Ade
más, en esta ocasión ha infinido tam
bién la renuncia del Gobierno a conti
nuar la poliUca de conversión de la 
deuda. 

a que resultan los valores consignados, 
si se les aumenta el importe del cupón, 
pagado el dia 1, para que la compara
ción pueda hacerse con toda verdad. 

Recibimos las siguientes aclaracio
nes que nos envía el Comité pro Patri
monio Industrial y Mercantil: 

"Primera. Que en la reunión aludi
da no tomó el acuerdo de hacer pú
blicas apreciaciones de ninguna espe
cie sobre el Partido Económico Patro
nal Español. 

Segunda. Que lo tratado respecto 
a dicho partido se concretó a aclarar 
a un asistente que el Comité Pro patri
monio Mercantil nada tenia que ver con 
la organización del partido, aunque al
guno de sus componentes pertenecie
ran a él con carácter personal y parti
cular. 

Tercera. Que el Partido Económico 
Patronal Español no se abrogó en nin
gún momento ni la representación del 
Comité pro patrimonio, ni la de nin
guna organización patronal ni de 
arraigo y prestigio, ni modesta e ínslg 
níficante, sino que, por el contrario, re
chazó cuantos ofrecimientos se le han 
hecho en este sentido, ya que el partí 
do no es una Federación de entidades 
patronales, sino una agrupación de tn 
divíduos, y 

Cuarta. Que entendiendo los que sus
criben que cada patrono o elemento eco
nómico, aparte .de la organización pa
tronal a que pertenezca, puede pertene
cer libremente al partido que ma« le 
plazca, nosotros, a pesar de ser como 
patronos auténticos presidentes de en
tidades patronales de nuestros gremios, 
pertenecemos con carácter exclusiva
mente personal y particular al Partido 
Económioo patronal Español, por en
tender que aun en el terreno particu
lar coadyuvamos asi a todo lo que sea 
digna y legitima defensa de los mtere-
sea de nuestras clases y, sobre todo, m&9 
que aquellos otros que, perteneciendo a 
partidos de avanzadilla, contribuyen üi-
dlrectamente al malestar de los patro
nos españoles." 

La política de transportes 

'i 

• ! • • 

Ha visitado al ministro de Hacienda 
el Comité Nacional de Defensa Ferro
viaria. Los comisionados entregaron al 
señor Rico Avello las conclusiones apro
badas en la última Asamblea celebrada 
en el teatro Victoria, y pusieron de re
lieve la situación de ruina en qu« se 
encuentran al ferroctoril y las indus
trias con él relacionadas; f Idieron como 
remedio urgente la «quiparaeión flaeal 
del transporte macánioo^por <arr«t«ra 
para que cese Un competencia'qoé se 
viene deaarrólUuido' pcar ésta y. como; 

TUNGSRAM 
R A D I O 

LA VÁLVULA DE CALIDAD 
iiüiiniiiiaminiiiiaifflBiiiiiBiiiiiaiiniinaniiiB •UIIHÍIIIIII 

Fiesta en honor de los 
esposos JolUot-Curie 

» 
P A R Í S , 8.—Vario* grupos científicos 

franceses preparan una fiesta en honor 
de los esposos JoUiot-Curie, que han 
regresado recientemente de Bstocolmo, 
donde el rey de Suecla les entregó el 
premio Nobel de Química por su des
cubrimiento de los neoelementoB radio
activos. La Escuela de Física y Quími
ca, que tuvo el honor de contar entra 
sus profesores a Pedro Curie; la Aso
ciación de antiguos alumnos de la Eía» 
cuela Universitaria de París y «1 Ins» 
tituto del Radio darán un banquete ea 
su honor el día 11. 

Se recordará que Pedro y María Cu^ 
ríe recibieron en 1904 el premio Nobel 
de Física y en 1911 el de Química. 
RiiiiBiiiaiii! •iii''Bin:'Biiii;Hiiira¡ii;'iii!<'«'ii"in>i>^ m •: n n i m n i 

PRODUCTO 
NUEVO 

Untuoso, aromát ico . 
Se p repara 

en un instante 

CHOCOLATE 
EN POLVO 

^^ e S T U C H E ^ 
SOO gramos, 2,— ptas. 
250 » 1,15 » 
12 5 n ^ 0,65 » 
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Q gobernador general de Cataluña a Madrid 
M ^ « W • • 

Salió anoche acompañado por el consejero de Obras 
Públicas. El director de Seguridad llegó a Barcelona 

para reorganizar los servicios 

t o s ESTUDIANTES CATALANISTAS DECLARARON LA 
RUELOA Y SE PRODUJERON ALGUNOS DISTURBIOS 

BARCELONA, 8.—Poco antes de em-1 y Pujal, para realizar gestiones cercü 
P*2ar las vacaciones de Navidad, la Fe-¡del Gobierno sobre el traspaso de ser-
"¡p'Mlón Nacional de Estudiantes de 
^ta luña habla tomado el acuerdo de 
•«clarar la huelga estudiantil hasta lo
grar el restablecimiento del Estatuto y 
"*1 Patronato universitario. Hoy, pri-
"**!' día de clase, después de las vaca
ciones, se notó cierta efervescencia en-

f '""e los escolares, que culminó a media 
"Wfiana en que no entraron a clase mu
chos estudiantes. Excepto en la Facul- uu^iu r e 
Wá de Medicina, en que se dieron cía- atracado 
'*« hasta las diez, en las demás no en 
~* ninguno. En las clases de los doc-
'*"'e8 Campillo y Eusebio Díaz se re 
Jotraron incidentes a la hora de en 
f"*' en las aulas, acometiéndose vio 
juntamente los estudiantes partidarios 
»* la huelga y los opuesto.? a ella. En-
' '* los dos bandos se cruzaron golpes 
'insiguiendo, finalmente, los primeros 
•" propósito. 

Loa estudiantes afectos a la Derecha 
I w Oataluña repartieron unas hojas, en 

, * • <jue, después de condenar la huelga, 
i propugnaban por la Universidad Espa-
m 'wla en Cataluña. 

rector accidental, en vista del ca-
Hz que tomaban los Incidentes, convo-

i i 

i 

•i 
í 

-i 

I 
1 

** a una reunión a todos los decanos, 
I' al salir dijo que condenaba la acti-
^^ de los estudiantes, ya que no era 
**te el procedimiento más adecuado pa-
^ conseguir lo que pedian. Como me-
"ida preventiva para evitar nuevos y 
Posibles incidentes, se ha tomado el 
' '^erdo de exigir, a partir de mañana, 
j ^ presentación del "carnet" universl-
í ^ o a todos los que entren en aque-
"*• Centros docentes.-

El director de Seguridad 

en Barcelona 
^AHCELiONA, 8.—^Eata mañana llegó 

* Barcelona el director de Seguridad, se-
"W Santiago, acompañado del jefe de 
* Brigada de Investigación Criminal, se-
"*' Sesefia, para reorganizar loa servi-
''08 de policía en Barcelona. 

Toma posesión el nuevo 

consejero 
. B A R C E L O N A , 8.—Esta mañana ha 
•Oníado posesión de su cargo de con-
Jjlíro de Asistencia Social y Sanidad, 
•¡Wi Felipe Beltrán y Güell, hijo del ex 
"''niatro señor Beltrán y Musitu. 

• • * 
. íiARCELONA, 8.—El gobernador B*»-

"•"^al, señor Escalas, no recibió a )oa 
Pírtodlstas a mediodía. Tuvo varias eu-
*6vigta3 con comisarios de comarcas 
'*taianag y esta noche, en el expreso, 
*W16 para Madrid, acompañado del con-
•*3ero de Obras Públicas, señor Valles 

vicios de Obras Públicas. Durante la 
ausencia del señor Escalas se encarga
rá de la presidencia de la Generalidad 
el con?ejero de Cultura, señor Duran y 
Ventosa. 

Atracadores reconocidos 

BARCELONA, 8.—El Juzgado se ha 
ners'nado en la cárcel con el chófer Teo-
dosio Ferrer, que el 21 de diciembre fué 

por tres individuos. Teodosio 
reconoció a los detenidos Carlos Fabero, 
Julián Juan Tomás y José Figueras co
mo los autores de dicho atraco. 

Detenidos por incendio de 

un tranvía 
BARCELONA, 8.—Han sido deteni

dos e incomunicados, por la quema de 
un tranvía en la calle de Taulat, José 
Granados Jiménez y Vicente Miñana. 
El primera habia sido detenido varias 
veces, pero siempre fué absuelto. Está 
considerado como profesional en la des
trucción de tranvías. El segundo es mi
litante de la C. N. T. 

Ruso expulsado 

El hallazgo de explosivos 
en Zaragoza 

— « — 
Un soldado llevó a la confitería 
80 peines que robó en el cuartel 

ZARAGOZA, 8.—La Policía ha con
tinuado sus gestiones relacionadas con 
el hallazgo de un depósito de bombas 
y armas en una confitería. 

Se ha averiguado que un soldado de 
Infantería es el que entregó a los due
ños del establecimiento los ochenta peí 
nes de cartuchos de "Mausser" y una 
pistola que había sustraído del cuartel 
La Policía se dispone a detenerle. 

Huelga en Tenerife 

TENERIFE, 8.—Esta mañana ha co 
menzado la huelga de obreros de la 
electricidad, agua y gas. Han sido sus 
tituídos por equipos militares, que ga 
rantizan los servicios. 

Intentan incendiar un talle»-

BARCELONA, 8.—Por Puigcerdá ha 
sido expulsado el ruso Willian Basilio 
Notech. Acababa de cumplir condena 
de seis meses. En otro ocasión también 
fué expulsado. 

Extradición de un estafador 

internacional 

BAROBLONA, 8.—Ha llegado a esta 
ciudad, ingresando en la cárcel, el esta
fador Shiro Kauer, por haberse concedi
do la extradición solicitada por dos Juz
gados. Quedó a disposición de los mis-
moa por el delito de falsedad en cuanto 
a la nacionalidad española que alegaba 
y por estafas cometidas en Viena y en 
París. 

Apedrean un tren 

BARCELONA, 8.—Al pasar el tren 
de Villafranca por la fábrica de papel 
cerca de Sans, ha sido apedreado. Una 
de las piedras rompió un cristal e hi
rió al viajero Ricardo Ares, que fué 
asistido en el botiquín de la estación. 
No han sido detenidos los agresores. 

Alijo aprehendido 

GERONA, 8.—^En la carretera de Te-
rradas a Olet, los carabineros aprehen
dieron dos automóviles, en los que se 
llevaban 370 kilos de accesorios de bi
cicleta. La aprehensión resultó acciden
tadísima, pues los carabineros, al ver 
desatendidos sus requerimientos, tuvie
ron que hacer algunos disparos. 

ALICANTE, 8.—En un taller de ca
rruajes de la calle del doctor Just, unos 
desconocidos arrojaron tres botellas de 
liquido inflamable. El vecino José Ras
tro y el vigilante de la calle echaron 
varios cubos de agua y lograron sofo
car el incendio. El dueño del taller ma
nifestó en la Comisaría que este aten
tado responde, sin duda, a las amena
zas que le hicieron hace tres días los 
elementos de la Casa del Pueblo, por 
haber impuesto una sanción a dos obre
ros del taller. 

Los autores de un atraco 

ZARAGOZA, 8.—La Policía ha dete
nido a Agustín Molina y Antonio Arias 
Costa, conocidos extremistas que se de
dicaban a repartir hojas clandestinas 
y a quienes se considera autores, en 
unión de otros dos, de un atraco llevado 
a cabo en una tienda en el mes de no
viembre. 

Fuego intencionado 

BILBAO, 8.—En e£ monte El Cerro, 
término de Zalla, un incendio destruyó 
tres mil quinientos pinos y alg^unos ro
bles, propiedad de Rafael Egruía. Se 
ha comprobado que el fuego empezó 
por diversos lugares a la vez. 

VAPORES DE ARRIBÜDA FORZOSA 
EM EL FERROL 

EL FERROL, 8.—Continúa el fuerte 
temporal en esta costa. De arribada 
forzosa han entrado en este puerto los 
vapores españoles «Santiago López>, 
«Margarita», «Compostela», y los ex
tranjeros «Jesake», «Ita> y «Olla». 

Carretera cortada 

Numerosos donativos a 
Acción Popular 

— « I 

Han comenzaeio a recibirse para los 
gastos de la propaganda electoral 

• 
Los cuatro mayores teatros de Cór

doba habilitados para el mitin 
de Gil Robles 

Ante la convocatoria de elecciones 
llegan a los diversos organismos de Ac
ción Popular numerosísimos ofrecimien
tos de donativos destinados a la pro
paganda electoral, que en forma inten
sísima empieza a desarrollar la organi
zación. 

La gerencia de la entidad hace públi
co que las horas de Caja del domicilio 
central de Acción Popular, Serrano, 6, 
son de diez y media a una y media de 
la mañana, y de cinco y media a nueve 
y media de la noche, donde pueden in
gresarse los donativos. 

Próximas conferencias 

LOS RADICALES FRANCESES 

L 

Otra reclamación en Norteamérica 
1 ^ » » 

Ahora son las Compañías Scrroviarias las que solí-
citan la anulación de las leyes que las afectan 

Temen ser desbordados por los so
cialistas y comunistas 

« 
Laval ha optado por el acta del 

Puy de Dome en el Senado 

El próximo viernes, a las siete y me 
día de la tarde, pronunciará una confe
rencia en el Centro de Acción Populai 
de los distritos de Centro y Hoí^picio, 
Pizarro, 19, el señor Santiago Castieila, 
secretario nacional de las J. A. P., que 
versará sobre el tema "El actual mo
mento político". 

También se celebrará el próximo vier
nes una conferencia a cargo del obrero 
José Ruiz Fernández, que desarrollará 
el tema "El socialismo, que es un atra
so, principal enemigo electoral''. Este 
acto tendrá lugar en el Centro de ba
rriada de Guindalera-Prosperidad (An
drés Tamayo, 3), a las siete de la tarde. 

Entusiasmo en Córdoba 

CÓRDOBA, 8.—^Reina enorme entu
siasmo para oír al señor Gil Robles el 
próximo domingo. La Junta directiva 
de Acción Popular ha alquilado otro 
local, siendo ya cuatro los que se han 
arrendado: el Gran Teatro, Duque de 
Rivas, Góngora y Cine Alkázar. Es se
guro que gran número de personas no 
podrán lograr acceso. 

En el Gran Teatro harán uso de la 
palabra los señores Fernández Martos, 
diputado a Cortes por Córdoba; el se
cretario de la minoría popular agraria 
y secretarlo político de la CEDA, se
ñor Carrascal; el ex ministro señor 
Aízpún y el señor Gil Robles, que pro
nunciará la primera parte de eu discur
so para terminarlo en el teatro Duque 
de Rivas. Al teatro Góngora y Cine 
Alkázar se transmitirán los discursos 
por hilo directo. 

Más de 1.500 personas en 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 8.—^El secretario del parti

do radicalsocialista, señor Milhaud, ha 
publicado esta mañana un artículo en 
defensa de la representación proporcio
nal. Bl artículo ha sido, naturalemen-
te, comentado por muchos periódicos, 
pues la cuestión viene agitándose des
de hace tiempo en Francia. Consiste la 
novedad en las razones que el señor Mil
haud aduce para defender la represen
tación proporcional. Sin esa manera de 
escrutinio el partido radicalsocialista va 
a ser superado y anulado por los socia 
listas y los comunistas. Con la repre
sentación proporcional, en cambio, el 
partido radlcaJ conservará su prepon 
derancia. Es, pues, el interés de nues
tro partido lo que exige esa reforma 
electoral. 

Las elecciones están ya demasiado 
próximas para que la reforma sea aho
ra probable. La mayoría de la Cámara 
es partidaria de la representación pro
porcional; en cambio, la mayoría de la 
Comisión parlamentaria de la reforma 
del escrutinio es opuesta a esa manera 
de elección. 

De todas maneras, es la constitución 
del Frente Popular, contra el que en 
nombre de muchos radicales viene pro
testando el secretario del partido, lo 
que estimula 8Jiora a los radicales-so
cialistas a defender la representación 
proporcional. A pesar de que faltan 
cerca de tres meses para las elecciones 
los socialistas anuncian ya la presenta
ción de la candidatura obrera única en 
muchos distritos. Los radicales prevén 
las confiecuenciaa de esta alianza, y de 
ahí sus Inquietudes.—Santos FERNAN-

Laval regresa a París 

WASHINGTON, 8.—En vista de la 
sentencia del Tribunal Supremo, que in
valida la «Agricultural Ajustment 
Act», ciento treinta y cinco represen
tantes de Compañías de ferrocarriles 
han depositado sus acciones ante los 
Tribunales pidiendo la anulación de las 
leyes relativas a los ferrocarriles, jor
nales y sueldos de los empleados, cons
titución de fondos de pensiones y reti
ros y la anulación de las medidas de 
sustitución adoptadas por el último 
Congreso. 

Pedirán 280 millones 

AVILA, 8.—En el pueblo de Losar, 
el temporal ha causado daños en las fin
cas y en la carretera de Santa Lucia a 
Tremedal, que se halla cortada por va
rios sitios. 

CoQsej jo de guerra en 
Ciudad Real 

^'ECISIETE REVOLUCIONARIOS 
CONDENADOS 

CIUDAD REAL, 8.—En el antiguo 
^«Icio de los jesuítas se ha celebrado 
jv* Mañana el Consejo de guerra con-
^* 2a vecinos de Agudo, acusados de 
«rtoüii 
?lent, 

'O a la rebelión. Presidió el te-
j^--"-e coronel señor Perol. Después de 
i^j '*ctura del apuntamiento, el fiscal 
Ott V '°® hechos, diciendo que el 5 de 
^^Ujre, Julián Agudo Castillo recibió 
>ae .^ '̂̂ S^rama convenido ya anterior-
ÍTfSi ^̂  * '̂̂ *' ®'̂ '̂'̂ &'̂  * ^°^ también 
^9<¡esad(js Honorio 'Vera y Cüaudio 
qy'**os. En el despacho se ordenaba 
^ *e cortasen las comunicaciones por 
¿^'*tera y el derribo de postes, 

tdn^^ pueblo. "Varios vecinos derriba-
j j ? tfes postes telegráficos, que cru-

^ n en la carretera. 
n el fiscal, estos hechos 

para 

EL "CIUDAD DE MALAGA" 
HUNDIDO EN CHOQUE 

CON UN BARCO INGLES 
A las dos de la mañana se sumer

gió en veinte minutos 

Los pasajeros han podido ser 
salvados 

Hr'7^, que la Guardia civil pudiera sa-, ge salvaron 

LAS PALMAS, 8.—A las dos de la 
madrugada, en el puerto de La Luz, el 
barco inglés «Good Hore» embistió de 
costado al vapor correo «Ciudad de Má
laga», que salía con destino a Tenerife. 
Un remolcador embarrancó en la playa 
al «Ciudad de Málaga» para evitar su 
hundimiento. El pasaje y la tripulación 

jii^ -o>»« ei iisoa-i, estuB iieuuus Son 
j ^ ' ' ' t ü t i v o s de un delito de auxilio a 
gj/*oeiión militar, del que son respon-
tmi ^"^ procesados, contra los que 

A»ft *''*'-yor, a excepción de Teodoro 
'UíH •'"' P**"* ®' ^^^' P*"" *®'" '"®'>°'" <í® 

j^Ocho años, pide cuatro años. 
Pro *^° retiró la acusación contra seis 

<¡e8ados por falta de pruebas. 
%^ *a una y medía de la tarde se re-
lj¿ *si Tribunal. Aunque la sentencia 
c^ '* 'ha hecho^públíca, se sabe que se 
í3 n^í? * Honorio Vera a cuatro años 
y Pfinón; a 16 procesados, a dos años, 

.'6 atosuelve a seis. 

•i 

u **̂  bandera a la Guardia 
civil de Palma 

g. —*— 
•domingo 86 celebrará el acto 

de entrega 
U^^^UlA DE MALLORCA, 8.—p día 
d-Jj* "^«lebrará la entrega a la Guardia 
<¿r» "'̂  ^ * * comandancia de una ban-
^ • M **"^^ada por suscripción popular 
( ^ * madrina la hija del gobernador, 
j ^ °flta Manent. La ceremonia se hará 
Ua, «• Instituto, donde se levantará 
, * * r t i s t i c a tribuna. 
iT"^— - • , * _ 

"^«ociación pro comedores 
^^ parados de Bilbao 

V)f?Í^A.O, 8._Por iniciativa del escri-
"^aatu don Joaquín Adán, se ha 
] ^ JĴ tuííJo un grupo de protectores de 
dtojlr'^eápres de obreros parados, con 
* taf ^^*'' censuales durante los cln-
*<lo " ^ ^ crudos del año. Hoy ha 
li,^. 'emitida a la Alcaldía una larga 
«¿¡jj 'pie comprende donaciones men-
1««e 1. ^^ IW- 60 y 25 pesetas, con lo 
** o.V^'itinulítad de dichos comedores 

/*"**fi<k) ya aseg:urada< 

casa la héi^ana 
^^y de Albania 

del 

l » * ^ ^ ^ ' 8-
«jajt^", matrimonio de la princesa 
i&¿ Aw"**^* •**! '^y Zogu, con el prln-

AWd. hijo del sultán Ahdul Hamid. 

La Corte anuncia el 
Se-

LAS PALMAS, 9.—A las dos de la 
madrugada del miércoles salía el "Ciu
dad de Málaga" con rumbo a Tenerife. 
Al doblar el dique por el centro a ba
bor le embistió el buque inglés "Cape 
of Good Hope". El "Ciudad de Málaga" 
viró en redondo con dirección al puer
to, intentando embarrancar. A los po
cos minutos se inundaron las máquinas 
y se apagaron las luces, provocándose 
gran pánico. El remolcador "Gran Ca
naria" trasladó el buque averiado has
ta la playa, pero fueron inútiles los 
intentos para evitar su pérdida, por
que se hundió en veinte minutos. 

El pasaje, que iba dormido, se lanzó 
corriendo por los pasillos y escaleras 
Algunos viajeros se arrojaron al agua 
con salvavidas. 

El remolcador mencionado, varias fa
lúas y botes de salvamento recogieron 
al pasaje, que en gran parte estaba 
en paños menores, y a la tripulación, 
poniéndoles a salvo. El capitán, herido 
en la ceja izquierda, fué el último que 
abandonó el buque. El cura párroco de 
San Pedro de Daute, en Oarachico, don 
Franciscp Segovia, dio la absolución al 
pasaje. 

Los buzos extrajeron la correspon
dencia y las maletas. El equipaje y la 
carga se han perdido totalmente, calcu
lándose que los daños pasan de cuatro 
millones de pesetas. 

El buque inglés tiene la proa dobla
da hacia la izquierda y arrugado el hie
rro de la linea de flotación. Las autori
dades de Marina instruyen el corres
pondiente sumario. Parece que hubo ne
gligencia en ambos barcos, a causa de 
equivocarse en laa señales luminosas. 

Se dice que el buque inglés, que lle
vaba un práctico a bordo, no debió en
trar en el puerto hasta que saliese el 
vapor espaAoI. El material de salva
mento estaba en pésimas condiciones. 

CorsiÜo para madres 
de familia 

• 
Dará comienzo el día 13, organiza

do por Ja Unión Diocesana de 
Mujeres Católicas 

En Murcia empezará el domingo un 
cursillo de Acción Católica 

Naufr i^a un barco ruso 
- — — • * — 

LBNINGRAIX), 8.—Kl vapor soviéti
co "Donetz", que «e dirigía a Hámbur-
go con cargamento de grano, se ha 
hundido en la ..bahía finlandesa. Se han 
recogido los cadáveres de dos miembros 
de la tripulación> que eran en total 31, 
pero 4oB raetantes han desaparecido. El 
ron^ehlelos,"SeIatch" ha realizado pea-
quisas que han.resultado infructuosas.— 
United Praw. 

La Unión Diocesana de Mujeres Ca-
tólocas de Madrid-Alcalá ha organiza
do un cursillo para las vocales parro
quiales y auxiliares de las secciones de 
Madres de Familia, que se celebrará del 
13 al 18 del corriente en su domicilio 
social, Silva, 20, con el siguiente pro
grama: 

Todos los días, a las 11: Educación 
de los hijos. Profesor, P. Subiela. 

Día 13, a las 11,45: La sección de 
Madres de Familia. Profesora, doña 
Carmen Blat, viuda de Carlea. 

Días 14 al 18, a las 11,45: Antiguas 
costumbres cristianas, por doña Car
men Blat, viuda de Caries. 

Todos los días, a las 12,15: Matrimo
nio. Profesor, don Alejandro Martínez 
Gil, profesor del Seminario. 

El precio de la matrícula para este 
cursillo será de cinco pesetas, y podrá 
hacerse todos los días laborables, de 
diez a una y medisi, en la Unión Dio
cesana, Silva, 20. 

Se admitirá la matrícula de señoras 
sean o no asociadas de alg^una Unión 
parroquial. 

Cursillo de Acción Católica 

un mitin en Padul 

GRANADA, 8.—En Padul se ha ce 
lebrado un mitin de Acción Popular 
ante una concurrencia superior a mil 
quinientas personas. El señor Ramos 
Moreno, de la J. A. P., de Granada, ex
puso la gran labor patriótica realizada 
por Acción Popular. Habló después el 
secretario de Acción Popular, señor Gar
cía Lix, que se refirió a la lucha electo
ral que se avecina, cuya consecuencia 
ha de ser decisiva para Elspafia. Exhorta 
a todos los verdaderos patriotas a colo
carse al lado del señor Gil Robles, como 
único medio de salvar a España. 

El señor Moreno Dávila hace una re
lación de los sucesos ocurridos en As
turias y combate duramente las doc
trinas marxistas e hizo resaltar la con
ducta de sus dirigentes, que a título de 
salvadores del proletariado, lo utiliza
ron como medro personal, volviendo la 
espalda cuando hablan de dar el pecho. 
Recuerda la anterior campaña electo
ral, en que Acción Popular puso el pri
mer jalón que ahora ha de constituir 
el triunfo definitivo de las derechas. Los 
oradores fueron muy aplaudidos. 

Nueva directiva en Jaén 

en Murcia 

MURCIA, 8.—El prelado ha publicado 
una circular dirigida al Clero diocesa
no sobre la celebración de un cursillo 
de Acción 'Católica. Este comenzará el 
domingo, día 12, a las siete de la tarde, 
en la capilla del Seminario, y será clau
surado el 17. La sesión de clausura será 
presidida por el doctor Díaz y Gomara, 
que en los restantes dias, en la capilla 
del palacio, episcopal, dirigirá la medi
tación a los cursillistas, que versará so
bre la reciente Encíclica de Su Santi
dad relativa al sacerdocio. 

Por la maflajia y tarde se darán lec
ciones de Acción Católica en los salo
nes del Seminario. 

En su circular el prelado, doctor Díaz 
y Gomara, dice que su primer deseo 
al posesionarse de esta diócesis fué el 
de procurar con todo interés y celo que 
en todos los distritos eclesiásticos se 
trabaje de un modo particular para la 
implantación de las diversas ramas de 
la Acción Católica. Las lecciones es
tarán a cargo de los profesores de Ac
ción Católica don BJmilio Bellón, direc
tor de la Casa del Consiliario, de Ma
drid, y don Pedro Altabella, sacerdote, 
de la misma Casa. 

El cardenal Goma en 

Barcelona 

BAROESliONA, 8.—Esta mañana lle
gó, procedente de Gerona, el cardenal 
Goma, que fué recibido por el vicario 
general. 'Visitó al obispo de la diócesis, 
que se encuentra enfermo. 

• • • 
SANTANDEiR, 8.—JSa el pueblo de 

Ontoria, con asistencia del prelado y 
del vecindario, u han celebrado las fies-

JAÉN, 8. — Lia Juventud de Acción 
Popular ha renovado su Junta directi
va en la siguiente forma: presidente, 
don Luis Ortega Torres; vicepresiden 
te, don Juan José Higueras Niño; se 
cretarío, don Armando Zamorano Real; 
vicesecretario, don Juan Revueltas Fer
nández; tesorero, don Bartolomé Rosa
les Nicas; contador, don Alfonso Mon-
ge Moreno; vocales, don Marcos Rula 
González, don Lorenzo Fernández Mu
ñoz, don Manuel Díaz Soto, don Fran
cisco Montijano Chica, don Ángel Linde 
Aragonés y don Rafael Roig Mérida. 

Asamblea de la J. A. P. en Noya 

WASHINGTON, 8. — El presidente 
Roosevelt pedirá al Congreso autoriza
ción para pagar a los granjeros 280 mi
llones de dólares por la ejecución de los 
contratos firmados antes de la invalida
ción de la ley de Ajuste agrícola. 

Los dos principales temas de discu
sión en la actualidad: primero, la le
gislación a sustituir; segundo, la nueva 
tasación para reemplazar los impuestos 
de transformación, cuya desaparición a 
consecuencia de ia anulación de la ley 
anteriormetne citada provocará en el 
presupuesto un déficit de 550 millones 
de dólares. 

* * * 
•WASHINGTON, 8. — El presidente 

Roosevelt ha invitado a sesenta leaders 
de los granjeros a reunirse el viernes 
para estudiar la nueva situación agrí
cola. La reunión examinará: 

1.° La a3aida federal a los granje
ros para el control de las cosechas. 

2.° La compra de tierras en arrien
do y tierras pobres o incultas para re
ducir la superficie de las tierras de pan 
llevar. 

3.° La compensación a los granje
ros por la parte de cosechas reserva
da al mercado doméstico. 

WASHINGTON, 8. — El presidente 
Roosevelt ha manifestado en un discur
so pronunciado en un banquete celebra
do para conmemorar el "día del Pre 
sidente Jackson", que ocupó el Poder 
en 1828, lo siguiente: "He estudiado con 
el mayor cuidado los dos fallos más 
importantes hechos hasta ahora por el 
Tribunal Supremo. Estos dos fallos 
afectarán por muchos años la vida de 
los ciudadanos norteamericanos". 

El presidente destacó en su discurso 

PARÍS, 8.—Como estaba anunciado, 
después de unos días de vacaciones en 
el campo, el presidente del Consejo, se
ñor Liaval, ha regresado a París. 

P A R Í S , 8.—^Durante su breve vaca
ción en Auvergne, Laval ha consultado 
con los electores del distrito y ha de
cidido definitivamente aceptar el acta 
del Puy de Dome en el Senado y no el 

del distrito del Sena, por el cual tam 
bien resultó elegido. 

De acuerdo con la ley francesa, La
val puede elegir entre las dos actas 
pero no puede expresar oficialmente su 
predilección hasta que se hayan com
probado los resultados de ambas elec
ciones, lo que se hará inmediatamente 
después de la reapertura del Senado el 
próximo martes. 

El Frente Popular ha comenzado ya 
una activa campaña para la elección 
del sucesor de Laval en el distrito del 
Sena. Dicho frente posee ya ocho de 
los diez puestos que corresponden al 
distrito en el Senado.—United Preas. 

que el hacer justicia a los agriculto
res norteamericanos y lograr su pros
peridad "continua siendo el objetivo in
mediato y constante de mi Administra
ción".—United Press. 

AMS (lowa), 8.—Los jueces del Tri
bunal Supremo de los Estados Unidos 
que declararon «inconstitucional» la ley 
de Reajuste agrícola han sido ahorca
dos en efigie en el campo del Colegio 
Nacional de lowa.—United Press. 

La ley de Neutralidad 

WASHINGTON, 8.--La Comisión de 
Negocios Extranjeros del Senado ha 
examinado el proyecto de ley de neu
tralidad. El señor Pittman, presidenta 
de la Comisión, declaró <;ue la sesión se 
dedicaría al estudio de las repercusio
nes de la ley, especialmente el punto 
de vista internacional. 

1^ Comisión- escuchará el viernes a 
los peritos del departamento de Estado. 
El señor Pittman ha declarado que la 
Comisión debería activar la decisión a 
fin de someter sin dilación el proyecto 
al Senado. La Comisión desearia que 
el voto se verificara antes de fin de 
enero. 

El pago a los ex combatientes 

WASHINGTON, 8.—El Comité de 
organización de la Cámara de Repre
sentantes ha recomendado el pago en 
especies a los antiguos combatientes, 
como medio sustancial de reforzar el 
poder de compra del pueblo y parte im
portante de la reconstrucción. 

EÜ informe del Comité calcula en mil 
millones los gastos necesarios para es
tas necesidades. Se espera que esta pro» 
posición sea votada el próximo viernes. 

El Comité de municiones 

U L T I M A H O R A 
Hasta la noche utilizan 
para renovar Gestoras 

CORUÑA, 9.—Se han hecho destitu
ciones de Ayuntamientos y nombra
mientos de Gestoras en varios Ayunta
mientos de La Corufla. Se han hecho 
seis o siete más de los ya indicados an
teriormente. Por lo avanzado de la ho
ra y la dificultad de comunicaciones no 
lodemos hoy detallar el nombre de los 
Ayuntamientos. Sólo sabemos' que va
rios están enclavados en las rías bajas 
de esta provincia y algfuno en la nton-
taña próxima a La Oaruña. A estas ho
ras recorren los distritos indicados los 
delegados g;ubemativos que van a efec
tuar las destituciones y nombramien
tos, a fin de que antes de las doce de 
la noche estén constituidos los nuevos 
Ayuntamientos. 

Don Cirilo los nombra 

CORUJA, 8.—El domingo se celebra
rá una asamblea de la J. A. P. en Noya, 
en la cual tomarán parte diferentes 
diputados de la C. E. D. A. y asistirán 
les elementos de las distintas fraccio
nes de derechas de la comarca. 

Homenaje de adhesión al 
general Villegas 

ZARAGOZA, 8.—EJntre las damaa de 
la sociedad zaragozana ha surgido la 
idea de ofrecer un álbum con firmas y 
un objeto artístico al general don Ra 
fael Villegas y a su stóora, como ad
hesión y como protesta por su destitu
ción del mando de la quinta división. 

En varios puntos han sido colocados 
pliegos que inmediatamente se han lle
nado de firmas. 
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personalmente 

CIUDAD REAL, 9.—A las Once de la 
noche tomó posesión la nueva Gestora 
municipal de la capital, compuesta por 
doce progresistas, ocho independientes 
y cuatro agrarios de elección popular, 
que votaron en blanco la elección de 
cargos. Resultó elegido alcalde don Di-
mas García del Moral, amigo particular | bia y que la causa de que e í señor Eche-
de don Cirilo del Rio. En el resto de la 

De m a d r u g a d a en 
Gobernación 

En el ministerio de la Gobernación 
recibió a los periodistas el gobernador 
civil de Madrid, quien facilitó la si
guiente nota: 

"La necesidad de regular en forma 
conveniente el procedimiento que deba 
seg^uirse para facilitar los pagos entre 
España y el Reino Unido de la Graai 
Bretaña y Norte de Irlanda ha deter
minado la negociación de un convenio 
de pagos entre ambos países y Su Ex
celencia el Presidente de la República 
ha firmado un decreto por el que se 
aprueba el Convenio de pagos híspano-
íngléa." 

Los periodistas preguntaron al señor 
Morata si no tenía el índice de firma 
anunciado por el seBót Pórtela esta 
tarde. SI gobernador contestó que el 
único decreto firmado era el citado en 
la nota anterior y que él no tenia no
ticias de flue se hubieran firmado más 
decretos hoy. 

Un informador preguntó al señor Mo
rata si era cierta la noticia publicada 
esta noche por "Ya", según la cual el 
señor Echeguren había dimitido el car
go de subsecretario por discrepancias 
respecto a política electoral del Gobier
no. El señor Morata dijo que nada sa-

Premios en las cajas de cerillas 
de 5 céntiinos 

Ha dado comienzo la distribución 
de los décimos de Lotería de tres 
pesetas correspondientes a los va
les encontrados en las cajas de 

cerillas. 

tas conmemorativas de las bodas de oro 
sacerdotales del párroco de Ontoria, hi
jo del pueblo, don Primitivo González. 
Asistió también una representación de 
Ruiloba, de donde fué párroco bastan
tes años. Se celebró una misa solem
ne, cantada por la Juventud Católica 
del pueblo, y al final el obispo enalte
ció la figura del sacerdote. Al final del 
acto religioso, en el pórtico de la igle
sia, los jóvenes de los dos pueblos bai
laron los tradicionales "picayos". Des
pués se celebró un banquete, al que 
asistieron todos los sacerdotes del ar-
ciprestazgo y el señor obispo de la 
diócesis, 

provincia han sido removidos 12 Ayun
tamientos, respetándose los cargos de 
elección popular. 

El ministro de Obras públicas indicó 
expresamente los nombres de los nue
vos gestores. 

Ochenta Gestoras en Granada 

GRANADA, 9 .—En la Diputación 
provincial se celebró sesión para pose
sionar a los nuevos gestores. F^ié nom
brado presidente don José Marta Val 
decasas y vicepresidente don Elias Mar
tínez Pérez, agrarios. 

A las diez de la noche se posesionó 
la Grestora municipal, designándose al
calde a don José Navarro Pardo. Las 
diez Tenencias de Alcaldía serán des
empeñadas por nueve progresistas y un 
melquiadlsta. Los agrarios se han ne
gado a aceptar ninguna. Hasta ahora 
van nombradas 35 Comisiones gestoras 
para los Ayuntamientos de la provin
cia y se prepara el nombramiento de 
o(^enta. 

Acto de un capitán inglés 
en Ñapóles 

ÑAPÓLES, 8.—Procedente de Austra
lia llegó a este puerto el vapor inglés 
«Oronsay», cuyo capitán mandó izar el 
gran pabellón y que se tocara la mar
cha real italiana y el himno fascista. El 
gesto del capitán obedeció a celebrarse 
hoy el cumpleaños de la reina Elena 
de ItaUa, y fué muy aplaudido y apre
ciado. 

El capitán del puerto devolvió la cor
tesía mandando tocar el himno inj^lis al 
zarpar el «Oronsay>. 

WASHINGTON, 8.— El Comité de 
Municiones del Senado tiene en su po
der documentos que demuestran que, an
tes de entrar los Estados Unidos en la 
gran guerra, los directivos de la Com» 
pañía Morgan lograban obtener con fre» 
cuencia conocimiento de determinadas 
actividades que el Gobierno mantenía -
en la mayor reserva. Algunas de estas 
informaciones que lograban "filtrarse" 
en la Casa bancaria Morgan eran trans
mitidas a sus consocios en Londres y 
llegaban hasta el canciller del Exche-
quer de la Gran Bretaña. 

Uno de estos casos se refiere al bo
rrador de una nota diplomática prepa
rada por el presidente Wilson, después 
del hundimiento del "Lusitanla". M Co« 
mité de Municiones del Senado ha des» 
cubierto también que un cable dirigido 
a "Morgan, Londres", y que lleva la fe
cha de 2 de junio de 1914, dice: "Por 
fuentes confidenciales he sido informa
do que la contestación del presidente 
a la nota alemana es inequívoca en lo 
que se refiere a la petición de que Ale
mania deberá antes que nada dar sa- ' 
tisfacción sobre el aspecto moral de la 
cuestión, cualesquiera que sean los he
chos, sobre los cuales se podrá discu
tir más tarde. Algunos miembros del 
Gabinete, aun cuando están de compl^ 
to acuerdo con el presidente, parece que 
son de la opinión de que el asunto ea 
de suma gravedad, ya que la entrega 
de la nota plantearía inequívocamente 
la cuestión a Alemania, sin que nos que
dase a nosotros ninguna alternativa. 
Tengo gran confianza en la fuente de 
esta información y, por lo tanto, pue
den pasarla, si lo desean, a las autori
dades." 

El Comité de Municiones también ha 
intentado averiguar, con relación a. ua 
cable enviado a Londres "para informar 
al canciller", si Morgan o sus conso
cios gozaban de "contactos en el Seno 
del Gobierno" durante la gran guerra. 
Tanto Morgan como Lamont han ma
nifestado que probablemente la infor
mación provenía de algún amigo de 
H. P. Davídson, quien era socio suyo 
durante la guerra níundlal. Han nega»-. 
do que fuera responsable de "las Iráll. 
traciones" sobre cuestiones reservadas, 
ningún funcionario del Estado.—United 
Press. 
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I f - Alfonso X I , 4 
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guren no estuviera en el Ministerio M 
debía a que se habia retirado muy tar» 
de a cenar, si bien quedó en volver dea-. 
pues. ^ 

—¿Entontes—dijo el periodista—M! 
p u e d e desmentir la información da 
Ya" ? 
—Yo no me atrevo a desmoitir • 

Ya"—contestó el gobernador—; única
mente les diré a ustedes que lo únloe 
que sé es que no sé nada. 
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El semanario obrero 

Trabiyo 
Publica en todos sos números una 

SECCIÓN AGRÍCOLA 
Defiende las aspiraciones legitimas de las clases campesinas 

Divulga la técnica agrícola 

Refleja el movimiento sindical campesino 

AGRICULTORES: ¡Leed "TRABAJO"! 

TRABAJADORES DEL CAMPO: ¡Leed "TRABAJO"! 

CATÓLICOS: ¡Difundid "TRABAJO"! 

15 céntimos. Sale los sáJtodoe 

Fredtw de s^sc^pción: 4¡ pesetas semestre, 8 ^setas año 
CONDE DE ARÁXDA, NUM. 4, PRAI^. 

APARTADO 1.219. M A D B I D 
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EL CONVENIO ÜMOINGLES SOBRE PAGOS 
En eA minteterio de Estado facUita-

íon ayer el siguiente texto del Convenio 
firmado entre España e Ing-laterra: 

Ba Gobierno de la República españo
la y el GroWerno del Reino Unido de la 
O a a Bretaña y Norte de Irlanda, de
s a n d o facilitar los pagos entre España 
y el Reino Unido, han convenido las dis
posiciones siguientes: 

Artículo 1." (1) Para todos los casos 
en que se haya solicitado del Centro 

Art. 4.» El Gobierno del Reino Uni
do establecerá una Oficina especial, lla
mada en este Convenio «Oficina de Lon
dres» a la que el Banco Exterior de 
España comunicará diariamente todos 
los ingresos que haya recibido a los 
efectos de este Convenio, indicando en 
hoja aparte el nombre y dirección del 
deudor español, el nombre y dirección 
déi acreedor en el Reino Unido, la fe
cha, serie y número del ingreso, el nrfm-

Mañana se e ^ a sentencia sobre las milicias socialistas 
Ayer terminaron los defensores sus informes, uno de los cuales hubo de 
celebrarse a puerta cerrada. Algunos reconocen la existencia de milicias, 

pero dicen que eran pa ra defender la República 

Oficial de Contratación de Moneda, lla-Pr^ y dirección de cualquier Banco del 
madO en este Convenio «el Centro», lap^^^n° Unido que haya enviado los do-
tra»i8ferencia de cantidades en libras cumentos para el cobro, el importe de 

-•eaterllnas y otras monedas a personas 
residentes en tí Reino Unido y la trans
ferencia no se haya efectuado completa-
a i ^ t e antes de la puesta en vigor de 
erte Convenio, y para cuantas soUcitu 
ees «e hagan con posterioridad a la 
paéatn en vigor del mismo para los fi 
nes indicados en el párrafo (2) de este 
srUculo, el Centro dispondrá inmedia
tamente que todos los Bancos estableci
dos en España que hayan cursado soli-
eltudes ingresen las pesetas correspon
dientes en una cuenta sin interés, a la 

• que en, esté Convenio se la da el nom
bre de «Cuanta de pesetas», que se abri
r á en el Banco Exterior de Hispana a 
sombre del Centro. 

lAa monedas que no sean pesetas se 
convertirán a pesetas para su ingreso 
en la «Cuenta de j^esetajs» al cambio 
en Madrid el último día hábil prece
dente a la fecha del ingreso. 

