
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para, hoy: 
Andalucía, poniente en el Estrecho, algunas nlemas; res
to de España, vientos del tercero y cuarto cuadrante, 
lluvias y lloviznas, cielo cubierto, temperatura estacio
narla. Temperatura: máxima de ayer, 23 en Murcia; mi. 
nima, 3 en Teruel y Baeza. En Madrid: máxima, 11,2 
(12,50 t.); mínima, 8,2 (6,50 m.). Presión barométrica: 

máxima, 703; mínima, 702,3. 
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Una nota de Inglaterra a España, Grecia, Yugoeslavia y Turquía 
•*•* 

LA LLAMADA CONCORDIA 
:j »• ^«fc •• 

Pese a todaa las contradicciones que encierra en su estructura el bloque re
volucionario que analizamos ayer, hay un hecho evidente: se constituye. En su 
Cara extema electoral el socialismo quiere ser uno y se hace a la par eje de 
Una allsuiza que llega en su parte más extrema hasta el anarquismo y en la 
Otra acepta momentáneamente la unión con la izquierda burguesa. 

Esta realidad surge al calor de un ambiente propicio. El socialismo se rehace 
de su quebranto, merced a la nueva situación política creada tras de la última 
crisis. No tiene enfrente un Parlamento ante quien se estrelló en el terreno de 
la democracia. Fué vencido cuando acudió a la rebelión contra el Estado. Ase 
surada por el momento su impunidad, triunfante su gesto de intimidación, des 
aparecido del Poder lo que podía ser su obstáculo, levanta de nuevo su bandera 
<le rebeldía, embozada en la circunstancia electoral. Sabe de sobra el socialismo 
que ima victoria democrática plena le es difícil y aun imposible. Pero espera 
taucho de un resultado electoral favorable. A través de él lanzaría entonces de 
íiuevo su táctica revolucionaria, en la atmósfera más propicia de un Gobierno 
débil, el que pudieran formar en rfaso de triunfo esas izquierdas que *hora utiliza 

•para enmascarar sus propósitos. 

No hablamos por hablar. El resucitado periódico del marxismo español des
cubre bien a las claras esta postura de las huestes que se alzaron contra el 
Bstado y contra la República. Para proclamar esos principios, para exaltar a 
los asesinos y criminales de Asturias, para propagar la destrucción del orden 
•ocial con una nueva revolución, de la que fué pálido reflejo la del 6 de octubre, 
es para lo que el Gobierno ha consentido no sólo la reaparición de un diario, 
•Ino otras cosas que habrán de descubrirse en su día. A su concordia se ha 
flado con rapidez la más altiva respuesta. Aprovecharse de todo lo que sea im
punidad, utilizar todas lâ s facilidadeá, reforzar, en cambio, la aspiración y el 
propósito de no rectificar nada, de mantener vivo el odio y el encono revolu
cionario contra la sociedad y contra el Estado. 

Otras consecuencias igualmente graves ofrece también en un orden de COSM 
distinto esta política llamada de concordia. Advino el Gobierno para quebrantar 
Un bloque parlamentario, para cerrar el paso a una solución eficaz y positiva 
Quebrado así aquel instrumento de gobierno de que disponía la República, alen
tadas de un lado las fuerzas que están fuera del régimen en la zona revoluciona-
tta, facilitada la unión de éstas con los. sectores de la izquierda burguesa, se em
pieza a percibir claro el propósito que anima al actual jefe de este CJobierno elec
toral. Con esquirlas de otros partidos y al calor de cargos públicos ofrecidos ge-
Oerosamente, se va dibujando ya la silueta de un nuevo grupo político en tomo al 
«eñor Pórtela, que aspira, con la ventaja de las circunstancias, a pasar del ostra
cismo a cabeza de un partido futuro en el que militen los que logren granjear un 
acta en las uma«. Indudable es que este fenómeno, nada extraño en quienes desde 
hace tiempo son maestros en los manejos de la política, ha de ser un grave 
Obstáculo para una ordenación de la lucha electoral que se avecina. Y no ha
blamos aquí meramente de la posibilidad de un frente electoral común de signo 
positivo, que nadie rechazaría, contra el que construyen las fuerzas revoluciona
rias. Ya se entiende que ello es poco menos que imposible con un Gobierno pre
sidido por el señor Pórtela. Conocidas son sus simpatías con las zonas de la iz
quierda, ahora más ostensibles al poner en práctica una llamada concordia que 
empieza por dar los resultados señalados en la reconstrucción de las fuerzas de 
la revolución. Incompatible también por lo que de injusticia para con el grupo 
tnás numeroso de la Cámara ha significado su exaltación a la jefatura del Go-
feiemo. Pero el problema es además otro. Es que un país consciente del grave 
y decisivo momento que para su salvación o su ruina representa la jomada elec
toral próxima, no puede considerar autorizado Juez de campo a quien suscita 
Un ambiente propicio para crear en su tomo un partido político. 