(2) Can posterioridad a la puesta en 
vigor de este Convenio, se autorizarán 
las tranaferencias, previa justificación, 
pa ra los fines que siguen: 

&) Pagos que se refie»an a precios 
. |]e mercancías producidas o manufa^tu-
' radas en el Reino Unido e importadas 

en España. Respecto a las expdrtaclo-
nea del Reino Unido posteriores a la 
ivigencia de este convenio, Irán acom-
|>aftadas de un certificado expedido por 
í ina Cámatra de Comercio u otra enti
dad autorizada por el Gobierno del Rei
no Unido que demuestre que las mer-
Banclas están producidas o manufactu-
íradas en el mismo. 

b) Pagos cjie se refieran a precios 
ijfle reexportaciones desde el Reino Uni 
|do a España, de carácter y cantidades 
'normales, sujetos a los limites y con-
jdiciones que periódicamente sean acep 
.tadas entre la «Oficina de Londres» a 
que se refiere el artículo 4." y el Cen-

'tro. No se comprenden en estas reex-
.portaciones las de mercan>cias que sean 
Icriginarias de países con los que Es 
paña tenga o tuviere en lo sucesivo 
«cuerdas de compensación o análogos. 

c) Envíos por fletes, intereses, divi
dendos, beneficios, g ^ t o s de oficinas en 
«1 Reino Unido, rentas, seguros y re-
,B«eguroe, parttclpaciones, honorarios, co 
¡misiones y otras finalidades y necesi
dades que sean objeto de convenio en-
¡itre la «Oficina de Londres» y el Cen
tro, 

Art. 2.» Los pesetas que, según lo 
idiirpuesto en el artículo 1.° se ingresen 
ren la «Cuenta de pesetaa» continuarán 
¡Cloqueadas hasta que se reembolsen a 
los interesados por medio de la «Cuenta 
de libras esterlinas» a que se refiere 
el artículo 5.°, y cualc;uiera diferencia 
;de cambio que existiere entre el dia 
aiiterlor al del ingreso y el día o días 
dé la transferencia será de cuenta del 
deudor en EJspafia, quien pagará la can 
t ü a d completa debida en libran, y cuan 

¡d<̂  la deuda se exprese en otra moneda 
distinta de la libra pagará el equiva
lente completo en libras sobre la base 
del tipo de cambio del dia del reem-
bolso. 
' C i a n d o se deban legalmente Intere
ses de una deuda de que se h&ga. o se 
b a ^ hecho ingreso en la «Cuenta de 
pesetas», «1 total de di(*os Intereses, 
(calculado hasta la fecha en que se ve-
rlftcó el ingreso del principal en la 
xCuBBta de pesetas», se pagarán por 
el dteudor en Btepafla, haciendo, ai fuere 
Siecéwtrio, un Ingreso adicional en pe
inetas para que se puedan, transferir 
^ r iíiedlo de la «Cuenta de llbraa es-
iterttaas», tanto el principal como el 
dicho Interés que correspondan a la deu
da original. 

Art. 3.» El Centro enviará sin de
mora al Banco Exterior de España to
dos los detalles de las peticiones a que 
Be refiere el artículo 1.», por orden cro
nológico, con el fin de que puedan com-
probai*e con los Ingresos que se verifi
quen. 

la deuda en moneda extranjera y el co 
rrespondiente importe en pesetas, asi 
como el tipo de conversión. Cuando se 
necesite un certificado con arreglo a la 
letra (a) del párafo (2) del artículo 1.°, 
el Banco Exterior de España lo reque
rirá de los interesados y lo enviará a 
la «Oficina de Londres». 

Ar t 5." (1) Todas las sumas debi
das y pendientes de pago en la fecha 
de entrada en vigor de este Convenio 
y todas las deudas que vencieren con 
posterioridad a esta fecha referentes a 
precio de mercancías españolas impor
tadas en el Reino Unido, serán paga
das en libras esterlinas por medio de 
una cuenta sin Interés en el Banco de 
Inglaterra a nombre de la «Oficina de 
Londres», la que comunicará diariamen
te los ingresos que reciba al Banco Ex
terior de España, en forma y con deta
lles análogos a los expresados en el ar
tículo 4." Cuando la deuda se pague 
por un agente o representante de los 
exportadores, dicbo agente » represen
tante quedará autorizado con respecto 
a cada transacción para retener los dea-
embolsos razonables y efectivos por 
aduanas, fletes, gastos y comisiones que 
deban pagarse en el Reino Unido, co
municándose a la «Oficina de Londres» 
detalles de los mismos 

(2) lia. '.'Oficina de Londres" podrá 
por especial acuerdo con el "Centro" 
asignar para finalidades convenidas a 
las Compañías en el Reino Unido que 
realicen negocios mineros en España, 
parte de las sumas pagadas a la "Ofi
cina de Ijondres" que correspondan a los 
minerales producidos por dichas Com
pañías o por BUS filiales en Hispana t 
importados en el Reino Unido. 

(3) Cuando se exprese que una deu
da debe abonarse en pesetas, la canti
dad total debida en pesetas se pagará 
al acreedor en Hispana por medio de la 
"Cuenta de pesetas". El deudor en este 
caso pagará a la "Oficina de Londres" 
la cantidad correspondiente en libras 
esterlinas al tipo de cambio en Lon
dres el mismo día en que se efectúe el 
pago en la "Oficina de Londres". Cuan
do se exprese que una deuda se pagará 
en moneda distinta de la peseta o de la 
libra esterlina, el deudor pagará a la 
"Oficina de Londres" la suma equiva
lente en libras esterlinas que corres
ponda a la cantidad debida en la mone
da de que se trate al tipo de cambio en 
Liondres de dicha moneda el día del 
pago 

Art. 6." El Banco EScterlor de Es
paña, al recibir el avS*> de los jlagos 
hechos é n l á *'Ófltolna de Londres", pa 
gara de la "Cuenta de peáetas" al 
acíéedop én España, debidamente auto 
riza<*o, J a cantidad equivalente ea pese 
t a« íde ; acuerdo con lo dispuesto en el 
a: 

l ías fibras esterlinas recibi
das por la "OfidJia de iCondres", con 
arreglo ai articulo 5.", serán aplicadas 
a la transferencia de cantidades con res
pecto a las cuales ae haya formulado 
solicitud al "Centro", cuando las corres 
pendientes sumas *n pesetas hayan sido 
pagadas ,5i 1» «Ciftnta de pesetas", de 
acuerdo «m este Convento. 

E l método detalljido de aplicación de 
las libras eatK-linási recibidas por la 
«Oficina de L.úOdr^», para las finalida
des ante^ippe«^ será el que en cada mo
mento tuviere establecido el Gobierno 
del Reino Unido, siempre que las deu
das contraídas por precios de produc
tos tengan prioridad sobre otras deu
das y pagos. 

La «Oficina de Londres» tendrá dere
cho a cargar a personas en el Reino 
Unido y deducir de las sumas a ellas 
transferidas aquellos honorarios que 
puedan ser establecidos por el Gobierno 
del Reino Unido. 

Art. 8.» Oueuido las solicitudes de 
transferencias de cantidades a perso-

Con el i n t e r^ de días anteriores pro
siguió ayer, a las once menos cuarto, 
la celebración del Consejo de guerra 
contra las milicias socialistas. 

El primero en leer su defensa fué el 
letrado señor Rodríguez Revilla. Defien
de a José Muñoz Rodríguez. 

—^Los atestados policíacos—dice, co-
hio otros compañeros—no tienen valor 
probatorio. Son meras denuncias, en 
las que el fiscal no puede fundamentar 
su acusación. Mi defendido, para quien 
pido la absolución, ni ha sido jefe de 
la tercera compañía de las milicias, ni 
dio instrucción de ninguna clase, enca
minada al asalto de los cuarteles. 

Don Marino López Lucas, defensoí 
de Andrés Eíscudero Mota, sigue al se
ñor Rodríguez Revilla en el uso de la 
palabra. 

Se extiende en consideraciones sobre 
la situación política. El presidente hu
bo de llamarle al orden, y como insis
tiese en el mismo tema, el general Pe
ña le retiró el uso de la palabra. Su 
defensa será leída a puerta cerrada. 

El capitán Díaz Tendero actúa a 
continuación. Defiende a los tenientes 
Moreno y del Castillo. 

—Aun sin rebatir—dice—que el te
niente Moreno celebrase entrevistas con 
significados miembros de las organiza
ciones socialistas, no puede imputárse
le culpabilidad alguna, pues en ningún 
sitio se ha acreditado que tales entre
vistas tuviesen carácter revolucionario 
o estuviesen relacionadas csm la orga
nización de las supuestas milicias. MI 
patrocinado es sólo un enérgico defen
sor de la República, contra todo in
tento de dictadura de tipo fascista. 

El señor Díaz Tendero extendióse 
después en tributar un elogio a su de
fendido por su brillante carrera, acre
ditada en numerosas menciones. 

Del teniente Del Castillo se limitó a 
decir que es absolutamente inocente, 
como lo prueba la retiraba de acusa
ción del fiscal. 

Después de un descanso, el defensoí 
de Eloy Alvarez Justo, teniente señor 
Irlarte, lee su escrito de defensa, que 
es breve, pues el fiscal ha retirado la 
acusación para su defendido. 

Otro militar, el comandante señor 
Carratalá, defiende a Román Pérez 
Fernández. 

—Se le acusa—dice—por las decla
raciones de tres encartados, que se des-

aaa en el Reino Unido de acuerdo con 
este Convenio, sean cumplimentadas sin 
demora, el Gobierno del Reino Unido 
anulará los preceptos a que se refiere 
el articulo 5." y permitirá que las deu 
das, cómo conseciíencla de precios de 
mercancías españolas Importadas en el 
Reino Unido, sean directamente paga
das al acreedor español. 

Art. 9.» Las-T^estlones técnicas y 
administrativas. Incluyendo las referen
tes a letras de cambio y transmisión de 
créditos, serán resueltas de acuerdo en
tre el «Centro» y la «Oficina de Lon
dres». 

Art. 10. Pa ra los efectos de este 
Convenio, España comprende el terri
torio peninsular y los de las Islas Ca
narias y Baleares, Ceuta y Melilla. 

Este Convenio, excepto el artículo 5.<>, 
será de aplicación a Terranova como 
si formMe parte del Reino Unido y co
mo si las mercancías producidas o ma
nufacturas en Terranova fuesen mercan
cías producidas o manufacturadas en 
el Reino Unido. 

Art. 11. Este Convenio entrará en 
vigor el 13 de enero de 1936 y permane
cerá vigente hasta le fecha indicada en 
el artículo 8.°, en testimonio de lo cual, 
los que suscriben, debidamente autori
zados por sus respectivos Gobiernos, 
firman el presente Convenio, estampan
do en él sus sellos. 

Dado en Madrid a 6 de enero de 1936, 
por duplicado, en español e Inglés, sien
do ambos textos Igualmente auténticos. 

Por el Gobierno de la República Es
pañola, firmado: Joaqirfn de Vnáüx.— 
Por el Gobierno del Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fir
mado: H. Ghilton. 

Madrid, 8 de enero de 1936. 

LA E X C E L E N T Í S I M A SEÑORA 

l O Ñ A M A R Í A DE LA PAZ CASAS Y AGUASAL 
f VIUDA DE ROLDAN 

V H a f a l l e c i d o e t i M a d r i d 
E L D I A 8 D E E N E R O D E 1 9 ) 6 

\ HABIENDO RECIBII>0 LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
f BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su director espiritual, P. Carmelo (capuchino); sus hermanos, doña Pilar y don 

Mariano; Sus heripanas políticas, doña Concepción Roldan y doña Dolores de Mot-
ta; sus primos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones. 

La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 9, a las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, paseo de la Castellana, número 8, al cementerio de la Sa
cramental de Santa María. 

ÉÍ funeral "corpore insepulto" se celebrará hoy, a las doce de la mañana, en la 
iglesia parroquial de la Concepción. 

. §u eminencia d cardenal nuncio de Su Santidad, el excelentísimo señor obispo de 
Madrid y Alcalá y varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

dijeron posteriormente ante el Consejo. 
A aquellas declaraciones acusatorias 
no puede concedérselas valor por ser 
poco fundadas. Prueba de ello es que 
en ellas se señala como jefe del movi
miento al señor l a rgo Caballero, ab-
suelto hace poco por el Tribunal Su
premo. 

Como la actuación de su defendido no 
puede considerarse delictiva, pide la 
absolución. 

El último informante de la mañana 
es el letrado señor Escobar. Defiende a 
Nicolás Revuelta, Silverio Alvarez y 
Rafael del Pozo. 

Como el resto de los defensores, el 
señor Escobar deduce de los argumen
tos del fiscal y del valor probatorio de 
las declaraciones, que no puede susten
tarse la acusación que pesa sobre sus 
defendidos, por lo que para ellos solici
ta la absolución. 

Informe a puerta cerrada 
.——^ 

A puerta cerrada leyó a primera ho
ra de la tarde su informe el letrado 
señor López Lucas. Censuró las actua
ciones judiciales y policíacas, y afirma 
que el movimiento de octubre respon
dió a un sentimiento de humanidad y 
de justicia, cuya gestación se inició 
mientras en las esferas oficiales se en
sayaba el "straperlo". Califica de con
tubernio las relaciones entre el juez ins
tructor señor Del Pino y la Policía, y 
termina pidiendo la absolución de sus 
patrocinados. 

El letrado señor Rufilanchas defiende 
a Femando de Rosa Lenclonl, Enrique 
Puente Abutn, Ignacio Carmona, Joa
quín Pesser, Esteban Callejas, Esteban 
Cuéllar y Enrique Rodríguez. Por no 
haber tenido existencia las llamadas mi
licias socialistas, según se desprenda 
del fallo dictado en la causa seguida 
contra el señor Largo Caballero, nos 
encontramos—dice—ante un delito im
posible, que el vetusto Código Penal no 
sanciona. Califica de erróneo el criterio 
del fiscal de considerar como única ba
se de acusación los atestados policíacos, 
que no merecieron ser tenidos en cuen
ta por el más alto Tribunal de la nación. 

La absolución de L. Caballero 
Analiza la actuación de cada uno de 

sus patrocinados. En cuanto a Enrique 
Rodriguez Calvo no puede ser conde
nado por depósito de armas, ya que se-
gíln declaró recientemente el Supremo 
en el mencionado fallo absolviendo a 
Largo Caballero, los paquetes que fue
ron entregados a Rodrlgruez Calvo no 
contenían sino documentos. 

De Enrique Puente ha de afirmar 
que no fué jefe de ningún sector, ni 
contra él se ha probado cargo alguno. 

A Joaquín Fesser se le atribuye el 
transporte de una maleta con armas, 
cuando lo cierto es que en aquellos días 
estuvo ausente de Madrid, según in
tentó acreditar el letrado con suficien
te prueba, que le fué denegada. 

Ignacio Carmona no pudo tomar par
te en el movimiento, porque ya se en
contraba con anterioridad preso en la 
Cárcel Modelo, como se atestigua con 
la oportuna certificación. 

Esteban Callejas y Esteban Cuéllar 
son acusados de haber formado parte 
de unas supuestas milicias socialistas, 
y se da el caso de que a sus jefes se 
les ha sobreseído el sumario y a los 
subordinados se les quiere castigar. 

Antes de entrar en el examen de la 
situación de Fernando de Rossa, quie 
re hacer constar que las declaraciones 
de los procesados no pueden ser muti 
ladas en perjuicio de los declarantes. 
Fernando de Rossa declaró que perte
necía a unas milicias de defensa de la 
República contra todo Intento fascista. 
Tuvo, pues, una justificación la actua
ción de Fernando de Rossa. 

Analiza los elementos constitutivos 
del delito para deducir la improceden-
cía de la calificación del fiscal, que 
ha creado caprichosamente un delito 
no penado por las leyes. 

Agrega que el movimiento revolu
cionario de octubre, que se produjo en 
varios sitios de España, fué provocado 
conscientemente por el Poder público 
para reprimirlo con ventaja. 

(El presidente llama la atención al 
letrado.) Exhorta al Consejo a que In
terprete humanitariamente las leyes. 

Se suspende la sesión por unos mi
nutos. 

Al reanudarse la sesión, el letrado 
señor Mediano, defensor de Eulogio 
García, lee su eecrlto de defensa. Alu
de también a la inconsistencia de los 
medios probatorios, tales como los ates
tados policíacos. 

Niega que su patrocinado poseyera 
armas de ninguna clase y termina pi
diendo la absolución. 

A continuación el capitán señor Ar
rian, defensor del suboficial Berruca, 
interviene brevemente para señalar que 
no hay lugar a Informe, ya que el fis
cal retiró la acusación contra su de
fendido. 

Informa después el capitán señor Vi
dal y Moya, que defiende al guardia 
Gañán y al paisano José Septlen. Alu 
de a que no ha sido probado ninguno 
de los hechos de que se acusa a sus re
presentados y pide la absolución de 
éstos. 

Finalmente, informa el abogado se
ñor Serrano Batanero en defensa de 
Amaro del Rosal. Este—dice—no ha 
intervenido en los sucesos revoluciona
rios, pues no ha sido probado nada en 
este sentido. Justifica la huida de Ama
ro del Rosal a Portugal por temor de 
que la Policía le detuviera, ya que se 
habla sigrnificado en algunos movlmieU' 
tos huelguísticos como empleado de 
Banca, afecta a la U. G. T. Califica a 
la U. G. T. de entidad loable, desde el 
punto de vista social y político, dicien
do <;ue esto lo afirma un republicano, 
y íiñade que la Policía Internacional por
tuguesa entregó indebidamente a las 
autoridades españolas a Amaro del Ro
sal, faltando las autoridades al dere
cho internacional de asilo. 

El presidente llama la atención al 
señor Serrano Batanero. 

Termina el defensor pidiendo la ab
solución de Amaro del Rosal. 

El presidente suspende la vista has 
ta hoy a las diez y media, y ammcia 
que en primer lugar hará uso de la 
palabra el fiscal para rectificar si está 
conforme. El fiscal asiente y se despeja 
la sala. Son las siete de la noche. 

El viernes, sentencia 

EL EOUIPO ES 
Por dos tantos (Lángara, Herrerita) contra uno (Rule). 

Se cree que hoy por la noche o 
el viernes a primera hora terminarán 
las sesiones del Consejo de guerra, por 
lo que es probable que el mismo viernes 
se conozca el fallo que dé fin a este 
largo proceso. 

Se conceden créditos para 
construcciones navales 

La Diputación permanente hace 
una advertencia al Gobierno 

pnMrA* nnnonuBB, «t A. — AaMXAMj, é. — HAOBID 

A las seis treinta terminó la reunión 
de la Diputación permanente. El se
ñor Alvarez Robles, miembro de la 
C. E. D. A., dló la siguiente referen
cia. 

—Llegó el ministro de Marina, que 
informó ante la Diputación permanen
te sobre los proyectos presentados a 
la misma, solicitando créditos para 
coiutrucclones navales. El ministro In 
formd minuciosamente sobre bases téc
nicas y administrativas referentes a 
este proyecto. Después de Informar el 
señor Azaróla, el señor Giménez Fer
nández, de la C. E. D. A., le hizo va
rias preguntas sobre las condiciones 
técnicas y costo de producción tmltaria 
de dichos barcos, contestando el mi
nistro que el costo era Idéntico al de 
otras construcciones ya realizadas an
teriormente. 

El señor Ventosa le hizo también 
otras preguntas sobífe si estas cons
trucciones entraban en un plan de con
junto, y excitó el celo del Gobierno pa
ra que por todos los medios posibles se 
intente rebajar el precio unitario de 
estas construcciones. 

En análogo sentido intervino el se
ñor CSd. 

El señor Maura relacionó lo que se 
trataba con la situación económica de 
la Constructora Naval, y el señor Al
varez Robles, en nombre de la mido-
ría popular agraria, hizo al ministro 
algunas preguntas para aclarar deter
minados extremos del Informe ministe
rial, y, desde luego, manifestó que ja
más la minoría popular agraria habla 
rehusado prestar sus votos para sub
venciones de paro y defensa nacional, 
lamentando, por el contrario, que el 
Gobierno no traiga a la Diputación 
permanente problemas más agobiantes, 
especialmente el problema triguero. Lo 
único que pide la minoría popular agra^ 
ria en este caso, como en todos, es 
q-.;e el Gobierno obre dando garantías 
sobre la recta Inversión de dichos cré
ditos, pues en manera alguna la mt-
QOria popular agraria se negará a con
ceder lo que sea necesario para subve
nir a las necesidades del país, sobre to
do c i materia de paro. 

El señor Rodriguez Pérez excitó el 
celo del Gobierno para que, cuanto an
tes, se vaya a un plan de conjunto en 
materia de política naval. 

El señor Sánchez Albornoz rogó al 
ministro que el Gobierno procure ser 
parco en solicitar créditos de la Di
putación i)ermanente, salvo en casos de 
verdadera urgencia. 

El señor Martínez Barrio dice que, 
por esta vez, dará su voto; pero 
en lo sucesivo no está dispuesto a otor
garle para concesiones semejantes de 
crédito, siempre que no vengan avala-

Los estudiantes de Hueiva 
no entran en clase 

HUE3LVA, 8. — Loe estudiantes del 
Instituto han dirigido un telegrama al 
ministro de Instrucdón Publica anun
ciándole que se declaran en huelga In
definida hasta la reanudación de las 
obras del nuevo Instituto. 

En la sesión municipal celebrada es
ta noche se trató del asunto y se acor 
dó "Visitar al gobernador para pedirle 
su eficaz Intervención. 

das con un plan de conjunto y obedez
can a una mayor fijeza política naval. 
Por todo ello advertía al Gobierno a 
tiempo para que no le extrañase la ne
gativa de dar su voto en futuras re
uniones en que se planteasen peticiones 
semejantes. 

No habla más asuntos que tratar, y, 
aprobados los créditos, se levantó la 
sesión. 

Concurrieron a la Diputación perma
nente los señores Alba, Giménez Fer
nández, Carrascal, Alvarez Robles, Mau
ra, Ventosa, Cantos, Cid, Martínez Ba 
rrlo, Santaló y Rodriguez Pérez. Tam
bién asistió, como se ha dicho, para in 
formar, el ministro de Marina, señor 
Azaróla. 

En el Stádium Metropolitano se en
trenó ayer el equipo nacional español 
contra el equipo checo S. K. Zidenice. 

Ganó la selección por 2-1. El primer 
tiemiK» terminó con 1-0 a favor de los 
españoles. El tanto lo marcó Lángara 
a los treinta y seis minutos. 

A los sesenta y un minutos marcó 
Herrerita el segundo, un tanto magnifi 
co de factura. El de los checos lo hizo 
el extremo izquierda, cuando faltaban 
dos minutos para terminar. 

En el primer tiempo el equipo espa
ñol se formó como sigue: Eizaguirre, 
Ciríaco—Qulncoces, P. Regueiro—Gar^ 
cía—Ipifta, Ventolrá—L. Regueiro—Lán
gara—Herrerita—^Emilln. 

En el segundo, así: Urquiaga, Ciría
co—Quincoces, P. Regueiro—Cuqui Bíen-
zobas—^Ipiña, Ventolrá—^L. Regueiro— 
Lángara—Herrerita—Campanal. 

El equipo checo tuvo esta formación: 
Burket, *Nejedly — Neder, Eremlas 
(Bol)—»Pospichal—Bol (Novak), Ne-
pala—*Hes—Prusa—Klima—*Rulc. 

Mediada la primera parte, y de un 
encontronazo con Herrerita, se lesionó 
el medio derecha, fracturándose una de 
las clavículas. 

En las dos partes dominó mucho el 
equipo español, con más intensidad en 
el segundo tiempo, a pesar de haber
se alineado mayor número de posibles. 
Puesto que se t rata de un partido de 
entrenamiento creemos que no intere
sa dar una reseña detallada. 

Pero no se puede eludir un breve co
mentario. 

En los dos tiempos se destacaron He
rrerita e Ipiña, de modo que después de 
la exhibición de ayer—Herrerita fué el 
mejor delantero—i^no es fácil quitar al 
jugador ovetense de interior Izquierda. 
Ni por Iraragorri ni por Lecue, supo
niendo que exista alguna norma en la 
selección. 

Ciriaco ha demostrado que mejora en 
cada partido. 

Garda y Bienzobas tuvieron una ac
tuación parecida. 

Habrá que convenir que el ataque no 
se empleó, porque no había necesidad. 
Tuvo muchos remates, si bien casi to
dos fáciles. Asi se destacó enormemen
te el guardameta checo. Después de él, 
el extremo izquierda, que fué precisa
mente el que marcó el tanto. Diremos 
inmediatamente que este tanto lo pudo 
parar Urquiaga, razón por la cual fué 
de esos incoloros. 

Jugaron dos guardametas, los dos an
daluces. Por lo que sabemos de ellos, 
por su forma en la actual temporada 
y por lo poco que ayer hicieron, y su
poniendo que la selección se clrcunscri 
ba entre ellos, la cosa se puede decidir 
a cara o cruz. Aquilatando más, Eiza
guirre parece encontrarse en algo me
jor condición, a la que habrá que aña
dir algo de veteranla. 

Qulncoces empezó regular nada más, 
durante corta tiempo desde luego, para 
afianzarse y jugar como él acostumbra 
y lo saben todos los aficionados. No 
hay discusión con este jugador. 

Ciriaco estuvo bien. Claro está que, 
al lado de Qulncoces y frente a un ata 
que lento, de Juego al estilo escocés, es 
fácil quedarse bien. Suponemos a Zab*-
lo a la misma altura. Y todavía en el 
momento actual, nos quedaríamos con 
la pareja Zabalo-Qulncocee. 

ESn la teoría de la selección—supone
mos que estas cosas no se hacen o no 
se deben hacer al bu«i tuntún—, ¿es 
que la compenetración ha de dominai 
a la forma, a la condición? Entonces, nc 
hay nada que escribir. 

Ahora bien; después de Zabalo-Quln-
coces sigue, naturalmente, Clriáco-Quin-
coces. 

Si el equipo español se definiera a su 
tiempo, tendremos el domingo dos par
tidos de contraprueba, el de San Mames 
y el del Patronato. 

Linea de medios. Punto delicado en 
todo momento, hasta este critico ins
tante,; en lo.que se refiere, natarahnen-
te, a los dos primeros medios. P<Hrque 
del tercero, que Iplfia es indiscutible, lo 
sabían hace tiempo hasta los moravos, 
como, por ejemplo, los que actuaron ayer 
de entrenadores. 

Ya hemos Indicado que los dos can
didatos al eje de la línea rayaron a la 
misma altura. El pamplónica jugó ayer 
mejor que contra el Madrid, lo que no 
puede sorprender porque todo el mundo 
sabe que la actuación de un jugador se 
supedita, en primer término, a la de los 
compañeros, y luego a la de los contra
rios. Ahora bien, si el Madrid ha de 
servir precisamente de línea, entonces 
Garda está antes. 

Pedro Regueiro no está mal, aunque 
se debe reconocer que no es éste, ni mu
cho menos, su mejor momento. Ha per
dido velocidad, pero conserva precisión 
y más aun, una gran colocación, razón 
por la cual sigue con una gran eficacia 
defensiva. 

Es de lamentar que de la linea media 
no se pueda decir que es la mejor, sino 
simplemente que es la más aceptable. 

El ataque. No marcó más que dos 
tantos, lo que se debe a dos cosas: pri

mera, porque se reservaron, o lo que es 
igual, no pusieron todo el coraje; y se-
gunda^ porque el guardameta no lo 
quiso. Contra éste jugó virtualmente el 
equipo. 

Quedamos en que Herrerita fué el me
jor. Después, por este orden: Regueiro, 
Emilín. Lángara y Ventolrá. Lo que «1 
tiene este último, es que sigue sirviendo 
balones «fusllables», de modo que con 
el trio Regueiro-Lángara-Herrerita, cab« j 
esperar mucho. 

El ataque de ayer podía quedar In-
tacto. 

Habíamos indicado algo de compene-
tradón al hablar de los defensas. & 
se sigue una norma de selección, y que 
ha de exigir, naturalmente, el ser con
secuente, ¿por qué no Lágara-Herre" 
rita? Es fácil deducir de nuestra im
presión personal que el quinteto serla 
este: Ventolrá-Regueiro-Lángara-Herre-
rita-Emílin. Queda aceptado éste por 
sus dos o tres últimas exhibiciones, eO 
las que demostró plenitud de condición-
Porqué seguimos pensando—con permi
so de los partidarios de Emilín (Ma' 
drid), Gorostiza, Bosch, Eíscolá, etc., en
tre loa que se encuentra el selecciona-, 
dor nacional—, que Sánchez Aran» 
(Unión de Irún) está a un largo por 
lo menos delante. Y lo lamentable eí 
que Campanal—que se ha de reconocer 
que puede jugar hasta de portero—ac
tuó como extremo Izquierda en un pues
to que es «imposible> para él. 

¿Persistimos en Iraragorri? Bien. 
Pero suponemos que, en cualquier nor
ma de selección, debe uno atenerse * 
lo siguiente: entre dos cosas malas, 18 
menos mala; y entre dos buenas, la me
jor. Habría que sacrificar a Ventolrá 
en vez de Herrerita. 

Es muy útil todo cuanto se gane en 
velocidad para el ala derecha. El lado 
izquierdo austríaco es mucho más po
tente, más eficaz que el derecho. De
fensivamente, el triángulo Smistik-Ur-
banek-Seszta es el puntal del equipo. El 
último, más bajo, pero más fuerte, eS 
un Qulncoces; no ha mucho se le con
sideró como el mejor defensa izquierda 
del mundo. 

¿EJs que no se tiene en cuenta para 
nada al enemigo? Lo poco científico qua 
podria tener el "football" desaparecerla 
por completo. Cuando se forma el equi
po Ideal, es decir, cuando es poslbW 
contar con los indiscutibles en su pues
to—«the right man in the right p laco-* 
sobran todas las consideraciones; ni sí 
piensa en los jugadores ni en el país, ya 
puede llamarse Austria, Escocia, Italia 
o Inglaterra, 

• • • 
Sabemos que no se hará la menoí 

modificación en el equipo. Con todo ea-
to hemos expuesto nuestra apreciación 
pues no podemos decir si a todo, ni 
opinamos de memoria. 

Recordaremos que el equipo es el si
guiente: » 

tEizaguIrre (SevlUa F . C.) "" 
•Ciríaco (Madrid F . C.)—*Quincoceí 

(Madrid F . C ) . » , 
•P. Regueiro (Madrid F . C.)—García > 

(R&cing Santander) — Iplña (AtUétlo 
de Madrid). 

•Ventolrá (F. C. Barcelona)—*L. Re
gueiro (Madrid F . C.) — •Lángar»i 
(Oviedo F . O—*Iraragorr l (Athlétie 
de Bilbao)—EmUin (Madrid F . C ) . 

La détáma Jomada 
El domingo próximo se jugarán lo* 

siguientes partidos: 
PRIMEaU. DIVISIÓN 

Athlétie Bilbao-Madrid F. C. 
Athlétie Madrid-Valencia P. C. 
Betis Balongiié-F. C. Barcelona. 
C. JU. Español-Sevilla F. C. 
Hércules F . C.-Rácing de Santander. 
Oviedo F . C.-C. A. Osasuna. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Olub Crfta-Zaragoza D. 
C. D. Gornfia-Stádlum Avlleslno. 
C D. Nacional-Unión Spórtlng. 
Sp«rting Oljón-Valladolid D. 
Badalona F . O.-Donoatla F. C 
Baracaldo P. C.-Gerona F . O. 
C D. Júpiter-Arenas Club. 
Unión de Irún-C. E. Sabadell. 
Elche F, C.-Gimnástico F. C. 
Levante F . O.-Jerez F. C. 
Malacitano F. C.-Murcia F . C. 
Mtrandllia F . C.-Recreatlvo Granad». 
Todos los partidos se jugarán en lo» 

campos de los Clubs citados en prime' 
lugar. Los nombres en negritas son lo* 
favoritos; cuando aparecen con los mis--
mos caracteres quiere decir que lo méi 
probable es un empate. 

Automovilismo 
Nuevo "record" Internación^ 

ROMA, 8.—El Ingeniero Purmanlk h» 
batido en Pescará, con un automóvil d* 
1.100 centímetros cúbicos, el "record" 
internacional del kllómetío y de la mili» 
lanzadas. 

El "record" anterior le ostentajsa él 
corredor inglés Cook. 

Purmanlk ha alcanzado en amba* 
pruebas una velocidad de 132,450 / 
146,424 kilómetros por hora, respectiva' 
mente. iBiiaiiaiiniaiHiHi!!!iBiitBniiiiHiaiiiaiiniiiffliiaiiH^ l i i «miü i ina i i i i i i 

Niños desganados 

Las madres deben confiar en lo éGcacia 
de este poderoso tónico reconstituyente, 
aprobado por la Academia de Medicina 
y, recomendado por la clase médica poro 
combatir con resultados sorprendentes: 

Inapetencia, Debilidad/ Raquitismo 
No dude: devuelva el vigor o sus hijos con el Ja rob* dtt 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Puede tomarse en todas las épocas del año. No se vende o granel 

UOSSÍESALOD 
EircojtlDt d« 28-90 grogeoi. Prado, 1,90 plcu. 

(Ninbr* inclufdol «n Farmacia*. 

El mát suave y 
•ncaz coniro • ! 
«Ii«lliini«nle 

y la bUit. 
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Heroísmo y mawñtíí» de la Misión de Anking 
— • ' » « — ' ^ • • w — » « — 

A MERCZD DE LAS TURBAS ROJAS. MISIONEROS ASESINADOS DESPUÉS DE 
CRU!>ELISIMOS TRATOS. CONTINUAS ASECHANZAS DE LOS BANDIDOS CHINOS. 
INCFNPIOS Y PILLAJE DE LAS CASAS DE LA MISIÓN. Y LA OBRA EVANGELI* 

ZADORA CONTINUA CON ESPLENDIDO FRUTO 

Necesidad y urgencia de la ayuda a las Misiones 

Del lejano Oriente hemos recibido ial¡ Cuánto bien se haría con un colegio, 
Visita del vicario apostólico de Anking, así como de Segunda enseñanza, a fin 
padre Melendro, S. J. Nuestros misio-jde preparar chicos cristianos para la 
ñeros de CJhina reciben también EL Universidad! Pero los recursos no dan 
D E B A T E que íes sirve tanto para .sa-lpara más. Dispersados por los pueblos 
tisfacer la necesidad íntimamente sen-¡del vicariato hay 27 padres, a los que 
tida de saber «cosas» de España, como'ayudan tres sacerdotes indígenas y 14 
para dar a conocer a sus catecúmenosj hermanos coadjutores con siete estu-
la vida de la Iglesia en el mundo. j diantes de la Compañía. En el semina-

Muchos de aquellos padres ansian ver ¡rio menor, situado en un pueblo a ca-
con sus propios ojos nuestra casa, núes-¡torce leguas de Anking, se forman más 
tras máquinas, nuestra organización. 
En realidad, el vicario apostólico de An 
king y su acompañante el padre Da! 
Olmo han venido a verla por todos ellos, 
para describirles después en la ca.ía dr 
Misiones esta Empresa de la Editorial 
Católica. 

El padre Melendro ha recorrido nue.s-
tros talleres, ha visto funcionar nues
tras rotativas y linotipias, ha conver
sado con antiguos condiscípulos que -ími-
sionan» en España, donde tanta faii;i, 
hacen los modernos misioneros; pero, 
después del obligado comentario, voivid 
con su pensamiento a su Misión de 
Anking, y nosotros, naturalmente, oia-
ínos de sus labios las narraciones apr-s-
tólicas «de lejanas tierras» y el mar
tirio de sus misioneros •• de su Miaiori. 

Las incursiones de los "rojos" 

Esta Misión de Anking, encomendavla 
a los jesuítas españoles de la «provin
cia de León» el año 1930, ha padecido 
durante estos cinco años una serie de 
devastaciones por parte de las hordas 
«rojas» que infestan esta parte de )<) 
Ohina. Asi, su vicario apostólico es el 
«obispo de los misioneros mártires». Ca
sas e iglesias saqueadas y quemadas, 
hasta hacerlas desaparacer; otras, ro
badas y abandonadas a medio quemar. 
De las primeras, nueve; de las segun
das, 59. Lios misioneros y sus catequis-
tas o hermanos legos se salvaron como 
pudieron; pero cuatro cayeron en las 
manos de los bandidos, que los llevaron 
prisioneros a sus montañas y exigían 
pos ellos cantidades fabulosas, medici
nas y cuanto se les antojaba. Por el 
padre Avito pedían 600.000 pesetas y 
mil cosas más, entre ellas una «radio». 
Este padre fué atormentado durante 
dos años con todo género de sufrimien
tos en dura cautividad, hasta que, por 
fin, lo mataron. Los compañeros de 
martirio fueron los padres Hidalgo, Ló
pez y Manrique. 

El primero tuvo la suerte de verse 
libre; no así el padre Dositeo López 
que fué llevado con el ejército rojo he
cho un esqueleto! se fracturó una pier
na en una de las marchas por las más 
ásperas montañas, donde se refugiaban 
los bandidos; le curaron horriblemente 
la pierna; le prometieron que lo solta
rían, a condición de que no volviese a 
predicar; pero por fin también lo ma
taron. Al padre Manrique lo sorpren
dieron tres bandidos; lo derribaron de 
la muía y lo asesinaron bárbaramente 
con el catequista y el Hermano que le 
acompañaban. 

No es posible describir la continua 
zozobra en que vivían loa misioneros; 
los repetidos asaltos y robos y sacrile
gios de que fueron victimas durante 
estos años. 

El 24 de septiembre del año pasado 
(1935) una banda de forajidos, unos se
tenta, asaltaron de noche la misión del 
padre Wenceslao García. Oyó el padre 
los tiros; saltó de la cama y fué a es
conderse en un maizal próximo. Empe
zó a llover torrencialmente, Pasado el 
aguacero los ladrones rociaron la casa 
y la iglesia con petróleo; pero por lo 
visto les interesaba más quemar la casa 
del mandarín, como lo hicieron en efec
to, matando a varias personas. 

£1 vicariato de Anking 

de treinta seminaristas. De este Semi 
nario fué rector hasta hace poco el pa
dre Julio Herrera, hermano de don Án
gel; ahora es director espiritual. 

El gasto que esto supone para un 
vicariato pobre, y además devastado, 
lo sabe monseñor Melendro, y es para 
él motivo de incesante preocupación. 

De las mujeres se cuidan las Hijas 
de Jesús, religiosas españolas de re
ciente fundación (1912), cuya casa ma
triz está en Salamanca. Además de la 
escuela, su principal ocupación es for
mar maestras católicas. Las alumnas 
forman una especie de congregación 
religiosa con votos especiales; pero 
pueden vivir con sus familias o solas 
en los pueblos donde esté la escuela 
que regenten. El año pasado tenían 38 
y llevan el nombre de «presentandinas». 

Los catequistas son los más eficaces 
colaboradores de los misioneros; tiene 
la misión unos 25, pero hay más en 
formación en la escuela especial para 
ellos. Si agregamos cinco dispensarios 
y asociaciones piadosas, la más impor
tante es .la de las muchachas; con lo 
dicho tenemos ya el conjunto del vi
cariato de Anking. 

£1 ambiente 

^s te vicariato fué creado, como di
jimos en 1930, fecha de la consagración 
láe monseñor Melendro. Es una parte 
del antiguo vicariato de Wuhu, ahora 
confiado a los Jesuítas de la provincia 
de Castilla, del cual se hicieron tres; el 
tercero es el de Pengpu, del cual se en
cargaron jesuítas italianos, al norte del 
de Anking. Este ocupa una superficie de 
39.335 kilómetros cuadrados, mayor que 
Cataluña; pero mucho más poblado 
puesto que lo habitan siete millones de 
personas, de las cuales son cristianas 
imas trinta mil, que forman la dió
cesis o vicariato, repartidas en 139 cris
tiandades. Dos destrozos causados en 
ellas por los rojos ascienden a más de 
medio millón. Para esta clase de mi
siones es un golpe terrible, del cual t a r 
dará mucho tiempo en convalecer la de 
Anking, si los fieles no acuden en su 
auxilio. Ese es el principal objeto de 
la venida á Europa del vicario apostó
lico. Hay que volver a reconstruir; a 
empezar en muchos sitios. 

Anking es la capital del distrito y 
la sede del vicariato; ciudad situada a 
las orillas del inmenso Yangtsekiang o 

i Río Azul. No obstante, sus 150.000 ha
bitantes, no hay en ella más de 400 
bautizados. Tiene Universidad... paga
na, y no hay un solo colegio católico, 
pues no se le puede dar tal nombre a 
la escuelita parroquial del vicariato. 

tiiiH:we:iiiniHiiinKiinniimnHia;iiiiKiB»ii:iiiiaif 

V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 

En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 

Ocre y Bronceado 
liiaiiiaiiiaiiniiaiiBiiaiiiiiiBiiiiiHiBiBiiiiiim^ 

Auxiliares de la 
Dirección de Seguridad 
Autorizadas las oposiciones, ha sido 

reanudada la preparación. 30 ptas. mes. 
"Contestaciones Beus", ajustadas al pro-
Srama vigente, 8 ptas. A C A D E M I A 
"EDITOBIAL BEÜS". Clases: Precia-
io», 1. l ibros: Preciados, 6. Aparta

do 12.250. Madrid. 
liaiiiiaiiiinrflMaisiiBiniíMiiiiBnHWBín 

Los misioneros son muy apreciados 
por los naturales, con los que se man
tienen buenas relaciones. Una vez que 
en una superficie de 39.335 kilómetros 
cuadrados viven más de siete millones 
de habitantes, es decir, unos 178 por 
kilómetro cuadrado, el suelo debe ser 
bastante fértil. En efecto, se recogen 
dos cosechas al año de arroz y trigo; 
abundan los cerdos y las gallinas y, en 
general, no hay miseria. En cambio 
hay mucha ignorancia. El 80 por 100 
no sabe le#r; allí apenas ha llegado el 
"cine". Ni siquiera tienen diversiones 
públicas, aparte de algunas represen
taciones estrafalarias de alguna com
pañía ambulante "gruiñol". 

La superstición no es mayor ni me
nor que en el resto de China. Su reli
gión es esa mezcla de budismo y con-
fucionismo, que se reducen a unas cuan
tas adoraciones a las imágenes de Bu-
da y unas parvas ofrendas de incien
so. Lo llevan a las pagodas en for
ma de barritas y las depositan en los 
pebeteros; hacen las adoraciones incli
nando la cabeza y el cuerpo profunda
mente ante el ídolo, repitiéndolas trea 
o nueve veces seguidas. En Anking hay 
una gran pagoda con sus cien "bonzos"; 
pero el culto es el mismo. 

Donde se manifiestan mejor sus 
ideas religiosas es en el culto a los 
muertos, como es sabido. En Anking 
ponen los cadáveres en gruesos ataú
des, como troncos de árboles, según la 
categoría del muerto, con cal abun
dante. Les hacen las adoraciones di
chas al salir de casa y los llevan a las 
colinas de las afueiras. Si es rico el di
funto,, cubren el ataúd con una capa 
de paja y allí queda expuesto varios 
meses, hasta que lo trasladan a una 
especie de caseta, a modo de panteón, 
que cada uno construye en su propia 

finca. Si es pobre se le entierra en el 
lugar que ellos prefieren. En las co
linas que circundan la ciudad se dis
tinguen los montículos cubiertos de 
hierba, bajo los cuales están enterra
dos. 

Las familias son numerosas, y, en 
general, monógamas; sólo algunos ri
cos se permiten tener concubinas en el 
CELSO especial de que no tengan hijos 
de la primera mujer. La separación de 
sexos en los actos públicos es comple
ta; aun cuando los «cómicos de la le
gua» representan sus farsas, instinti
vamente las mujeres están a un lado y 
los hombres a otro. Esta costum-bre 
impide también las diversiones entre 
hombres y mujeres; asi es que allí «no 
hay bailes»; los niños juegan con los 
niños y las niñas con las niñas. Tam
poco hay fiesta semanal, o sea, el do
mingo; cuentan los meses por lunas 
Descansan quince o veinte días en abril 
y otros días seguidos en diferentes épo
cas del año. El trabajo dura meses se
guidos. 

La industria es primitiva y se redu
ce a unos telares de algodón; utilizan 
para las faenas agrícolas el «carabao», 
especie de buey, más resistente que el 
nuestro, que también aprovechan. 

Aunque el pueblo es supersticioso, la 
gente «instruida» son, en general, ateos. 
La Universidad, sin religión alguna n' 
estudio de las religiones occidentales 
produce indiferentes. Hasta hace poco 
había un profesor católico, que por 
cierto explicaba también periodismo 

ahora todos son paganos. Doce colegios 
forman los que podríames llamar ba
chilleres, todos en manos de budistas 
En Anking, como capital con go.berna-
dor y Universidad, se publican cuatro 
diarios y hay un modesto «cine». 

Socorramos la misión 

La huelga de Buenos Aires 
de carácter comunista 

Se han cometido numerosos actos 
de terrorismo y la Policía se vio 
obligada a emplear ametralladoras 

• . -

Parece que se ha prolongado la 
huelga por otras veinticuatro horas 

• — • 

BUENOS AIRES, 8. — Ha quedado 
restablecido el orden. Parece que el mo
vimiento ha sido inspirado por los co
munistas. Entre los detenidos figuran 
los cinco principales cabecillas del mo
vimiento. Los servicios de transporte 
funcionan con toda normalidad. 

C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 

He aquí, pues, el campo apostólico 
que cultivan los Padres Jesuítas de la 
provincia dé León, presididos por mon 
señor Melendro. Unos miles de cristia
nos sumergidos entre siete millones de 
paganos, muy pagados de su paganis
mo. Sin embargo, bien se desenvolvía 
la vida del vicariato, a no ser por esas 
bandas de «rojos» que durante cinco 
años devastaron la región, y no han 
terminado todavía. 

Por eso el buen misionero viene a 
España a implorar una limosna, a fin 
de reconstruir sobre los escombros y 
las ruinas espirituales, las casas y las 
cristiandades, arrasadas por el bandida
je endémico en aquellos parajes. Si al
gún corazón generoso movido por el 
celo de la salvación de esas almas, qui
siera venir en auxilio de los misioneros 
y de sus catecúmenos, puede enviar su 
limosna a EL DEBATE; que tantas r e 
cibe para las mil necesidades materiales 
y espirituales como llaman a sus puer
tas. El vicario apostólico de Anking y 
sus misioneros lo tendrán muy presente 
delante de Dios y éste dará ciento por 
uno. 

Las misiones son, hoy más que nun
ca, una parte importajitisima de la ac
tividad de la Iglesia católica. Esta de 
Anking es nuestra, es española, y ha 
sido martirizada. Por la memoria de 
sus mártires, por la salvación de esos 
pobres paganos, para sustento de sus 
misioneros monseñor Melendro pide a los 
lectores de EL DEBATE, que le ayu
den a restaurar las casitas y capillas 
qumadas ; para que se oiga la buena 
nueva del Evangelio entre tantas gen
tes infelices que adoran a Buda y des
conocen a Jesucristo. 

A D R I L E Ñ A 

m 

Colección al Servicio 
del Pueblo 

Se ha publicado el Almanaque Monár
quico, de esta colección, por EL CA
BALLERO AUDAZ, con un éxito 
enorme. Presentación espléndida. Pe
didos: Apartado 502. Madrid. 200 fo-
togrrafias. Precio, 3 ptas. Envíos a 

reembolso. 

—¡Otro añito que ha «caldo», seño
ra Polonia! 

—¡ya, ya!... Otro añito que la ha 
«caído» a una encima del cuerpo y... 
del alma. ¡Y que «caen» a escape, los 
repajoleros! 

—Sí, señora; es visto y no visto, y 
asi la van a una «mondando» por den
tro y por fuera en un santiamén. 

—¡Vamos! No hay más que fijarse 
cómo está una de físico, ¡y no la quie
ro a usted decir en lo interior!, de pa
sar fatigas y desengaños y malos ra
tos. ¡Hay que ver, como yo digo, que 
«ayer», como el que dice, estaba una 
por de fuera hecha una «perita en dul
ce» de lozanía y de atractivos, y por 
dentro CMI el corazón sin estrenar, que 
es cuando entra el sol de la alegría y 
a toas horas por toa el alma! 

—¡Toma, claro que parece que eso 
era... ayer! De donde se -saca en con
secuencia que es muy corto el «paseo» 
por la vida: quiero decir, el que nos 
damos a gusto y que vale lá. pena. Ya 
me entiende usted... 

Entera, hija, entera. Se refiere us
ted a los «cuatro días» que dura lo de 
la «perlU en dulce» y el «corazón Mn 
estrenar». Y que no son más que éso: 
«cuatro días» mal contaoB, u sea, unos 
cuantos «tacos» de calendarios, y ¡se 
acabó el jolgorio! 

—Es verdad. Luego queda todavía 
un poco de aquello tan bonito, pero 
ya... ¡no es aquello! Y cuando lleva 
usted arrancas un puflao más de ?sft» 
hojas de los calendarios que ponen «31 
de diciembre», ¡bueno, entonces está 
una «pa el arrastre»!.; se mira usted 
por ún casual al espejo, y piensa us
ted: «¡Mi madre; qué cara y qué... 
contomos; «esto» es un derribo!» Y 
si después se echa usted otra ojea por... 
dentro, se encuentra usted en que por 
dentro está usted todavía más arruga 
y machaca que por defuera. 

Y ese "desastre" de ayer a hoy; en 
un decir ¡Jesús! 

SI, hija de mi alma, si; rubrico esas 
verdades. Ahora que también la voy 
a decir a usted una cosa: loa que pue
den, los que viven como se debe vivir, 
los que no carecen de na y... les sobre 
to; los que se llenan el bandullo y dis
frutan de to Ip bueno, de to lo cómodo 
y de to lo qué convierte la vida en un 
paraíso, ¡a, ésos écheles, usted "tacos" 
de calendarios y hojas del 31 de diciem
bre!... Natural, que, al fin, se quedan 
"pa el ar ras t re ' ! y, al fin, la "diñan", 
eom^ ea , quisque, pero entretanto se 
"d^ftridaá" coms^unoa condenados y. 
alargan «1 jolgorio. 

—Algrunos, sí... No, tos. No crea us-

que las pesetas por arrobas hacen feli
ces con el "completo echao"; pero tam
bién, también, las apariencias engañan. 
¡Vamos, ya lo creo! También, también, 
hay muchismos de los que usted dice, 
de los que les "sobra to" y, sin embar
go, viven repudriéndose por otros esti
los, y total, resulta que "sobrándoles 
to", son unos desdichaos. 

—¡Amos, señora Polonia: déjeme us
ted a mi de apariencias y de... cuentos! 
¿Qué quié usted decir, que también a 
esos hombres y a esas mujeres se les 
mueren los hijos, y los padres, y los 
maridos, y pillaui enfermedades muy te
rribles, etc., etc.? ¡Natural que sí! Pe
ro aun eso, con una diferencia muy 
gmnde: que to eso mismo le pasa o 
pué pasar a los demáa y, por añadidu
ra, sin medios ni recursos pa aliviar 
y conllevar mejor tales sufrimientoa y 
dolores... Y mientras tanto, mientras 
no pillan la enfermedad, ni sufren por 
na, ¡fíjese qué vídita se dan en to y 
por to! Dése usted una vuelta pa com
probarlo por esas calles de Madrid, con 
to ese lujo y ese derroche, y esas tien
das de frivolidades, y esos teatros, y 
esos paseos, y esos hoteles de postín... 
¿Pa quién es to eso? Pues, ¡usted verá 
pa-quién pué ser!: pa tos los que hacen 
así, y, ¡taca, taca!, se sacuden los bi
lletes y tiran el dinero "por hacer al
go", y pa sus personas, de esa forma, 
lo mejor: desde lo que divierte hasta 
esas medecinas del extranjeroi (Jue creo 
que cuestan un rifión: y desde esas me
decinas pa curarse, 'hosta lo último y 
más raro que se ha iñventao pa no 

enterarse" de que hace frío en Invierno 
ni calor en agosto, la dicho, seftora Po
lonia, no me coloque usted a mi el "pa
quete" de que esos afortunaos no se 
corren la gran "juerga" en este mundo. 
Luego, en el otro, no sé... ¡Sería en al
gunos casos demasiad! Pero lo que es 
aquí, ¡vamos!, se... "hinchan", hija raía, 
no la quepa a usted duda de eso. 

Y tocante a lo que decíamos al prin
cipio de cómo nos dejan los años que 
van «cayendo» encima de una, compá
rese usted miisma, un suponer, y com
páreme usted a mi, con cualquiera de 
ésas otras mujeres de nuestra misma 
«quinta», poco más o ibenos, pero... a 
las que las sobra to. 

—Claro, cue estamos nosotras peor. 
—¿Cómo... peor? iM que parecemos 

ca una es... la madre de cualquiera de 
esas «coetáneas» nuestras. Y no sólo 
en cuanto a la persona, sino en to lo 
demás... 

—¡Qué le vamos a hacer! Yo, la digo 
a usted la verdad, me conformarla con 

BUENOS AIRES, 8.—Durante el día 
la huelga ha tomado un desarrollo que 
hace creer que se han mezclado entre 
los trabajadores elementos sospechosos. 
Se han registrado varios tiroteos que 
han causado tres muertos a la Policía 
y dos civiles. Han resultado heridas nu
merosas personas. 

En varios distritos de los alrededo
res de la ciudad, los huelguistas han 
cometido varios actos de terrorismo, 
que han obligado a la Policía a em
plear las ametralladoras. En otros dis
tritos el tráfico ha quedado completa
mente interrumpido. Los almacenes 
han cerrado. 

Los huelguistas incendiaron varios va
gones de ferrocarril. Un tren internacio
nal, que se dirigía a Buenos Aires, se 
ha visto obligado a detenerse en una 
estación suburbana. Muchos tranvías, 
automóviles y otras clases de vehículos'ge celebran por la mañana, 
fueron volcados. También lanzaron los| No tenemos espacio para dar noticia 
revoltosos una bomba. Los Bancos ce- completa de las personas que acudie-

Ayer por la mañana, en la iglesia de 
San Fermín de los Navarros, tuvo lu
gar la ceremonia de la boda de la en
cantadora señorita Mimo Moreno To
rres, hija de la condesa viuda de San
ta Marta de Babio, con don Joaquín 
Crespi de Valldaura y Cavero, marqués 
de las Palmas. 

Lucia la bellísima desposada un ele
gante vestido de raso blanco y finísi
mo velo de encaje sujeto a la cabeza 
por una preciosa diadema rusa, y on 
la mano, un gran ramo de azucenas. 

El novio llevaba el uniforme de 
maestrante de Valencia. 

Fueron los padrinos la condesa viuda 
de Castrillo de Orgaz, madre del no
vio y el hermano de la novia, actual 
conde de Santa Marta de Babio. Y co
mo testigos firmaron el acta matrimo
nial por la señorita de Moreno, sus tíos 
el conde de Fontao, el marqués de 
Guad-El-Jelú, el duque del Infantado, 
den Alfredo Moreno Torres y don Car
los Mendoza. Y por el novio, su her
mano don Carlos Crespi de Valldaura, 
don Manuel Enlate, el conde de Cas-
trillo de Orgaz, eá marqués de Villa-
sidro y el conde de Serramagna. 

Durante la ceremonia religiosa, una 
orquesta interpretó un escogido pro
grama. 

Terminado el acto, los numerosísi
mos invitados, casi toda la aristocra
cia podríamos decir, se trasladaron a 
la casa de la condesa viuda de Santa 
Marta de Babio, donde fueron obse
quiados espléndidamente. 

Perico Chicote, el mago del «cock
tail», fué el encargado de preparar las 
más deliciosas fórmulas, como en to
dos los acontecimientos elegantes que 

rraron sus puertas. 
Al terminar la tarde empezaron a 

reanudar sus funciones los vehículos de 
transporte. 
, Hasta ahora han sido detenidas de 
ciento cincuenta a doscientaa personas, 
entre los que se encuentran alg^imos sin
dicalistas con apellidos extranjeros. 

También se ha declarado la huelga 
general en varias ciudades de provincia. 

Nuevas medidas de precaución 

BUENOS AIRES, 8.—^Después de ha
ber comunicado telefónicamente con el 
presidente de la República, general Jus
to, que se encuentra en Córdoba, el mi
nistro del Interior se ha encargado per
sonalmente del majido de la Policía, or
denando diversas medidas de precau
ción. El ministro ha ordenado se monte 
una fuerte vigilancia en los depósitos 
de agua, asi como en las fábricas de 
electricidad, estaciones ferroviarias y 
mercaxlos públicos. 

Se ha intensificado aún más la vigi
lancia en las calles de la capital, debi
do al requerimiento que los huelguistas 
han hecho a la Federación del Trabajo 
pidiendo que la huelga se prolongue por 
veinticuatro horas más. 

Hasta ahora la Federación de Traba
jo no ha decidido nada respecto a tal 
requerimiento.—United Press. 

Continúa la huelga 

ron a-la boda de Mimo Moreno Torres 
y del marqués de las Palmas, cuyo en
lace, por pertenecer los dos a linaju
das familias de nuestra sociedad, ha 
sido un acontecimiento de los que se 
cuentan en el año. 

Después de atender amablemente a 
sus invitados, los nuevos marqueses de 
las Palmas salieron para hacer un lar
go viaje por España y por el extran
jero. 

=Por doña Josefina Velasco, viuda 
de Delgado de Robles, y para su hijo el 

BUENOS AIRES, 8.—Continúa la 
huelga general de veinticuatro horÉus, 
que, según se había anunciado, iba a 
terminar a las cinco de la mañana. 

Las calles presentan nuevamente au 
aspecto normal, a excepción de que no 
circulan «taxis» y sólo muy pocos au
tobuses. Se han registrado unos cuan
tos incidentes aislados. La Policía con-
tinuúa manteniendo medidas de precau 
ción.—United Press. 

Más polacos obligados 
salir de Francia 

«-: 
Se les niega autorización para con

tinuar trabajando 
VARSOVIA, 8. —- La Prensa polaca 

anuncia que próximamente se verán 
obligados a salir de Francia otros gru
pos de obreros polacos, puesto que en 
dicho país se les niega la autorización 
para continuar su trabajo. 

Entre estos obreros los hay que lle
van trabajando en Francia seis y hasta 
nueve años, y están indignados porque 
se concede la autorización de trabajo a 
obreros de otras nacionalidades, sin más 
condición que la de haber trabajado en 
Francia durante cinco años. 

\ 
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30.000 l ibros comunistas 
confiscados en San Pablo 

•. » " 

Se hará con ellos un auto de fe 

RIO DE JANEIRO, 8.—Las medidas 
adoptadas por las autoridades con mo
tivo de los sangrientos sucesos del mea 
de noviembre, han sido derogadas ayer. 

El ministro de la Guerra ha levan
tado el estado de alarma en el Ejér
cito. 

En San Pablo la Policía ha confiscd^ 
do en las librerías 30.000 libros comu
nistas, con los que se hará un auto 
de fe. 

de generosidad y de... cariño pa los 
pobres, pa los necesitaos. Comprendo 
que tié que haber altos y bajos, como 
hay, un suponer, fuertes y débiles, lis
tos y tontos, con salud y sin ella, bue
nos y malos... Tié que ser asi siempre, 
hija, y asi lo ha sido toa la vida, mi
rando atrás. Pero... lo que yo creo que 
«no debe seguir siendo» es lo otro, lo 
que usted ha dicho y es verdad: ene 
a irnos pocos (pocos en lo que cabe) 
les «sobre to», tan y mientras ¡tantí
simos «carecemos de to>!... 

—Pues,"hija, pa mí que, en tocante 
a lo último que ha dicho usted, no va
mos a notar que ha «caldo» el 1935 y 
que «entramos» en el 1936. 

—^Pues misté: al menos, que no nos 
quite el 1936 la salud y la miaja de 
buen humor para ir tirando... 

—SI, hija, si; tié usted razón: siquie
ra , eso... Y, ¡encantas, ^ué caray! 

Curro VARGAS 
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Maricha Escar t in 

abogado don José María, ha sido pe 
dida a loa señores de Escartin Lartlga 
(don Eduardo), Jefe del Cuerpo de Es
tado Mayor del Ejército, la mano de su 
monísima hija Marichu. 

Con este motivo ha tenido lugar en 
la elegante residencia de los padres de 
la novia una grata fiesta, a la que asis
tieron algunos de los amigos de ambas 
familias. Entre los concurrentes recor
damos a los marqueses de Unza del Va
lle, de Rifes y de Villa Antonia; seño
ras viuda de Brenes, Echevarría, Cepa, 
Estefanía y Uoreda. Señoritas de Puig-
cerver, RipoUés, Viada, Fominaya y 
Escrlvá de Romanl, Alexandre, Lande-
cho y Lloreda. 

En esta fiesta familiar vistió por pri
mera vez las galas de mujer, la bella 
señorita Marichu Delgado de Robles y 
Velasco, que lucía un precioso vestido 
de tarde. 

Los asistentes fueron obsequiados de 
manera espléndida por los señores de 

• • i ^ « » i • « • 

Escartin, y la fiesta terminó próxima 
la hora de la comida. 

—Para fecha próxima ha quedado 
concertado el enlace matrimonial de la 
encantadora señorita Flora Zublrla y 
Calbetón, hija de los marqueses de Yan-
duri, con don José María de Ibarra y 
de Oriol, hijo de los marqueses de Arri-
luce de Ibarra, 

—En el presente mes, y en la mayor 
intimidad por el reciente luto de la no
via, se efectuará el enlace de la bellí
sima señorita Maruja Gorostiza, hija 
del funcionario del Banco de España 
don Eduardo, con el arquitecto don 
Fernando Escosura Pulido, hijo del ex 
director del Timbre, don Rafael, y nie
ta del eminente doctor Pulido, de gra
ta memoria. 

—El día 11 se celebrará en la igle
sia parroquial de San Jerónimo el Real, 
a las nueve de la mañana, la boda de 
la señorita Obdulia Blázquez González, 
con don Rafael Gil Serrano. 

—Para el próximo día 16 del corrien
te se anuncia la boda de la señorita 
María del Carmen Gamir y Rubert con 
don Abílio Calderón Manrique, hijo del 
ex ministro don Abílio. 

—En Vigo ha sido pedida la mano 

hemos anunciado, la función organiza
da a beneficio del Dispensario de la 
Cruz Roja del Puente de Vallccas. 

sé celebrará en el teatro de la Co
media y se pondrá en escena la aplau
dida obra de Muñoz Seca «Cataplum», 
en la que intervienen bellísimas adicio
nadas, cuyas fotografías hemos ido pu-; 
blicando dia.» atrás Hoy damos las de 

Jesusa Calonge 

de la señorita María Teresa Barreras, 
hija de los señores de Barreras Massó 
(don José), para don Emilio Cividanes. 

La boda se celebrará en los primeros 
días de febrero. 

—^Por los señores de Muñoz P. Saave-
dra y para su hijo el Interventor del 
Estado don Luis, ha sido pedida a los 
señores de Rebollo (don Gabriel) la ma
no de su encantadora hija Marichu. 

La boda se celebrará en breve. 
—Por el señor Romero Radigales, y 

para su hijo don José Romero Valen-
zuela, del Cuerpo Jurídico Militar, ha 
sido pedida la mano de la encantado
ra señorita Pepita Maura y López Ca-
rrlzosa, hija del ex ministro don Miguel 

Amparo Peláez 

Maura. La boda se celebrará el día de 
San José. 

—^Por la señora viuda de Sañudo y 
para su hijo don Luis Sañudo y Sañudo 
ha sido pedida a los señores de Chi-
narro (don Emilio) la mano de «u be
lla hija Marichu. Ekitre loa novios se 
han cruzado los regalo» de rigor. 

=:E8ta noche se celebrará, como ya 

Se vuelve a desmentir la 
enfermedad de Hitler 

El "Führer" regresará a Berlín el 
día 10 para la recepción 

diplomática 
> 

P A R Í S , 8.—Comunican de Berlín que 
la Agencia D. N. B. desmiente que el 
Señor Hitler haya vuelto inopinadamen
te a Berlín por haberse agravado re
pentinamente en su afección de gar
ganta, añadiendo que el señor Hitler si
gue aún en Munich. 

Desmiente también que el señor Hit
ler haya querido prolongar su estancia 
hasta el 12 de enero, añadiendo que vol
verá a Berlín el 10 para la recepción 
diplomática. Se desmiente, en fin, que 
el señor Hitler esté enfermo de la la
ringe. Se dice que no sufre y no ha su
frido nunca esta enfermedad y que se 
halla en buen estado de salud. 

La Academia de Postdam 

EIGob l e rno smzo se 
opone a la devaluación 

• — 

HAN SIDO APROBADOS SUS PRO-
YECTOS FINANCIEROS 

BERLÍN, 8.—La famosa Academia 
Imperial de Guerra de Postdam se abri
rá de nuevo mañana. Se espera que el 
caneiqer Hitler asistirá a la s.olemne ce
remonia de reapertura. Blsta Academia 
es una de las más antiguas de Prusia 
y en ella se educaron oficiales del Ejér
cito desde 1859 sin Interrupción hasta 
1919, cuando el Tratado de Versalles 
prohibió a Alemania tener Academias 
militares. La Academia de Berlín, la 
más grande Alemania, fué abierta hace 
unos meses.—^United Press. 

BERNA, 8.—El Consejo nacional ha 
discutido hoy el programa financiero 
presentado por el Gobierno para equi
librar el presupuesto. 

El señor Meyer, presidente de la Con
federación y jefe del Departamento de 
Hacienda, ha declarado es^edalmeáté 
en su exposición que una conversión 
forzosa de las deudas públicas seria 
una medida muy peligrosa que no acon
seja el Banco Nacional y que el Go
bierno ha reducido considerablemente 
en el curso de los últimos años una 
gran parte de estas deudas por medio 
de conversiones voluntarlas. 

«No puede hablarse—ha dicho—de 
devaluación de la moneda. Sin todos 
los .países en que se ha realizado, no 
ha resucite los problemas planteados 
por la crisis. El ejemplo de Bélgica es 
concluyente a este respecto. Por ello, 
el Consejo Federal se opone enérgica
mente a una devaluación que consi
dera como un mal medio para salir de 
]a crisis.» 

El Consejo Nacional ha aprobado 
después por 120 votos contra 55 de los 
socialistas, la aplicación del programa 
financiero mencionado. 
iMHHiiiHiiiMiiiiiiiíaiNnwiaiiiMMin 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

María Luisa Santa Cruz 

Jesusa Calonge, Amparo Peláez y Ma
ría Luisa Santa Cruz, tres actrices 
consumadas, que han de llevar al áni
mo del espectador la impresión de rea
lidad de la vida de los personajes, tan 
admirablemente creados por el ilustre 
comediógrafo. 

Si alguna localidad queda, puede pe
dirse a la señora de Primo de Rivera, 
teléfono 36802, y a las señoritas Ma
richu Urquijo, teléfono 56570, y Ro
sario Muñoz Seca, teléfono 54564. ' 

= H a dado a luz una hermosa niña 
la distinguida seftora de Covarrublas, 
hija del duque de Maura. 

= H a n hecho su presentación en so
ciedad las bellas señoritas Marivi Sa-
lazar y su prima Natichu Torre-Bayo, 
pertenecientes a distinguidas familias. 

San Gonzalo de Amarante 
Mañana celebrarán su santo: la seño

rita de Fernández de Ángulo y Losada, 
hija de los condes de Cabarrús. 

Los marqueses de Aranda, la Gánda
ra, Gorbea, Miraval, Montemira y Ru-
chena. 

Condes de Alba de Yeltes, Gondomar 
y Peña Castillo. 

Señores Ibarra y Ozores, Taboada y 
Sangro, Santa Cruz y Bahía, Cándamo, 
Lloréns, Roca de Togores y Laffltte, 
Márquez de la Plata y Carvajal, Medina 
y Saavedra, Mora y Fernández, Aragón 
y Carrillo de Albornoz, Mora y Aragón, 
Albarrán y Martínez de Tejada, Gánda
ra y Baroja, Fernández de Córdoba y 
Parrella, Chávarri y Santiago-Concha, 
Sanchiz y Calatayud, Sousa y Casanl, 
Navarro y de PIgueroa, López de Ceha-
llos y Eraso, Quiroga y Quiroga, Alva#z. 
Huilla y García-Alvera, Melgar y Maclas, 
Rivera y Azpiroz, y Creus y Vaillaijt. 

Viajeroa 
Está pasando una temporada en Bar

celona la archiduquesa Margarlti^ .da 
Austria, que es huésped de los marque
ses de Marianao. 

NecrolAgieas 
Ayer falleció en Madrid la excelíenti-

sima señora doña María de la Paz Ca
sas y Aguasal, viuda de Roldan. El tras
lado del cadáver desde la casa mortuo
ria, paseo de la Castellana, 8, a la Sa
cramental de Santa María, se efectuará 
hoy, a las cuatro de la tarde. 

A los hermanos y demás familiares de 
la finada testimoniamos nuestro pésame. 

—Mañana se cumple el primer aniver-. 
sario del fallecimiento del •zcelentiai-
mo seior don Fermín Arroyo y Piñón, 
por cuyo eterno descanso se celebrarán 
misas en varias iglesias de Madrid. 

—En sufragio del alma del señor don 
Narciso P. de Guzmán el Bueno y Sa-
labert, de cuyo fallecimiento *e cum
plen ahora catorce años, se celebrarán 
mañana misas en diversos templos da 
Madrid y su provincia. 

í! 
i 

i : 

Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMAOEN£S JOlnGIOA 
J. PEKCZ FERNANDBZ. ZwraKOsa, Si 
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D * S C P A f f { » <t« 

la* cemplicad*» 
nes pulinonarMí 
OeSPUtS D I 
LA GRIPI 

l a gripe dejo el ap«raltt 
reipírotorio débil y prci< 
pensó a \a% bronquitis cr¿-
ntcat y e la fubaret>loiís> 

Vaya >obre seguro (orto* 
Icciando tu> bronquios y 
pulmones con al JAllAlÉ 
FAMEL « I cual ! • emplee 
•n los Hospitoles de todo 
• I mundo y está conside
rado por los especialista» 
como el mejor antiséptico 
bronco pulmonar. 

J A R A B I 

FAMEL 
Svprim* la los porque 

cwra lo causo 

ted... Hay mucho de verdad en lo de'que hubiese un poco más de Justicia y. 
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AUTORIZADAS OPOSICIONES AUXILIARES SEGURIDAD 
"Gaceta" día 8 publícase orden autorizando oposiciones Auxiliares Seguridad que fueron suspendidas. BStámenes comenzarán 24 febrero. APÉNDICE A COKTeS-
TACIONES CON MODIFICACIONES POSTERIORES HASTA EL DÍA, 5 PESETAS. Clases comienzan día 10, repaso intensivo en ACAQEBOA MITRO (LA 

ACADJEMIA DE I<OS ÉXITOS). Arr iba , 8. ̂ e ^ o n o U#M. aiADBID. 

liiMIl iiiiiniii •iiimi •iaoiiiiiniiiiiiiiaiiiH 

AUXILIARES AYUNTAMIENTO vs^m?. 
So y 4el Cuerpo. .<S«i*» tarda y «xKth*, 

« B S X . I O i " . Oa^MM, U. Yeiáfoné Vim. 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
PEUCULAS NUEVAS 

MADRID-FARIS. — "De-
^ d a en prenda" 

Otra nueva película de Shirley Tem
ple, la pequefia gran artista, toda ter
nura y encanto infantil, que se acredi
tó en "La pequefia coronela". El "film" 
es ella. En su tomo gira toda una ac
ción sugestiva y dramática. La niña, 
abandonada por su padre, cae en ma
nos de gente que trafica turbiamente 
en las apuestas de carreras de caballos 
y allí se capta el carifio de todos e in
cluso tmnsforma aquellos espíritus. El 
ambiente moral sirve para contrastar 
un desenlace limpio y a la par para 
subrayar bellos y cristianos sentimien
tos, que culminan en una operación qui
rúrgica y en una transfusión de san
gre, presentada con aparato y emoción 
teatral. Resulta así admisible el con
junto y, aun cuando la dirección ado
lece de ciertos defectos, la buena inter
pretación, particularmente de la niña 
'•eatreUa", salva por entero al "film", 
que resulta distraído y agradable. 

L. O. 

Greta G i u ^ estuvo enferma 
LONDRES, 8. — El corresponsal del 

"Exchange Telegraph" en Estocolmo in
forma que la "estrella" de la pantalla 
Greta Garbo ha padecido una grave en
fermedad de la garganta durante las 
seis últimas semanas, en su villa cerca 
de Nykoping.—United Press. 

, GACETILLAS TEATRALES 
t — ^ ^ 

Victoria 
"JilUeta y Borneo" es el titulo de la 

nueva comedia, en prosa, de José Maña 
Pemán, que estrena en su presentación 
la compañía Diaz Artigas-Collado. Hoy, 
a las 10,45-

Paulina Singermán 
al frente de su compañía argentina de 
comed'as, hace hoy su debut en el TBA-
T!ÉW> ALKA2AB. a las 10,45 de la no
che, con el estreno de la comedia 
"Aroor", original d» Oduvaldo Vianna. 

"La plasmatoria" 
Lio más divertido que se ha escrito. 

Todas las noches y hoy. tarde y noche. 
TKATRO MARÍA I8ABEI.. 

Niños: Hoy, infantil Barceló 
Charlot, La Pandilla, Flit, Popeye y 

El lobo feroz con Cepenicita y Los tres 
cerditos. Juguetes. Butaca, una peseta. 

Tarde y noche, "La españolita". 
Divo, DOarcoa Redondo en FONTALBA. 
Desde hoy bntacas, cinco pesetas. Prin
cipal, 2,80. Anfiteatro, 1,75. 

« Eslava 
El martes 14, acontecimiento tea

tral. A las 10,45: estreno "Yo quiero", 
andanzas de un pobre chico, en tres ac
tos, de Carlos Arniches. Protagonistas, 
Aurora Redondo y Valeriano León. Des
pacho en contaduría. 

Gran expectación 
existe por el estreno de "La guerril la 
de Azorín", que se verificará el sábado 
en el TEATRO B E N A V E N T E . 

Populares de "Caminito de Belén" 
Hoy jueves, a las 4,15, en el T E A T B O 

B E N A V E N T E . Butacas, 3 y 2 pesetas. 
Sorteo de regalos. 

Opera al Calderón 
La Empresa de Art is tas Líricos Aso

ciados abre un abono a diez funciones 
de gala y a cuatro domingos ta rde . A 
par t i r de hoy jueves, de once a dos tar
de y de cinco a ocho noche, se reciben 
encargos en la contadur ía del T E A T B O 
CALDERÓN. 

Lista de compañía, precios y detalles 
en contaduría . 

"El báculo y el paraguas" 
de Paul ino Masip, hoy jueves, t a rde y 
noche, en la Z.4RZUELA. Creación de 
I rene López Heredia. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

ALKA2AB.—10,45 debut da la compa
ñía argent ina de comedias Paul ina Sin
germán, con el estreno de "Amor" (de 
Oduvaldo Vianna) . 

BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 4,15 (popular) : "Caminito de Be
lén" (butacas, 8 y 2 pese tas ) ; 6,45: "Ta
baco y ceri l las" (butaca, 3 pesetas). (30-
11-35.) 

CIRCO D E PRICE.—El viernes 6,30 y 
10,30 estreno del apropóslto t i tulado "A'i 
pie de la Giralda", in terpretado por Ca
nalejas, Niño Fregenal , Enca rn l t a Díaz 
y Niña de Marohena y los cómicos Pe-
luso, Regadera y Revoltoso, cuerpo de 
baile. 

COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto" (nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revis ta) . 

COMEDIA.—6,30 (mat inée) : "Las cin
co advertencias de Sa tanás" . Noche no 
hay función. (31-12-36.) 

CÓMICO. — ( I^ re to -Ch ico te . ) 6,30 y 
10,30: "Korolenko" (populares) . (29-12-35.) 

CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal
vo.) 6,30 y 10,30: "E l diablo rojo". Cla
moroso éxito de libro y música. Buta
cas desde 2 pesetas. (4-11-35.) 

ESLAVA. (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—6,45 y 10,45: "Marcelino fué por 
vino". Tres pesetas butaca . Mar tes 14, 
noche, estreno "Yo quiero", de Arniches. 
< 21-9-35.) 

ESPASOL.—(Enr ique Borras- Ricardo 
Calvo.) 6,30 y 10,30: " I A vida es sueño" 
(populares, 3 pesetas butaca) . (24-6-30.) 

FONTALBA. (Compañía maestro Gue
rrero).—6,30: "La Español i t a" (Marcos 
Redondo).—10,30: "La Español i ta" . Éxi
to apoteósico. (13-12-35.) 

IDEAL.—(Tel. 11203.) 6,30: "Me llaman 
la presumida", el saínete de las mil car
cajadas, tr iunfo de Con<d»lta Panadas y 

Luis Sagi-Vela; 10,30: "Me l laman la 
presumida" (por Maruja Vallojera). (5-
12-35.) 

LABA.—6,30: "Creo en t i " (4 pesetas 
bu taca ) ; 10,45: "La casada sin mar ido" 
(3 pesetas butaca) . (21-11-35.) 

MARÍA ISABEL. — 6,30 y 10,45: "La 
Plasmator ia" , lo más divertido que se 
h a escrito. (9-12-35.) 

MUSOZ SECA.—(Cañete-Luna.) 6,30 y 
10,30: ' "Cariño" (butaca, 3 pesetas). 

VICTORIA.—(Tel. 13458. Díaz Artigas-
Collado.) 10,45 presentación compañía. 
"Jul ie ta y Romeo" (estreno) 3 actos, en 
prosa, de José María Pemán. 

ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "E l báculo y e'l para
guas" . (30-1-29.) 

FRONTÓN JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde . A pala: Elorrlo y Mar-
quinés contra Arnaiz y Yarza. A pala: 
Salamanca y Ricardo contra Durangués 
y Oroz. A remonte : Izaguirre y Amená-
bar contra Unzué y Bengoechea. 

EXPOSICIÓN D E LA CONSTRUC
CIÓN. Carrera San Jerónimo, 32. Ent ra 
da grat is . 

C I N E S 
ACTUALIDADES. -11 m a ñ a n a a 1,30 

madrugada continiA; butaca, 1 peseta: 
"A través del Congo belga", documental, 
en español; "E l Carnaval de los paste
les", sinfonía en colores de Wal t Dis
ney, cantada en español; Eclalr Journal 
(sucesos de la semana) , "Sobre el mar 
C^aribe", pr imera película de la serie "La 
ru t a de Lindbergh, en español, "Art is tas 
infantiles", divertidísima revista infantil, 
en tecnicolor. 

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

BABCELO.—(Teléfono 41300.) 4,15. In
fantil : Charlot, La Pandilla, E l lobo fe
roz con Caperucita y Los t res cerditos, 
Sorteo de juguetes. Butacas, una peseta 
6,30 y 10,30: "Casta Diva", por Mar tha 
Egger th . (9-11-35.) 

B E A T R I Z . - ( T e l é f o n o 53108.) Continua 
desde las cinco. (Butaca, una pese ta) : 
"St ingare" , e l bandido aus t ra l iano; 
"Amor subl ime" (Irene Dunne y Richard 
Dix) . (20-12-35.) 

BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3: Actualidades mundiales y "La prince
sa de la Czarda", Mar tha Egger th . Bu
taca, 1 peseta. 

CALATRAVAS.—Continua, 11 mañana 
a una madrugada : Actualidades UFA 
"La lechuza y la ga t a" (dibujos); "Vo
ces en el cañavera l" (documental U F A ) ; 
Noticiario FOX, con impresionante in
formación de los temporales úl t imos; El 
deporte de la pesca " fo togramas sub
marinos" , comentada en español) . 

CALLAO.—6,30 y 10,30: "Mazurka" . 
CAPÍTOL.—(Dirección Metro Goldwyn 

Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar , de 4,15 a 9, en patio y mi
rador. Sesión numerada , a las 6,30, en 
Club. Sesión numerada en todas las lo
calidades a las 10,30. Gre ta Garbo, Fre-
drich March en "Ana Karen ina" . (27-
12-35.) 

CARRETAS.—Continua desde las 11 
mañana . Otro p rograma extraordinar io : 
Revista Paramoumt 18 (sucesos mundia
les), "Tarzán de los micos", Shirley Tem^ 
pie; "Las aven turas de Hosco" (dibujo 
en colores de pr imer rees t reno) , "Ojos 
cariñosos" (en español, por Shirley Tem
ple). 

C INE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15, infanti l : " I A estropeada vida de 

Oliverio" (hora y media de risa. Laurel 
y Hardy) , Cómicas, Dibujos, Popeye. 
Regalos y sorteo juguetes. 6,30 y 10,30 
(¡ ;Ún gran programa extraordinario!!) , 
"Delirios del t rópico" (Jack Holt y Ll-
lian Bond), y hora y media sin cesar 
de reír con Stan Laurel y Oliver Hardy, 
en "La estropeada vida de Oliverio VII I" . 
(22-3-35.) 

CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
1 peseta: "Su mayor éxito" y "Hembra" . 
(7-1-35.) 

CINE MARAVILLAS. - ( Inmed ia to a la 
glorieta de Bilbao.) La nueva Empresa 
cinematográfica inaugura este salón en 
uno de los próximos días, con el reciente 
grandioso éxito del Cine Avenida, "El 
hombre que sabía demasiado", la más 
escalofriante interpretación del famoso 
Pe ter Lorre. E n la pr imera par te del 
programa figurará la película española 
de corto metraje "Romanza rusa", deli
ciosa incorporación de nues t ra genial 
"estrel la" Imperio Argentina. 

CINE D E LA O P E R A . — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Es mi hombre", por 
Valeriano León. Segunda semana. 

CINE PANORAMA.—Continua, de 11 
m a ñ a n a a 1 madrugada . Butaca, 1 pese
ta : Revista Pa ramount , "Bas ta de rui
dos" (dibujo por Bet ty) , "P r imave ra se
villana", "Cock-tail deportivo", "La cuña
da, ni en la pared p in tada" (cómica, por 
Charles Chasse). 

CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "La bien pagada" (se
gunda semana) . (5-10-35.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—A las 4, todas 
las localidades 0,50: "Venganza te jana" 
(por Boot Steele). A las 6,30 y 10,30: 
"Amores en otoño" (en español, comedia 
dramática, por Gilbert Roland) , y "Viva 
Villa" (en español, la película más sen
sacional de la temporada, por Wallace 
Beery). (12-12-34.) 

CINEMA GOYA.—(Teléfono 53217.) A 
las 4, sección infantil. Sorteo de jugue
tes entre los niños; 6,30 y 10,30: "Mundos 
privados", por Claudette Colbert. 

FÍGARO.—La pantal la de la emoción. 
Teléfono 23741. 4,30, infantil, selecto pro
grama, sorteo de juguetes ; 6,30 y 10,30: 
"Tre in ta y nueve escalones", Madeleine 
Carroll y Rober t Donat . (3-1-36.) 

FUENCARRAL.—6,30 y 10,30. (Sexta 
s emana ) : "Nobleza ba tu r r a " (Imperio 
Argentina, Miguel Ligero). (12-1(^-35.) 

GONG.—Continua (butaca, 1,25 y 1,50): 
"Oro en la calle" (por Albert P re jean) . 

HOLLYWOOD.—A las 4 tarde, infan
til, con regalos a todos los niños, y la 
famosa rifa de juguetes. " R a n c h o Di
nami ta" y ot ras películas cómicas. A las 
6,30 y Í0,30: "Caravana de bellezas" y 
"La destrucción del hampa" . (19-11-35.) 

MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana . "Dejada en prenda", úl t ima 
creación de la preciosa Shirley Temple. 

METROPOLITANO.— i , 6,30 y 10,30: 
"Ojos cariñosos", por Shirley Temple (en 
español). (17-12-35.) 

PALACIO D E LA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 6,30 y 10,30: "La verbena de 
la Pa loma" . Superproducción Cifesa. Ter
cera semana. 

P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 
a 1. "Dos en uno" (Fr i tz Kampers ) y 
"Su mayor éxi to" (Martha Eger th ) . Bu
taca, 1 peseta. 

PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Una no
che de amor" , cuar ta semana. 

PROYECCIONES.—A las 4,15 g ran in
fantil con sorteo de juguetes. A las 6,30 
y 10,30: "E l chico mil lonario" con Edie 
Cantor y "Concierto de B a n d a " (Mickey 
en color). 

RIALTO. — (Tel. 21370.) 6,30, 10,30: 
"El 113" (por Ernes to Vilches. Segunda 
semana) . 

ROYALTY. —4,15, infantil, con Slim 
Summervilla en "tÁ ca lentura del oro". 

Mundo p e r i o d í s t i c o 
REFORMAS EN "EL NOTICIERO", 

DE ZARAGOZA 

Se llevan la caja de una 
Admimstración de Correo 

«El Noticiero», de Zaragoza, con un 
extraordinario iniciador de una nueva 
etapa de su vida, la cuarta, cuya cu
bierta ennoblecen y prestigian los re
tratos del eminentísimo cardenal Tedes-
chini y ial señor arzobispo de Zarago
za, ha querido dar a sus lectores una 
visión anticipada de lo que será capas 
de hacer con la modernísima maquina
ria recientemente adquirida. Plenamen
te ha logrado sus propósitos, porque el 
extraordinario, interesante por todos 
conceptos y de esmerada presentación 
tipográfica, basta por si solo para ha
cer el elogio del gran rotativo que es 
«El Noticiero». 

Felicitamos efusivamente al querido 
colega, de cuyos éxitos nos sentimos 
orgullosos como periodistas católicos. 

El diario "Mediodía" 
Ha hecho su aparición entre la Pren

sa diarla "Mediodía", rotativo de ocho 
páginas que saldrá periódicamente a las 
dos de la tarde. 

"Mediodía" está pulcramente confec
cionado, dedica gran atención a la po
lítica nacional y la extranjera; publica 
una plana de espectáculos, en la que 
encuentra cabida un concurso deporti
vo; los intereses provinciales son co
mentados de manera amplia, y en otra 
plana habla del desenvolvimiento social 
de la mujer en España. 

"Mediodía" encontró favorable acogi
da en el público. Le deseamos grandes 
éxitos y larga vida. 

ALICANTE, 8.—En Almoradi los la
drones, después de perforar la puerta 
de la Administración de Correos, se 
llevaron la caja de caudales, que con
tenía 3.000 pesetas. En las afueras del 
pueblo se encontraron útiles del robo 
y varios pliegos cerrados. 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
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LEY ELECTORAL 
Indispensable a todos. Edición de 
bolsillo muy clara. UNA PESETA. 
A reembolso, 1,50. YAGÜES. Apar

tado 502. 
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A L H A J A S 
Papeletas del Monte 

La Casa que más paga 

i J A V J A . I 3 1 A. j ** V E N T A 
A COMPRA 

lllilll 

COLEGIO-ACADEMU EVADLA Î irj7l7.' 
OPOSICIONES: Secretarios y Oficiales comerciales y Auxiliares especializados de 
comercio. Auxiliares terceros de la Dirección general de Seguridad. Taquimeca-

nógrafos del Ayuntamiento. 
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DIRECCIÓN SEGURIDAD 
Oposiciones Auxiliares empiezan 24 febrero. Preparación para las del Ayuntamiento. 

ACADEMIA FERNANDEZ SARAS. Carretas, 4. Teléfono 25427. 

Examen 24 febrero. "Gaceta" 8. Garantizo preparación 1.° y 2.° ejercicios, sin 
estudio, asistiendo clases que da autor mejores textos ajustados programas. 
ACADEMIA CRESPO. Cruz, 8. Centro que ha ingresado más alumnos Cuerpos 

Estado. Clases día y noche. ' 
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divertidísimas cómicas y dibujos; monu
menta l sorteo y un estupendo regalo a 
cada niño. Butacas y sillones, u n a pe
seta. 6,30 y 10,30: "Hombres olvidados". 
¡Hombres de la g ran guer ra ! Un "film" 
único extraordinario, y la chistosísima 
comedia de Zasu Pi ts y Slim Summer-
ville "La calentura del oro". (12-11-35.) 

S A L A M A N ' C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 4,15, 
gran Infantil; sorteo de preciosos jugue
tes del Bazar de La Unión. P r o g r a m a 
cómico. Dos horas de risa. Butaca, una 
pese ta 6,30, 10,30: "Por unos ojos ne
gros" ( interesante película, por Dolores 
del Río; pr imer reestreno) . (17-12-35.) 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "Se
quoia", por Jean Parker . Un "film" ex
quisito de la Metro (Soldwyn Mayer. (20-
1(«5.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "E l mal
vado Carabel". (26-11-35.) 

TIVOLI.—A las 4,15, infantil ; Charlot, 
la Pandilla, Mickey, dibujos en coloree, 
regalo a todos los niños de un precioso 
planeador, sorteo de juguetes. A las 6,30 
y 10,30, segunda semana del g ran éxito 
"La viuda alegre", con Maurlce Cheva-
lier y Jeanne t t e Macdonald. 

VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
una peseta. "Tier ra de pasión" (Jean 
Har low y Clark Gable). 

• • * 
(El anuncio de los espectáculos no su

pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi
cación en EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
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ANTISÉPTICO 
de gran efic(3Cía son los 

PASTILLAS VALDA 
para evitar y cuidar la Tos, los Resfriados, 

Afecciones de la Garganta, recientes ó Inveteradas 
Bronquitis agudas 6 crónicas. 

Catarros, Grippe, Trancazo, Asma, etc. 

Pero hay que tener especial cuidado 
de j i o emplear más que 

las verdaderas Pastillas Váida 
Pedirlas, exigirlas en todas las 

farmacias en Cajas con el 
nombre VALDA en la tapa 

tal la encantadora y dotada de una 
voz sencillamente divina y un ta
lento art íst ico que da color y emo
ción profunda a sus papeles, hace 
de su personaje una creación t an 
sublime y de t an vibrante huma-

Un nuevo triunfo del 

BARCELO 
y de 

C A S T A D I V A 
MARTA EGGERTH 

Hoy 4,15, gran infantil: Char
lot, la Pandilla, el lobo feroz, 

jasm 
sido es t renada en cuaren ta pobla
ciones, en un mismo día, dice bien 
elocuentemente que "La verbena 
de la Pa loma" es una película tan 
excepcional, t an sublime, t an úni
ca, que no admite comparación con 
ninguna otra . 

P a r a medir el éxito verdad de 
"La verbena de la P a l o m a " no hay 
más que s i tuarse en el "ha l l " del 
Palacio de la Música y oír los co
mentar ios del público. Hace más 
r\p un lustro que no se ha visto 

gra to recuerdo por su intervención 
admirable en "Drácula" , donde 
realiza el papel de loco, es hoy en 

con su acertajJa labor en uno de 
los pr imeros puestos del repar to 
de esta cinta, en el que encontra». 
mos a actores de sokra conocidos 

nidad que se supera en "Una no
che de amor". 

A su lado vemos a Leo Carrillo 
y Michael Bart le t t , el eminente te 
nor y a r rogante galán, escogido 
por la propia Grace Moore como 
su "pa r t ena i r e" cantante , y con 
Víctor Schertzinger, la ba tu ta mñ-

*'La hija del pei;ial 

El au tor y director de "Una de 
fieras" y "Una de miedo" necesi
t aba producir una película de lar
go metra je en la cual se diera a 
conocer este género burlesco, si
guiendo una t r a m a de rotundo 
matiz humorístico. 

Cifesa, la g ran productora, con
t r a tó a Maroto pa ra este fin. 

P a r a la interpretación se nece
s i taban actores de la talla de An
tonio Vico y Pepe Calle, que con 
Blanca Negri y Carmen de Lucio 

Orace Moore, la genial intérprete de "Una noche de amor", 
eoB Leo C^uvillo en ana escma de "Quiéreme simiipre", 
"film" GoIamMa que el próximo Inaes se eatrenari en el 

"dne" Avenida 

U p e U l H P E l P U DE GRACE 

Orace Moore, premiada por la 
"Beeiety of.-Arto An4 Sciences" la 

"diva" aclamada en las cinco par
tes del mundo por su gloriosa voz, 
la bellísima "estrella" de "Una no
che de amor" se nos presenta en 
"Quiéreme siempre", romance mu
sical melodramático digno de su 
inspirado talento. 

Grace Moore es hoy una per
sonalidad bien definida en la pan-

Hollywood Cinema 
(Fernández de los Bíos, 84.) 

LUNEJS 13, ESTRENO 

Servido por PARAMOUNT 

Una divertida escena del "film" Paramount "Coktail musi
cal", que el próximo lunes se estrena en el moderno "cine" 

HoUywood 

Ernesto Vilches en una escena de la producción Racional 
E. C. E. "El 113", que con creciente éxito se proyecta en 

el "cine" Rialto 
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A V E N 1 D 
LUNES ̂  13 ENERO 

E S T R E N O 

Q u i é n 
s i e m 

por 

GRACEMOORE 
ia genial intérprete de 

Una noche de amor 
con < 

LEO GmiLur m y iciMEL mm % 
La producción más ansio-

samenl» esperada 

Un "film" COLUMBIA 
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la pantalla española una de las 
figuras que no puede faltar en toda 
buena producción. 

Hombre disciplinado, acostum
brado al arte cinematográfico y 
conocedor de los procedimientos 
de filmación y trabajo dentro del 
"cine", es una de las figuras que 

Palacio de la Música 

Tercera semana 
de éxito apoteósico 

(OMITO MY 

uwn wwiM 
OMnoutam 
uumíoma 

AJ>iJ4 

•wno f cíois-

; 

como son Enrique del Campo y 
Alberto Romea y "estrellas" de la 
categoría de Antoñlta Colomé y 
Mariana I-arrabeiti. 

gica que también dirigió "Una no
che de amor"; han logrado esta 
insuperable película que ha mere
cido todas las distinciones con que 
se premian las obras de mérito ex
cepcional. . 

PRÓXIMAMENTE 

No es l u dnunón, M... una 
carcajada. 

"Film" humorístico fie .Eduardo 
6 . Harote con 

Antonio Vlc», Waaé» Ifegrl 
V^e Oúle-Carmen de Ludo 

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

de éxito indescriptible 

i€\\5 

Antonio Vico, Blanca Negri, Pepe Calle y Carmen de Lucio 
en una escena de "La hija del penal", producción nacional 

CMesa, que muy pronto veremos en Madrid 

protagonistas porque.» ya se han 
casado. 

"Quiéreme siempre", la película 
esperada por el mundo entero y 
que éossUtuye el triunfo rotundo 
de la eximia Grace Moore, se pro-
ysctará. el práximo Itmes, día 18, 
en Avodda. 

componen el reparto principal de 
la película. 

"La hija del penal" no es un 
drama profundo ni una comedia 
trascendental. Desde que empieza 
hasta que termina es una parodia 
conseguida de cada situación; pa
rodia y humor llegan hasta el fi
nal en donde, como en casi todas 
las películas, no ocurre nada. Es 
decir, ocurre la parodia de estos 
números musicales de revista de 
"quiero y no puedo". 

Eduardo G. Maroto, realizador 
de esta película, asegura que es la 
primera vez en este año en que 
al final no se das ningún beso los 

" U M E N A DE LA PALOMA" 
"La verbena de la Paloma" ha 

entrado en la tercera semana de 
proyección en el "cine" más aris
tocrático de Madrid, lo que de
muestra que el nuevo "film" de Ci
fesa, pese a su ambiente genuina-
mente popular, posee el privile
gio de gustar a todos los públicos, 
milagro de arte debido al genio 
creador de Benito Perojo. 

El éxito indescriptible de la 
"Verbena de la Paloma" no se 
puede medir por el número de días 
que permanezca en el cartel. La 

en este suntuoso local unos llenos 
como los que están proporcionan
do la grandiosa película de Beni
to Perojo. 

No es ahora ni somos nosotros 
los llamados a medir el éxito de 
"La 'verbena de la Paloma". Den
tro de medio siglo nuestros hijos 
y nuestros nietos podrán hacerlo 
con más fundamento, puesto que 
todavía continuará proyectándose 
el "film" de Cifesa. 

Todas las películas, aun las más 
extraordinarias, tienen una vida li
mitada, dos, cuatro años.. "La 
verbena de la Paloma" será eter
na porque su música es inmortal, 
y su libro es inmortal y su rea
lización cinematográfica es mode
lo de arte, de tecnicismo y de 
buen gusto. 

Roberto Bey y Charito Leonís en un momento del "film" 
de Benito Perojo "La verbena de la Paloma", que con gran 

éxito se exhibe en el Palacio de la Música 

se hace indispensable a los direc
tores. • 

Pablo Alvarez Rubio es un mu
chacho que podrá tener unos trein
ta y cinco años, pero es de obser-

Alvarez Rubio, en esta su últ. 
ma Interpretación clnematográflcí 

|8ieJOU3« ' U O I 3 U 9 ) Y ! 

maravillosa producción Cifesa no 
podrá permanecer en los progra
mas todo el tiempo que quieran los. 
empresarios precisamente porque" 
sus contratos son tan numerosos 
que se necesitaría centenares de 
coplas para poderlos cumplir or
denadamente. £1 detalle de haber 

EL ARIEPERSONALiSiMO DE AL
VAREZ RUBIO E r i A MUJER EN 

PELIGRO" 
Pablo Alvarez Rubio, el famoso 

actor español que tantas glorias 
consiguió para el cinema hispano 
trabajando en los estudios de 
Hollywood y del que guardamos 

var que en casi todos los papeles 
que se le asigna en la pantalla es
pañola tiene que presentársenos 
oculto en el maquillaje, sin dejar
nos ver su cara tal como es. 

Los papeles de loco, de anciano, 
de hombre misterioso encajan ad
mirablemente en BU temperamen
to y poco a poco se acostumbró a 
ello, siendo el más completo den
tro de su género. 

En la producción nacional "Una 
mujer en peligro", Pablo Alvarez 
Rubio es el doctor Lalne, hombre 
misterioso, especializado en espi
ritismo, que da en el "film" la nota 
más interesante del argumento. 

Pablo Alvarez Rubio aparece 

R e c u e r d e e s t o s 
t í t u l o s 

UNA MUJER 
EN PELIGRO 

LA SEÑORITA 
DE TREVELES 

que son las 

2 superproducciones 

nacionales Atlantic Films 

se destaca muy mucho a sus an
teriores, que fueron admirabiea. 

1 
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Las b e c a s d e la F u n d a c i ó n 

C o n d e d e C a r t a g e n a 

.Cumpliendo los fines de la Funda^ 
^6n «Conde de Cartagena», la Acade-

_ *"•*» de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
J "íraies abre el cuarto concurso de be-

^^ en el extranjero. 
Para aspirar a las becas, cinco como 

*43£lmo, será condición precisa ser doc-
'W o licenciado en Ciencias o ingenie-
Ĵ* con titulo oficial, y tener el cono-

«miento de la lengua hablada en los 
pPtísea en que se propongan estudiar y 

^*>er publicado trabajos estimables so-
76 la disciplina que quieran perfec
cionar. 

Será muy conveniente hacer la soli-
*|*Ud de la concesión de las becas por 
*' intermedio de un señor académico. 
** duración de la beca en el extranje-
^ será de nueve .meses, en cada uno 
''̂  los cuales el becario percibirá 1.000 
Pesetas o su equivalente en la moneda 
•«1 país; además se le abonarán los 
^*stos para los viajes de ida y regre-
f* en segunda clase, más un suplemen-

B** de 100 pesetas como viático para 
F*Wa viaje. 

El concurso quedará abierto el día 
^ la publicación de las bases en la 
«Gaceta de Madrid», 31 de diciembre de 
rj85i y cerrado a los treinta días há-
^ e s de la misma, a las diez y siete 
'Was, plazo dentro del cual se recibi-
^ en la Secretarla de la Academia, 
JWverde, 22, de tres a seis de la tar-
?*' las solicitudes acompañadas de los 
*&bajos, méritos, etc. 

Conferenc ias e n A c c i ó n E s p a ñ o l a 

_^ ^lañana viernes, a las siete y media 
•"l* la tarde, en el domicilio social de 

Acción Española" pronunciará don Ra-
Sjjiti de Maeztu una conferencia sobre 
~1 ideal de hispanidad". El martes, día 

a\t' ^^ 1̂ mismo lugar y hora, don José 
l*^rta Pemán pronunciará su primera 

conferencia sobre "Raíces espirituales líe nuestro Siglo de Oro". 
,^ Satas" das conferencias pertenecen al 
S^^'llo escolar y solamente podrán asís-
!** 8..las mismas los estudiantes en él 
ritrtculados. 

iie, 
El miércoles, día 15, y el jueves, día 

] '• pronunciarán sendas conferencias, a 
• ] ^ que podrán concurrir únicamente 
WS^ Socios de "Acción Española", don 

I lian Antonio Ansaldo sobre "Directri-
^ ^ nacionales. El arma aérea", y don 
W^ María Pemán sobre "Raices espi-
f^'Uales de nuestro Siglo de Oro". 

P e n s i o n e s d e l a J u n t a para 

a m p l i a d ó n d e e s t u d i o s 

JJJA "Gaceta" del día 6 del 
^^Hca la convocatoria del 

extranjero por la Junta para Amplia
ción de estudios. 

En virtud de ella, pueden solicitar 
pensión: Primero: El personal docente 
de los establecimientos de enseñanza 
dependientes del ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes; segundo: 
El personal no docente de los mismos 
y los que hayan recibido en ellos gra
dos o reválidas y, en casos especiales, 
los alumnos que sigan en ellos sus es
tudios. 

La Junta concederá las pensiones so
lamente para la ampliación en el ex
tranjero de aquellos estudios que no pue
dan ser realizados en España con aná
loga perfección. 

La Junta otorgará, solamente la con
sideración de pensionado a los funcio
narlos que, sin obligaciones de familia, 
puedan atender con su sueldo los gas
tos de estancia en el extranjero, con
cediéndoles excepclonalmente un auxi
lio de pensión cuando lo estime justi
ficado. 

Las solicitudes y correspondencia se
rán dirigidas al presidente de la Junta 
para ampliación de estudios, Medina-
cell, 4, Madrid. El plazo para la pre
sentación de Instancias vence el 6 de 
febrero próximo. 

También publica la "Gaceta" el anun
cio del Patronato de Estudiantes y otros 
servicios a cargo de la Junta para Am
pliación de Estudios. 

E l Secre tar iado loca l d e E s p a ñ a 

Se ha reunido la Junta de gobierno 
del Colegio central del Secretariado lo
cal de España, presidida por el secre
tarlo de Madrid, don Mariano Berdejo. 

La Junta estudió un anteproyecto de 
reglamento de funcionarios municipa
les, que fué redactado por una ponen
cia de los tres Cuerpos al objeto de 
presentarlo en la Información abierta 
por el ministerio, haciéndose las ad
vertencias pertinentes y dejándolo en 
condiciones de viabilidad dentro de las 
aspiraciones de la clase y de las posi
bilidades de las Corporaciones locales. 

La Junta se trasladó al ministerio 
para conferenciar con el subsecretario 
al que hizo presente las observaciones 
acordadas, y pidió la máxima rapidez 
en la aprobación del reglamento defi
nitivo. 

También conoció la Junta, congratu
lándose de ello, que van muy adelan
tados los trabajos para la confección 
de los escalafones y para la organiza
ción del Montepío Nacional de Funcio
narios de Administración Local. 

y X, que se intercalarán en el progra
ma que, por lo demás, no sufre varia
ción. 

L a s o b r a s d e l V i a d u c t o 

Bilbao permanecerá en pie 
ASI LO HA ACORDADO EL TRIBU

NAL SUPREMO 

La zona de Madrid de la Asociación 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, organiza una visita para ma
ñana, día 10, a las cuatro de la tarde, 
a las obras del Viaducto sobre la calle 
de Segovla, como homenaje a los se
ñores don Luis Aldaz y don José Juan 
Aracil, ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, autores del proyecto, y que 
previamente, a las tres y media, en el 
local de la Asociación, Alcalá, 47, da
rán una breve explicación del mismo. 

C o n c e s i ó n d e carti l las 

d e a h o r r o 

La Cámara Oficial de la Industria 
de la provincia de Madrid nos comuni
ca que amplía hasta el 15 de enero ac 
tual el plazo para solicitar cartillas de 
ahorro de 50 pesetas cada una, que la 
Cámara, en número de 50, concede a los 
hijos varones o hembras de los obreros 
Industriales que hayan cumplido doce 
años en el mes de octubre próximo pa
sado. 

M o v i m i e n t o e n e l a e r o p u e r t o 

d e Barajas 

E l curso s o b r e L e p a n t o 

La reapertura del curso que sobre 
Lepanto celebra el Museo Naval, no 

corriente acontecerá hoy jueves, día 9, sino el 16, 
concurso por indisposición de los profesores que 

la concesión de pensiones en el debían de explicar las conferencias IX 

CHARLAS DEL TIEMPO 
Jueves 9 enero 19S8 

L U N A m e n g u a n d o 
(cuarto menguante el jue
ves 16). En Madrid sale 
a las 6,3 de la tarde :* no 
se pone hasta las 9,2 de la 
mañana del viernes. 

SOL: 
| ^ « a las 5,5 

12 

En Madrid sale a las 7,38 y se 
pasa por el meridiano 6 

h., 21 m., 37 s. Dura el día 
koras y 27 minutos, o sea, un minuto 

^ que ayer. Cada creptSsculo, 30 mi-

^ ^ l ^ N E T A S : Luceros de la mañana, 
J nus y Júpiter (a saliente). Lucero 
j», 'a tarde. Saturno, Mercurio y 
"«arte. 
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Aspecto d ^ disco solar los días 7 
y 8 d« enen» 4e 1S3* a AtecHodfa. 
Continúa Ift cabHft en Ja fotosfera 
solar. No hay ninguna nueva man
cha. Las que existen se van corrien
do hacia d W. a causa de la rota
ción solar, indicada por la flecha. 
(Datos del señor Guitón, del Obser

vatorio Astíonómico de Madrid.); 

Decepción... 

05 

01 

**1 a l . ^ * máximas y la 
afnterlor. 

lluvia de día, 

gg antepuesto, indica temperaturas 

Ix)s madrileños no hemos podido con
templar el precioso espectáculo del eclip
se de luna. Ss taba nublado el cielo. ¡Qué 
desencanto! 

Igrual lo habrán padecido una gran 
mayoría de los españoles. Salvo en l le
vante, en el resto de la Península se 
extendía un manto de nubes. Ignora
mos en este momento s i habrá estado 
también cubierto en las islas Canarias. 

Ha sido una lástima no ver el eclip
se, porque el otro de luna que ocurri
rá este afio—el sábado 4 de julio—ni 
será total ni apenas s e podrá contem
plar en España. 

Ese velo nuboso que nos ha impedi-

Entradas: Avión correo procedente de 
Sevilla, a las 9,20, con dos pasajeros; 
de Valencia, a las 11,25, con uno; de 
Barcelona, a las 12,30, con uno; de 
Barcelona, a las 14,15, con 15; una avio
neta de turismo, a las 12, de Barcelo
na, con un pasajero. 

Salidas: Avión de París, a las 7, con 
ocho pasajeros; de Lisboa, a las 8,55, 
sin pasajeras; de Sevilla, a las 13,50, 
con cuatro; de Valencia, a las 12,25, 
con tres; de Barcelona, a las 9,35, con 
14; de Sevilla, a las 13, con uno. 

El c e m e n t e r i o d e Caraban-

chel B a j o 

En la sesión celebrada anoche por el 
Ajruntamiento de Carabanchel Bajo, se 
trató el asunto de la devolución del ce
menterio de la iglesia parroquial, del 
cual s e incautó el Ayuntamiento repu-
blicanosocialista. Después de una amplia 
discusión, en la que expuso el concejal 
de la CEDA señor Fuentes que la In
cautación del cementerio se hizo arbi
trariamente por no atender a los infor
mes de los técnicos y de hacer ver que 
a los vecinos les cuestan más dinero 
los enterramientos ahora que cuando la 
Iglesia tenía el cementerio, se acordó 
por 13 votos contra 8 devolver a la igle
sia el cementerio y construir uno pro
piedad del Municipio. Aprobados otros 
asuntos sin Interés terminó la sesión, a 
la que a|jptió numeroso público. 

P a r a h o y 

Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Ramón Rato y 
Rodríguez San Pedro: Lectura de su 
memoria premiada sobre "Política de 
Contingentes". 

Academia Española de Amiggig de la 
Arqueología americana (MedinaCéfl, 6).— 
6,30 t., don Rafael García Granados: "Lia 
arqueología mejicana como fuente de la 
Historia colonial de España" (con pro
yecciones). 

Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
don Antonio Rodríguez Sastre: "El con
trol en 'las sociedades mercantiles". 

Centro de Exposición e Información 
permanente de la Construcción (Carrera 
de San Jerónimo, 32).—7 t., don Walter 
Knocke: "Ideas sobre el bio-clima en la 
península ibérica y sus condiciones con 
el acondicionamiento de edificios". 

Círciuo vallisoletano (Preciados, 9) 
10 n., Junta general ordinaria. 

Instituto español criminológico (Paseo 
de Atocha, 13).—8,30,. don César Juarroa: 
"Demencia precoz, equlzofrenias y pa-

Museo del Prado.—-13 m., don Ellas 
Tormo: "La afrodita del cardenal Azzo-
lini". 

. O t r a s n o t a s 

do observar el de ayer, pues se exten
día sobre ináa de media España, era 
producido por una borrasca gigantes
ca que se extiende desde Norteamérica 
a Europa. 

La cual ha derramado lluvias capio> 
sas «1 Galicia y ha cubierto de nubes 
nuestro territorio. 

La temperatura ha sido benigna por 
el día a causa de ese manto protector 
que nos cobijaba, pero no ha llegado 
a alta. 

La pasada noche, durante la cual es
tuvo despejado en algrunos lugares, se 
registraron ya Ijaatantes heladas. Nota
ble fué la de Teruel: .5° bajo cero. Esa 
es la temperatura que, normalmente, es 
tope de las bajas de Madrid. Pero ha 
habido años de caer más abajo de ella. 

Agasajo a un leonés.—El día 12 se re
unirán en el Cafe Nacional (Toledo, 19) 
los leoneses residentes en Madrid, para 
almorzar en compañía de su paisano el 
general Martínez Cabrera, subsecretario 
del ministerio de la Guerra. 

El colegio Infante don Gonzalo.—Loa 
suscrl-ptores y protectores que por cual
quier causa no hayan recibido la invi
tación para asistir a loa aotos de inau
guración de dicho colegio, los días 10 y 
í t del corriente, pueden recogerla en las 
oficinas del colegio (Renovación Españo
la, Marqués de Riscal, 1), donde les se
rá entregada jirevia la presentación del 
recibo corriente, ya que esta invitación 
es personal e intransferible. 

LA H I G I É N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu
midor. Las mejores. Bravo MuriQo, 60. 

Exposición: Postigo San Martín, S. 

Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADABIAOA 

Benzocinámlco, sedante. Remedio eñcaz 
Venta farmacias Madrid y provincias. 

A N T I G Ü E D A D E S 
Liquido las existencias. PLAZiA COK-

TES, 10, esquina Prado, 31. 

BODEGA AREVALO 
CIUDAD REAL. Vinos finos embotella
dos, E X Í J A L O E N T O D A S P A R T E S . 

Acuerdo, 32. Teléfono 40387. 

Herradores, 5. Botín 
Famosa casa en asados. Cochinillos o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do

micilio sin aumento de precios. 
Teléfono 10319. 

Lectores: El tiempo no ofrece cariz 
de grandes' cambios. 

METEOB 
C. (Alcoy).—^No podemos darle mu

chas 'esperanzas de que ahora vaya a 
llover por ahí. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado generaL—Otra Intensa depre
sión se sitúa al oeste de Irlanda y ocu
pa de Europa, igual que la anterior, has
ta Alemania. Por todo el Occidente llue
ve con vientos muy fuertes del Suroeste. 
Las presiones altas se limitan al norte 
de África y parte del Mediterráneo. 

Por España llueve por Galicia, y en el 
Cantábrico hay fuerte temporal de vien
to Sur. La nubosidad es grande por el 
interior y escasa por la costa del Me
diterráneo. 

En momento o p o r t t - j dimos cuenta 
de las vistas que se celebraron ante la 
Sala séptima del Tribunal Supremo so
bre si procedía o no el derribo del mo
numento elevado por los católicos bil
baínos al Sagrado Corazón de Jesús. , 

Como se recordará, el Ajruntamienlo 
de Bilbao, que fué elegido el 12 de abril 
de 1931, adoptó el acuerdo de derribar 
el monumento. Este acuerdo fué objeto 
de varios recursos, y, por lo tanto, no 
fué firme. Pero la ley dispone que las 
decisiones de los Ayuntamientos, aun
que recurridas, pueden ser llevadas a la 
práctica si por quien proceda no se 
acuerda su suspensión. Los católicos bil
baínos impugfnaron el acuerdo y solici
taron del Tribunal provincial de lo Oon-
tenciosoadmlnistratlvo que lo suspendie
ra, suspensión que se decidió, en efecto, 
por mayoría de votos del Tribunal. La 
Abogacía del Estado apeló entonces con
tra la suspensión decretada por el Tri
bunal, y el Ayuntamiento, actuando de 
coadyuvante de la Administración, man
tuvo el criterio de ésta, apelando al mis
mo tiempo que ella contra el fallo del 
mencionado Tribunal. Sin embargo, al 
celebrarse las vistas s e dio el caso cu
rioso de que la Abogacía del Estado 
desistió de la apelación y fué exclusi
vamente el Ayuntamiento de Bilbao 
quien la mantuvo y quien apareció ante 
el Tribunal Supremo de la nación como 
el único sostenedor de la teoría de que, 
sin esperar a que la cuestión de fondo 
de los recursos se falle, el monumento 
debe desaparecer. 

Los señores magistrados de la Sala 
séptima firmaron ayer la resolución, 
en virtud de la cual, en honor a la jus
ticia y por las razones de los recurri
dos, señores Eguidazu y Pérez Crespo, 
se mantiene el fallo apelado y, en con
secuencia, se ordena que permanezca en 
pie el monumento hasta que se resuel
va el asunto en el fondo. 

Ayer tomaron poiesi6ti los nuevos gestores. Li
cencia a Aceito Popular para construir un pa

bellón destinado a oficinas electorales 

Han aparecido en el barroco salón de vienen al Ayuntamiento desligados de 
sesiones del Ayuntamiento de Madrid 
las caras de los nueve gestores nom
brados por el Gobierno. Han sido cu
biertas todas las tenencias de Alcaldía, 
y el alcalde se ha visto ratificado en su 
cargo por la voluntad unánime de toda 
la Comisión Gestora. 

Las tenencias de Alcaldía, adjudica
das ya en una reunión reservada que 
tuvieron los gestores la víspera, reca
yeron en las siguientes personas, des
pués de cubrirse la fórmula tradicional 
de la votación por papeletas, deposita
das en la hermosa olla de plata que el 
Municipio madrileño usa en estas oca
siones: 

Primera vara, don José Verdes Mon
tenegro, distrito de la Universidad; se
gunda, don Rufino García-Muiño y Qui-
rós, en Palacio; tercera, don Ángel 
Urlarte, Buenavista; cuarta, don Ama
llo Andueza, Hospital; quinta, don En
rique Ortega Mayor, Hospicio; sexta, 
don Eduardo Serrano CJoruña, Latina; 
séptima, don Andrés Aragón, Chambe
rí; octava, don Juan Baixeras, Centro; 
novena, don Emilio Requejo, Congreso, 
y décima, don Pedro Clabo, Inclusa. 

Fueron elegidos síndicos los s t o r e s 
Escudero y Ravetós. 

U n e logio para los ges tores 

a u s e n t e s 

Los gestores dimisionarios ausentes 
recibieron un cumplido elogio del señor 
Alvarez Villamil, quién los puso por 
ejemplo de laboriosidad, lealtad y hon
radez. La dificultad de los problemas 
municipales, añadió, hace imprescindi
ble la colaboración de todos los gesto
res en un empeño común. 

Los nuevos gestores señores Serna y 
Requejo agradecieron las palabras de la 
presidencia y manifestaron que ellos 

toda política. 
Al estudiarse el orden del día se de

jaron sobre la mesa gran cantidad de 
asuntos, en espera de que tengan cono
cimiento completo de ellos los nuevos 
gestores. Entre los dictámenes aproba
dos figura uno de la Alcaldía presiden
cia, por el que se ingresan en las arcas 
municipales 175 pesetas procedentes del 
atraco sufrido el día 30 de noviembre. 

• • • 
La muerte de Valle Inclán tuvo eco 

en esta primera sesión de la nueva Co
misión gestora. El señor Rueda pidió 
que constara en acta el sentimiento de 
la Corporación por esa muerte, y que el 
Ayuntamiento rindiera homenaje a su 
memoria. 

Los señores Aragón y Uriarte s e aso
ciaron a la propuesta y propusieron, a 
su vez, que el Municipio edite la obra 
póstume de Valle Inclán, perteneciente 
a "El ruedo ibérico". 

El señor Alvarez Villamil hizo un elo
gio del escritor difunto, pero añadió 
que, para no improvisar, seria conve
niente nombrar una comisión, que la 
compondrán los señores Rueda, Aragón 
y Uriarte, y que se encargará de pre
parar ese homenaje postumo. 

A. Popular c o n s t n i y e nn 

pabellón e l e c t o n ^ 

Veintiséis licencias para casas de nue
va planta concedió ayer el Ayunta
miento. 

Una de las solicitadas posteriormen
te, que se tramitará rapldisimamente, 
es la pedida por el partido de Acción 
Popular para construir un pequeño pa
bellón en el jardín de su domicilio so
cial (Serrano, 6, esquina a Columela) 
destinado a la organización electoral y 
al servicio del público. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Miércoles 8 de enero de 10S6) 
«Mañana ya no habrá censura de 

Prensa», gritaba anoche <La Voz» en 
una titular a toda plana. Por lo visto, 
el Gobierno quiso aprovechar bien la 
última noche, y los censores agotaron 
el repuesto de lápices rojos en tachar 
galeradas de los diartos derechistas, 

que hoy no han podido publicar edi
toriales comentando la situación poli-
tica o han tenido que insertarlos con 
terribles mutilaciones, que los des
figuran por completo. En cambio, 
para la Prensa gubernamental y de 
izquierdas el levantamiento de la cen
sura comenzó, sin duda, anoche mis
mo, a juzgar por la amplitud y el tono 
de sus Infomaclones y sus comenta
rios. 

«El Sol» relata la versallesca esce
na de l a firma del decreto de disolu
ción d e f ^ s Cortes: «ApeñaÉ llegó %T! 
señor f f tPWa a «I CántB3#lpre8idfi-
cial, lo recibió el Presidente de lá Re
pública, que había recibido aviso por 
teléfono y conocía el objeto de la vi
sita. N o tiene nada de extraño que el 
señor Alcalá Zamora, después de sa
ludar al jefe del Gobierno, le pidiese 
el decreto para firmarlo, sin hacer la 
menor objeción. Pero el presidente del 
Consejo rogó a Su Excelencia que an
tes de firmar el decreto le concedie 
se unos momentos para hacer ante é) 
un breve estudio sobre el panorama 
político de la República... Pero el Pre 
Bidente de la República, después de 
escuíáiar «il sefior Pórtela Valladares, 
tomó los decretos que éste había co
locado sobre la mesa, y s in el menor 
reparo los firmó, reservando al Con 
sejo de ministros el señalamiento de 
las fechas en que habrán de celebrar 
se las elecciones y la constitución de 
la Cámara legislativa.» 

«Ahora» dice: «No quedaba más 
que un camino: disolver, y disolver 
cuanto antes para evitar el estrago 
mayor. La detaora sdlo tenia un ob
jetivo bueno: lograr el aquietamleftto 
de las pasicmes. Pero si la realidad es
taba demostrando que en vez de apa
ciguar se exasperaban, ¿para qué la 
demora? Pensando en eso mismo 
aplaudimos lo breve del período elec
toral. Promete ser duro, apasionado.. 
¡Que a l menos sea corto! El Grobier-
no tiene ya una misión definida que 
cumplir: hacer respetar la ley y man
tener el orden público, garantizando 

las propagandas en lo que tengan de 
licito y el ejercicio del sufragio al lie 
gar «1 momento de la votación. La 
anticipación de la fecha disolviendo 
las Cortea, • a quien puede perjudicar 
más es al Gobierno, pues se le priva 
de toda clase de nombramientos.» 

«JJl LiberaJ» lanza este pronóstico: 
«El 16 de febrero de 1936, y su com
plemento, el 1 de marzo serán fechas 
tan gloriosas como las del 12 al -14 de 
abril de 1931.» 

Pero «La Libertad» escribe: «No 
negamos que la publicación del decre
to de disolución ha producido satis
facción y esperanza en todo el país 
republicano, siquiera sea por haber li
quidado un Parlamento indecoroso. 
Pero no se le ocultará al jefe del Go
bierno la necesidad apremiante de dar 
a ios republicanos todas las garantías 
debidas en este periodo electoral que 
empieza. SI no se restituyen loa Ayun
tamientos populares; si no se proce
de a una acción de justicia inmediata 
y riglda; si al Gobierno le rodea la 
menor sombra de confusionismo, re
sultará que el decreto de disolución 
no constituirá una legritima esperan
za de la liberación política definitiva 
que anhela la España republicana, 
hasta este momento ultrajada, expo
liada y desfhonrada por las derechas.» 

Y «PoUtica» afirma: «Nos encon» 
tramos ya ante un hecho consumado. 
Será este Gabinete, y no otro de ma
yor solvencia republicana y menosl 
sospechoso de ilícitas intenciones elec
toreras, el que presidirá la próxima 
consulta al país. Ha hecho cuanto es
taba en su mano para concitarse el 
enojo de la opinión democrática. En 
vez de reponer a los Municipios del 
elección • popular prefiere apelar a ar
bitrios cazurros para reemplazar a 
los usurpadores, llevados a los Conce
jos por los ministros de la etapa blo-
qulsta. En Madrid trata de guardar 
las formas con un procedimiento fal
samente automático. Pero en nume

rosas provincias! prescinde de todo ta 
parrabos para encomendar los Munici
pios a tribus de caciques de todas- las 
procedencias, eligiéndolos entre los 

májs expertos en trapacerías." 

«El Socialista» s e lamenta: «Las con
diciones en que sorprende a nuestro 
Partido la publicación del decreto con
vocando a las elecciones no son, des
graciadamente, nada satisfactoriasc 
Véasenos entregados a una querella de 
tipo bizantino, fundada más que en 
discrepancias doctrinales, que no exis
ten—salvando, si se quiere, una parte 
mínima de militantes— , en una larga 
acumulación de dimes y diretes, contra 
los que, para lo sucesivo, convendrá re
vacunarse... Los acontecimientos, con 
su gravedad incuestionable, dictan de 
manera inapelable la conducta: unidad. 
L a demanda no ea capciosa.» ¡Y se te 
ii^ el plumero «gris»! 
^*3Mi IRguel Mliura, tan halagada un 

tiempo por la Prensa izquierdista y 
presentado por ella como modelo de re
publicano "auténtico", sufre ahora tos 
ataques violentos de esa misma Prensa, 
y £usí "La Ubertad" dice: "Hoy, cono
cida la actitud monarqulzante de Mau
ra en la reunión ayer celebrada por la 
Diputación permanente de las Cortes... 
ya no hay dudas ni confusiones posibles. 
Como vino a la República, Maura se va, 
El despecho de no ser ministro en un 
fracasado Gobierno del conde de Gua-
dalhorce le hizo pasar por republicano 
el despecho de no conseguir la presiden
cia del Consejo le empuja a los brazos 
amorosos de Gil Robles. Juntos, estre
chamente abrazados, van a emprender 
la campaña electoral. Y España entera 
sabrá que Maura vuelve a ser lo que 
fué, lo que nunca dejó de ser: un espí
ritu reaccionario y derechista." 

Escribe "YA" sobre la política del Go
bierno Pórtela. 

"Cuando salía hace unas tardes del 
despacho del presidente de la CAmaia, 
dijo el señor Pórtela que "pesaba ao-
bre el Gobierno una grave y serla aeu-
s^ lón" . No recataba el presidente del 
Consejo la estimación que en s u &nbno 
daba a la propuesta de los diputados. 

Pero de la noche a la ma&ana cam
bió la situación. La actitud de las iz
quierdas, al acordar que el asunto de
bía pasar a la decisión y estudio del 
Parlamento en pleno, determinó el cam
bio de rumbo, y el señor Pórtela no 
sólo desistía de someterse a la resolu
ción del organismo parlamentario, smo 
que disolvía las Cortes. Ha becho lo 
que un acusado que tuviera poder para 
pulverizar al Tribunal que habla de 
juzgarle y lo pulverizara." 

«La Época" habla de la reposición de 
Ayuntamientos socialistas. 

"La historia del sefiOT Pórtela, su mo
do de subir al Poder y el desenfado con 
que después de firmado el decreto de 
disolución ha dado al público combina
ciones de mandos militares y civiles, en
tre ellos la Inspección General de la 
Guardia civil, no nos permite confiar en 
que habrá de arredrarse ante el atro
pello a que se le incita contra los ges
tores municipales. 

La. eonaigna debe ser granar las elec
ciones, ue». como sea, y s i los Ayunta
mientos aitorban, peligrarán los Ayun
tamientos y la ley Muiücipal.'' 

«Informaciones» y «La Nación» es
criben sobre la Constitución y el Pres l 
dente de la República. 

«El precepto legal, como se ve, ha
bla de «las Cortes» sin distinción de 
ordinarias o extraordinarias. Constitu
yentes o corrientes. «Podrá disolver las 
Cortes hasta dos veces ^i^afate su ftrittí-

ferencias donde la ley no las establece, 
ea Ir contra una doctrina jurídica, con
tra un principio de derecho tan elemen
tal como el de que «dcmde la 1(^ no dis
tingue no debemos distinguir». Eli pre 
cepto legal es tan claro y rotundo que 
no se presta a sutilezas ni equívocos 
Lo esencial es que dui-ante e l mandato 
presidencial no se pueden disolver las 
Cortes, sean las que; fueren, stláa qué 
dos veces. Eso dice la Constitución y no 
otra cosa.»—(«Inf»rraa(Aones».) 

«En esta Constitución, el presidente 
no se halla investido de aquella inmu
nidad ni de aquellos privilegios históri
cos, que exaltaban la realeza. Basta leer, 
sin formular exégeiris barrocas y de sin
taxis retorcida, los articulas 82 y 85 de 
la propia Constitución, que no están' 
escritos, por cierto, en estilo indesci
frable. Están muy claros esos artículos. 
En el primero se dispone que el presi
dente puede ser deatltuido, para lo cual, 
lógicamente, debe 4i«^ discutido, y en el 
segundo ae afirma que el presidente ea 
crló^inalmente reapobwble, y para éBo, 
a la fuer»k, deberáa en todo caao em>| 
minarae «us actos, con tood el reapeto' 
que m e r a c a la alta magiatratuca. 

Bato no quiere dedr que de una ma
nera siatem&tlea vayamos a examinar 
loa actoB del preéidente de la República. 
Lo que nos Importa mu(áio dejar sen
tado es que, dentro de la ley, podemos 
hacerlo, y nos encontramos hoy por 
hoy, posiblemente, con esa obligación,»— 
(«La Nación».) 

y «El Siglo Fnturo», comentando un 
artículo de «El Liberal», que dice que 
en las elecciones el «Gobierno impon
drá a todos respeto a la ley», escribe: 

«Ya se comprenderá lo que es el res
peto a la ley y m á s C(»i «1 pKtpósito de 
traer una «mayoría repttbUcftaa», oomo 
la que ha mandado fabri (»r 40 ilustre 
conde de Brias su exeeltracia «I Presi
dente de la República. Vlvlr para ver.» 

UN 

por una camioneta 
SOLDADO SE CAE DE 
TRANVÍA Y SE MATA 

UN 

En el paseo de Santa María de la 
Cabeza la camioneta Í2.829, que con
ducía Juan Manuel Gómez Cosillos, atro
pello al niño de ocho años Avelino Mar
tínez Valle, que vive en la calle de Mar
tín Soler, número 6. La criatura fué 
trasladada de primera intención a la 
Casa de Socorro y más tarde al Hospi
tal provincial, donde falleció a conse
cuencia de las gravea lesiones sufridas^ 

El chófer causante de la desgracia 
pasó a presencia judicial. 

S o l d a d o m u e r t o a l caer d e u n tranvíai 

Dionisio Espinosa Cofrado, de veinti
nueve años, militar, del regimiento de 
Infantería número 6, tuvo la d e l i r a d a 
de caerse de un tranvía del disco 27 e n 
la plaza de España. Fué trasladaoo a 
la Casa de Socorro del distrito de P a 
lacio, donde falleció a poco de ingresar. 

La víctima era natural de Aldea de 
Tajo (Toledo). 

U n a m u j e r her ida g r a v e d « chM 
d i c t a r o s 

Ayer a las dos de la tarde, en U ca-» 
He de Londres, Emilio Rodríguez Cabsu 
Uero, de cuarenta años, domiclliadd en 
Cancela de San José, 5 (CanilOts), hi
rió gravemente de dos disparos ^ T e 
resa García García, de treinta y un años^ 
El agresor, al verse perseguido por va
rios transeúntes, s e disparó un tiro en 
la cabeza y falleció en el acto. 

Parece que ambos s e conocieron hace 
algún tiempo y llegaron a vivir juntos. 
Más tarde se separaron, y aunque él 
trató de reanudar las relaciones, ella s e 
opuso. Esta oposición es la que ha dado 
lugar al hecho. 

A t r o p e l l a d o p o r u n c o c h e d e Iiw 
c e n d i o s 

En la calle de Alcalá, frente al mo« 
numento a Esparteros, un automóvil del 
segnindo parque de la Dirección atrope* 
lió a Manuel Camaño Hernández, de 
sesenta y cinco años, domiciliado en 
Puente de Vallecas, quien resultó con 
lesiones en diversas partes del Cuerpo. 
El atropello s e produjo al destacarse 
Manuel de un grupo y pretender c n a a r 
la calle. El chófer del vehículo hizo un 
rápido viraje, pero no pudo evitar el 
atropello. 

Un iHievo procedanmrto de tímo 
Se nos informa que ciertos indivi

duos s e presentaui en toa domidlloa de 
personaa de alguna posición aoctel « t 
momentos de ausencia de é s t a s y, f in
giéndose cerradores de es tabl^i in iea-
tos bancarios, presentan un pliego que 
lleva adherido en el anverso im impre
so de los que se utilizan en loe Bancos, 
cOn ciertas anotaciones en lápiz y ale
gando perjuicios importantes que se 
originarían al supuesto interesado, de^ 
mandan el pago de cantidades que os
cilan ordinariamente alrededor de 300 
pesetas. 

'm. a lg«n ea») , la aervidSmbre, antci 
dato». Ni más ni menos. EstftWeCfRí!í*4!fe#«!í»or de cagisar perjuicios que stf 

anuncian, si bien sean imaginarios, h t 
hecho el pago, resultando las peraonas 
timadas por este proceduniento. v. 

• • « • • • « • i n i i i i M i i 

Dirección Seguridad 
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Aspirina/ 
La innocuidad d « un m e d i e a m m i f o ' • ! i « i 
Importanl* e o m o n i «fieaela. Porque t6 lo rMiniando 
MRbw euaikiMi*! podrá conquistar la confianza dol 
púbHce. Y IM t a b M M d o ASPIRINA n o l o l a m m t o 
• x t i r p m 4 o n i i la gr ipo y los resfriados, sino 
también s e n comptatamonfo innocuas, as dacir, a o 
paijudican « i organismo para nada. Témalas Vdw 
púas, cMi loda conHanxa. Paro tanga an cuanla 
^ m ti n o Havan la tam Bayar n o M ASPIRINA. 
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El vicaiio apostólico de Anking, padre Federieo Melen-
dro, S. J.^ que durante su visita a nuestraCasa nos hizo el 
impresionante relato que publicamos en este número. 
Abajo, alumnas del colegio que dirigen las Hijas de 

Jesús tf 

En Inglaterra existe gran afición por las 
regatas de modelos de balandros. He 
ahí a varios participantes de un concur
so, dispuestos para soltar sus ((navios» 

(Foto Vidal) 

Huérfanos de la revolu
ción de Asturias, que 
han inaugurado el Co

legio Don Gonzalo 
(Foto Santos Yubero) 

í 

' 
* 

i 
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Lt señor l^il 
R o b l e s du> 
rante el dis-
c u r s o que 
pronuncio en 
el m e r cado 
de Lugo. A la 
derecha, im
ponente a s • 
p e c t o que 
o f r e c í a el 
amplio local 

( f ota* Luí' 
t,artusj 
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Majzén A 

Antr. Oía 8 

Cédulas 

Hlp, % 4 
5 
ü % 
6 % 

1 0 1 
1 0 2 

9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 

125 
9 9 
1 9 
89 
89 
92 
93 
88 
98 
98 

8 6 
9 9 
9 6 

1 0 0 
1 0 0 

9 6 
9 6 
9 8 
9 3 
9 6 

1 0 4 
1 0 1 
1 1 0 

9 5 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 1 

1 5 
1 5 
2 5 
251 
2 5 
1 5 

1 0 1 

9 9 
9 9 
9 9 
9 9 

7 5 

9 0]^. LMoetl, « % ... 
— 5 % % 

Interproy. 5 % ... 
~ 6 % .. 

C. Local 6 % 1932 
— 5 Va 1932 

Efec. Extranjeros 

•£. argent ino ... 
Uarruecos 
Céd. argent inas 

- Costa Rica . 

Accione* 

Banco C. Local . 
España 
Exterior 

9 1 7 5 Hipotecario 
IDentral 

8 8 5 0 ^ . de Crédito .... 
9 8 5 O'H. Americano .... 
9 8 5 O'L,. Quesada 

Previsores 25 
— 50 

Río de la P l a t a . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
_. — B 
H. Española, C. 
í. p 

9 6 2 5Cliade, A, B , C . 
tdem, f. c 
ídem, 1. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
ídem, f. p 

1 0 7 2 5 Sevil lana 
tJ. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
ídem, ordinarias. 

6 Rif, portador 
1 O ij ídem, f. c 
1 0 4 5 O ídem, f. p 
1 1 1 ; 5 O '.dem, nominat ivas 

Antr. Dfa 8 

100 
96 
98 

103 
105 
111 

102 
9 1 
1 

320 

8 5 
5 9 6 

30 
320 
86 

244 
19 6 
200 
74 
77 
76 

107 
164 
164 
197 
195 
413 

137 
52 
52 
86 

116 
114 
125 
3 06 
3 07 
3 09 
302 

50 

50 

100 
96 

103 
105 

102 

75 

50 

596 

244 

77 

114 
124 

301 

50 

Juro F»lguera ., 
ídem, f. c 
dem, f. p 

Gtuindos 
— f. C 

Petróleos 
Pabacos 
C. Nava l , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces : 
M. Z. A , 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Madril. Tranvías . 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
El Águi la 
A.. Hornos 
Azucareras ordln. 
tdem, f. c 
Ideim, f. p 

Cédulas 
Bspañ. Petróleos. 
ídem, t. c 
Ideoí, f. p 
Explosivos 
ídem, t. c 
ídem, f. p 
ídem en alza 
tdem e n baja 

ObUíaclonea 

Cotizaciones de Barcelona 

Ajceolonea 

Tranvías Bar. ord. 
Metro" 

Ferroc. Orense .... 
A g u a s Barna 

4 O Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
.Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 

9 8i 2 5 Crédito y Docks . . 
Asland, ordin 

— prefer.. . . 
I S C r o s 
15Petro l i to3 
1 5 Hispeno-Suiza 

Indus. Agrícolas . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fil ipina». 
Rlf, portador 
Alicante 
Norte 
Explos ivos 

Obligaciones 

9 8, 
9 8' 
9 8 
9 8 

8 4¡ 

8 4l 

¡t 
Si 

9 8 

9 8, 
9 8! 
9 8 

1 0 o; 
i o 6 

1 0 2 

1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 

1 0 3 
1 0 3 

1 0 4 
1 0 4' 

iHQlie 3 

e&p. 
. 5 % "í? 
Barna, 

1.» 
2.» 
3.« 
4.» 
S.' 
b ' 

3 % 

'„ ... 
l.« 
2. 
3."̂  

Valen 
Prior, 

7 ^Pamplona 3 
Asturias 3 % 

7 5 
5 

7 5 Segovla 3 % 
' — 4 % 

Córd.-SeflUa 3 
C. Rea l -Bad. 5 
Alaasua 4 H 
H.-Oanfran-í 3 % 
M. Z. A . 3 % 1.' 

— 2." 
— 3. 

Arlza 5 % 
E , 4 % 
F , 5 
G, 6 
H, 5 •/! 

Almansa t 
Trasatl . 6 % 1920 

— 1922 
Chode 6 

Antr. D ia 8 

4 9 
1 8 
5 O 

1 8 5 
1 1 4 

6 7 
4 2 
3 7 
3 6 
3 6 
6 0 

2 9 3 
2 9 
1 6 
2 5 

2 6 9 
3 0 6 
3 0 7 
1 5 2 
1 7 1 
6 1 7 

5 2 
4 8 
5 3 
S 3 
5 3 
8 9 
8 3 
5 3 
4 7 
4 8 
4 8 
5 0 
4 9 
5 4 
4 5 
8 0 
6 4 
5 8 
4 8 
5 9 
6 9 
6 8 
5 8 
6 7 
8 5 
7 3 
6 5 

1 7 
1 0 5 

7 5 

5 0 

7 5 

1 8 2 2 5 
1 1 5 

36 

3 7 
2 8 

2 8 7 

3 0 1 
1 4 8 
1 6 6 
6 1 0 

47 

8 9 

5 
4 6 
4 8 

5 3 

6 8 
4 6 

6 6 
6 6 
87 

S4 

Naviera Nervión... 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Bascouia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 
S. Mectiterréineo ... 
Resinera 
Explosivos 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % ... . 

Antr . D ía 8 

4 2 6 
4 1 0 

7 8 
3 2 0 

1 0 6 0 
3 6 

2 6 
15 

6 0 5 
1 7 5 
1 5 4 

7 3 

4 2 5 
4 1 0 

7 8 

1 5 
5 9 1 
1 7 5 
1 5 5 

5 0 

Cotizaciones de Paris 

2i 5 B a s q u e de París . 
B. de l 'Union 
S. G. Electrlclté . , . 
Société Genérale. . . 
Pefiarroya 
Ríotinto 
W a g ó n Lita 

5 0 E t . Kuhlmann 
E. e t G. du Nord. 
Senel le Maubeuge. 
Suez N o u v e a u x ... 
Nord 
C. T. de Portugal . 
Madrid 
Milán 

2 5 Bruselas 
Londres 
N u e v a York 

5 0 

Antr. Día 8 

9 9 2 
4 6 1 

13481 
1 0 0 6 
" 2 2 7 

1 4 3 6 
4 2 

B 7 6 
4 1 1 

1 7 9 9 5 
1 0 0 1 
• 2 7 8 

2 0 7 2 5 
1 2 1 5 0 
2 5 5 2 51 

7 4 7 7 
1 5 1 7 

9 9 7 
4 5 9 

1 3 8 8 
1 0 0 6 

2 2 4 
1 4 4 0 

4 2 
5 7 1 
4 0 5 

1 7 9 6 0 
1 0 0 7 
281 

20725 
12150 
25537 
7 488 

15177 

Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 8 

2 5 Chade serla A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevo» 
Acc. Sevillanas 

5 O Donau Sav» Adrla. 
ítalo-Argentina .. 
Glektrobank 
Motor Cólumbus... 
I. G. Ghemie 
Browo Bovery .... 

Cotizaciones de Bilbao 

1 O 1, 9 O 

Accione» 

Banco de Bilbao. 
B. Urquljó V .., 
B. Vizcaya A .. 
F. c. La Robla. 
Santander - Bilbao 
P. c. Vascongados 
Electna Viesgo , 
H. Española 

6oH. Ibérica 
e O tí. E. Vizcaína 

"^hadas 
Setolazar, nom.. 
Rlf, portador ,.. 
Rlf, nom 

Antr. Día 8 

1 2 0 5 
1 6 5 

11S5 
370 
150 
77 

370 
196 
762 

42 6 
45 

302 
300 

1200 

370 
196 
750 

45 

898 
177 
178 
42 

168 
81 

122 
361 
127 
4 05 

898 
177 
179 

16.9 

50 

Cotizaciones de Londres 

Pasetaa 
Franco* 
DólOree 
Libs. canadienses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas sueeaa ... 

— danesas..I 
— noruegos, 

Chnes. austríacos. 
Coronas eiieeas .. 
Harc. finltfhdeses. 
Escudos port ,. 
Draemas 
Lei 
Peses argientln»». 

— uruguayo». 

Antr. Df« 8 

8 6 
7 4 

4 
4 

2 9 
1 6 
6 1 
1 2 
1 9 
2 2 

2 6 
1 1 9 

1 1 0 

6 7 2 
1 8 
2 2 

1 9 9 0 
26 

12 

30 
50 

36 
7 4 

4 
4 

2 9 
1 5 
6 1 
1 
1 9 
2 2 
1 9 
2 6 

11.9 

1 1 0 

6 7 0 
1 8 

Antr. Día 8 

% 

H 

Alberche, 1930 
ídem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 

6 H %. 
H. Jíispanola 

• eerie D 
Chadc 6 % 

' % % 
Sevi l lana 10.» 
R. Levante 1934... 
LI. K. Mftdril. b % 

6 % 1923 ... 
í d e m 1926 6 % ... 
ídem 1930 6 % 
í d e m 1934 6 
Telefónica 5 
£üf A 6 % .. 
— B 6 % 

- O 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Nort3, l .« 

2.« 
3.» 
4.» 
5.> 

Alman.-VaL 3 %• 
Asturias , 3 % 1.» 

2.» 
3.» 

Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf. , 4 % 
Especiales , 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 Í4. 
Valencianas, 5,60. 
Al icante l.«, 8 %• 

% A (Arlza) ... 
4,50 % B 

% C 
% D 

4,50 % B 
% y 
% G 

5,50 % 
% I 
% J 

C. Rea l -Bad. .„ 
Córd.-Sevilla ... 
Metro 5 % A .. 
ídem 5 % B ., 
ídem 5,50 % C 
M. Tranvías 6 %. 

— 5 V4 % 
sin estam. 

e s tam. 1912. 
— MSI. 

6 % % .... 
- Int. pref.... 

B. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 

1920 
1926 
1929 

Pefiarroya, 6 % 
M O N E D A S 

Francos m&xlmo, 
— • mínimo. . 

— suizos, m&x... 
— mínimo 

Belgas , máximo. . 
mínimo. . . 

U r a s , m á x i m o ... 
mínimo .. 

Libras, máximo .. 
mínimo .. 

Dólares, máximo, 
mínimo., 

oro, máx. 
mínimo 

^ s c , port., máx.. 
— mínimo, 

orgent., máx. 
— mínimo 

orines, máxime, 
mínimo., 

norue., máx, 
mínimo.. 

2 5 Culecas, máximo 
0 6 — mínimo. 

Dutesaü, máximo. 
— mínimo. 

— «uecas, máx. 
„ — — miaine. 

30 

Azuc. 

ídem 

36 
37 
36 

185 
185 
152 
241 

1¿ 5 ^ 
12 

153 
155 
161 
130 
173 
175 
203 
110 
17 

109 
3 50 
76 
34 
34 
3 5 
9 0 

28 
28 
32 

620 
617 
6 12 
622 
612 
102 
103 
108 
106 
101 
98 

106 
105 
106 
102 
101 
109 
109 
109 
109 
103 
100 
103 
105 
83 
52 
49 
53 
53 
53 

300 
48 
48 
50 
67 
60 
90 
49 
53 
82 

239 
6 8 
57 
52 
68 
61 
07 
85 
76 
81 
70 

281 
124 
102 
107 
102 
1 11 
101 
84 

f-̂  
101 
60 
94 

103 
101 
99 
98 
91 

11 
8 4 tfarcos 

93 _ 

55 

50 

50 

50 

25 

48 
48 

238 
23 8 
123 
128 
58 
59 
36 
36 
7 
7 

33 
32 

5 
4 
1 
1 

80 
30 
1 
1 
1 
1 

50 
25 
6 0 

37 

180 
180 

148 
147 

131 
165 

110 

76 
34 

611 
613 

104 
104 

106 
100 
98 

107 

102 

109 
109 

103 

103 

52 
47 
53 
53 
53 

48 

58 

47 
53 
81 

57 

81 

102 

80 

94 

89 

48 
48 

239 
238 
123 
123 
69 
59 
86 
86 
7 
7 
2 
2 

33 
32 
6 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

50 

60 

50 

25 

50 

Comentarios de 
Bolsa 

La cuestión política sigue 
siendo centro de toda actuación 
y de todo comentario. Hoy más 
que nunca. Conocida la disolu
ción con todos sus detalles, la 
Bolsa empieza a tomar actitu
des. La del martes no era to
davía muy definida. Ahora ya se 
advierten tendencias de «lumo 
interés. 

• « • 

La opinión general es que se 
aproximan días de movimiento 
para el mercado. Un periodo 
electoral es siempre propicio a 
este nerviosismo que ya se no
ta en los corros; pero más ~ún 
cuando la lucha es enconada. 

E\ bolsista, se comenta ahO' 
ra en el mercado tiene que Ju
gárselo todo en esta ocasión a 
una sola carta, porque no hay 
más que dos en disyuntiva. De
rechas o izquierdas: éste es el 
dilema que la gente ve, :' en 
el que la Bolsa piensa. 

Ahora que hasta llegar a su 
solución... han de pasar cua
renta días, en los que la Bol
sa puede dar mucho de si. 

* • « 

La censura. Este es otro de 
los temas preferidos en los co
rros, en materia política, 

Pero la nota del dia está en 
los Fondos públicos. ¡E^os 4 por 
100! El balance no puede ser 
más aleccionador: 90 céntimos 
de baja en Interior 4 por lOU; 
en Ebcterior, entero y medio de 
baja; 50 céntlmoB de baja en el 
Araortizable 5 por 100 de 1926; 
en el sin impuestos de 1927, ba
ja de 2S céntimos; baja de 35 en 
el con impuestos; de 45 cénti
mos en el 4 por 100 novísimo... 
Y asi sucesivamente. 

Toma posesión el P. del 
Consejo S. Bancario 

Ayer por la mañana tomó posesión de 
su cargo el nuevo delegado del Gobier
no Superior Bancario, señor Tranzo. 

El nuevo delegado reunió a los conse
jeros, con los que celebró después el mi
nistro de Agricultura una conferencia. 

En ella se trató de la cuestión tri
guera. Parece que se pide a la Banca 
nueva colaboración sobre los máximos 
ofrecimientos que ya ésta había hecho. 

Balances bancarios 

Explosivos es lo ftnlco que 
resiste. El señuelo del próximo 
Consejo es lo que parece man
tener las Ilusiones con m i s Sr-
meza. Tanto es asi, qué por ipî ' 
corro circulan cada dia nuevos 
rumores sobre la inminencia 
del Consejo. Consejo que, se
gún nuestras noticias,^ ^^''•li: 
ten en celebrar el próximo 
d i a iS: : • • ""*'•'- ' 

i Y de "ferros"? La impre
sión sobre valores íerrovlarlos 
es de dia en dia menos opti 
mista. Los cambios continúan 
aplomándose. Es Barcelona la 
que envía precios más bajos y 
la que señala la tendencia. V 
eso, dice la gente, que el Sin
dicato de Banqueros, que tomó 
los Nortes a 210. no ha lanza
do, según se ases;ura, nada ai 
mercado. 

« « • 

A esta altura los cambios 
producen honda impresión en 
ios corros, Y más en aquellos 
que vienen manteniendo su po
sición y sus carteras a pie fir 
me desde bac« tanto tiempo. 

Fué preguntado el señor Bi 
co Avello, ministro de Hacien
da, sobre sus propósitos con-
versionistas, y maniíestó que 
"iba a orientarse". La frase ha 
causado regocijo en Bolsa. 

F U E R A DEL C U A D R O 
Amortizable 4 por 100, 1935, A, B, O, 

rt ?«.10; Bonos ferroviarios, a 100; Clu-
r?" "^"^'versltarla. A, B, 101,65; Cédulas 
l,;=alto Local, 5 por 100, lotes, a 101; Cu-
ir°W Hldro-Española, a 104; Electro-
rt,*^nicas, 95; Hidro Chorro, D, 101; Hi-
teTEspatola, primera, 100; B, 99; D, 
i^™; Riegos, 5 por 100, 88,25; Dueros, 
t v : *'**> B, 103; Almansa, 275; Auxiliar 

""ocarriles, segunda, 94. 

B O L S Í N D E LA MASTANA 

_ ^ P l o a l v o s , 612, 610, 611, 613 y 612; en 

^'""•"miimiiaiii, •niiiianiiHiii •••••iinii 

^ m p a ñ í a Española de | 
Petróleos" 

CANJE D E ACCIONES 
papí*-^ Compañía tiene el honor de 

"cipar a los señores accionistas 
rdos 

^tte 
tomn '̂̂  cumplimiento de los acuei 
tr¿l, j ?* durante la Junta general ex-
del '*»narla celebrada el 28 de junio 
les f*^,**° año, el canje de las aotua-
nueva*^ ̂ "^^ de a 50 pesetas por otras 
reaii, ?® ^ 500 pesetas cada una se 
«le lo ""* * partir del próximo día 25 
UBJ,?,'^'•"rientes, en sus oficinas de 
y ^ i ' "^"^ ^^ Alcalá, número 81, 
^ ^ . ' ^ siguientes entidades banca-

P ^ A D R n j : Banco Exterior de Es-
n„°?' Banco Central y Banco Inter-

•«lonal de Industria y Comercio. 
E ? Í ^ C E L O N A : Banco Exterior de 
nú , ó ^ " c a Marsans, Banca Ar-

* y Banco Hispano Colonial. 
l)re^'j''«*erldo canje se efectuará, li-
nig^"® gastos para los señores aoclo-
donoR ^ *" '* proporción de diez ac-
*o 6 V ^?*-'S^^s, con cupones riúme-
de l a , ^'Suientes, unidos, contra una 
entre^nS"^^^®' ^"^ serán igualmente 
y sigSi j ' *^°° cupones número 6 
g j ^ d r i d 9 de enero de 1938.—El Se-
el6n 1?--z** Consejo de Administra-remando Merry del V ^ 

baja, 606; Nortes, 165; Alicantes, 149 
por 145. 

BOLSÍN D E LA XABDE 
Explosivos, a 612 y 611. Quedan a 612 

por 611. Alicantes, a 147 y 148, quedando 
papel, con dinero a 147. Dinero para Nor
tes a 166, y para Guindos a 180. Papel de 
Rif portador a 801, con dinero a 300. 

COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de ia mañana.—Nortes, 167; 

Alicantes, 149,50; Explosivos, 608,75; Rif. 
302,50; Colonial, 36,50; Ford, 288. 

Bolsín de la t»rde.-Nortes, 165; Alican
tes, 147,50; Explosivos, 608,75; Rlf, por
tador, 311,25; Chades, 457; Felgueras, 37 
dinero. 

BOLSA D E FABIS 
Acciones: Banque de France, 9.155; 

Banque de Paris et Pays Bas, 992; Ban
que de l'Union Parisienne, 461; Crédit 
Lyonnais, 1.662; Comptoir d'Esoompte, 
921; Crédit Commercial de France. 562; 
Société Genérale. 1.006; Société Genérale 
d'Electricité, 1.3*8; Industrie Electrique, 
311; Electrlclté de la Seine, 366; Energle 
Elect. du Littoral, 711; Energie BlecL dtí 
Nord-France, 476; Electrlcité d« Parla, 
715; Electrlclté et Gaz du Nord, 411; 
Electr. Loire et Centre 225; Energie In-
dustrielle, 11«; P. U M.. 816; Midi. 666; 
Orléans, 800; Nord, 1.001; Wagons-Lits, 
42 1/4; Peñarroya, 227; Ríotinto. 1.436; 
Asturienne des Mines, 78 1/2; The Lau-
tare Nitrate Co., 25; Etablissements Kulh-
mann, 575; Suez Nouveaux, 17.995; Saint 
Gobain, 1.876; Portugalse de Tabac, 278; 
Royal Dutch. 22.TS0; De Beers, 610; Solé 
de Tubize, 66; Union et Phénix Bspagnol, 
2.575; Forcé Motrice de la Truyére, 490;. 
Empréstito Belga, 1934, 985. 

Fondos públicos: Rentes Franeaises, 
3 por 100, perpétuel, 71.30; ídem id.. 4 por 
100 1917, 73,95; ídem id., 4 por 100, 1918, 
73,07; ídem id., 5 por 100, 1920, 101,75; 
ídem id., 4 por 100, 1925, 80.62; ídem 
ídem, 4,50 por 100, 1932, A, 81,25; ídem 
ídem, 4,50 por 100, 1932, B, 79,85; Crédit 
Nat., Bonos 5 por 100, 1919, 520; ídern 
ídem id., 1920, 498; ídem id. id., 6 por 100, 
1923, 519; Rentes Emprunt Maroo, 5 por 
100, 1918. 407. 
i Acciones españolas: Cíe. Madriléne du 

Gaz, 46; Cié. de Lisboa Gaz, Electrlclté, 
221 1/2; Tabacs du Portugal, 260; Cié. 
Tabac Filipinas, 3.930. 

Obligaciones españolas: Córdoba a Se
villa, 3 por 100, 407; Saragosse, 3 por 100. 
l.ére hypotheque, 470; ídem Id.. 2.éme 
ídem, 715; ídem id.. 3.éme Ídem. 690; 
T á n g * a Fez, 5,50 por 100, 858. 

BOLSA DE BEBLIN 
Continental Gummiwerke 
Chade Aktlen A-C 
Gesfürel Aktlen 
A. E. G. Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktlen 
Deutsche Bank & Diskonto-

ges 
Dresdener Bank 
Keichsbank Aktien 
Hapag Aktien 
Siemens und Halske 
Siemens Schuckert 
Rheiniscbe Braunkohle 
Bemberg 
Elektr. Licht & Kraft 
Berliner Kraft & Licht 

160 
288 
125 
37 
148 
108 

82 
83 
177 
15 
166 
123 
211 
101 
127 
136 

• 

3/4 
1/2 
1/2 
5/8 
1/4 
3/4 

1/2 

3/4 
1/2 
1/3 

1/2 
3/4 
1/2 
3/8 

BOLSA D E MILÁN 
Navig. Gen. (Rubattino), 56; S. N. 1. 

A. Viscosa, 852; Minlere Montecatini, 184; 
F, L A . T., 856; Adrlática 151; Edison. 
241; S o c Idro-Elettr. Píen (S. L P.), 
48 3/4; Elettrlca Valdarno. 148; Terni. 
211; 3,50 por lOO^Conversione, 64,47; Ban
ca d'Italia. 1.S84. 

BOLSA DE B B U S E I A S 
Chade A-B-C, 8.650; Soflna, ordinario, 

10.860; Barcelona Traction, 398 3/4; Bra-
zllian Traction, 288 3/4; Banque de Bru-
xelles, 1.040; Banque Belgue pour l'Etran. 
ger, 625; Intertropical Comflna, 132; Priv. 
Union Miniére, 2.950; Cap. Union Minié-
re, 2.866; dea. de Wsbonne, 433 3/4; He-
liópolla, 1.415; Sldro, prlvilegiée. 488 3/4; 
Sidro, ordinario, 475; Asturienne des Mi
nes, 152; Katanga, priv., 30.850; ídem, 
ordinario, 30.850. 

BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade. 11 1/2; Barcelona 

Traction, ord., 13 1/4; BrazUian Traction, 
9 7/8; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5 3/4; Mexican Ligth and power. ord., 
1 13/16; ídem id. id., pref.. 3 1/2; Sidro, 
ord., 3 8/8; Primitiva Gaz of Baires 
12 1/4; Electrical Musical Industries, 
27 1/4; Soflna, 1 1/2. 

Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 

por ,100. 105 8/4; Consolidado inglés. 2,50 
por 100, 86 1/4; Argentina, 4 por 100, 
Prescislón, 100; 5,50 por 100. Barcelona 
Traction, 68; United Kingdom and Ar-
gentine 1B88 Conventlon Trust cert. C, 
3 por 100, 79; Mexican Tramway, ord., 
1/4; Whitehall Electric Investmants 25; 
Lautaro* Nitrato, 7 por 100, pref., 6 3/4; 
Midland Bank, 97 3/4; Armstrong Whlt-
worth, ord., 9 1/4; City of Lond. Elect. 
Ligth, ord.. 37 1/8; ídem id. id., 6 por 
100. pref., 32; Imperial Chemical, ord, 
37 1/4; ídem id., deferent., 9; ídem ídem, 
7 por 100, pref.,-34; East Rand Consol! 
dated, 14 1/2; Ídem Prop Mines, 63: 
Union Corporation, 8; Consolidated Main 
Reef, 3 18/16; Crown Mines, 13 5/8. 

BOLSA DE NUEVA YORK 

General Motors 55 3/4 
U. S. Steels 49 7/8 
Electric Bond Co 18 3/4 
American Tel. & Tel 159 1/4 
General Electric 39 3/8 
Consol Gas N. T 33 7/8 
Baltimore and Oblo '. 18 
Canadian Pacific 11 3/4 
Anaconda Copper 29 8/8 
National City Bank 40 3/4 
Madrid 13,66 
Paris 6,59 
Londres 4,9337 
Zurich 32,50 
Berlín 40,22 
Amsterdam 67,83 
Buenos Aires 26,95 
Río de Janeiro 5,60 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 
Cobre disponible 34 13/16 
A tres meses •• 35 3/16 
Estaño disponible 211 9/16 
A tres meses 202 3/4 
Plomo disponible 15 3/8 
A tres meses 15 1/2 
Cinc disponible 14 1/2 
A tres meses 14 3/4 
Cotare electrolítico disponible. 39 
A tres meses 39 1/4 
Oro 141 1/2 
Plata disponible 20 13/16 

El a l g o d ó n a r g « i t í n o 
BUENOS AIRES. 8. — La superficie 

actualmente sembrada de algodón se 
eleva en la Argentina a 368.000 hectá-
reaa. 

Banco da Vizcaya.—Las utilidades del 
Banco de Vizcaya en el ejercicio 1935 ts-
clenden a 10.611.211,33 pesetas, cuya dis
tribución es la siguiente: dividendo a 
cuenta, 3.000.000; dividendo complemen
tario, 3.480.000; impuestos, 850.000; amor
tización de mobiliario, 463.777,42; otras 
atenciones estatutarias, 424.448,45; Cajas 
de pensiones de empleados, 375.308,75; 
remanente para el próximo ejercicio. 
2.017.676,62 pesetas. 

Banco Mercantil de Santander.—Utili
dades en 1935, 2.821.247,72 pesetas, dis
tribuidas del modo siguiente: dividendo, 
12 por 100, 1.0C6.080; impuestos, 485.545,93; 
obligaciones estatutarias, 116.785,08; Mon
tepío de empleados. 25.000; fondo de pre
visión, 1.047.900; remanente para el pró
ximo ejercicio, 71.936,71 pesetas. 

Toma de posesión 

ALMADÉN, 8.— Ha tomado posesión 
del cargo de director de este estableci
miento minero el ingeniero don Darío 
Arana. El presidente del Consejo de Ad
ministración de estas minas de Arraya
nes nombrado ya, don Manuel Arenas, 
es hijo de esta población. 

Recaudación de M. Z. A. 
La recaudación de M. Z. A en las fe

chas indicadas a continuación ha sido la 
siguiente: 

Pesetas 

Del 10 al 20 diciembre 1935. 
Del 10 al 20 diciembre 1934. 

6.576.890.73 
7.710.861,67 

Diferencia en menos 

Del 1 enero al 20 dio. 1935. 
Del 1 enero al 20 dic. 1934. 

I.IM.970.94 

256.812.056,25 
270.034.841,60 

Diferencia en menos 1S.2?2,786,S5 

Banco HipotecBrio 
Han sido puestas en «irculacióli 1.260 

cédulas hipotecarias al 5,50 íior 100, de 
500 pesetas, emisión 12 de enero da 1934. 
número 212.601 al 213.860, las cuales' han 
sido admitidas a cotización oficial. 

Ferrocarriles del Oeste 

de España 
La recaudación de los Ferrocarrtjes 

del Oeste de España en las fechas in 
dicadas a continuación, ha sido la si 
guíente: 

. • • K * • P e s e t a s 

fv 
Del 10 ál 20 diciembre 1935. 
Del 10 al 20 diciembre 1934. 

1.000.M8,80 
1.120.140,50 

119.941,70 Diferencia en menos 
Del 1 enero al 20 diciem

bre 1935 37.292.081.42 
&el 1 enero al 20 diciem

bre 1934 3a064.216.42 

Diferencia en menos ., 772.136,00 

m 

CRmí» ñmiERII KL Ato 1935 
Conferencia de D, CaHos Caaáaño 

Con el titulo "Critica económica -y fi
nanciera del año que passó" ha dado 
don Carlos Caamafio eín'Unión Radio, 
una conferencia correspondiente al ci
clo de las organizadas por dicha entidad 
radiodifusora. Dijo que el año 1936 ^e 
ha caracterizado económicamente por 
una fuerte contracción de nuestro co
mercio exterior y aumento del pat» 
obrero; fenómenos que se contrarrestati 
con el avance del ahorro popular, qué en 
fin del año se calcula exceda de 3.900 
millones de pesetas y sus titulares en 
más de 3.925,000, con el alza de loa fon
dos públicos y valores industriales, con 
el incremento de las cuentas corrientes 
acreedoras de la Banca, con la más al
ta recaudación de Hacienda, y mejor li
quidación del presupuesto general del 
Estado y la reducción del interés del di-

Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Segundo ejercicio. Aprobados. Primer 
Tribunal: 1.980, don José María Aladren 
del Perojo, 2,61; 1.981, don José Jiménot 
Rosado, 2,60; 1.989, don Jenaro París Fer
nández, 2,63; 1.990, don Alfonso Regúlez 
Torres, 2,62; 1.991, don Vicente Carlos 
Abad Cuesta, 2.62; 1.992, don José Faus 
Golango, 2,63; 1.99, don Emilio Orgel-Ja-
ramiUo Romero, 2,61; 2.030, don Félix 
Coso Langa. 2,60; 2.032, don Luis Izquier
do de la Cruz, 2,61; 2.0^, don José Ma
ría Martínez Dura, 2,61; 2.048, don Au
gusto Carrillo Béjar, 2,60; 2.052, don Jo
sé Mas Norte, 2,75; 2.130. don Félix Po
zo Polo. 2,60; 2.142, don Mariano Sáení 
de Cenzano y Villanueva, 2,60; 2.194, don 
Aurelio Amez González,- 2,660; 2.198, don 
Hilario Palacios Palacios, 2,90; 2.204, don 
Aniceto Diana García, 2.61; 2.207, don Ce
ledonio Pinero Serrano, 2,60; 2.259, don 
Eustaquio Alonso Sáiz, 2,61; 2.273, don 
Juan Miguel Nieto Reyes. 2,62; 2318, don 
Francisco Mora Montaña, 2,62; 2.327, don 
Emilio Luis Velaaco Hernández, 2 , ^ ; 
2.330, don Lucio Gómez Ulecia, 2,95; 2.378, 
don Luis Rivera Pascual, 2,60; 2.396, don 
Claudio Sanz Garro, 230; 2.434, don En
rique Alvarez Vázquez, 2,60; 2.439, don 
Miguel Bornals Mulet, 2,69; 2.615, don 
Pablo Olalla Izcara. 2.60; 2.522. don Je
sús Pérez Ponce. 2,62; 2.527, don Fran-
cisco Roselló Colombas. 2,60; 2.541. don 
Julio Ganzo Mediavllla. 2,61; 2.5T0, don 
Emilio Sánchez Suárea, 2,M; 2.672, don 
Pascual Fornies Ibáñez, 2,60; 2.5», don 
Luciano Bellido Amores, 2,61; 2-^1, don 
Francisco Adams Ayala, 2.60; 2J0O, don 
Julio Jiménez Baso, 2,60. 

Segundo tribunal: 4.334, don CésM Mo
ro Vigal, 2,68; 4.362, don ^o^ ***''*? 
Muñiz Alvarez, 2,67; 4.35^ don Leov^ 
glldo Hueso Hernández, 2.81; 4.861, don 
Eleuterio Peral Aranda. 2.82; 4-371, don 
Manuel Martínez Mlngot. 2,61; * - ^ ¿ 
don Paz José Gómez Gómez. 2,62; 4.^8, 
don Manuel Martínez Díaz Várela, 2.66; 
4.395, don Ignacio Muruzábal Serrano, 
2 63- 4.416, don Bernabé del Pino Gran-
da, 2,60; 4.438, don Enrique López Cues
ta 2,63; 4.440, don Florencio García Mu
ñoz, 2,60; 4.453, don Luis Palomo Canelo, 
2,71; 4.456, don Emiliano Fernández Ca
rrasco, 2",60; 4.459, don Elias Estéyez 
Manzano, 2,62; 4.463, don Esteban Mira-
vete Vergara, 2,66; 4.476. don Francisco 
Royo Zapata, 2,60; 4.488, don Mariano 
Melgueiro Fernández, 2,61; *•«>''. ° 9 " 
Manuel Galán Hernández, 2,62; 4.5^, 
don Luis Buisán Domingo, 2,92; 4.5r¿, 
don Eduardo Buisán Domingo, 2,62; 
4.523. don Rafael Sánchez-Cañete y Alon
so de León, 2,62; 4.524, don Francisco 
López Martín, 2,62; 4.526, don Manuel 
Gutiérrez García, 2,63; 4.529, don An
drés Bermejo Molinero. 2,60; 4.534, don 
Rafael Díaz Conthe, 2,80; 4.540, don Jo
sé Bernárdez Arias, 2,60; 41547, don En
rique Herrero Jordana, 2,63; 4J550, don 
Francisco Fernández Fraile, 2,68; 4JJ58. 
aón Germán Fernández Pérez, 2.61; 4.5M, 
don MáiPianb SPúíter López, 2,60; 4.M9. 
don Rafael Coloma Gisbert, 2.60; 4.578, 
don Tntttáa Ballesteros Prieto, 2,88; 4 s ^ , 
don Nicomédes Ruiz Limón, 2,61; 4^888, 
don Luis Cadahia Losada, 2,63; 4*»l, 
don Lope González Amigo, 2,70; 4.616. 
don IMuardo Comln Colítoer, 2.68; 4.619. 
don Tomás Quiroga Pérez, 2,60; 4.636. 
don Gregorio TrevTño Wesa, 2.60; 4.627, 
don Juan García Rubio. 2,61; 4.6|T, don 
Joaquín. Mares Martlnra. 2,74; 4.688, don 
Alfonso Ruiz Huerta. 2,«4; 4.671. don 
José Rivero Rivero,-2,e4; 4.681, don Lon-
gln^s Rcidríguez Sárféhes!, 2.Í0; 4690, don 
Manuel Gómez García, 2,61; 4.701, don 
Justo Melendo Abad, 2,62; 4.702. don Sa
cramento OcañaMilíáns, 2,60; 4.708, dpn 
Julián Zato del Corral, 2,63; 4.723. don 
Francisco Javier Trapote Junquera, 2,62, 
y 4.726, don Ángel Alonso Galán, 2,61. 

AuxUiares de la D. G. d« Seguridad. 
Habiendo sidg autoripdas «^aa, oposi
ciones, darán comienzo el dfá. M 4e fe
brero próximo. ,* í«i» T 

Desde el día 8 del actual sé concede 
un plazo de diez días para que todos 
aquellos opositores que no les interesen 
dichas oposiciones puedan retirar los 
documentos y derechos de examen. 

Judicatura de ta A«ii|4«.r--Aprobados: 
118, don José María Alvarez Ossorio, 
3,1; 119, dori Itafai«i Esparza O rdoígoi-
tl, 5,8, y 122 don Francisco Javier Arro
yo y de Carlos, 5. 

Se convocan para boy del 134 áj 129. 
Cuerpo'á« Jadtmiunu-Aprobado: 273, 

don Luis López Arroyo, S2J.2. 
Para hoy están convocados del 274 

al 290. 
Médicos forenses^Aprobados: 310, don 

Eloy Diaz Jlméhe^ Martínez, 20,8, y 319, 
don Rafael G. Harnández, 47,8. 

Se convocan pai'a hoy del 320. al 860. 

Santoral y cultos 
DIA 10. Viernes.—Santos Nicanor, diá

cono, mártir; Gonzalo, confesor; Agatón, 
Gregorio X, papa; Guillermo, Juan Bue
no, obispos; Marciano, presbítero; Pedro, 
Urseólo, monje. 

La misa y oficio divino son del V dia 
de la infraoctava de la Epifanía, con ri
to semtdoble y color blanco. 

Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús. 

Ave Marta.—A las 11 y 12, misa, ro
sarlo y comida a 40 mujeres pobres, qua 
costean doña Mercedes Fernández da Ha-
ro y don José Carega y Señora. 

Corte de Marta.—De Lortíe, iglesia dei 
Buen Suceso. Del Sagmrio, San Ginés. 
De la Vida. Santiago. JUi IPatrocinio. 
Santa María y San WtíeéÁví d« los Na-
varrios. De los Desamparad*, Santa 
Cruz (P). 

Cuarenta Horas.—Templo Nacional de 
Santa Teresa. A las 8,30, «xpoalclón has
ta la función de la tarde, y a la tnlsma 
hora, misa de comunión; a las S.SO, con
tinúa la novena al Niño Jesús de Praga, 
aormón por el reverendo padre Skrtebaa 
San José. 

FarroQOjbi de Santa BárlMu«.-~A las 8, 
misa de Cogmunión del Apostolado de la 
Oración-

BaiMli» da Atocha.—A laa 6,30, ejer
cicio, rogativas por la pas y Via Crucis. 

Capilla de la V. O. T. de San Fran
cisco.—A las 4. ejercicio y Via Crucis. 

Colegio d« \m Pa4i«s Rmnilaptoa.—No
vena a San Antonio Abad, A las 5,30, 
ejercicio, sermón por el reverendo pa
dre Luis L. Roselló. 

Iglesia del Niño del Rcmrdio.-^ Novena 
a su titular. A las 12, misa y ejercicio; 
a las 6.' ejercicio, sermón por don Roge
lio Jaén. 

Iglesia da San Mannel y San Benito.— 
Novena a Jesús Sacramentado. A las 8,W, 
fnlsa da comunión; a las 1030, misa so
lemne; a las 5, ejercicio, sermón por el 
reverendo padre Nemesio González. 

Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
al Niño Jesús del Remedio. A 1 M 11. 
ejercicio, misa solemne y adoraclóa del 
Niño; a las 5,30, ejercicio, sermón por 
don Francisco Sureda Blanes. 

VIA CBüCIS EN EL CERRO DE LOS 
ANGELES 

El próximo viernes, dia 10, a las cua
tro de la tarde, se celebrará en el Ce
rro de los Angeles el acostumbrado Via 
Crucis solemne. A continuación exposi
ción, rosario, sermón y bendición, y, si 
el tiempo lo permite, habrá procesión. 

iJBiAe periódico se pnbUca con ce&snm 
e^eriáattca.) 

-.m'^fv 

ñero, aunque resulte un tanto forzada 
a juicio del expónente. 

Este analizó Cdn detalle cada uno de 
los extremos indicados asi como el pro
blema de la estabilidad oficial de nues
tro signo monetario, quedando enjuicia
do económica jr; financieramente el año 
vencido, y previo-que en el que eomlaa-
za habrá qua resolver prontamente et 
problema ĉ i las (Jivlsa.'f que apeaadum 
bra el teercado de los cambios. 

R A D I O T E L E F O N I A 
n "":<ttiim« 

La suacripdóii para el Pil&r 
'• 

U s t a Í05 de la suscripción abierta en 
láadrid.—Suma anterior: 513.:@i2 pese
tas. Un devoto, 1 peseta; una devota, 
1; M. C. F.. 0,75; A. S., 0,75; B . P . Z., 
0,75; J. L., 0,50; una devota, 1; L. T. 3 . , 
1; A . R. M., 1; J. M. K., 1; A. M. M., 1; 
F . G. M., 5; F . R. U., 1; A. R. M., 1; 
R. M., 1; A. M. E.. 1; R. M. » . , 1; 
A. G. M., l ! A. P.. 1; M. T. M., M » . 

Total: 513.275 peaetaa. 

Continúa tóierta la stucripcida todoa 
loa dlaa, de ocho a doce de la mañana, 
en la colecturía de la parroquia ^ San 
Ginés, calle del Arenal, 13, y de cuatro 
a ocho de la tarde en el Secretariado 
del Pilar, Preciado, 28, .. 

Programas para hoy: 
MADRID, Unión l ^ d l o (E. A. J. 7, 

274 metros).—8: Campanadas. «La Pa
labra».—O: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario astronómico. San
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro
gramas del dia.—9.15: Fin de la «nt-
sión.—13: Campanadas. Señales borâ ^ 
rias. Booletín meteorológico. «El «oócU-
tail» del día». Música variada.—13,30; 
Transmisión concierto de sobreinesá.— 
14: Cartelera. Cambios de moneda ex
tranjera. Música variada.—14.30; Con
tinuación de la transmisión.—-15,15: «l»n 
Palabra». Música variada.—15,50. Eve^ 
tualmente, noticias de última Hora.— 
16: Campanadas. Fin de la emisión.— 
17: Campanadas. Música ligera, ««uia 
del viajero». Música ligera.—18: Rela
ción de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Jueves infantiles de Uoión 
Radio. Un cuento breve, por AntoMo^ 
rrobles. Intermedios musicales.—19: Co-
tizacionea de Bolsa. «La Palabra». Mú
sica de baile.—20,15: «La Palabra» 
Concierto por el sexteto de Unión Ba-
dio.—21: Síntesis de ia. historia del tea
tro. «El teatro de Galdós», por Bduar-
do Haro.—21,15: Continuación del con
cierto por el sexteto de Unión Radn>.— 
22: Campanadas.—22,05: «lA Palabra», 
Recital de canciones, por Mercedes Ma
rino y Rafael CorUna.-22,15: Mú.si.:8 
de baile.—23.46: «La Palabra».—24: 
Campanadas. Cierre. 

Radio mpafla (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14;, Notas de atntonía. "Marcha 
turca". "1^ despedirse". "La princesa 
de las czardas", "Canto caribe", "Tila-
rina", "La calesera", "Pan y toros", 
"Ave Verum", "Alma navarra", "Skor-
zo", "Caza en la selva negra". Noticias 
de Prensa.—17,80: Notas de sintonía. 
TransmlMón del programa Infantil que 
i(e celebra en el Salón María Cristina 
para los Amigos Infantiles de Radio 
Eapafta.—18,«): Música variada. ^ 19: 
Noticias de Prensa. Mtlrica de baile.— 
21.30: Notas de sintonía. Recital de can
ciones portuguewMi por Antonio, Samyl: 
"Na diges na", "Pastarifla", "En puero 
ver voce chorar". Trio argeñtíno Pujal-
te-Tindai:-Monteagut: "Yo no sé qué me 

han hecho tus ojos", "Cambalache", 
«Mi triste g4«cho», • F a d o da Prala», 
"Sandades", "Santa Cruz". "Pajaró can
tor", "Pero , f i día que rae quieras", 
"Más linda és mi ohlna".--23.15: Mú
sica de baile.—23,45: Noticias de Pr« i -
8 3 . - 2 4 : Cierre de ia estación. 

RADIO VATICANO.—A 1»8 8.30 de 
la tardé, con onda de 19 me^ras^ A laa 
7 de la tarde, con onda i la SO m«tras. 

PRIMER ANIVERSARIO 

E L EXCMO. SEWOR 

Don Fernúi ibrrop 
Y PIÑÓN 

Intendente del Eijéreito 

FALLECIÓ EL DIA 10 DE 
ENERO DE 1935 \ 

a los noventa años de *¿m 

Habiendo recibido los AnxiliM^ISs-
pi rituales y la bendición de S. S. 

R. I. P. 
Sus hijas, Mairía y Antonia; so

brinos, prtanoa y demás parientes 

SUPLICAN 

por BQ álnuk 
ana a r o d t a 

Todsji las misas y el manifiesto 
que s e celebren el dia 10 del co
rriente en la iglesia de Maris tn-
maculada CS^eacarral, 07) y d 
11 en la parroquia de Santos Jus
to y Pastor (HatavlUas), se apli
carán por su eterno descanso. 

(A. 7) 

OAf-lnaH dr i>nblifid«d 11 ViinH Val-
venia. » i.* r<<iéf)>iM> IWñjt 

X I V A N I V E R S A R I O 

D E L S E S O R 

0. Narciso P. de Guzmán el Bueno y SÁh»t 
Capitán del regimiento de Caballería de Alcántara, con ia 

medalla de África 

QUE MURIÓ GLORIOSAMENTE EN MEULLÁ 

EL DIA 10 DE ENERO DE 1922 
E N EL COMBATE D E AZUGAJ 

OESFITES D E RECÜBIIt LOS AUXILIOS ESFIBITUALES 

K», la rm 
Sus padres, los •»9«laiatiidÍBios señores condes de Torre-Arias; her

manos, exceleaUstaros tw&orts marqueses de Santa Marta; tíos, sobri
nos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigo* encomteádMi su alma a Dios. 
Todas las misas qué se celebren el dia 10 del corriente en las parro* 

?ulaB d» Santos Justo y Pastor (Maravillas), Santa Teresa y Santa 
aabel (ChambeM.), iglesias de San Fermin de los Navarros, San Fran> 

cisco el Ohinde, Santo Cristo de la Salud, Calatravas, «on la Exposi
ción del Santísimo. £ta|-mana8 del Culto Ehicaristico (Blanca de Nava-
rraX y el ManiflfSfl» de S> D. M.. u i como las que se digan dicíhó día 10 
en las parroquias de lias Rozas y de Canillejas, serán aplicados por e! 
alma del finado. 

Varios señores' Prelados han concedido indulgencias en la formu 
acostumbrada. 

(A. 7) , 

Ofi^nas áe >Hbii(!i<ta4, B. CORTE&—Valverdé, 8. L'wítrtéloiio lOW». 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 

Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 

5. : 

i • P 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

A g e n c i a Alan, Alcai&, 12. 
A g e n c i a I j i P r e n s a , Carmpn. IB 
A c « i c l a Ekoa, P o s t a s , tS. 
A g e n c i a f .a)nino, Prprladns , 58. 
A g e n c i a R e x , Pt y Margal l , 1. 
A g e n c i a Corona, Puencarra l . W) 

Bioderao . 
A g e n c i a P u b l i c i t a s . \v. Pl ? Mar 

gaU. 9. 
A g e n c i a P r a d o . Montera , 15. 
i M I o r e s HI,ion d e Va lpr lano Pére».. 

PL P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
A g e n c i a L o s Tirolés*» , Pe l l eros , í. 
P u b l i c i d a d Alor , C a r m e n . 38. 
Pub l i c idad D o m í n g u e z , Pl. Matu 

t e , 10. 
Al iene'" H^vf*. P r e c i a d o s . 27 (Pla

c a Ctellaal. 
SoeUJdad Alfa , L i m i t a d a , A lonso 

O M I O , n&m. 6. Te l s . 4DS07-4A2M 
Madrid . 

ABOGADOS 
S E A O R Carijenai abogado. Cervantes 1H 

Consulta tre i -s iete . (5) 
CO?íi5IJl-TORIO Público Jurlrtlc-o. Prln.-i 

pe Vergara, 14, Teléfono 597(a (3i 

AGENCIAS 
©ETBCTIVER, vigi lancias reaeívadlslmas 

lavestlgSGtone* [amil lares , divorcios, do
cumentos . Inst i tuto Internacional (fun
d a d o 1918), Preciados, 50. principal. 17125 

(3) 

ALMONEDAS 
XiIQOIOACION. Comedor est i lo espafiol 

m e s a consejo. Leganl tos , 17. (20) 
M Q U I D A C I O N muebles , camas . preclOF 

barat í s imos . Gaztamblde , 8, esquina Ar. 
«QeUea. (2) 

C A M A S rebajadís imas se l iquidan, Crom 
Yalverde, 1 triplicado. (10) 

^ A S O M B R O S Í S I M A oportunidad. Sin estre
nar alcoba, despachos , comedores, tresl-

• l íos, v i tr inas , salón dorado, muci ios ob
jeto». D e s e n g a ñ o , 12, primero. <2) 

ÍAI-MOIVEDA particular, precioso dormito
rio Hmoncillo, otro satén, armarios dos 
lunas , ropero, lámparas , perclieros, si
l lones, Barbieri, 3, entresuelo. (T) 

AI-iMONEDA elegante . Despachos , tresi
l los , recibimientos, arcas, bargueños , 
l a m p a r e s ; precios moderados. Avenida 
Toro». 8 •* (3) 

B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronce», tapices , cuadros . San Roque, 4. 

(2) 
GRAKOIOSA ocasión. Comedor completo, 

340. Muchos muebles , precios incretbles. 
l,,osn^ozos, Santa Engrac ia , 65 . (8) 

l í t J E V Ó , e legante comedor, alcoba, despa
cho, tresil lo, recibimiento, lámparas , Lu-
chana. 6, primero derecha. (7) 

M ü E ^ t i B S . Camas, 26 % descuento, com
p r a d o directamente en Fábr icas Alon
so . | ) l v i n o Pastor , 7. V e n t a s por mayor 
y menor. (2)-

E X Terrljos, 80, hotel, l iquidanse muebles 
objetos de varios pisos importantes ds 

SÍUTÍÍ, entre ellos de arte. (2^ 
I . I Q U I D A C 1 0 X por balance de muebles y 

e&maa. Puente . Pe layo , 31. (T) 

ALQUILERES 
8 I A , del Banco General de Administración 

la forma gratu i tamente pisos, bótele» y 
loca les De 10 a 1, Avenida Eduardo Da-, 
to, S2. Telefonos 2«404-2(M<». <8) 

T I E N D A . 70; con vivienda, 150; sótano 
Gmbajtdore». 104. (2) 

I N r O R M A C I O N gratui ta piso» desalquila
d o s "El Centro", mudanzsui. guardamue
bles , traslados provincias . Menénde» Pe-
layo, S. San Bernardo, 65. Coya . S6 (21) 

C A L L B Vallehermoso, 84. Cinco t>al>lta-
b le i . baño, mirador, ascensor, 25 duros 

. (2) 
B O T E L I T O Blqullaa*. confort, calefacción. 

38i mensua les . Te lé fono 53195. (3) 
H I E N D A S nuevas , sótano, agua . Ramón la 

I Crus, esquina Alcántara . (3) 
JILQUfl .O át ico bonitísimo, confort, cale-

faccMn central . Metro, tranvía, autobús 
335 pesetas . Alcántara, 43. (2.) 

A R E N A L , 21. Cas:i nueva, todos adelantos, 
cuartos desde SUa. t iendas desde 400. i8) 

C O L I N D A N D O Retiro, exterior amplís imo, 
calefacción, e a s . baflo, teléfono, 275. ho-
pe Rueda, 28 ant iguo. (2) 

IPItlOS desalqui lados desde 30 pesetas . Cen. 
I tro Alquileres Principe, 4. (8) 
PRlNjdiñPAL, siete habitables , calefacción 

centifal c incuenta y c inco duros. l íúftes 
de Balboa. 13. ( T ) 

T I E N p A con tres huecos, sótano y vlvten-
da. Mediodía, 2S duros, A l m a n s a , 48, ( T ) 

j T E R R A Z A bel l ís imas v is tas , c inco nabl'a-
Clones, ropero, despensa, baño, 32 duros. 
Avenida Pablo Ig les ias , 15. (T), 

C U A R T O S modernos. 32. Xi, 37 duros. Av«. 
eiida Pablo Ig les ias , 15 (T) 

]PORTEROS: Grallf lcsré, infortnándomü 
cuarto contortabil is imo, 3-4 habitables . 
80-130. Zúñlga. 77002. (2) 

I N V I E R N O ideal Alicante, Ciudad Jardín, 
chalet confort, amueblado, Jatdin, cale
facción, garage alquilo temporada, tam-
bléil traspaso. Hilarión Es lava . 4. cuar . 
to . Teléfono 43822. (21) 

E X T E R I O R soleado, baflo. Caravaca, tí; 
junto mercado Lavaplés . (3) 

E X T E R I O R amplio, confort. Arengo, i ; 
junto mercado Olavlde.- (3) 

OCASIÓN. Próximo plaza España, ático, 
confort, ca le facc ión-centra l . 190 pesetas . 
Tutor, a, aupllcado. <V) 

L O C A L ariii>ílo. exterior, buena viviéiída, 
nave para Industria, económico. Pasao 
R a m ó n y Cajal. 16. (3) 

MÁVK prapta a imaeen , industria. 90 p8«> 
tas . Olid, 4. '3> 

P R I N C I P A L todo confort, 12 habitaciones , 
escalera servicio, calefacción central, v i s 
t a s Retiro, Botánico, 475 pesetas . Alca
l á ZaAiora, 48- <") 

P I S O Mediodía, todo confort, frente Jar-
^ n . Espal ter , 7. d i ) 

AI<<IIUII>0 primero exterior, 5 habitacio
nes , baño, calefacción. Cardenal Ctsfi*)-
ros, 29. • (T) 

A P A R T A M E N T O céntrico, exterior, once 
duros ; amueblado, quince. Calle Quev«-
do. 6. (T) 

N E C E S I T A S E nave cubierta tresc ientos 
metro» minimos . Ofer tas : Teyss ier . Ho
tel N l í a . Eduardo Dato, 8. (T) 

B C é c O hbtellto alrededores Madrid. Apar
tado 467. (T) 

S S P A C I O S O almacén con oficinas, alqui
lase Núftez Balboa, 40. Teléfono 536SS. 

(3) 
A L O C I L A N S B oftclnas. de 60 a 200 pese

t a s . Eduardo Dato, 11. (5) 
AXiQCILANSE jaula», capacidad, dos co

c h e s o depósito mercancías , 45 pesetas . 
R a t ó n : teléfono 12679. (5) 

M A U N I F I C O piso todo confort, 650, pest-
taf. Plaaa Matute , 11. (6) 

F E É C I O S A t ienda y piso espacioso. Pa
seo Recoletos , 11. (6) 

B O N I T O entresuelo exterior, tres habita 
el«nes, baño, 21 duros. Martín de los H e -
ro». 86. (3) 

SAÉITA y despacho económico, en H o r t í -
le*a. Teléfono 19481. (16) 

A L Q U I L A S E piso amueblado , lujoso, cén
trico. Preciados, 33. Información Madrid. 
lálOS. (T) 

T I E N D A , cueva grande, casa nueva, coa-
fart. 125 pesetas . B lasco Caray, ^4, (8) 

A t i ^ U I L O piso amueblado, todas cnmo<U-
dades . Luchan» , 34. (8) 

JfQELACIONES pisos desalquilados y amue-
bládos. Preciados, 38. 13803. (7) 

P I S O S lujoaisimos. 350. baAo, piscina. Oe. 
acra l Arrando, 1. (A) 

ANTIGUEDADt^ 
O M E T O S srt». piala sn i ixua . l 'earo I / ) 

pea. pesL 15. Prado, a. Madrid. Aiaii>« 
; da. 35. Saa ScbasliáQ. (21j 

A N T m t t E D A O E S . cuadros, objeto» « i t e 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 

, AUTOMÓVILES 
S'Kli.MATIt'OS V radio Para comprMí o« 

rato. C^aa Ardid. Genova. 4. Envió» pro
vincias. (T) 

, AIJTOMOVII.IKTAH! Neumático» «emi. 
nuevos Los más baratos. Santa b'eh. 
d a ñ a . 10. Teléfono mZi7. (21) 

( Í A R . ^ U R . dos camionetas , taller. lUU pe. 
seta» Embajadores, 104. (2) 

l'AK.NKT (rarantlzo conducir automóvüM 
motoc l i ie tas . camiones , mecánica Códi 
an UM) pesetas Marqués Zafra, 18. (5i 

1 AMIONKS desde I (XK) pesetas GaraU' 
Colisa. Alcántara. 28. (.•?) 

VAl!XII .* l . l . , coche Inglés de más callflart 
Alcántara, 28. (31 

V A l i X H A l . L . el sel» cilindros m á s barato 
Alcántara. 28. (3) 

V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi 
dez. economía. Alcántara, 28. VA) 

V A U X H A L L , llegaron 1936. aerodln.1 micos 
rueda Independiente. Alcántara, 28. i'A) 

UELAUK, Packard, otras marcas u a r i g i 
Colisa. Alcántara. 28. (3) 

E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les 49 
pe»eta». Mecánica, código. Garantlzamo-s 
carnet. Coches nuevos Escuela Automo-
vl l ls la , Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 

N U E V A baja tarifas. 0,50 pesetas hora, 
viajes 18 cént imos kilómetro, con chAíer 
35 cént imos kilómetro. Blasco Oaray 14. 
Doctor Castelo. 19 Teléfonos 4rn4 , 60006. 

l7i 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos . Tarifa re

ducidísima. Esmerado servicio perma
nente. Torrljos, 20. Teléfono 61261. (7) 

A N T E S de comprar o vender su automóvil 
v is i te Ayala . 7. (5) 

P A R T I C U L A R vendo Ford, 8 caballos 
Montera, 27. Igles ia , sacr is tán. (3) 

P A R T I C U L A R vende Nash . 4 puertas, 17 
caballos, 5 as ientos . 6 ruedas, 2 a los la
t era le s ; impecable, urgente . Montserrat. 
4. (3) 

POR ausencia , vendo a particular Graham 
P a l g e 2.500 pesetas , perfecto estado. Te
léfono 77664. (7) 

C H R Y S L E R , Nash , De Soto, Hispano 32, 
P lymouth cupé, Hudson, Mercedes Re
nault Skoda, Standard, Peugeot , Ford, 
otros, desde 1.500. Serrano, 55. (T) 

N E U M Á T I C O S ocasión, precios baratía!. 
. mos . Larra, 13. 26260. (5) 
M I N E R V A , cabrlolet, cuatro plazas, nue

vo, s in matricular, barato. Automóvi les 
De lage . Velázquez, 18. (T) 

ACADEMIA Americana. Conducción auto
móvi les , motocic letas , mecánica , egln. 
mentó . General Pardlfias. 89. (5) 

ACADEMIA automovi l i s ta L a Hispano. Co
che» europeos, americano», nuevos . San 
ta Engracia , 6. (2) 

LUJOSÍSIMOS automóvi les , bodas, abonos, 
v iajes a 0,40 k i lómetro; sin chófer, 2 pe
se tas hora. Sánchez Busti l lo, 7. (2) 

ACCESORIOS, neumáticos , lubrificantes, 
art ículos de l impieza, cadenas nieve tu
rismo, 55 pese tas Juego. García Palacios . 
Bárbara Braganza , 2 (esquina a 0 ) n d e 
de X lquena) . (V) 

V E N D O Buick s iete plazas, abonos, servi-
clos sueltos, económicos. San Bemardlno , 
15. Teléfono 31119. Fernández . (T) 

P L Y M O U T H . 7 plazas , particular. O'Don-
nell, 10, garage . (T) 

ABONO coche, todo lujo, baratís imo. Telé
fono 61646. (T) 

B A L I L L A , cuatro puertas , lujo, como nue
vo. HermosiUa, 104. (T) 

C I T R O E N 7, cuatro puertas, úl t imo mode
lo, urge venta . Liope Rueda, 18. Señor 
Peña . (T) 

C H E V R O L E T vendo particular, barato. 
Menillzábal., 41, cochera. (3) 

E S T A N C I A coche» desde 30 pesetas mes, 
servicio perfecto. Garage Capítol. Andrés 
Mellado, 3. (5) 

POR 40 duros mensuales entrego automó
vil propio, elecciones. Teléfono S6376. (8) 

F O R D 1933, 4 puertas, lujo, toda prueba. 
Ayala , 56, garage . (3) 

F O R O 8 caballos, 4 puertas , gran ocasión. 
Ayala , 66, garage . (3) 

B A L I L L A , estado impecable, barat ís imo. 
Ayala , 56, garage . (3) 

POR querer vender a n t e s d ía 12, se da ba
ratís imo Studebaker Presidente, s ie te pla
zas , toda prueba. Españóle lo , 23, primero 
Izquierda. Teléfono 41883; de 3 a 4. (16) 

P A R T I C U L A R , Morria moderno, comple
tamente nuevo, m u y poco uso, ocasión. 
Urge . Núñez Balboa, 24. (V) 

BICICLETAS 

J O S E F I N A Martínez Consulta gratis . Mfi I TAQUIMECANOGRAFOS Ayuntamiento . 

REGALOS Navidad y Reyes . Bic ic letas , 
balones . Alcalá, 106. (21) 

CAFES 
C A F E S , lo» mejores, plaza Santa Ana, 12. 

(11) 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso . Señora, 9,75; caba

llero. 12,50. Jardines , 13, fábrica. (21) 

COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. As i s tenc ia embara

zadas , pensión, consul tas . Santa Isabel. 
1. (20) 

EMBARAZO, matriz, médico especial ista . 
Pa lma, 11. principal; 6 a 8. (2í 

PROFESORA partos. Consulta, hospédale 
embarazadas Médico especia l i s ta . Car
men. 33. Teléfono 26871. (2). 

\ A R C I S A . Consul tas profesionales, hospe-
daje embarazadas . Conde Duque, 44. (2i 

E .UBARAZADAS. Consulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias , sello. (2) 

PARTOS. Es te fan ía Raso, as istencia em
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 

PAZ Iscar. Consulta reservada, hospedaje. 
Especial is ta . Glorieta Bilbao. 7. (8) 

A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires, consulta» diarias, especia-
lista. Bravo Murillo, 24. Teléfono 41120. 

(T) 
PROFESORA partos, consul ta reservada 

emlMragtadas. Médico especial ista . Alca
lá, 1S7. principal. (5) 

ASUNCIÓN Gardla. As is tencia partos. Con
sul tas , hospedaje. Fel ipe V, 4 (Opera) 

(2) 

dico especial ista. Hortaleza, 7. (2) 
PARTOS. Vicenta Santaclara, consultas . 

Apodaca. 6 Teléfono 13095. (6) 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casu PopuHr 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 

que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en 
tresuelo. (T) 

LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo, 13. Telé
fono 11625. (2) 

A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri
bir, fotografías, escopetas y oiclcletas 
Toledo, 49 Compraventa. (7i 

PAGAMOS mucho muebles, objetos Par 
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (5) 

CO.MPRO rápidamente muebles, ropas, ob 
Jetos, condecoraciones. 76418. Sanz. (7) 

IMPORTANTÍSIMO. Part icularmente com
pro mobiliarios, óble los plata, porcela-
lanas . Hidalgo. 74330. (T) 

M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
ant igüedades , alfombras, cuadros. Villa-
nueva, 5. 62384. (3) 

COMPRO muebles, máquinas Singer. espe
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 728.V' 

(7) 
ALHAJAS, objetos oro. plata, ant iguos > 

modernos. Pago todo su valor. Plaza San
ta Cruz, 7. (2) 

OltO. ,̂ ,S5 gramo. P a g a m o s todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla
za Mayor, 2'i (esquina Ciudad Rodrigo) . 
Teléfono 15G.'j7. (3) 

P A U T I C l i L A R comprarla a particular, des
pacho ocasión. Abstenerse negociantes . 
Teléfono 21738. (T) 

CONDECORACIONEis 
CONDECORACIONES, espadería, borda

dos, especial idad regalos . Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 

CONSULTAS 
B E L L Í S I M A en pocos días, con métodos 

científicos de Palac ios Pellet ier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente . Con. 

su l ta Palac ios Pel let ier. Teléfono 5476(1. 
(T) 

CONSULTA científica cosmética . Pida ho
ra Pellet ier. Teléfono 54760. (T) 

R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé
todo Palac ios Pellet ier. Padil la, 78. (T) 

CALVICIE, métodos para ev i tar la y cu
rarla. Palac ios Pel let ier. (T) 

CURACIONES prontas, al ivio inmediato, 
v i a s urinarias, secretas , sexuales . Clínica 
especial izada. Doctor Hernández . Duque 
Alba. 10; diez-una, tres-nueve. (5) 

A L V A R E S Gutiérrez. Consulta v ías urina, 
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
s iete-nueve. (4) 

CONSULTORIO especial izado v ías urln»-
rias. Fuencarral , 6. Fiel , secretas , sililis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serios 
Sífilis, anál is i s . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial , 5; económica, 2. Fuencarral , 59. 
entrada Emil io Menéndez Pal lares , 2 (an
tes Santa Bárbara ) . (10) 

CONSULTA permanente enfermedades se
cretas . Atocha, 44 (entrada Antón Mar
t ín) . (2) 

ANTIGUO consultorio doctor Par ís . R o -
manones , 2. V ias urinarias, enfermeda. 
des secretas , matriz . Consulta eqonómir 
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2j 

DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 20. Alvarez, dentista . Es

pecialidad dentadura». Consul ta grat is . 
Teléfono 11264. (6) 

D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo
no 20603. (T) 

CRÉDITO Dental . Puentes , dentaduras a 
plazos. Presupues tos grat is . Extracc io 
nes sin dolor, cinco pesetas Servicio 
permanentemente . (Jarretas, 1&. (10) 

ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S agrónomos, c lases particu

lares de preparación. Teléfono 48351. (T) 
ALEMÁN, profesora diplomada, da clases, 

conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui
lera. 6. (3) 

SEÑORITA parisina, l icenciada Sorbona, 
c lases francés . Dato, 21. (3) 

F R A N C É S , lección diaria, domicilio, 30 pe
s e t a s m e s . Teléfono 23464. (V) 

ALEMÁN enseña ser iamente prof. Bruck-
ner, diplomado. Teléfono 45279. (9) 

I N G E N I E R O agrónomo c lases part iculares 
biología, preparación peritos agrícolas y 
s imilares, garant ía y seriedad Viriato, 
65, tercero. Teléfono 32935. (V) 

I N G L E S , especial , técnicos . Martin He-
ros. 76, principal izquierda. (5) 

I N G R E S O Normales , Universidad, cursi
llos. Academia. Cuesta Santo Domingo, 
12. (4) 

¡ P I D A usted una lección g r a t u i t a ! Ale-
man. diplomado Londres, enseña inglés, 
a l emán , Kauf fmann . Espart inas , 2. 53142. 

(3) 
DOS señoritas , c lases, traducciones a lemán, 
, Inglés, ruso, francés . Teléfono 41646. 1 %-

2 H. (3) 
F R A N C É S , inglés, lección dlara, 10 pese

ta» m e s . Esparteros , 12. (7) 
C L A S E S particulares, bachillerato. M o n t e 

«a. 31. Teléfono 52226. (V) 
P R O F E S O R Ciencias, bachillerato, comer

cio, lecciones domicilio, económico. 27932 
(2) 

P R O F E S O R francés (Paris ) enseñanza 
adultos, niños, preparación exámenes . 
Luchana, 12. segundo. (2) 

I N l i L E S A diplomada da clases, tardes. Go-
ya, 71. 50441. (V) 

M A E S T R A garant izada ofrécese primera, 
segunda enseñanza . Teléfono 53260. (T^ 

SEÑORITA francesa. Inglés, perfe<¡tamen. 
te, da lecolone». Teléfono 44565. (T) 

I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Enseñanza rápida, e l iminando dificulta
des estudio, evidenciándose prontamen
te cuant iosos conocimientos prácticos. (4) 

I N G L E S A , profesora Londres, lecciones. 
Teléfono 62931. (E) 

ACADEMIA Dorfilnguez. Cultura general. 

Bachil lerato. Ingreso Universidad Dere
cho. Francés . Latín. Dibujo. Academia 
España. Montera, 36. (T) 

A U X I L I A R E S Ayuntamiento . Ingreso Uní. 
versidad, bachillerato, comercio, taqul 
grafía, mecanograf ía (alquilamos) , con-
tabilidad. idiomas, dibujo, practicante», 
enfermeras, corte, confección. Academia 
Bilbao. Sagasta , 10. (2) 

INGLESA da lecciones prácticas, económi
cas. Velázquez, 09, bajo. (2) 

MECANOGRAFÍA tacto. Taquigrafía ra
pidísima Academia especial izada. Mon. 
tera. 7. ' (16) 

OFICIAL Armada, ex profesor academia, 
ídem, darla c lases matemát icas , física, 
francés, bachil lerato o especiales hi.ios 
familia distinguida, domicilio. Capitím 
Larrubia. Teléfono 15779. 3 a 6. (2) 

SACERDOTE. Derecho, especial idad roma
no. Apuntes propios. Teléfono 26093. (2) 

POLICI.A, contabilidad, taqulmecanografia . 
anál is is , cultura general. Atocha. 37. (7) 

¿ B U S C Á I S buen maestro Taquigrafía? Gar
cía Bote, taquígrafo Congreso. Lección 
postal. (24) 

M E C A N O G R A F Í A . 6 pesetas . Auxi l iares 
Ayuntamiento, Tabacalera. Taquigrafía, 
contabilidad, idiomas, cultura general. 
Inst i tuto Taquimecanográflco. Emil io Me
néndez Pallarás, 4 (Junto Fuencarral , 59). 

(4) 
¡ I N G E N I E R O S , aprendan ustedes Idiomas 

Lista, 48. ba jo ! E n s e ñ a n z a especial in
glés, francés, a lemán. Clases particula
res. Alterna, 40; diaria, 75 pesetas men
suales . (V) 

IDIOM.'VS. Inglés , francés, a lemán, italia
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te
léfono 43488. (21) 

I N G E N I E R O Caminos, c lases particulares, 
también bachil lerato. Fernández. Almi
rante, 3. Teléfono 26364. (T) 

TAQIUMECANOGRAFOS Ayuntamiento 
de Madrid, garant izo éxito. Tel. 21881. 

(2) 
P R O F E S O R A parisiense, c lases señoritas, 

niños, especialidad bachillerato, comer
cio. Conversación. Montera, 15, tercero. 
Horas , 12 a 2. (3) 

I N G L E S A darla lecciones domicilio inglés, 
francés . Louisa. Lagasca , 125. Teléfono 
50555. (3) 

MAESTRA, bachiller, ofrécese para cole
gio, academia, c lases •domicilio. Caraca.?. 
8, tercero derecha. (V) 

P R O F E S O R A francesa, católica, señoritas, 
niños. Escribid: Spurllng. Prensa , Car
men, 16. (2) 

F R A N C É S nat ivo a domicilio, rápido y 
económico. 20678. (3) 

P R O F E S O R A suiza de colegio religioso 
prepara e x á m e n e s inglés, francés , ale
m á n . Referenc ias : 57562. (2) 

OPOSITORES auxi l iares Dirección Seguri
dad. N o s encargamos retirar documenta, 
clon y derechos examen, .academia Es
pecial Preparaciones. Esparteros , 12. (3) 

A N U N C I A D O S nuevamente e x á m e n e s au 
xi l iares Seguridad, reanudamos prepara
ción intensa. Matricula grat is h a s t a el 
d ía 15. Infórmense detal ladamente . Aca
demia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (7) 

GESTIÓN, tramitac ión documentos oficia
les, particulares. Preciados, 33. Informa
ción Madrid. (7) 

A P R E N D A usted francés, inglés, a l emán . 
Precios módicos. Abada, 23 (Gran Via) . 

(V) 
SEÑOR Gómez enseña cortar y probar en 

un mes . Martin de los Heros, 82, terce
ro derecha centro. (V) 

M A E S T R A especial izada instruct iva niños, 
cultura general , corte, profesora dibujo. 
pintura. Teléfono 45283. (V) 

F R A N C É S . Profesora joven, diplomada, se 
ofrece domicilio. Tutor, 40, principal C; 
de 3 a 5. (V) 

F R A N C É S , inglés, a lemán, por profesor 
académico extranjero. P . Koracli.' Bor
dadores, 3. 13464. (V) 

IDIOMAS, inglés, francés, a lemán, c lases 
en pequeños grupos; alterna, 15; diarla, 
25 pesetas . Clases particulares, uno o dos 
a lumnos , alterna, 40; diaria, 75 pesetas 
mensuales . Lecciones a domicilio, hono
rarios convencionales . Koenraads . Lista , 
48, bajo. (V) 

SEÑORA alemana, cltise económica, maña
nas . Teléfono 24438. (A) 

O F R É C E S E profesora elemental , francés, 
taqulmecanograf ia . Mayor. Princesa , 44, 
segundo izquierda. (V) 

ESPECinCOS 

E N la Prosperidad, l indando colonia Pri
mo Rivera, se venden baratos 82.500 pies. 
Trato directo. Teléfono 60945. (10) 

POR tener que ausentarme vendo dos ca
sas baratas, 7 *'/o Ubre, y rústica explo
tación gran porvenir, mitad su valor, 
faci l idades pago, sin intermediarios. Es
cribid: D E B A T E 58.362. (T) 

P R E T U B E I t C U L O S O S . Vendo finca Sierra 
condiciones ideales para vuestra curación. 
Teléfono 51780. (3) 

MONTE caza, 42 ki lómetros Madrid, apea
dero ferrocarril Norte dentro de la linca. 
Tiene casa palacio, con calefacción, luz 
eléctrica propia, teléfono, casa guarda, 
gran garage. Inmejorable s i tuación pa 
ra hacer colonia veraniega, habiendo gran 
cantidad de piedra para la construcción 
de hoteles. Extens ión, 292 fanegas . Pre
cio, 375.000 pesetas . Teléfono 61533. De 
2,30 a 4. (5) 

CASA pequeña, céntrica, sin intermedia
rlos, vende propietario. Once a cinco 
Petit . Ventura Rodríguez, 15. (3) 

ALQUILO solar cercado. R a z ó n : teléfo
no 12679. (5) 

DISPONGO 90,000 duros comprar casas . 
Orduña. Pardlftas, 24. Tardes. (2) 

V E N D O casi ta buen sitio, renta 11.100 
anuales , vivienda, industrias, directamen
te. Doña Antonia. Teléfono 40370. (16) 

V E N T A urgente casa esquina, cuatro plan, 
tas , renta diez libre, puede adquirirse 
por 56.000 pesetas , mejor sitio comercial. 
Tratar dueño. Primero Mayo, 3; 1 a 3. 
Tetuán. (16) 

V E N D O hotel, dos plantas, 12 habitacio
nes. Escr ibid: Señor Galindo. Montera, 
15. Anuncios . (16) 

H O T E L amueblado, calefacción. Carretera 
Coruña. (Joya, 75. (A) 

V E N D O hotel, dos plantas, confort, faci
l idades. Teléfono 62189. (V) 

FOTÓGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos . "Fo

tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1-
(3) 

GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas . Ueco 

gida grat is . Paseo Marqués Zafra, ix (5) 
G U A R D A M U E B L E S económico. Inmejora

bles locales, e n c i n a s : Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 

HIPOTECAS 
ARTE.AGA: Hipotecas , casitas , valores, co

locación capitales . Hortaleza, 15. (V) 
D E T R A S 650.000 Banco, necesi to 275.00Ü, 

casa renta 111.600. Camacho. Infantas , 26. 
Cinco-siete. (5) 

R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi
potecario. Hortaleza, 80. (16) 

BIO K i n g : Hipotecas , mejores condlcionef. 
que B a n c o Hipotecario, (T) 

BIG K i n g : Proindlvisos, hlpote(Mis varias , 
largos plazos amortización. (T) 

LEA anuncios Big King sección préstamos 
Le interesa. (T) 

SI deseáis hipotecar, vender o comprar ca-
sas , v is i ten inmediatamente a Camacho. 
Infantas , 26. Cinco-siete. (5) 

H I P O T E C A S al 5,50, toda España, ráp). 
damente . Cüasa Reyes . Ponzano, 65. (5) 

P R I M E R A S , segundas , previas , Madrid, 
provincias. Fuencarral , 143. García. (3) 

H I P O T E C A S al 5,50, toda España , rápi
damente . Casa Reyes . Ponzano, 65. (5) 

DISPONGO 150.000 primera hipoteca. Val-
verde, 6, principal; 5-7. (4) 

TENGO 75.000 duros colocar segundas hi
potecas . Ordufla. Pardiñas , 24; tardes. 

(2) 
E N segundas hipotecas se faci l i tan capi

tales sobre c a s a s de Madrid. Escribid de
tal lando superficie y rentas a R. Gil. 
Apartado 9.025. Madrid. (T) 

HUESPEDE: 

ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 

SUPOSITORIOS gl icerina doctor Urte . 
Adultos, niños, bebés. P ídanse farma
cias . (V) 

FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler vi l las, pisos amueola . 
dos. Administración "Híspanla". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá. 
60, l indando Palacio Comunicaciones . (3) 

F I N C A S , compras, ventas , permutas . Ad 
mintstracion de casas . Ant igua y acre
ditada Agencia VlUafranca. Genova. 4. 
Ouatro-seis. Teléfono 32245. (3) 

D E S E O vender rápidamente dos casas , In. 
teres superior. Camacho, Infantas . 26: 
cinco-siete. ' (5) 

V E N D O casa 20.000 duros, 12 % Interés, 
exenta contribución 20 años . Núñez Ar-
ce, 3. Guedan. (3) 

COMPRO casa lujo, dando finca rúst ica y 
dinero. Escribid: señor V e g a . Circulo Be 
l las Artes . (T) 

COMPRARÍA hotel 50.000-90.000 pesetas, 
dentro Madrid. Apartado 1.262. (2) 

P E R M U T A S E por finca rúst ica hotel todo 
confort, carretera Coruña, 18 ki lómetros, 
40,000 pies, agua abundant ís ima. Teléfo
no 48351. IV) 

V E N D O hotel dos plantas , próximo Lista 
nueva plaza Toros, Teléfono 5,?<73; 12 
a 4. (T) 

F I N C A S rústicas compro y cambio por rsu 
sas en Madrid. Brito Alcalá, 94. Madrid 

(2j 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato 

Teléfonos 50463. 53206. , (3) 
V E N D O solar baratís imo. Carretera Hor

taleza, tranvía . Teléfono 54944. (V) 
taquigrafía, mecanograf ía . Alvarez Cas- COMPRO has ta 100.000 pies terreno extra-
tro. 16. (2)1 rradio. Orduña. Pardlfias, 24; tardes. i3) 

LUJOSÍSIMA pensión, teléfono en cada 
habitación, lado Palacio Prensa. Miguel 
Moya, 6, cuarto. (9) 

P E N S I Ó N Sol. Calefacción, aguas corrien
tes todas habitaciones , baño, completa 
desde 7, 8, 9 pesetas , exteriores; todo 
muebles nuevos . Puer ta del Sol, 8. En
trada: Correo, 2, principal. (V) 

P E N S I Ó N todo confort, a g u a s corrientes, 
todas habitaciones exteriores, completa 
10 pesetas . Pi y Margall, 4, entrada Val-
verde, 1, tercero B. (T) 

P E N S I Ó N Dommgo. Aguas corrientes, des. 
de s iete pesetas . Mayor, 9. (20) 

P E N S I Ó N confort, casa moderna. Goya, 75 
Metro Goya. ' (T) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17. primero, desde 7 pese tas ; todo con
fort. (23) 

E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio 
Instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palac io Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos . (3) 

P E N S I Ó N Guevara. Habi tac iones exterio
res, 6 a 7 pesetas . Fuentes , 5, segundo, 
junto Arenal. (5) 

P E N S I Ó N Cristóbal. Confortabilísima, des
de 10 pese tas . Preciados, 4, principal. (16) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas , dirigido fa. 
mll ia dis t inguida; calefacción. Pavía , 2-

(4) 
HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas . 

Eduardo Dato, 8. (10) 
RECÁBENSE estos anuncios Agencia La 

guno . Preciados, 58 (frente café Várela) 
14905. Descuentos . (5) 

C É D E S E habitación confort. Santa Engra. 
cia, 5, primero izquierda. (3) 

P E N S I Ó N Halcón. Todo confort, buena ca. 
lefacclón. Barquillo, 12. (3) 

FAMILIA extranjera desea pensión, casa 
particular, esmeradís ima, barrio distin. 
guldo. Dirigirse por escrito al número 49 
Apartado 911. Madrid. (9) 

H.ABITAÍilON todo confort. Ferraz, 21, se
gundo derecha. (V) 

P E N S I Ó N Andrés . Completa, c inco; #Bma. 
1,60. Paz, 19, Junto Sol. (7) 

B A R R E R A . Exterior, calefacción, dos ami
gos . 7 pesetas . Atocha, 96, entresuelo 

(T) 
ALQUILO habitación, calefacción, bado 

teléfono. García Paredes , 66. (T) 
P E N S I Ó N Rúa. Calefacción, a g u a s co. 

rr ientes; de s iete a diez. Mayor, 8. (3) 
S O L E A D A S , dos amigos , económicas. Ciu

dad Rodrigo, 7, segundo, (5) 

PENSIÓN Escobar. Calefacción central 
aguas corrientes. Alcalá, 17, i7) 

FAMILIA dist inguida admitirla uno, do.s 
amigtís. exterior, conCoríabiiísimo. Me
diodía. Alcalá, 157, segundo derecha. '51 

A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, conlort 
Churruca, 14, bajo izquierda. (2) 

ALCOB.4. gabinete, bien amueblada, telé
fono, baño. Madrazo, 12. Doña Rosa. (V) 

PENSIÓN excelente trato, sol, baño, bal
cones plaza Mayor. Teléfono 20()43, Za
ragoza, 21. (V) 

PENSIÓN Moderna. Preciados. 27. Habita 
ciones exteriores, matrimonios, amií;cs 
Precios económicos. (A) 

PAKTICUL.'VR, venti ladísima, dormir. TE 
m e s ; baño, teléfono, calefacción, aseen 
sor. Conde Aranda, 5, primero izquierda 

(Al 
LA Giralda. Pensión, 5,50; exterior, Otilio 

teléfono. Esparteros. 6. tercero (Puerta 
del Sol) . (2) 

HABITACIO.N, baño, calefacción, 50 pese-
tas , Iblza, 15, primero C. (T) 

•MABINEDA. Hermosas , exteriores, todo 
confort, para dos estables , excelente co-
mida. Carrera San Jerónimo, 36 (esqui
na Santa Catal ina) . Teléfono 28677. 13) 

P E N S I Ó N Edel, desde seis pese tas ; todo 
confort, baño Incluido, Miguel Moya, 4, 
segundo (esquina Gran Vía) . (2) 

P E N S I Ó N , cinco pesetas. Espejo, 15, terje-
ro (cerca Opera), (2) 

PE.XSIO.N, 5,50, exterior, baño, telefono 
La Giralda. Esparteros, 6. tercero (Fuer 
ta del Sol) . (2) 

SEÑORA cede habitación soleada, baflo 
Porlier, 67. Alnsúa. (T) 

ÚNICOS, familia, baño, buen trato. Ro
dríguez San Pedro, 57, primero. Caso 
droguería. (T) 

PE.NSION Milán. A g u a s corrientes, exce
lente cocina, 8-12 pesetas . Avenida Con
de Peñalver, 5, segundo. (5) 

ECONÓMICA, dos, tres amigos . Migue: 
Moya, 6, primero. (5) 

ARGUELLES. Confortable, completa, co
mida sana , variada, económico. Teléfono 
49102. (5) 

PENSIÓN completa, 5 pesetas . Reyes , 9, 
primero derecha. (5) 

ALCOBA, despacho, todo confort* alquíla
se, amigos matrimonio. Teléfono 36448. 

(5) 
FAMILIA admite uno dos amigos nonora-

bles. León, 16. (3) 
FAMILIA vascongada daría pensión, as

censor, tuiño, calefacción, teléfono. Jiian 
de Austria, 6, tercero Izquierda (Cham
berí). (4) 

P A R T I C U L A R desea uno, dos amigos, 
pensión completa, confort, Gómez S a 
quero, 13, primero derecha. (5) 

H. Orotava. Todo confort, especial para 
estables . Eduardo Dato, 20. (3) 

P R I N C I P E de Vergara, 8. Confortabilísi
ma, dist inguida y económica pensión fa
miliar. (V) 

PARTICULAR, completa, confort. Caste
lló, 40, tercero A izquierda. (V) 

CERCA Salesas , matrimonio, compañero.s. 
confort, particular. 42043. , (T) 

E S P L E N D I D A habitación, dos amigos , 
confort. Teléfono 49764. íT) 

P E N S I Ó N , aguas corrientes, ducha, telé
fono. Serrano. 8. (T) 

PARTICULAR, pensión completa, confort, 
económica, Churruca, 14, segundo A de
recha. (8) 

EN casa confort, huéspedes, familia. Al-
tamlrano, 8, át ico derecha. 43985. (8) 

HERMOSO exterior, con, sin, todo confort. 
Fuencarral , 9, principal. (3) 

LUJOSA habitación cede familia honora
ble. Teléfono 41127. (V) 

ALQUILO habitación todo confort. l.,arra, 
15, segundo centro izquierda. (V) 

i V U E S T B A pensión? ¿Vuestro hogar? Ca-
rrlón. Montera, 44, tercero Completa des
de 4,50. f (V) 

EN famil ia cédese gabinete exterior, per
sona estable. Estrel la , 11, segundo iz
quierda. (2) 

P E N S I Ó N Arenal. Seis pesetas , confort. 
Mayor. 14, primero. (2) 

ALQUILO alcoba, dos amigos , amigas . In
formarán portería. Andrés Mellado, 18 

(3) 
SEÑORA sola desea huéspedes , se trata 

de familia. Don Ramón de la Cruz, 46, 
primero derecha. (T) 

P A R T I C U L A R , exterior, confort, admita 
únicos, uno, dos huéspedes. Santiago, 
8, entresuelo izquierda. (2) 

P E N S I Ó N confort, habitaciones individua^ 
les o dos personas. Dato, 25, primero A. 

(2) 
E S T A B L E S , aprovecharse . Habitac iones 

exteriores, 4,50 pese tas ; tres platos, pos
tre, baño, teléfono. Arríela, 8, entresue
lo izquierda. (2) 

P E N S I Ó N completa cuatro y cinco pese
tas . San Bernardo, 2, segundo izquierda. 

(2) 
H U E S P E D E S en famil ia, económico, baño, 

calefacción. Abada, 19, primero. (10) 
A L Q U I L A S E habitación económica en fa

milia. Bolsa , 5, segundo izquierda, (T) 
P A R T I C U L A R , económico, todo nuevo, 

desde cinco pesetas habitaciones. Monte
ra. Calefacción, baño, teléfono. San Al
berto, 1, principal. (T) 

P E N S I Ó N familiar, baño, ducha, teléfo
no, habitaciones exteriores, 5 pesetas . San 
Mateo, 22. principal. (3) 

P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ca
ballero, único. Goyo-Alcalá. 60392. (5) 

P A R T I C U L A R , matr imonio a amigos , 
completa desde 7,50, confort, teléfono. 
Alcalá, 38, portería. (5) 

P E N S I Ó N Salmant ina. Habitac iones exte
riores desde 6,50. Costanil la Angeles , 11, 
primero. '51 

H A B I T A C I Ó N , amigos , señoritas , frente 
Telefónica. Tres Cruces, 4, pasaje . (7) 

I N M E J O R A B L E S condiciones, estables. 
cinco pesetas . Madera, 1, primero. (V) 

P E N S I Ó N económica. P laza Cortes, 10, se-
gundo derecha, confort. (V) 

P A R T I C U L A R admite dos huéspedes, es
tables . Carrera San Jerónimo, 3, tercero 
izquierda. (V) 

E S P L E N D I D A S , exteriores, individuales, 
amigos , teléfono, baño. San Glnés, 5, se
gundo. <») 

P E N S I Ó N Coruña. Gerencia gal lega. Gran 
confort. Infantas , 26, principal. (10) 

P.ALERMO. Confort moderno, lujosas h»» 
bi íaciones, cocina exquisita. P laza Cor
tes, 4. (3) 

P E N S I Ó N Eiffel . Habitaciones amplias con 
terrazas, económicas. Pi Margall, 7. 17848. 

(3) 
A S C ; E N S 0 R , teléfono, comida abundante, 

estables, cinco pese tas ; habitación, do». 
Cañizares, 5, principal. (T) 

P E N S I Ó N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14, Gran confort, precios especiales fa
milias, estables . (T) 

PARTICULAR, estables , confort. Gaztam-
bide, 8, primero izquierda. (V) 

CASA particular cede habitación, pensión 
completa, confort. Alcalá, 189, cuarto Iz
quierda. (16) 

COLIND.'VNDO Gran Vía. pensiones cen 
tricas, desde 7 peseta.';. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 

E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea
d a s ; baño, calefacción, teléfono, as ;ca-
sor, Pi Margall, 11. (»' 

H U E S P E D E S , en familia, precios económi
cos, baño. Pizarro, 13, tercero centro. (5) 

N E C E S I T A N S E pensiones, habitacione» 
particulares para estables . Principe, 4. 

P E N S I Ó N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen,* 31. (2<)) 

P A R A anunciar en periódicos con descuen
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre
so, 9. C) 

E N familia, 5,50, P l a z a Jesús , 6, entre
suelo izquierda. (T) 

BONITA habitación todo confort. Goya, 
40, cuarto B. (V) 

OFREZCO hospedaje confortable a extran
jeros, matrimonios . Padilla, 80, entresue
lo A. (V) 

SEÑORA a señorita, exterior, módico. 
Hortaleza, 68, tercero derecha, (T) 

P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to
do confort, con pensión, m u y céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 

A señora o señorita cedo gabinete, con .o í . 
sin, teléfono, baño, m u y céntrico. Telé- | f. 
fono 19481. (16) * ^ 

E S P L E N D I D A pensión casa particular. 
HermosiUa, 3, segundo izquierda. (16) 

CEDO habitación exterior, todo confort. 
Altamirano, 38. Teléfono 44097. (18) 

CEDO en casa serla habitaciones con péil-
sión, económico, muy céntrico, baño. Te
léfono 18773. (16) 

P A R T I C U L A R cedo habitación exterior, 
todo confort. Hilarión Es lava , 4 (Argue
l les) . (16) • 

CÉNTRICO, calefacción, baño, confort, co-

c: 
fe 

i 
mida abundante y sana, pensión cinco | g 
pesetas , comidas sue l tas 2,50. Atocha, 28, 
segundo derecha. Teléfono 23765, (16) •" 

SEÑORA admite estable, calefacción cen
tral. Doctor Castelo, 4, tercero izquierda. 

(16) ^ 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui- ; ^ 

l a m e n t e relaciones hospedajes. Preciados, ""'" 
33, (T) 

CONFORTABILÍSIMO dormitorio, doS, 
tres amigos . Dato , 10, primero 2. (7) : 

A persona seria darla gabinete, confort, 
sin. Viriato. 1, tercero centro izquierda. 

(3) 
HABITACIÓN, confort, uno. dos amigos. 

con, sin. Gonzalo Córdoba, 6, entresuelo . 
centro izquierda. (3) 11̂  

EN familia, pensión completa, exteriores. 1 
económicas, baño, teléfono, ascensor. 
P laza Santa Ana, 1, tercero derecha. (3) 
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E X C E L E N T E pensión, individual 4,50. V¿' ¡ 
vino Pastor , 31, principal derecha. (8) • 

O F R É C E S E hospedaje económico, confort, 
e.smerada limpieza. Alcalá, 94, primero iz
quierda. (7) 

TOMARÍA dos, tres amigos , 6,50 comple-
t a ; baño, teléfono, ascensor, calefacción 
central. Miguel Moya, 8, primero izquier
da, ( V ) 1 

1 
C 

4\ 

'I 

El 

—¿Ve usted a aquel señor? 
——SL 

—^Pues tenga mucho cuidado que és un ladrón. 

("Moustiqiie", Charleroi.) 

—¿Hace mucho tiempo que se quedó usted calvo? 
—Si, señor. Desde el afio terrible. 
—Ah, sí, 1914. 
—Nada del 14. Me refiero al año que me casé. 

("Moustique", Charleroi.) 

—Siempre llegas tarde. Incluso, el día de nues

tra boda. 

—^No lo bastante, querida. , 

.("Moustique", CharWoi.) 

TODO confort, para dos, ascensor. Prin
cipe, 11, tercero derecha. (V) ^_^. 

E X T E R I O R E S , dos amigos , matrimonio, i I ( 
con pensión Infantas , 3, segundo dere
cha. (V) 

P E N S I Ó N , desde 5 pesetas , baño, te léfo
no, balcón calle, habitaciones indepen- ] 
dientes. Pontejos , 2, entresuelo. (V) ; I j 

E N famil ia distinguida, dos, tres amigos , 
completa, económica, todo c o n f o r t . 
Eduardo Dato , 10, quinto 1. (V) 

G A B I N E T E exterior, señora. Salud, 12. 
primero. (V) 

P E N S I Ó N económica, trato inmejorable, 
teléfono, baño, ascensor. Fuencarral , 39, 
tercero izquierda. (T) 

H A B I T A C I O N E S , dos, tres, calefacción, 
baño, teléfono. P laza Cortes, 10, según»-
do izquierda. (T) 

J O V E N abogado paga 7, 8 pesetas , por 
pensión completa, confort, cerca Salé- , 11 
sas . Teléfono 20009. (T) ""^ 

A L Q U I L A S E alcoba, con, sin, todo con
fort. Pardiñas , 25, principal derecha ex
terior. (T) 

H E R M O S A habitación, confort, exterior, 
Mediodía, con, alquilo. Teléfono 44782. _ 

(V) • 
G R A N Vía hospedaje famil iar a matr imo

nio, 8 pesetas , o dos amigos . Teléfono 
20483. (T) 

UNO, dos huéspedes, con o sin. Espír i tu 
Santo, 6, principal derecha. (T) 

H A B I T A C I Ó N confort, caballero. Magalla
nes, 7, entresuelo C izquierda. (V) 

H A B I T A C I Ó N económica, baño. Tutor, SU 
primero izquierda (Arguel les) . (V) 

TOMARÍA dos, tres amigos , 5,50 comple- m 
t a ; baño, teléfono, ascensor, calefacción 
central. Miguel Moya, 6, tercero derecha. 

H A B I T A C I Ó N confort, casa nueva, seño
rita, caballero honorable. Val lehermoso, 
77, át ico. (V) ; 

J U N T O Alcalá, Goya, famil ia dist inguida 
darla pensión, confort. Teléfono 62134. 

(Y) 
SEÑORA neces i ta dos huéspedes , con, sin. 

Bretón Herreros, 6, principal A. (V) 
D E S E O caballero estable, en familia. Lui

s a Fernanda, 25, principal izquierda (Ar
guel les ) . N a d a porteros. (A) 

N U E V A pensión, confort, mucho ^01 . Pla-
í a S a n t a Bárljara, 4, primero derecha. 

(A) 
MATRIMONIO cede habitación, caballero. 

Saii Marcos, 12, zapatería. ( A ) ' 
A L ^ I J I L O gabinete exterior, baño. Jorge ^ 

Juan, 96, primero izquierda. (V) 
E X T E R I O R , confort, uno o dos caliaiwi-

ros. Lope Rueda, 18, primero centro. (V) j 
H A B I T A C I Ó N exterior, dormir, dos a m i - ' 

g o s ; desayuno, ropa limpia, todo inclut-' 
do, dos pese tas . Mendizábal, 21, tercerd" 
Izquierda. (T) \ 

P A R T I C U L A R habitación exterior, contort. 
con, sin, a estable. Goya, 58, tercero. (T) 

E S T A B L E S , buena pensión, s u m a m e n t e 
económica. Preciados, 5, segundo dere
cha. "La Vascongada". (2) 

ALQUILO habitac ión exterior, sin, baño, 
calefacción. Zorrilla, 8. (E) 

P A R T I C U L A R , señoras ceden alcoba c o i 
gabinete , soleados, céntricos. San Grego
rio, 33, tercero. (T) 

P A R T I C U L A R ofrece medio piso indepett- ] 
diente, soleado, matrimonio, amigos . Nú- i 
fiez Balboa, 5. (T) 

S A C E R D O T E quiere exterior, ascensor, se
riedad. Escr ib id: D E B A T E núm. 58.20S, 

(T) 
H A B I T A C I Ó N confort a matr imonio o c v 

ballero. Miguel Moya, 4, át ico derecha. 
(T) 

P A R T I C U L A R , gabinete exterior, par» 
dos. P l a z a Ruiz Zorrilla, 4, primero. CÍ) 

P E N S I Ó N , 4 pesetas , todo confort, no pre
guntar portería. Montera, 33, prlnclúal 
derecha. ( T ) 

S E S O R A dist inguida cede habttaoidn todo 
confort. Teléfono 45776. * ( T í - ' 

P A R T I C U L A R cede gabinete cerca Sol, 
uno, dos amigos . Teléfono 35098. (3)' 

F A M I L I A honorable cede magnlfioa r«- J 
tonda, tres balcones, propia despacho <Jt 
hermoso dormitorio exterior, teléfono, bír 
fio, ducha. Mutuas referencias Calle Fie* 
rida, 17, primero derecha. (4) 

P E N S I Ó N Maripol. Espléndidas hablUciqf 
a e s exteriores, precios moderadoa. D a t o , , 

as. (« 
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S Í L E K D I D A S habitaciones económicas, 
Weodas, confort. Pez, 44, esquina San 
««rnardo. (T) 

millar, confortable, buena, ca-
«•acción, siete pesetas . Barquillo, 36, prl-
Wíro derecha. (E) 
^ I T A C I O N persona formal. Francisca 
Moreno, 6, tercero centro izquierda (Go-

j » - A l c a l á ) . (E) 
J N T O Eduardo Dato deséanse uno, dos 
^ i g o s . Marqués Leganés , 7, entresuelo 
4«recha. (2) 

abltación, con, sin. económl-
**• Laeasca , 12, primero (junto Retiro) . 

'UUSPEDES casa honorable, trato esme-
'Mo, calefacción. Jorge Juan, 28, princi. 
P»l. (E) 

' Margall, 8 (entrada Jiménez Quesada, 
•; tercero B) . Pen.sión precios convenien-
«». Teléfono 20495. (T) 
F'tiNIFiCA habitación matrimonio, aml-
^ • , pensión completa, económica, as-
**Bsor, calefacción, baño, ducha, teléfo-

^ . Conde Xiquena, 13. (E) 
' •'NSION completa, dos amigos, matrlmo-

Mo, Madrazo, 9, principal Izquierda. (E; 
*tABI-ES, 5,50. Victoria, 8, principal, 
¡IJWto Sol. (E) 
^ÍÍSION cuatro pesetas, buenas habita-
"ones. Barco, 6, tercero. (10) 

' ! ^ T 1 ( ; U L A B , todo confort, habitación 
**>•& dos, 7 pesetas pensión. Cervantes. 
J^ esquina plaza Cánovas. Señores Mir -

^ M . (3) 
labi lación confort, con, xin 

, **eclados, 10, entresuelo. (5) 
, ^ R I M O N I O cede alcoba exterior, a ca-
¡ JWlero. Montserrat, 32, segundo centro 
!| W e c h a . (3) 

* y l A , hijo, gabinete, alcoba, matrinio-
rS*9. señoras, derecho cocina. Guzmán 

^«Oeno, 44, entresuelo D. (3) 
W S l O N completa, 5,50; calefacción, ba 
"•I teléfono. Miguel Moya, 6. priniern. 

1 * * t N E T E , alcoba, caballero formal. Pla-
** Mayor, 1, tercero izquierda. (5) 
^"•'lílA honorable alquila tres magnili-
"** habitaciones, confort. Barquillo. 4. 

ISVi '^' 
í htít!^^^^' c^s8. honorable, confort, ad-
sj-oaurta, Flor Baja, 5, primero izquierda. 

PESE habitación céntrica, dos amigos. 
^ • I v e r d e , 41, segundo. (2) 

*MOSA sala, alcoba, matrimonio, ami 
J*"' casa honorables, o para oíicina. muy 
^"na, Trujillos, 6, segundo izquierda. (5) 
JJSION nueva, todo confort, 7 pesetas. 

I *«léfono 20714. i5) 
tw'í'^***"*' y despacho, dos huecos, a 
y^ecíados y Santo Domingo, 3 pesetas día. 

werag, 9, primero derecha. (5) 
f^ ' l - IA admite único, económico, con-
D^ Ramón de la Cruz, 64, quinto Iz-

" O R A respetable cede gabinete, balcón 
1 6 ° ' ' ' ''"• ''^^y°'' 11- >6> 

( í ' l ^ O dos huéspedes o matrimonio. Ato-

5¡f8T»A Señora la Antigua. Estables . 
j^J'ros, cocina bilbaína. Paseo del Pra-

I Kv primero izquierda. (T) 
¡"¡SION, c inco; caballeros, baño. Fo
c ó t e , 21. entresuelo Izquierda. (S) 
|?,5*ON económica, dos gabinetes . Mas-

I 1*1 ' ^' '̂ '•<^ '̂"° derecha. í7) 
Kf'ÍI'IA respetable cede habitación veii-

'». Tesoro, 30, segundo derecha. i2) 
¡ÍMlflA reducida ofrece confortable ha-
i ^ i ó n , excelente pensión, económica. 

L ^ GaMós, 10. (16) 
xteriorea, calefacción cen . 

[JJ"! baño, te léfono; completa, 6-7 pese-
SJ- Metro un paso. Alonso Cano, 5. Me-

J^ISlesia. (V, 
' ¿¿1 gal lega, easa confort, admite es-
< Sri*». económico. Fuencarral , 137, cuar. 
I ̂ « " e c h a . (8) 
¡ ¿ ' • C U L A B , habitaciones exteriores, 
^ • ' M , baño, dormir, despachos. 23693. 
t*»- '*' 

i ¡ ¿ * * I O B , caballero, completa, económl-
g j W e f a c c i ó n central, baño. Divino P a s -
^ « . principal izquierda. (8) 
I W ' * O N Arenas . Calefacción, aguas co-
l , ^ t * 8 , baño; habitaciones exteriores, 
í ^ M a » , econóroicaa. Se habla francés 
j ^ e m á n . Fuencarral , 83 (frente Bar-

mu '*' 
OSPON, confort, gabinetes soleados. 

<ft^** Pastor, 20. Razón, lechería. (8) 
^ f í A habitación exterior, con, trato 

I ¡tS:"*'- Luchana, 12. ^ (8) 
^ R l O B E S , H o r U l e z a ; caballero, ami-

I ^¿|• ^*n Liorenzo, 19, principal. (8) 
j f* 'CtJLAB, caballero, habitación solea-
^ « w o confort. Monteleón, 14, segundo 

12^'^a- (8) 
bu**Cul,AB alquila habitación conforta-

_ liíi-**'8rJor, céntrica. Fuencarral , 62, 
' ^ i T izquierda. (8) 

»o, i ' ^ f L A B , calefacción, baño, teléfo-
Weneral Arrando, 10, tercero centro. 

_ _ (3) 
l iE~*A honorable admit» huéspedes. 
(¿•00 Ib&fiez, 85, tercero derecha (Prin-

I sj:;- (3) 
' I t o . ? * ' completa, de 5 a 7 pesetas , indi-
I i » ! , ^ ^"i amigos . Pel igros, 6. (3) 

l^yH-O gabinete, alcoba, exterior, so-
l^jj**' Peligro», 8, tercero derecha. (3) 
CÍ^'WA católica, exterior, confort, con, 

«odrlguez San Pedro, 3, principal. 
(3) 

^ LABORES 
« ICu/**! Inlclalei. Fleurines, patrones. 

ICSr, « lo» Dibujo»'. Carmen. .32, y 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "jeromin", la gran revista para nlflos, publica todos los Jueves ujuí plana com 
pleta de Aventuras del Gato Félix, dlfer^ites de las que publica EL DGBATK 
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l » ¿ * 4984, 88 'vo lúmenes . Tapas encar-
a í S f l Prado , 2.000 pesetas . 1.300, com-

^•"«nte nuevo. Cruz, 27. Librería, (t) 

'» ] 
2Hl«™ Plera. Sucursal octava . Avenida 

•"*na, 9. Alcázar de San Juan. (3) 

MAQUINAS 
escribir, calcular, vende, al. 

.¡̂ '•Para perfectamente. Morell. Hor.j 

UBROS 

MADERAS 

—Gracias a que, por fin, viene un bar
co. Hablaré en voz alta para que me oigan. 

—La ventaja que tiene la mar es que no 
hay esa incomodidad de los ruidos de 
tierra. 

—Miau, miau., —Fu..., fu..., fuera de ahí. 
—¿Dónde querrá este tío que me 

meta? 
illililliilllllllillMllillllllllilllllinililllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllIMIilllllllllllllllllilllltIHIillllllMIIIIMtIIMIIIIIIiillilllllllllllllllillillllllllllliiilllillH 
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. Teléfonn 
35643. (T) 

MAQl'IN.VS coser Singer. ocasión. Garan
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 

(22) 
POR 125 pcsptas puede adquirir máquinas 

escribir, principales marcas, garantiza
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin
cipal. (T) 

MODISTAS 
MODISTA, profesora corte, confección, en

señanza garantizada. Arrieta. 9, segun
do exterior, (16) 

MODISTA cederla sombrerera parte pi-'o 
céntrico. Teléfono 50394. (V) 

P E L E T E R Í A , inmenso surtido, foca, gua
nacos, renardinas especialidad encargos. 
Bola. 13. (3) 

n v E X . * modista a domicilio. Diego León, 
4. principal Izquierda. (T) 

MODISTA, abrigos desde 15 pesetas . Acuer
do, 31, entresuelo. (3) 

MODISTA San Sebastián, precios econó. 
micos. Hortaleza, 68. Teléfono 19481. (16) 

SOMBRERO». Liquidación bonitos mode
los, precios baratís imos. Peligros, 12, pri
mero. (3) 

MUEBLES 
NOVIAS, Aprovechen liquidación candas 

Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
ALCOBA completa, cama plateada moder

na, 395 pesetas . Veguil las. Desengaño. 20 
(lOi 

CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnáu, proveedor Clero. Plaza 

Matute, 4. Conde Romanones , 3. (V) 

PATENTES 
C O N C É D E S E licencia explotación patente 

número 129.678, por "Mejoras en las es
tructuras de electrodos". Vizcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 116.843, por "Un procedimiento 
para reducir materiales zincíferos que 
contengan plomo". Vizcarelza Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 125.212, por "Mejoras en la fo
tografía en color". Vlzcarelsa, Agencia 
Patentes . Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 110.141, por "Mejoras en las ar
maduras anulares de hilar para lana". 
Vizcarelza. Agencia Patentes Barquillo, 
26. (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 121.817, por "Mejoras eh lá' re
cuperación de azufre" Vizcarelza. Agen
cia Patentes , Barquillo, 26. (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 121.816, por "Mejoras en la re-
cuperación de azufre". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . Barquillo, 26. (S) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 121.815, por "Mejoras en la re
cuperación de azufre". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . Barquillo, 26, (3) 

CONCEl>ESE licencia explotación patente 
número 121.818, por "Mejoras en la re
cuperación de azufre". Vizcarelza. Agen
cia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

EL propietario de la patente de Invención 
número 129.117, por "Un procedimiento 
para obtener nuevas cerillas o pajuelas 
atóxicas", concederla l icencia de explota
ción para la Misma. Dirigirae ai Regis
tro de Propiedad Industrial o a loa agen
tes oficiales Schleicher y Sancho. Cruz, 
23, Madrid. (23) 

EL propietario de la patente de invención 
número 129.078, por "Un procedimiento 
para la soldadura de papeles, loza, car
tulinas, cartones, telas, plumas y objetos 
s imilares rotos", concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse ai 
Registro de Propiedad Industrial o a lo¿ 
agentes oficiales Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23» 

E L propietario de la patente de invención 
número 129.252, por "Un procedimiento 
para aplicar las partes de los cierres de 
cremallera en sus soportes, con su dls 
posit ivo para llevar t. la práctica el pro-
cedimiento", concederla Ucencia de explo
tación para la misma. Dirigirse ai Regi.^-
tro de la Propliídad Industrial .> a lo^ 
agentes oflclalea Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Maarid / (23) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
120.364, por "Un jabalcón regulable" Te . 
léfono 48961 (3) 

LOS concesionarios de las patentes espa
ñolas que se detallan, es tán dispuestos 
a conceder licencia de explotación de las 
m i s m a s con arreglo al articulo 89 de la 
ley del r v n o . (4) 

188.826. Fi tger California Company. "Un 
procedimiento para desengrasar y limpiar 
las lanas." (4) 

116.227. Société Anonyme Foyers Automa-
tiques. "Perfeccionamientos en los gru
pos generadores de vapor, con equipo de 
recalentadores de aire," (4) 

122.,532. Marconi's Wirelps.s Telegraph Com
pany Limited. "Perfeccionamientos en los 
aparatos de orientación." (4) 

118.977. Hildebrand. "Un dispositivo para 
la comprobación de la carga de una cá^ 
mará de distribución con válvulas de 
distribución y contraválvulas de frenos 
por aire comprimido de una sola cáma
ra." (4) 

110.820. Dreytus . "Perfeccionamientos en 
los aparatos dest inados a la fabricación 
de seda artificial u otras operaciones, en 
las que se distribuyen líquidos bajo pre. 
sión. (4) 

110.300 Dreyfus. Adición: "Perfeclonamlen-
tos en los aparatos empleados en la fa
bricación de seda artificial y en otras 
operaciones en que se sumini.stren líqui
dos bajo presión." (4) 

68.190. WatHon & C.» Travis y Sociedad Es 
pañola de Construcción Naval . "Un dis
posit ivo de s i s tema perfeccionado para 
tapar los oriflclos en la bóveda y pare
des de un horno eléctrico, destinados 
para el paso de los electrodos." (4) 

68.191. Watson & C.° Travis y Sociedad E.s-
pafióla de Construcción Naval . "Perfec
cionamientos en el suministro o distri
bución de energía eléctrica a hornos o 
aparatos de otra clase." (4) 

68 189. Watson % C.° Greaves, Etchel l s y 
Sociedad Española de Construcción Na
val. "Perfeccionamientos en hornos eléc
tricos." (4) 

68.188. Watson & C.» Greaves, Etchel ls y 
Sociedad Española de Construcción Na
val. "Un s is tema perfeccionado de dis
tribución eléctrica para hornos eléctri
cos." (4) 

117.056. Wild and Company Limited. "Per
feccionamientos en la fabricación de te
jidos de punto." (4) 

121.147 Ford Motor Company. "Un proce
dimiento perfeccionado para la extracción 
y aprovechamiento de metales de las mez
clase de recortes y desperdicios metáli
cos." (4) 

121.316. Molins. "Perfeccionamientos en la 
fabricación de cajas y cajeti l las de car
tón fino para envasar cigarrillos y artícu
los similares." (4) 

P A R A Informes o noticias relacionadas con 
estas patentes o a cuanto se relacione 
con la propiedad industrial, dirigirse a 
los señores Clarke, Modet & C.» Alcalá, 
61. Madrid. Teléfono 52422. (4) 

PLANTAS Y FLORES 
J A R D Í N FlBrlta. Establecimiento de arbo. 

rlcultura y floricultura, el más impor
tante de Madrid. Visítenos antes de com. 
prar plantas de cualquier clase. Central . 
Lista, 58. Sucursa l : San Bernardo. 68. 

(V) 
P L A N T A S de Illas, baratís imas. Teléfono 

10961. (A) 

PELUQUERÍAS 
O N D U L A D O B A económica domicilio. Fe-

rrocarll, 23. A. Medrano. (V) 

PRESTAMOS 
. I L K T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 

casitas , valores, usufructos, comercian
tes, pensionistas, mercancías , muebles, 
automóviles , tes tamentarías adelantamos 
dinero. (V) 

A B T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, m á x i m a s garant ías , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 

ABTEAGA para ampliar sección Clases 
Pas ivas neces i ta capital ista. Horta l iza . 
15. (V) 

BIG KIng: Prés tamos y compra, UBufru ;-
tos, nudas propiedades. CT) 

B I ü King: Dinero automóviles , radios, 
muebles, máquinas escribir. (T) 

BIÜ King: Hipotecas menor Interés que 
Banco Hipotecarlo. (T) 

BIG King: Sólo operaciones Interés legaj.. 
Fuencarral . 64. (T> 

COMERCIANTES, propietarios, resuelvo 
apuro» económico». Fuencarral , 143. Gar. 
cfa. (3) 

CAPITALISTA para negocio relacionado 
con c inematograf ía se precisa, capital mí
nimo 100.000 peseta», sin r iesgo. y con 
gran Interés al capital. Escribid a Colo
nia Popular Madrileña. Hotel ,S06, I A) 

ANTICIPOS alquileres, Interés 6 %. cotí-
trato privado, administrando propietario 
La Compañía Hipotecaria. Plaza Santa 
Ana, 4. (11) 

E L Gobierno dest ina repoblación fore.i'al 
ciento cincuenta millones. Para patente 
informada oficialmente, relacionada -atoa 
trabajos, solicito 40.000 pesetas , garant í . 
zadas propio a sunto y primera hipoteca 
casa Madrid. Teléfono 26247. (2) 

CRÉDITO Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas, facil ita capital 
en toda España, con sus préstamos amor-
tiza.bles en hipoteca, documento priva^ 
do y letras sobre finca.s urbanas, rústi
cas, recibos de alquiler y negocios: in
terés desde el 5 % anual, con largos pla
zos de devolución. Consultas gratis y ab
soluta reserva. Barcelona. Consejo de 
Ciento, 265. Teléfono 34931. ' (V) 

C A r i T A L I S T . \ S , con poco capital rpiTa-
ciones. doble garant ía en vuestro poder, 
productivísimos. Valverde. 6. princinal; 
5-7. (4) 

NEGOCIO grandisimas, seguras utilidades, 
desea socio aporte 20.000 pesetas, tomará 
participación, sueldo. Apartado 302. (T) 

SOBRE indivisos de casas en Madrid se 
hacen préstainos al 6 % anual. Escribid 
detallando superflcle y rentas de las fin
cas a R. Gil. Apartado 9-025 Madrid. 

(T) 

RADIOTELEFONI/^ 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga

rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al
calá. 67. (T) 

P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 

(16) 

SASTRERÍAS 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga

banes, l ibreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje, 40; vuelta gabán, 25. 

Arrieta, 9, sastrería. (5) 

TRABAJO 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 

provincias, trabajándome. Apartado 494-
Madrld. (5) 

C;OLOCACIONES generales, pagando des
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 

NECESITO doncella, sabiendo obligación. 
Inútil presentarse sin buenas referencias. 
Horas de 10 a 4. Caracas, 19. (T) 

SE desea persona conozca corresponden, 
cia inglesa y nomenclatura de piezas del 
automóvil . Se prefiere quien haya desem
peñado cargo análogo en compañía de 
automóvi les . Dirigirse por escrito a nú 
mero 85. Apartado 911. Madrid (9) 

F A C I L I T A R E M O S solo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e Indus
trias. Intercambio Internacional Nestal . 
Salud, 14. (7) 

P A R A nueva industria patentada necesl . 
tase socio grente con solvencia metáli
ca. Dirigirse: Apartado 241. (7) 

PRECISAMOS inventores con Inventos 
prácticos para explotación inmediata. 
Salud. 14. Monreal. (7) 

; ¡ S E Í i O R A S ! ! Faci l i tamos gratuitamente 
servidumbre seriamente Informada. T? 
léfono 13735. (2) 

N E C E S I T A S E una c-oclnera y doncella en 
la Legación del .Tapón. Presentarse con 
Informes, de 3-5 tarde. Ayala, 50. terce
ro Izquierda. Takata . (T) 

MATRIMONIO español, marcha Londres, 
desea l levarse cocinera. Informada. Telé
fono 64245. (T) 

NUCESITA.MOS ordenanza, cobrador, ma
ñanas, sueldo, vivienda, para matrimo
nio sin hijos, garant ía sólida. Escribid 
detallando la edad, apt i tudes: Sánchez. 
Preciados, 58; anuncios . (5) 

N E C E S I T A S E cocinera y doncella, sablen. 
do perfectamente obligación, informadas. 
.Tueves y viernes, de diez a doce. Ferraz, 
26. <3) 

SOLICITO subagentes exc lus ivos todas re
giones y colonias, excepto Cataluña, pur. 
gador de aguas condensada-s, patentado 
ya. Introducido en España, necesario pro. 
veerse del muestrario conteniendo los 
seis modelos para vender seguidamente . 
Exijo y doy referencias. Escribid: A. C. 
Vergara, 3, anuncios. Barcelona. (V) 

OFICIALES prácticos en montaje de as 
censores con referencias. Dirigirse a Zur-
bano, 67; de 5 a 7 de la tarde. (T) 

N E C E S I T O muchacha formal para todo, 
sabiendo bien cera pisos y repaso. Be
lén, 11, tercero izquierda. (T) 

N E C E S I T A N S E oficiales primera ajuste. 
Tehuar. Vandergorten, 8. Pacífico. (3) 

MUCHACHA para todo, 30-35 años , infor
mada, sabiendo cocina, 50 pesetas . Ge
nova, 15, primero C. (2) 

V E N D E D O R E S chocolates exc lus ivamente 
comestibles . Escribid con informes y pre
tensiones : señor Martínez. Prensa. Car. 
men, 16. (2) 

l ' R G E perito profesor mercanti l clase clen-
oiaa Informan: Fuencarral . 63, anuncios. 

(8) 
F A L T A muchacha mañanas , sabiendo gui

sar, con Informes. Sandoval, 19. (3) 
A N U N C I A D O S nuevamente e x á m e n e s au

xil iares Seguridad, reanudamos prepara
ción intensa. Matricula gratis has ta el 
día 15. Infórmense deta l ladamente: Aca
demia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17; (7) 

MECANÓGRAFO o mecanógrafa con má
quina, hacer direcciones. Teléfono 72167. 

(V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa

da, seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (7) 

CLASES gratui tas dibujo, pintura, a tres 
señoritas tengan disposiciones art íst icas. 
Dos a cinco tarde. Fúcar, 22, estudio. 

(16) 
URGE agente publicidad, aspiraciones. Je

rónimo Quintana, 7, cuarto. (V) 
N E C E S I T A S E persona enterada patentes, 

marcas. Teléfono 59984. Mañanas. (T) 

Demandas 
INSTlTUt'ION La Milagrosa proporciona 

servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 

CABALLERO culto, conociendo Idiomas, 
llevaría correspondencia comercial o se
cretaría particular. Apartado 6.066. (fl) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 

( ; A B A L L E R 0 gran Instrucción ofrece 1.000 
pesetas quien proporcione empleo esta
ble o portería librea. J. Costa. Alcal.'i. 
2, continental . (T) 

ACUCHILLADO, U,36 m. c.; Ídem encera. 
do. Teléfono 70802. Carreira. (T) 

I N S T A L A C I O N E S eléctricas, nuevas aco
metidas, 18 pesetas . Teléfono 7653». (T) 

INGLESA diplomada, London Unlversuv, 
daría clases. 62:137. (3) 

TAíJUIMECANOüRAFA muy instruida. 
Escr iban: Nieto. Prensa. Carmen, 16. (2) 

SE.'ÍORITA 18 años, bachiller, pretensio
nes módicas, se ofrece oficina o cargo 
análogo. Teléfono 48348. Informada. (T) 

TAÍJUIIVIECANOGRAFO, Inglés, castel la
no, coiocarlase meses o por horas. Tam-
bien traducciones, coplas máquina. Te
léfono 31517, (3) 

OFRECIESE señora, nlflos o recental casa 
formal. Alberto Aguilera. 34, principal 
centro derecha Interior. v8) 

O F R É C E S E señorita compañía o para ni-
ños. Teresa. Montera, 16, anuncio». (16) 

FARMACÉUTICO introducido clínicas, hos
pitales, coche propio, se ofrece a labo. 
ratorio producto» farmacéutico», para 
v is i ta médica, Madrid, provincias 'imí-
trofes. Escribid: Señor Llanos. "Alas", 
Alcalá. 12. (3) 

A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi
ca para todo, a m a seca. Larra. 15. 15966. 

(3) 
A D M I N I S T R A D O R solvente finca», conta

bilidades horas, ofrécese. Señor Frutos . 
59220. (T) 

I N G L E S A desea colocación familia, domi
na francés, a lemán, excelentes referen
cias. D E B A T E 58.371. (T) 

COCINERA modesta, buenos Informes. 
Cuatro Caminos. Almansa . 20 antiguo. 

(T) 
O F R É C E S E modis ta buena a domicilio. 

Teléfono 71688. (T) 
FACILITAMOS gratui tamente servidum

bre todas clase». Informada. Teléfono 
44043. (T) 

OFRE(.!ESE matrimonio s in hijos para por
tería, conserjería o cosa análoga. Telé
fono 61218. S. Izquierdo. Ooya, 21, se
gundo D. (T) 

DELINE.ANTE meritorio ofrécese. Escri
bid: J iménez. Ríos Rosas , 21. (3) 

CAJERA Informada, ayudanta contable, 
sabiendo mecanograf ía . Escribid: B. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 

CABALLERO culto, 12 años comercio , , ex
tranjero, sabe perfectamente francés, se 
ofrece; viajarla extranjero. Escr iban: 
9.507. "Alaa". Alcalá, 12. (3) 

S E ofrece matrimonio joven para portería, 
s in pretensiones, Monteleón, 17, portería. 

(T) 
SEÑORITA argent ina desea educar niños 

pequeños. Alonso Cano, 32, primero Iz
quierda. (3) 

S E ofrece chica para todo Inmejorable» 
referencias. 43974. (3) 

SE ofrece chófer mecánico, práctico. Te
léfono 70243. (3) 

O F R É C E S E buena cocinera formal, poca 
familia, buena» referencia». 13603. Pre
ciado», 33. (7) 

O F R É C E S E señora formal para seflora so
la, poca familia. Preciados, 33. 13803. (7) 

O F R É C E S E as i s tenta sabiendo bien cera 
y plancha. Teléfono 62793. (16) 

O F R É C E S E señora compañía. Egul laz , nú
mero 12, piso primero derecha. (V> 

JOVEN francesa busca colocación niño», 
externa. Teléfono 36448. (V) 

PROFESORA práctica pequeños, cultura 
general, francés, taquigrafía, lecciones 
domicilio. Teléfono 34173. (A) 

PRACTICO avicultura desea colocación 
granja o socio capital ista instalar gran , 
ja avíco la; no importa fuera. Valleher-
moso, 32, bajo V. (V) 

O F R É C E S E as is tenta sabiendo de todo. Te
léfono 56541. (V) 

O F R É C E S E cocinera, repostera, bonísimos 
informes. Teléfono 28069. (T) 

TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo-

gráflcas y usos corrientes. (T) 

TRASPASOS 
BAR, edificio teatro, próximo Pr-ctados-

A barca. Carmen, 25. (2) 
POR viaje traspaso pequeña pensión acre, 

ditada, sit io céntrico. Teléfono 14639. (T) 
FACILITAREMOS sólo a persona» »olven-

tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e Indus
trias. Intercambio Internacional Nestal . 
Salud, 14. (7) 

TRASI'ASO tienda barata. Kazón: Alber
to Aguilera, 35, zapatería. (V) 

TENEMOS en traspaso negocios todas cla
ses. Con.sultas gratuitas . Cruz, 20, prin
cipal. (5) 

BONITO negocio, apropiado señora, 4.500,, 
utilidad 500 mensuales . P laza Jesús , 2, 
tinte. (5) 

T R A S P A S O por ausencia despachito tin
torería acreditada. Teléfono 57567, Her-
mosilla, 10. (V) 

TRASPA.SO mercería tres huecos, sótano, 
renta 150 pesetas, sitio inmejorable Te
léfono 75932. • (5) 

T R A S P A S O ocasión pescadería sin estre
nar, informes. T e l é f m o 2S639; de tres a 
cuatro. (2) 

T R A S P A S O acreditado negocio en marcha 
Teléfono 23592; de dos a cuatro. (3) 

P E L U Q U E R Í A señoras, céntrica, inmejo
rable instalación, acreditadísima, urge 
traspaso, baratís ima. 57269. (23) 

T R A S P A S O pensión particular, tota lmente 
ocupada, huéspedes establea, excelente 
sitio céntrico, poca renta. 57269. (2;j) 

T R A S P A S O ultramarinos carretera Cara-
banchel . acreditado y económico. 19498. 

(3) 
S E traspasa lechería bien puesta . Teléfo

no 40371. De 1 a 4. (6) 
V E R D A D E R A ocasión cédese arrendamien

to es tanco establecido, céntrico, buena 
producción. Preciados, 33. Información 
Madrid. 13603. (7) 

SE traspasa clínica dental moderna. Alca
lá, 215. farmacia. (16) 

ADMITO socio en gran negocio, ocasión 
única, dinero garantizado Centro Comer
cial. Principe, 18. (T) 

OCASIÓN. Mercería, perfumería, baratí
s ima. Trato directo. Apartado 378. (T) 

VARIOS 
JORDÁN A. Condecoraciones, banderas, e». 

padas, galones , uordone». bordado» de 
uniforme». Principe. 9. Madrid. (23) 

CO.VTRA humedad calzado caucho l íaray, 
Inmejorable, barat ís imo; chanclos, bota^i 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru
ces, 9. (3) 

CONTENGA su hernia con aparatos pa. 
tentados Crespo, desde 25 peseta». San 
Joaquín. 10. (22) 

E N F E R M O S estómago, intestino, hígado 
Antibllioao Drak. Tres reales tubo, (3) 

E .VFERM08 estómago. Intestino, hígado 
Antibilioso Drak. Farmac ias . (3) 

D E P I L A C I Ó N eléctrica nolensiva. Doctor 
Sublrachs. Montera, 47. Madrid. (8) 

I M P O R T A N T E sociedad financiera, con va 
l iosas conexiones Internacionales, conce-

' de créditos a largo plazo, estudia y flnan-
za toda clase de negocios o empresas y en 
general se ocupa de toda actividad co
mercial y financiera serla. Carrera San 
Jerónimo, 26, principal. (3) 

P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facil idades pago. Teléfono 
11973. (b) 

T R A B A J O S multicopista, copias, repro
ducciones. Guerrero. Pi y Margall , 9. Te
léfono 28867. (9) 

SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tifio. Valverde, 3. (8) 

iMl'hKMKAULtJis, capitas, uo ia j Kaliua 
ka. Hule» y g o m M . Carreta», 2t. (S. 

SKKOKASi Arreglo, tlfto bolsillo». Hrtnm 
pe, 22, fábrica. Especial idad encargo» 

ISJ 
TEMIMOS abrigo» de uuero, bolso», caifa 

do». Calle Colón, 2, (16) 
ACUCHILLADO y encerado 0,76 metro. Te

léfonos 45624, 86881, (Vi 
A R R E G L A R c a m a s y sommier» en e l día. 

Buen Suceso. 20. Teléfono 44636. (T) 
M U D A N Z A S en camioneta, desde 15 pese

tas . Teléfono 32244. (V) 
P E N A , cirujana, caltiata. San Onofre, 3, 

Teléfono 18603. (3) 
R E F O R M A S albañilería. pintura, revocos. 

Teléfono 61051. (V) 
PIANOS, autopíanos, armonios . Venta , al

quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Frl tsch. P l a z a Sa lesas , 3 Teléfono 30996. 

(3V 

FACILITARE.MOS sólo a persona» solven
tes, que deseen establecerse, proyecto» 
completos de nuevos negocios e indus
trias. Intercambio Internacional Nestal . 
Salud, 14. (7) 

FACILITAREMOS sólo a personas so lven . 
tes, que deseen eíjtablecerse, proyecto» 
completos de nuevos negocios e Indus. 
trias. Intercambio Internacional Nesta l . 
Salud, 14. (7) 

S P A N I S H lessons. Dial 46170 two to flve. 
Señor Gilbert. (T) 

R E C I B E esto» anuncios Quiosco Pardiftas. 
Alcalá, 92. 50618. (16) 

CASA formal, gabinete señorita, caballero. 
Santa Engracia . 163, principal derecha. 

(V) 
PINTAMOS su casa rápidamente pintore» 

especializados, habitaciones 5 peseta». 
Av i sos : 26291. (T) 

VENTAS 
J O Y E R Í A Infantil . Alhajas pequeñita», 

finas y de imitación Montera. 7. <V) 
CU. \DROS antiguo», modernos, expos lr lo . 

nes permanentes Galerías Ferreres, Eche , 
garay. 25. (T) 

PIANOS, autopíanos, garantizado», alqut. 
leres. Ca.sa Corredera. V^alverde. üO T«. 
léfono 16734 (31 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. MufioE. Teléfor.o 
20328. (10) 

D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda el» , 
se materiales Mayoristas, precios espe
ciales. Dirigirse, s lefe-nueve noche. Villa, 
nueva, 19. (SI 

PIEDRA de sillería, viguería de T, Darán, 
dulas , etc. Dirigirse, s iete-nueva noche. 
Vil lanueva, 19. i3) 

RADIO Crosley, se is válvulas , universal, 
todas ondas, baratísimo I/ope Rueda. !7. 
Señorita <3arlota. IS) 

P E C E S exóticos, acuarios . Comida, a c c e . 
sorios. Díerssen. Oaztarabide, 17. Madrid. 

(») 
RADIO magnífica, todas ondas, corriente 

universal, flamante, vendo mitad precio 
por luto. Madrazo, 12, principal. (T> 

SILLA-coche niño, barato. Teléfono 19.189. 
(5) 

V E N D O cuadros, muebles antiguo». Pable 
Igles ias , 4, bajo C. <3> 

D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca. 
lefa^clones, 50 pese tas tonelada. (3) 

PARTICULAR, hermoso despacho español, 
4(X} pesetas. Menéndez Pelayo. 41. según-
do centro izquierda. (2) 

GRAN taller peletería. Arregla abrigo», 
toda clase pieles. Precios baratlsinuj». La 
Magdalena. Mayor, M. Consulten precio», 

(7) 
LAMPARA bronce Luis XV, forma inccn» 

sario, 12 luces, mí. Teléfono 44846 (A) 
P I A N O L A se vende nueva, ocasión. Clau. 

dio Coello, 64, portería; de 12 a 4, (T) 
SOFACAM.\ transforma comedor, despa

cho, en alcoba. Torrijos, 2 (23) 
E S T E R A S , tapices l impiabarros barat is l . 

mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Tu-
léfono 14224. (7) 

MULTICOPISTA Roneo, nuevo, véndese-
Academia. Pacífico, 51; 5 a 9. iS) 

OCASIÓN, vendo tres sillones, tres toca
dores, aparato permanente peluquería de 
señoras. Princesa, 20. Hernández; tres a 
cuatro. (8) 

OCASIÓN. Vendo baratís imo alhajas , relo . 
jes , máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve
neras . (3) 

ALIMENTO ideal para debilitados Maná» 
Mosto Puro. Serrano. Sandoval , 4. (T) 

CALEFACCIÓN completa, fregadero nue-
vo, puertas cochera. Segovia, 2, derribo. 

(3) 
MOTORES para todas corrientes y volts» 

je, nuevos y usados. Vendo, cambio, rei 

?aro y alquilo. Móstoles . Cabestreros, 6. 
1742. (20» 

V É N D E S E máquina registradora "Krux", 
con se is cajones. R a z ó n : 12679. (S) 

MAGNÍFICOS conejos, var ias razas. Cer . 
dos York. Barco, 37, principal. TalOto-
no 26345. (2) 

F O B ausencia, véndese a particular de». 

gacho, piano, buen precio. Teléfono 50921. 
los a cinco tarde. (&) 

P A R T I C U L A R deshace todo p i so : come
dor, alcoba, armarios, salonclto, recibí , 
miento, lámpara bronce, objeto», cacha
rros y muebles cocina. Rios Rosas , 10. • 

(2) -
MAGNIFICO abrigo garra» as tracán . P » . 

layo, 6, entresuelo. ( B ) 
RADIOS nuevos modelos 1936, precio» o c a . 

sión. Aeol ían. Peftalver, 22. Cambios , 
plazos, alquileres. (V) • 

V E N D O canario» flautas origen a lemán, 
pájaras superiores. Pardiñaa, 50, tercí*. 
ro derecha. (3)-

U R G E N T E marcha, sin Intermediarlo», 
véndese piso todo nuevo, bonita alcoba, 
comedor, despacho, hall, tresillo, e tc . K»» 
z ó n : 49661. (8». 

COCHE niño, semlnuevo .barato. Ooya, 76. 
(A) 

RADIOGRAMOLA RCA, nueva, alterna, 8 
vá lvulas , discos, reductor, por ausencia , 
750 pesetas . Menorca, 19. bajo izquierd» 
exterior. (V) 

V E N D O a particular dormitorio caoba 800 
pesetas . Alarcón, 29, segundo centro. (V) 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Librería Fe, Puerta del Sol, 18. 
Quiosco S&nchez Herrera, calle Al

calá, entre BamuIHo y Mlnl»'.— 
rio de la Guerra. 

Quiosco de la calle de Alcalá, tren* 
te al Banco de Eepaftib 

Quiosco l*uepta del .Sol. frente al 
Bar Flor. 

Quiosco calle do láoya, esquina a 
Alcalá. 

-•-> d" ' " d e Bilbao, 
esquina a Sagasta. 

Quiosco de la glorieta de la igleaia. 
Quiosco de la glorieta de QuevedOk 
Quiosco de la glorieta de ^ n Ber̂  

nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferras, ea> 

quina • Marqués de Urquijo 

Folletín de EL DEBATE 8) 

úe TODO 
( N o V E U A ) 

(l'raducclón expreeamente hecha para 
"a. ORBATE por Rmlllo ííarraiwosa) 

ijj, Paternalmente, pero, además, con todas las con-
^*cione« que se tienen para con el verdadero due-

'* casa, en la que el talento práctico de Olimpia 
>bid, 

IM, • ai 
la 

^ hacer, ya que no confortable, llevadera y 
menos, la pobreza con que se ve precisada a 

'amilii 
tu' ."' La condesa Olimpia es una mujer de espl-

,^^^te, anlr-osa como pocas, Inteligente en gra-
'•cO^ ^ POMcdora de un cerebro admifablemente 

•íado—declaró el buen párroco mientras aabo-
«m *' café—. Hay una cosa, sin embargo, que ha 

'lo»_ ^'^ de manera lamentable: la educación de sus 
l^'Dnpresa, por lo visto, superior a sus fuerzas o 

%\^^ ̂ ^ ""• aficiones, siquiera sea la principal y 
Ŷ ^^^^*- misión que incumbe a una madre. 

Ptou***' '̂ Ŝ n̂ tengo entendido, lo es de una larga 
- a j ' ¿no? 
«a y V*̂ ** numerosa, en efecto. Cmco, entre va-
la^L^'^bras, de todas las. edades y tamafios: Ele-

*yor; (Jos muchachos creciditos, ya casi hom-

brejh, y dos benjaminas gemelas, nacidas con diferen
cia de menos de dos horas. 

—Bien, pero entonces... ¿y esa otra señorita, muy 
joyen a juzgar por su cara, que con tanto celo se ocu
pa de las pequefiac? 

—¡Ya! Te refieres, sin duda, a Paquita de Cham-
plaiae. 

—No lo «é. Ignoro su nombre. 
—Sí; es Paquita, la única hija del menor de los hi

jos del marques, un brillante marino que habría logra
do lucir en las bocamangas de su levita de uniforme 
los entortíiados de almirante. Hallándose en Tonkin 
contrajo unas fiebres malignas que se lo llevaron al 
sepulcro, segando en flor una vida de la que había de
recho á esperar mucho. Su mujer fué a reunirse con 
él en el cielo ayunos hieses después y Paquita, huér
fana cuando iba a cumplir cuatro afios, se instal'ó en 
El Bosque para vivir bajo la protección de su abuelo, 
que se hizo cargo de ella. Posee una pequeña fortuna, 
heredada de su madre, y cuyas rentas forman parte 
de los flacos recursos económicos de la familia... 

—Según eso, ¿están completamente arruinados los 
Champlaise?—inquirió Eduardo de Eyguevives en un 
tono que delataba- una evidente satisfacción. 

—Esa es la palabra exacta, la que define con abso
luta fidelidad su situación. Arruinados, lo que no les 
impide ser orgullosos; llevan bien su pobreza, con una 
dignidad verdaderamente admirable. 

—No me cuestp, trabajo creerlo, es -virtud de la ra
za—respondió pensativo Eyguevives—. ¿Y esa joven...? 

—Como \añ demás, hubo de acogerse al refugio que 
le brindaba El Bosque. Quiere decirse que la carga 
que pesa sobre el abuelo es abrumadora. 

—¿Qué piensan hacer de los dos varones? Están ya 
en edad de ponerse en condiciones de ser útiles. 
s' El párroco se encogió de hombros. 

—No sé., ignoro si tienen algún proyecto en ese 
sentido... La verdad es que los muchachos no muestran 
disposiciones especiales para nada, como no sea para 
corretear de la mañana « la noche por montes y valles. 

—¿Por qué no se h^ian de dedicar a la agricultu

ra? La tierra, a condición de trabajarla, rinde pro
vechos. 

—Los Champlaise son de un carácter demasiado in
dependiente; a ninguno de 'ellos se le ocurrirá nunca 

poner su esfuerzo personal al servicio de los demás... 
y, sin embargo, temo que esta independencia de ca
racteres no les reserve en el porvenir... 

— L̂os terrenos anejos a El Bosque son lo suficiente
mente extensos para ocuparlos a todos, coa lo que 

cada uno se servirla a sí propio antes que a los demás. 
En los labias del sacerdote floreció una sonrisa. 
—Bien se ve, amlguito—replicó, poniendo en sus pa

labras un deje de ironía—, que no has dedicado tus 
actividades a la explotación agrícola—, En otro' caso 
no hablarlas asi. 

—¿Qué tiene que vpr eso? 
—¡Ya lo creo! Ignoras, a lo que parece, una porción 

de factores que no es posible olvidar. 
—Sepamos cuáles. 
—No te equivocas ai afirmar que la tierra propor

ciona provecho», y yo añado que largos, a quien tra
baja. ¡Ah! Pero has pensado en que para trabajarla se 
precisa disponer de fondos cótt.los que los Champlaise 
no cuentan y que no pueden íinpíoTisar. Sus posesio
nes, consulerables en otro tiempo, vastisbnas, se han 
reducido extraordinariamente de año en año a-conse
cuencia de ventas ĵue se han visto obligados a reali
zar para hacer frente a necesidades apremiantes. En 
la actualidad, alrededor del caserón solariego no'hay 
sino rastn)jeraa y barbechos. El único dinero continte i 
y sonante es el de la pequeña dote de Paquita, que 
puede calcularse en unos treinta mil francos,. pero e) 
abuelo no sólo se niega a tocarlos, sino que no con
siente siquiera que se hable de ello. 

—La señorita de Champlais es lo bastante linda y 
encantadora para que pueda pasarse sin dote—;, 'repli
có a modo de comentarlo Eduardo de tójj^ÉlfcVIveH. ; 

En los ojos del cura párroco apareció .una expresión 
de sorpresa que muy pronto cedió el sitio a un destello i 
de esperanza. v j 

—Opl%o I<̂  mismo que tú y comparto sin reservas i 
tu parecer. Francisca de Champlaise, Paquita, cohio: 
la llamamos sus amigos, vale por, sí sola mucho, pues-, 
to que es un tesoro lo que encierra en su corazón; pero 
la fortuna, grande o pequeña, de una huérfana es un 
depósito sagrado, compréndelo. 

Y como Eduardo de Eyguevives no respondiera, 
añadió: 

—Privados de los recursos económicos que la ex
plotación de las Uerraa requiere, Pedro y Jaime no 

tienen grandes cosas que hacer en esos terrenos con
denados a permanecer Improductivos; pero, justo M 
decir, que no se están cruzados de braasos y que pro
curan contribuir a la resolución del magno problema 
que plantea la satisfacción de las necesidades domas* 
ticas. 

—¿Cómo lo consiguen? 
—^Dedicándose con entusiasmo y ardimiento, muy 

en armonía con su edad, a la caza y a la pesca. No 
creas que acostumbran a volver de sus excursionea 
con las manos en los bolsillos y vacíos los morrales. 
, —¡Oh! 

—Por su parte, Olimpia y Matilde, su cuñada, han 
encontrado el procedimiento, que ponen en práctica, 
naturalmente, de sacarles algunos cuartos, pocos, des
de luego, a las parcelas de tierra ingrata. 

—¿ Matilde, ha dicho usted ? 
—Si; la hija primogénita del marqués, una solté» 

roña, j*a de aignna edad, a la que debes conocer, por
que ha estado oyendo misa con los demás miembros 
de la familia. Mientras Olimpia cultiva con afán un 
huerto del que obtiene ctísecha no despreciable de le
gumbres y hortalizas, su cuñada se dedica a la cria 
de conejos, menester en el que le ayuda nuestra Pa
quita. Ambas industrias, la agrícola, de la condesa, y 
la cunlcula de tía Matilde, proveen, de manera más 
que suficiente, la despensa de la casa, amén de las 
aportaciones de la caña de pescar de Pedro y de la 
escopeta de Jaime, o al revés, y lo que sobra se le con
fia a María, la criada, para que vaya a venderlo en 
los mercedlos de los pueblos próximos. No dándose las 
cosas demasiado mal, las transacciones que realiza la 
sirviente, cuyo espíritu mercantil es asombroso, siem
pre dejan lo necesario para pagar la contribución. 

—¿También dan para eso los industriosos proce
dimientos a que han de recurrir los Champlaise? 

—SI. Los agentes del fisco saben que en El Bosque 
se pagan religiosamente los recibos del trimestre si
quiera no ignoren a costa de qui sacrificios. 

I 
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TAMBIÉN SE PREPARA UNA OFENSIVA EN EL OGADEN 
Los etíopes fueron bombardeados por la Artillería italiana al sur de Ma-
callé. Tuvieron que retirarse en dirección a Amta lo . H a l legado a Asma

ra el subsecretario del Aire de Italia 
•» "m*m^ '4 

D e s d e A d d i s A b e b a a f i rman h a b e r s e a p o d e r a d o de ioda l a reg ión d e T e m b i é n 

Como resultado del combate de pa- del emperador desde Dessié declara que 
trullas habido en la confluencia del 
Gfaeva y Gava, al que noe referíamos 
en nuestra crónica de anteayer, los ita
lianos han recogido veintidós muer-
toa al>isinlo>s. Pero los etíopes no ce
jan, pese a esto* reveses, en su acti
tud mordiente. El propio parte de Ro 
ma de hoy señala que la artillería ha 
bombardeado al enemigo al sur de Ma-
eaüé, prueba evidente de que se acer
caba. < Noticia* particulares que nos lle
gan a última hora indican que se tra
t a de doa mil hombrea del r&a Mulu-
gheta que, procedentes del sur, habían 
Ueg^o ante Macallé, descubriéndoles 
la aviación atrincherándose. Un tifo de 
la arUUeria italiana, mantenido duran
te «^ki hpraa, lea ha obligado, por úl
timo, a retirarse. 

For m parte, la aviación sigue cas-
tigmiáo ft las concentraciones situadas 
cerca áel yigo Ascinghl, al sur de Am-
ba Alagi en donde parece que los etío
pe»—asi, al menos, dice el parte de 
Roma—han adoptado la decisión de re
fugiarse a la llegada de los aviones en 
tomo de unas grandes cruces rojas, 
pretendiendo de este modo hacer pa-
tar su vivaque por un hospital. 

Prueba del estado interno de Etiopía 
•8 esta revuelta del Groyan—provincia 
Situada al sur del lago Tana—que aca
ba de ser sofocada. 

El Negus, que se ha visto privado del 
ás«M>ramiento del general sueco Virgin, 
por enfermedad de éste, ha nombrado 
consejero para sustituirle a un jurista 
«Bpecializado en Derecho Internacional: 
lU^sefior Spencer. "¡Cedant arma to-
fae!" EIl "Duce", mirando al África 
oriental, ardiendo en guerra, piensa al 
Contrario, "¡Cedant leges ínter arma!" 
Y he aquí que tras de haber enviado 
recientemente una División de CabaJle-
ria a Somalia hace embarcar ahora a 
én% División alpina compuesta de 17.000 
btÉabres. Se trata, pues, de una Gran 
Uflldad del Ejército y no de las Mili-
iSiaa fascistas. Pero no es, en modo al
guno, la primera División del Ejército 
ijue embarca para Etiopia, puesto que 
lá campafia se abrió ya con una fuer
t e proporción de unidades de aquél, cUs-
tMguiéndose su nombre del de las Di-
vMonm de milicias en que el de estas 
rlctterdan fechas gloriosas en la histo
ria del fascio; "23 de marzo", "28 de 
octubw", "3 de enero", etc. La verdad 
es, sin embargo, que se economizaba 
el envío a África de Divisiones del Ejér
cito. No «e quería diatraerlas de la me
trópoli. La novedad, pues, parece hala-
gQéfia por lo que tiene de sintomática 
con respecto a la situación intemacio 
nal. Italia envía, además, a África gran 
dea trimotores (s.81), capaces de volar 
2.000 kllómetKW con una velocidad de 
crucero de 300, transportando tonela
da y media de proyectiles, l^as noticias 
que llegan hü^ parecen confirmar algo 
que ya adelwitamos por nuestra cuen
t a si lector hace varios días. Se asegU' 
ra que con eétos refuerzos Badoglto va 
4 intentar unir por un corredor—que 
conquistarán sus soldado»—» Somalia y 
Eritrea. Cuando 1» estación de las Uu 
Via»'llegue, Etiopía quedará, en la tris 
te Situación de una plaza sitiada. No 
habrá sino que esperar el retomo a la 
buena estación para lanzarse nueva
mente al asalto. 

Comunicado oficial 

el ras Seyum ha reconquistado total 
mente la provincia de Tembién que, co
mo es sabido, se encuentra entre el río 
Tacazzé y el puerto de Aparo sobre la 
carretera que une Adua con la región 
al noroeste de Macallé. Por el momen
to parece que se han terminado los bom
bardeos aéreos, pero un aparato de re
conocimiento voló por encima de Wal-
dia, en las cercanías de cuyo poblado 
se encuentran dos unidades de la Cruz 
Roja. Las fuerzas aéreas italianas pa
recen dedicarse a arrojar hojas de pro
paganda redactadas en etiope hostigan
do a las tribus que se levanten en con
tra del Poder central. 

Los planes del general 

Badogiio 
P A R Í S , 8.—Las noticias que llegan a 

Paria procedentes de fuentes militares 
italianas indican que, lejos de buscar 
la paz, Mussolini se muestra más incli
nado a arriesgarlo todo en una gran 
ofensiva, "antes de las lluvias", si es 
posible, y si no tan pronto como termi
ne la estación de las "pequeñas llu
vias". 

Se dice en París que el conde de Gla
no trajo, al regresar a Roma, una mi
sión del mariscal Badogiio a Mussolini, 
en la que se pedia que se aumente con
siderablemente el número de soldados 
para la campaña, y particularmente se 
envíe otra división del ejército regular. 
A esto se cree obedece la movilización 
llevada a cabo en Italia esta semana, 
para formar una división completa en 
la que se incluya artillería y el embar
que de la división df Val Pusteia, inte
grada por 17.000 hombrea. Con estos en
víos de tropas a África del Elste el total 
de las divisiones embarcadas asciende 
a catorce, ocho del ejército regular y 
seis de camisas negras. 

Parece que el mariscal Badogiio de
sea iniciar la ofensiva, si es posible, 
antes de que las "pequeñas lluvias" con
viertan los valles en torrentes y las me
setas en mares de barro pegajoso. Pero 
por el momento desea concentrar el ma
yor número posible de hombres cerca 
de las bases de operaciones, lo que pro
bablemente significa que si la ofensiva 
no se puede hacer antes de las peque
ñas lluvias se iniciará tan pronto como 
se aclare de nuevo el cielo. 

En este ataque el mariscal Badogiio 
lanzaría tanques, aviones y fuerzas de 
artillería para apoyar a las fuerzas de 
Infantería, que avanzarían por los cami
nos recién construidos. De este modo 

realizaría un último esfuerzo para con
quistar la victoria y terminar las hosti
lidades antes de que lleguen los calo
res abrasadores del verano. 

Llamada a filas 

ROMA, 8.—Hoy se ha llamado a filas 
a los oficiales de reserva pertenecientes 
a la quinta de los nacidos en 1907 y per
tenecientes a la Comisaria de Aeronáu
tica. 

Llega a Asmara el gene-

EL ESPECTÁCULO ELECTOBAL p - ^ - H I T O 

ral Valle 
ROMA, 8.—Ha llegado a Asmara el 

subsecretario italiano del Aire, general 
" - " United Press. 

Octavillas desde los aviones 
Valle.-

ADDIS ABEKA, 8.~E1 lunes varios 
aviones italianos han volado sobre el 
frente norte y han arrojado octavillas 
en las que se instaba a las tropas etio
pes a que se rebelaran contra el em
perador y se unieran a los italianos. 

Mientras tanto han llegado a Dessié 
siete italianos que se entregaron a los 
etíopes hace tres semanas, en la región 
de Shire. Según instmcciones del duque 
de Harrar, se les facilitó ropa nueva 
para sustituir sus uniformes rotos. 

La rebelión en el Codjam 
ADDIS ABEBA, 8.—La rebelión en 

el Godjan ha terminado por completo. 
La actitud de la población, leakal Ne
gus, ha hecho fracasar los manejos de 
los cabecillas rebeldes.. 

Ofensiva italiana en el Ogaden 
JIBUTI, 8.—Según noticias de fuen

te autorizada llegadas a esta ciudad, se 
prepara una ofensiva italiana en el fren
te de Ogaden. 

Estas noticias dicen que han llegado 
a Assab varios aviones nuevos del ti
po S-73, probablemente destinados a to
mar parte en la nueva ofensiva italia
na. Estos aparatos pueden desarrollar 
una velocidad de 280 kilómetros por ho
ra, y poseen, según se afirma, un radio 
de acción que les permitirá llegar hasta 
el ferrocarril Jibutl-Addis-Abeba e im
pedir el movimiento de las tropas etiO' 
pes. 

Varios barcos árabes han traído la no
ticia de que varias embarcaciones ita 
lianas armadas están a la altura de 
Sheik Said, en la costa árabe. Las auto
ridades Inglesas, dicen estos Informa
dores, siguen con gran atención los mo-
vimientoa de dichos barcos. — United 
Press. 

Empiean a decrecer los NOTAS DEL BLOCK 
ríos franceses 

INTERMEDIO CÓMICO 

La situación en Nantes se ha he-
ciio menos critica 

PARÍS, 8.—Mientras que en la ma
yor parte del territorio francés la si
tuación de las inundaciones mejora al
go, en Nantes y en la desembocadura 
del Loira continúa siendo critica. 

El rio ha alcanzado ya casi el nivel 
de las grandes crecidas. En los alrede
dores no se divisan más que las copas 
de los árboles y los tejados de las ca
sas campesinas. 

Se señala que les ríos Sena, Ródano, 
Saona y Garona han empezado a de
crecer. 

Sobre la región de Lonroent ha des
cargado un nuevo temporal, y la creci
da del Bl'vet continúa. En Vannes una 
casa habitada por dos matrimonios se 
ha hundido poco después de ser eva
cuada. 

NANTES, 8.—No ha cesado de llo
ver en todo el día, pero la situación es 
menos critica y las noticias recibidas 
permiten contar con una estabilización 
rápida y descenso de la crecida para 
mañana. 

A 4 0 bajo cero en Laponia 
• • • 

EJSTOCOLMO, 8.—Comunican de La
ponia del Sur que el termómetro marca 
más de 40 grados bajo cero. Considera
bles manadas de lobos han atacado los 
rebaños de renos, habiendo devorado a 
cincuenta de éstos. 

Movimiento de buques ingleses 

ROMA, 8,—Comunicado oficicU nú
mero 91 . 

"En el frente al aur de Macallé, 
nuestra artillería ha bombardeado 
conceniracionea de tropas en direc
ción a Ámba Madam. 

En encuentros librados durante ac-
ciones de recongcimiento de que ha
blamos en nuestro comunicado nú
mero 89, el enemigo ha dejado veinti
dós muertos sobre el terreno. 

El Ejército aéreo continúa reali
zando bombardeos en la región del 
lago Ashangi. En los alrededores de 
Alamata, al sur de dicho lago, los 
guerreros ablsinios han colocado en 
tierras tres grandes cruces rojas, a 
cuyo alrededor se reúnen en cuanto 
ven a nuestros aviones." 

* • • 
LONDRES, 8.—Según el corresponsal 

de la Agencia "Exchange Telegraph", 
con el ejército iUUano, han sido derro
tados el martes 2,000 soldados etiopes 
del ejército regular, al mando del mi
nistro de la Guerra, ras Mulugueta, en 
la región de Ttónbién. 

Loa e t íope avanzaban desde Amtala 
hacia las vertientes nortes del monte de 
Ambaaradan, que tiene nueve mil pies 
de altura y eStá situado a doce millas 
al sur de Macallé. 

Los aviones italianos descubrieron a 
las fuerzas etíopes e informaron que es
taban haci^ido trincheras y colocando 
alambradas espinosas en aquéllas. Du
rante seis horas se lanzó contra ellos 
fuego de artillería, de calibre me^io, lo 
que obligó a loa etíopes a retirarse ha
cia el sur m dirección de Amtala. 

Se a f lma que esta es la primera vez 
desde que comMízó la campaña que los 
italianíMi han recurrido exclusivamente 
a la artillería para rechazar al enemigo 
desde la linea del frente.—United l'ress. 

La región del Tembién 

(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 8.—El Ahnirantazgo ha 

hecho público que ciertas unidades de 
"Home Fleet", entre ellas "NeL-ron", 
"Rodney", "Furious", "Cairo" y la vi
gésima primera flotilla de destructores, 
zarparán, según costumbre, para el cru
cero de primavera a mediados de ene
ro. Al mismo tiempo unidades de "Ho
me Fleet", al presente en Gibraltar, co
mo el "Hood", "Ramillies", "Orion" y 
"Neptuno.", volverán al Reino Unido. 

* • • 
GIBRALTAR, 8.—Parece que se ha 

fijado la fecha del próximo lunes para 
que el "Hood", el "Ramillies", el "Orion" 
y el "Neptuno" regresen a Inglaterra, 
y que los navios cuyo crucero se 
anuncia para mediados de enero, están 
destinados a sustituir en aguas de Gi
braltar a los que ya han regresado a 
las aguas metropolitanas. Sin embargo, 
en algunos círculos se hace notar que 
el crucero de la "Hojne Fleet" se hará 
en aguas del Atlántico. 

Se asegura que los oficiales y los tri
pulantes de los navios cuyo regreso a 
aguas metropolitanas ha sido ammcia-
do se les concederán permisos tan pron
to como lleguen a puerto inglés. 

En aguas de Grecia 

diterráneo va a ser disminuida. Por ello, 
Italia se mantiene a la expectativa. 

Las maniobras francesas 

ATENAS, 8.—Además de los cuatro 
destroyers» británicos que llegaron 

ayer a El Píreo, los diarios anuncian 
la llegada a la isla de Poros de otros 
tres «destroyers> de la misma nacio
nalidad. 

Las grandes unidades de la escuadra 
inglesa «Renown» y «Repulse» visitarán 
las aguas griegas durante el corriente 
mes. 

Según el «Bleptheron», estos viajes 
tienen por objeto el dar un descanso 
a las tripulaciones de los buques, que 
se encuentran muy fatigadas como con
secuencia de las recientes maniobras. 

Se han escogido los puertos griegos 
por ser los más conocidos de la flota 
británica, que los visita frecuentemente. 

Coincidencias 

ADDIS ABEBA, 8.—Un comunicado 

LONDRES, 8. — La Agencia Reuter 
dice que más de noventa unidades de 
todas clases harán el día 20 un crucero 
en el Mediterráneo o en aguas conti, 
guas. 

Añade Reuter que es de recordar que 
el Comité de los Dieciocho se reúne 
también el 20 de enero para decidir la 
cuestión del embargo sobre el petróleo. 
La presencia de dos escuadras suple
mentarias francesas en el Mediterráneo 
se interpreta en los círculos parisinos 
como el resultado positivo de las ne-
gociaiciones entre los peritos navales 
franceses y británicoa. A pesar de la 
reserva de los circuios oficiales, se sabe 
que esos movimientos de la flota fran
cesa son probablemente la consecuencia 
de las seguridades reiteradas de .Fran
cia de estar dispuesta a hacer frente a 
toda eventualidad de ün ataque brusco 
italiano contra la flota británica en el 
Mediterráneo. 

La noticia en Italia 

P A R Í S , 8.—Se han conocido hoy de
talles de las importantes maniobras na
vales francesas que comenzarán la se
mana próxima. 

En Brest se han reunido ya altos ofi
ciales de la Marina para resolver los 
problemas teóricos de la segunda es
cuadra de la flota francesa, que zar
pará de dicho punto el próximo martes 
para realizar una travesía por la costa 
africana del oeste, hasta Dakar. Tenien
do en cuenta las Informaciones proce
dentes del extranjero, el ministro de 
Harina ha hecho notar que durante la 
travesía no entrará en el Mediterráneo 
la segunda escuadra de la flota fran
cesa. 

Sin embargo, la primera escuadra 
realizará maniobras a la altura de Cór
cega y Provenza, en tres etapas dis
tintas: del 20 al 29 de enero, del 4 al 
8 de febrero y del 20 de febrero al 6 de 
marzo.—^United Press. 

LONDRES, 8.—Refiriéndose a la no
ticia de que la escuadra francesa reanu
dará sus ejercicios en las costas de Cór
cega el 20 de enero, los periódicos pu
blican sensacionales titulares, tales co
mo «planes de la flota francesa» en los 
que se Interpreta los movimientos de 
dicha flota como resultado de las recien
tes conversaciones- anglofrancesas de 
Paria. 

En los círculos oficiales se refuta esta 
interpretación, afirmando que la deci
sión del Gobierno francés es absoluta
mente independiente de toda sugestión 
británica y a las conversaciones de Pa
rís. 

•MHiBiiiaiiBHiBiniiBiaiaMiwiiiHMiaiíaMi 
Calman la tos y saben bien las 

P a s t i l l a s C R E S P O 

Complots antisoviéticos 
en la Sibería oriental 

— « — 
En la región de Bailcal se han re

gistrado sublevaciones de 
campesinos 

— « — . 
TOKIO, 8.—Según noticias proceden 

tes de Hsinking, capital del Manchu-
kuo, en dicha ciudad se han recibido 
relatos sobre algunos complots hostUes 
a los soviets en el este de Siberia. 

Estos informes dicen que se han re
gistrado cerca de doscientos casos de 
atentados por medio de bombas contra 
las lineas del ferrocarril y contra las 
obras militares. 

Se dice también que en la región de 
Baikal se han registrado algunas su
blevaciones de campesinos. 

En Nerchinsk, Chabarosvck y^Vladi-
vostock se han registrado el año' pasa
do sangrientos encuentros, en el curso 
de los cuales han resultado muertas 
trescientas personas. 

Según las mismas noticias, la Poli
cía ha detenido a varios centenares de 
personas y varias han sido ejecutadas 
con gases asfixiantes. 

El e m p r é s t i t o f r ancés 

Lo que se trató en Roma sobre Etiopía 
OTRA NOTA ETIOPE A LA SOCIEDAD DE NACIONES 

BERLÍN, 8.—Noticias de París di 
cen que loa rumores que hablan de un 
crédito francés a la Rusia soviética 
por un importe hasta de ochocientos 
a mil millones de francos no han sido 
desmentidos, por lo que puede creerse 
en su exactitud. 

El empréstito seria concedido por la 
Caja de Depósitos y Consignaciones al 
tipo del 80 por 100, con un interés del 
5, y serta garantizado por el Estado 
francés. Parece que esta intención del 
Gobierno ha provocado un descontento 
muy acentuado en determinados círcu
los económicos y privados y especial
mente entre los portadores de emprés
titos rusos anteriores a la guerra, que 
han protestado vivamente contra tal 
proyecto. 

Una Memoria a la S. de N. 
ROTTE21DAM, 8.~La Federación in

ternacional de las iglesias para la de
fensa contra el bolchevismo celebró 
ayer ima gran reunión, a la que asís 
tieron varios miembros del Cuerpo di
plomático. 

Los oradores hicieron consideraciones 
sobre el peligro bolchevique en el mun
do entero. 

La Federación dirigirá hoy al secre 
tario de la Sociedad- de Naciones una 
Memoria recordando las fases de !a lu
cha emprendida por el bolchevismo con
tra la Iglesia, y en la que se relatan 
numerosos casos de tratos inhumanos 
a los eclesiásticos. Pide la Memoria la 
corrección Inmediata de la situación 
creada i)or los jefes bolcheviques en el 
dominio de la Iglesia. 

La Memoria dice principalmente que 
cuando la Unión Soviética no formaba 
parte de la Sociedad de Naciones, ésta 
respondía siempre a las quejas de las 
Iglesias, que no podían ocuparse de 
asuntos en los que no tienen competen
cia. Pero ahora—dice la Memoria—no 
se puede contestar de la misma forma, 
•puesto que se t ra ta de quejas contra 
una potencia miembro de la Sociedad 
de Naciones. 

ROMA, 8.—Las noticias dé Loiwir«! 
anunciando la retirada de algunas uni
dades de la flota del Mediterráneo no 
han producido en Roma gran emoción, 
pues se dice que de lo que §e t ra ta es 
únicamente de sustituir unos barcos con 
otros, ya que hasta ahora no se ha di
cho que la presióí! inglesa en el Me-

I t a l i a restablece a su 
cónsul en Manchuría 

TOKIO, 8.—La Agencia Domei con
firma que el señor Leone Weillschott, 
ex consejero de la Legación de Italia 
en el Japón, llegado recientemente a To-

No ha habido ataques a la 
Legión en Marrakés 

RABAT, 8.—Se desmiente formal
mente la noticia publicada por un pe
riódico extranjero, pretendiendo que va
rios destacamentos de la Legión extran-

disidentes al sur de Marrakés. 
La noticia carece de todo 

mentó. 
funda-

iiniiimiíaiiHiía;» 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

klo ha sido encargado de volver a abrir ^era hablan sido atacados por cabilas 
el Copulado general de lUlIa en H s l n - r - . - . ^ - * - -i -">• ^« V . O ^ » I . Í « 
king. 

Un comentario francés 
PARÍS, 8.—En "L'Ordre" de hoy se 

dice: "La Prensa itaUana se esfuerza 
por demostrar la necesidad natural de 
la solidaridad entre Italia, Alemania y 
el Japón. Los italianos pueden sentir 
una gran tentación de dejar oír que si 
se les empuja hasta lo último se lanza
rán a combinaciones que harán más tar
de correr el riesgo de crear dificultades 
$, los que hoy molestan á Rorfia. Pero 
este gesto de nw^umar es poco hábil. 
Del lado d e Alenmnla, Italia deberá pen
sar en el "Aiwchluss" y en U amenaza 
de la frontera de Brennero. En cuanto 
al Japón, habrá s i ^ p r e los roces múl
tiples registrados basta en los últimos 
meses envenenados por ciertas circuns-

(De nuestro corresponsal. 
PARÍS, 8 (por teléfono),—La Agen

cia oficiosa italiana "Transalpina", de 
París, comenta asi el aniversario de los 
acuerdos de Roma: "Uno de los elemen 
tos esenciales de los acuerdos de Ro
ma estaba representado por la renun
cia de la hipoteca italiana sobre Tú
nez y la liquidación de todas las cues
tiones coloniales en suspenso entre los 
dos países. Ahora bien, esta renuncia 
y esta liquidación llevaban consigo que 
Francia se desinteresara de una posi
ble acción colonial italiana." Y la Agen
cia "Transalpina" se queja de que, a 
pesar de tales compromisos, la Prensa 
francesa haya venido evolucionando has
ta "pensar y escribir como los ingle
ses".—Santos FERNANDEZ. 

Nueva nota etíope 

GINEBRA, 8.—El ministro de Abisi-
nia en Paría^ha dirigido una nueva no
ta a la Secretaria de la Sociedaid de Na
ciones, en la que se dice que )as auto
ridades militares italianas prosigu^en su 
política de terror. 

"Las tropas italianas—dice la nota-
usan gases tóxicos en el sector norte del 
frente. No se trata de acciones aisladas, 
sino de una ejecución despiadada del 
programa de extirpación del pueblo abi-
sinio que el Gobierno Italiano ha anun
ciado por medio de la Prensa de au 
país. 

Por todo esto, el Gobierno abisinio 
vuelve a solicitar de la Sociedad de Na
ciones que se Heve a cabo una infpnna 
ción sobre estas nuevsu violacl<dies del 
derecho de guerra y los tratados mter-
nacionales." 

• * • 
ROMA, 8.—^Los abusos de la Cruz 

Roja, denunciados repetidas veces en 
las informaciones del frente a la Prensa 
italiana y que revela, por primera vea 
hoy, el comunicado oficial, ha adquirido, 
según «El Lavoro Fascista», tales ca
racteres que Italia está en pleno dere
cho para negarse a reconocer la protec
ción de la Cruz Roja en territorio abi
sinio. 

El periódico en cuestión declara entre 
otras cosas: «Ha quedado demostrado 
que los abisinios abusan de la Cruz Ro
ja y de las insignias de ésta, asi como 
de, so bandera para proteger sus cam
pos militares y sus depósitos de muni
ciones». 

La Cruz Roja alemana 
P A R Í S , 8.—Noticias de Berlín dicen 

que la Cruz Roja alemana proyecta to
mar parte en la labor de la Cruz Roja 
internacional en Abisinia, enviando a 
dicho país algunos médicos, medicamen
tos e instalaciones sanitarias. 

Según estas noticias, en Ginebra se 
están realizando gestiones sobre el par
ticular entre la Cruz Roja alemana y el 
Comité internacional de Ginebra. 

En Berlín se hace resaltar que esta 
participación no constituye, en modo 
alguno, la adopción de una posición en 
favor de Abisinia. 

La reclamación sueca 

ROMA, 8.—Noticias de buen origen 
dicen que en la segunda conversación 
que han celebrado el ministro de Sue-
cía en Roma y el señor Suvich, éste 
ha manifestado que Italia no acepta 
ia versión sueca, según la cual,, los 
aviones italianos tenían como objetivo 
concreto el hospital sueco. 

Durante las conversaciones que se 
vienen celebrando sobre este particu
lar, se intercambian documentos e in
formaciones para llegar al total escla
recimiento de este incidente.. 

Las balas "dum dum" 

t andas de carácter comercial y demo
gráfico. Además, los italianos tendrán 
que ctmslderar el porvenir Inmediato y 
decirse que, cualquiera que sea la opi
nión que tengan de su buen derecho, han 
de solucionar una cuestión ardua y com
plicada: chocar a la vez con Inglaterra, 
los Estados Unido» y Francia; las dos 
primeras por la hipótesis de un acuer
do con el Japón y lá tercera por la de 
una entente con el Reich. Es mucho." 

DOLO, 8. — El alto mando italiano 
ha logrado probar, sin dejar lugar a 
dudas, que los etíopes están utilizando 
balas «dum-dum». Tres «dubats» heri
dos en ' la batalla librada el día prime
ro de enero cerca de Areri, resultaron 
heridos con balas «dum-dum». Yo he 
visitado hoy el hospital de campaña, 
y el médico encargado del mismo me 
ha enseñado las balas «dum-dum» que 
ha extraído de las heridas que sufrian 
los «dubats». 

Los oficiales italianos han cacheado 
también a los prisioneros etiopes he
chos en combate, y les han ocupado 
balas «dum-dum», de fabricación ingle-
sa.-^United Press. 

La cruzada del oro 

que el Ejército ha contribuido con 511 
medallas de oro a la campaña para re
coger oro y plata para la defensa de 
la patria. La mayor parte de estas me
dallas han sido regaladas por indivi
duos, pero hay 42 donadas por regi
mientos. Las 511 medallas de oro pe
san unos 300 kilos. 

También se han entregado medallas 
de plata por un peso de 2.311 kilos. 

El general Albrlcci ha contribuido 
con 37 medallas de oro, entre las cua
les figuraba la que le fué concedida 
por méritos de combate en la batalla 
de Bligny, en Francia, durante la gran 
guerra.—United Press. 

Para comprar petróleo 
P A R Í S , 8.—Varios agentes de nego

cios continúan realizando gestiones, con 
extraordinaria reserva, para vender un 
grupo de edificios modernos en ei ele
gante Barrio de los Campos Eüseoa. Es
tas casas son propiedad de ita'ianos, que 
quieren venderlas a compradores fran
ceses para obtener por lo menos petró
leo por un valor aproximado de 12 mi
llones de pesetas. 

Los edificios referidos están en uno 
de los sitios donde se pagan los alqui
leres más elevados de París, ya que es
tán instaladas alli casas de modistos fa
mosos y salones de Exposición de au
tomóviles de lujo. 

Si se llega a hacer el trato, los pro
pietarios italianos cederán los edificios 
a los compradores franceses, que aban
donarán en Alemania créditos bloquea
dos franceses por un valor correspon
diente. £^to8 créditos se dedicarán a la 
compra' de petróleo de origen america
no en una refinería de Hamburgo. El 
Grobiemo italiano pagará ' entonces a 
ios propietarios de las fincas la canti
dad correspondiente a la venta. 

tioa agentes que tratan de hacer esta 
transacción calculan que los edificios 
en cuestión valen de 80 a 100 millones 
de frsuicos.—United Press. 

Protestan contra las san

ciones en Francia 
P A R Í S , S.—^Laval ha recibido hoy a 

una Delegación de la Unión Económica 
de Productores y de la Unión de Pro
tección del Comercio, que hicieron cons
tar at̂  Gobierno francés los resultados 
que hkn tenido para el comercio fran
cés las medidas sancionistas tomadas 
contra Italia, 

La Delegación rogó al Gobierno la 
concesión de anticipos sobre los crédi
tos franceses en Italia, los cuales as
cienden a la cifra de 450 millones de 
francos. 

La Delegación hizo manifestaciones 

REFIERE la Historia que Feman
do VII llamaba a Calomarde "es

cribano de diligencias" por la saga
cidad con que le interpretaba en su* 
deseos. 

* « * 

UNO de los paladines del centrismo 
es "El Liberal". Opina que se de

be centrar la República para que no 
prosigan los bandazos. 

Y discurre—es un decir—el siguien
te procedimiento: 

"El Gobierno de centro no puede as
pirar a ganar las mayorías, porque las 
mayorías son en ca^i todas isis cirouns' 
cripciones de la conjimción republicano-
socialista. El Gobierno no puede aspi" 
rar a otra cosa que a disputarles la* 
minorías a la C. E. D. A. y a los mo
nárquicos alli donde los republicanos J 
socialistas hayan ganado las mayo
rías." 

No sabemos con qué prodigiosa qul* 
mica "El Liberal" puede amalgamsl 
su deseo de un triunfo rotundo de la* 
izquierdas con su afán por que impe* 
re el centrismo. 

Pero, en fin, saltándose a la tore
ra lo que es de sentido común, advier
te que dice estas incoherencias par* 
ambientar las candidaturas del cen* 
tro. 

Pues que Pórtela se lo premie. 
* • • 

TAN pronto como se hizo público el 
decreto de disolución los cacique» 

socialistas se apresuraron a sacar d» 
las arcas, donde los gfuardan cuidado* 
sámente, los trajes y utensilios indi*", 
pensables para las próximas exhibicio
nes carteleras. 

Largo Caballero, estuquista, 
Muifio, embajdosador. 
Cordero, panadero. 
Saborit, tipógrafo. 
Lucio Martínez, zapatero. 
Ha sonado la hora de reintegrara»^ 

al oficio. 
Camaradas, ¡cómo pesa el trabajo! 

* * • 

LLAMAR tránsfuga a quien abaJ»* 
dona un partido y 

constituye un delito. 
Sin embargo, no hay vocablo mí* 

apropiado para definir al inconstant» 
en política. 

Tránsfuga, dice el Diccionario de 1* 
Academia, persona que pasa de un p»'* 
tido a otro. 

Por haberlo empleado Gil Robles * 
le busca proceso. 

Ya lo sabemos para lo futuro, 
Para calificar a un mudable le U** 

maremos centrista. 

WENCESLAO Carrillo, que adán*» ' 
de directivo socialista es un bs** 

bián, ha hecho también sus declaracií' 
nes correspondientes. 

¿En qué proporción deben ir los ci 
didatos republicanos y socialistas? 

Carrillo se pone serio y opina: 
—Para practicar una política clara 

bien definida, lo lógico, lo convenien' 
para todos, es colocamos desde aho¡ 
en el plano que a cada cual le co 
ponda. Asi, en aquellas clrcunscri'. 
nes donde los republicanos tengan icu' 
zas superiores a los sectores obres 
implicados (sic) en la coalición, el 
mero de sus candidatos deben estar 
proporción al número de sufragios •T'* 
puedan aportar a la candidatura. 

¿Y cuando se carece de votos? 
Nos acordamos del pobre Marcelino» 
¿Es que el ilustre dramaturgo y baí* 

do triguero está condenado a quedatíj 
en la República sm el acta que nun<'' 
le faltó en la monarquía? 

A. f en el sentido de que se aminore en % 
posible la prohibición de importaciW 
de materias primas italianas, de 1̂  
cuales Francia necesita. , 

El señor Laval, según «L'Echo de P^ 
ris», participa de este parecer. 

Cuatro detenidos en Mait* 

\ 

se va a otf* 

LONDRES, 8.—Comunican de Malí 
a la Agencia Reuter que la Pol ic ía^ 
procedido a la detención, en la tai* 
de hoy, de cuatro personas como f* 
sultado de un registro domiciliario. 

Se trata de unos italianos y de dj 
ingleses. Se les puso en libertad, p»" 
poco después fueron detenidcM nue^ 
mente, decretándose su expulsión. 

Los afectados por esta medida 
sidrf seis italianos, de los cuales uno 
el profesor señor Rogura, del Institü] 
de Alta Cultura; otro el teniente de " 
milicias fascistas. Liberto, encargado 
la educación de los "balillas" italii 
de Malta, y, por último, el señor 
ralongo, funcionario subalterno del 
sulado de Italia. 

Reponen en Grecia a los 
fundonaríos destituidos 

ROMA, 8.—El subsecretario de Gue
rra, señor Biastrocchl, ha anunciado 

ATENAS, 8.—El rey ha firmado el 
decreto de reingreso de funcionario.s 
civiles destituidos después del movi
miento republicano del mee de marzo 
pasado. El Gabinete examinará indivi
dualmente lá sltuawílóh de los altos fun
cionarios, y los que sean repuestos for 
marán parte del Tribunal con sus com
pañeros para dictaminar, bajo la pre
sidencia del ministro competente, so
bre el reingreso de los de menor ca
tegoría. Los pronósticos indicaui que en 
las futuras elecciones ningún partido 
obtendrá la mayoría y que será menes 
ter formar un Gobierno de coalición. 
La medida anteriormente descrita alla
nará las dificultades que impiden que 
se forme un Gobierno de varias ten
dencias. 

El general Condyüs trabaja activa
mente entre los ultramonárquicos para 
que se muestren opuestos a este acto 
de clemencia. 

Aunque queda en pie el problema del 
reingreso en el Ejército de más de 1.200 
oficiales que tdmaron parte activa en 
la revolución. Se supone que serán re
admitidos aquellos que fueron expul
sados sin que les fuera formada causa 
y los dé .Wérlor c a l o r í a a la de co
ronel, í ' 

Se han suprimido como emblema de 
los partidos parasiobD^^i^^^mAS. elec
ciones la fotografía de Venizelos y el 
aacla (insignia de los liberales), asi 

Aumenta la tensión enl 
Polonia y Utamiua 

VARSOVIA, 8. — Las relaciones i 
Polonia con sus países vecinos se ha* 
cada día más tirantes. Ultimaments' 
Prensa polaca ha cedido un tanto 
la campaña contra Checoslovaquia, J 
ro, en cambio, ha arreciado las cí* 
cas contra Lituania. Esta campaña 
intensifica de día en día. 

El principal tema de los ataques 
la Prensa polaca contra Lituania IL-
los supuestos malos tratos a la m^ 
ria polaca por las autoridades lituaK^ 
y la actitud y las actividades ant^ 
lacas de éstas. 

Los grupos políticos militantes 
bien han Iniciado una campaña en < 
te sentido. Varias organizaciones P̂  
ticas del distrito de Vilna han coO 
cado, bajo los auspicios del FrenteJ 
Luchadores polacos, un mitin de 
sas en yilna, al que han acudido sŜ  
ximadamente diez mil personas, 
protestar de la "opresión" que 
las minorias polacas en Lituania-
principal orador ha sido el general 
kowski. 

En el mitin se ha aprobado una 
solución a favor de la celebración; 
mítines de protesta en toda l^lwiií 
United Press. 

como el ramo de oliva, antigua di^ 
monárquica. 