V I S A D O POR LA C E N S U R A 

La unidad sindical cristiana es un hecho 
Ha nacido la Confederación Española de Sin* 
dieatoc Olnrerofl. Sustituye al F. N. T. y las or* 

ganizaciones que la comptrnian 

"^Los obreros cristianos lo querían. 
Bspafia y la Iglesia lo necesitaban. Y 
ha sido asi. Deade ayer no hay más 
que una organización sindical nacional, 
Inspirada en el Evangelio: la Confede
ración Española de Sindicatos Obre
ros. Desde la primera sesión del Con
greso de F. N. T., pudo apreciarse cla
ramente que los seiscientos delegados 
de toda la Península venían decididos 
a que la unión ae hiciese. Y se ha he
cho. Había un acuerdo absoluto en 
cuanto a los principios doctrinales en 
que el nuevo organismo se había de 
basar: los de la sociología católica. 
Quedaba tan sólo por designar el títu
lo común a loa Sindicatos representa
dos en el Congreso. Nada más.^Muy 
poca cosa para dividir a unos hombres 
que habían venido a Madrid a traba
jar por los obreros, por la Iglesia y 
por Eapafia. 

Al abrirse la sesión de la mañana hay 
Una fórmula. Los organismos todos ad
heridos al Frente Nacional del Trabajo 
ingresarán en la Confederación Nacional 
de Sindicatos Católicos. Esta, automáti
camente, adoptará el título antes con-
«Ignado. La Comisión encargada de la 
ponencia oficial advierte que la fórmula 
ha sido aceptada por los representantes 
de las agrupaciones obreras más nu
merosas de toda Hispana. Alarcón, pre
sidente nacional de los Sindicatos Ca
tólicos, dice con una emoción que se 
transmite a todos los congresistas que 
ellos, al renunciar al titulo que orgu-
Uosamente han ostentado y defendido 
durante muchos años, lo hacen con el 
dolor del que abandona algo de su pro
pia personalidad, pero con la satisfac
ción intima de saber que con su sacri
ficio contribuyen a una obra grande en 
beneficio de sus ideales más queridos. 
En el mismo sentido se produce Alfon
so Muñoz, también de la Directiva de 
la Confederación Nacional de Sindica 
toa Católicos. Cuando éste, en medio de 
un silencio respetuoso y conmovido, re
cuerda sus primeros años de lucha y de 
satisfacciones y de dolores, por la sindi
cación católica, y alude a los veteranos 
de la organización—^presentes en el Con
greso—: Vicente Madera, Carlos Pérez 
Sommer, Tomillp... estalla uh aplauso 
cerrado, cordial, que es reconocimiento 
de una historia y prenda de que esta 
historia habla de continuarse dígna-
níente. ¿Para qué votar? La unión está 
hecha. 

Pero en este momento surge un In
cidente. La Federación Católica de Ma
drid presenta un documento, en el que 
comunica que se retira del Congreso 
porque se ha suprimido' el título de ca
tólica a la nueva confederación. 

La reacción es fulminante. Un ¡Viva 
España! rtusga el silencio que había se
guido a la lectura de la carta. Y los 
seiscientos delegados, en pie, clamoro
samente, aclaman a ía junta directiva 
del F. N. T., artífice de la unión, 

Alarcón, Sabador, Inchausti, Raya, 
Be dirigen al Congreso. Hay que hablar 
con energía y con claridtuL, dicen. Y 
asi lo hacen, entre los aplausos cons
tantes y unánimes dé la asamblea, 

Al fin ae reatíablece el orden y la se-
f l t e o(mtiii!Qfc Durante la maHaiMi w 

recibe un telegrama de Algeciras. Un 
obrero de aquella localidad acaba de 
morir en un accidente del trabajo. La 
asamblea suspende un momento sus de
liberaciones y reza un Padrenuestro 
por él. 

En la sesión de la tarde llega un te
legrama del excelentísimo señor obispo 
de Tortosa, consiliario general de la 
Acción Católica Española. En él se ha
cen votos por el éxito del Congreso. El 
telegrama es recibido con aplausos en
tusiastas y contestado inmediatamenteJ 

La obra está en marcha. Tiene un 
espíritu y un ideal. Desde ayer no hay 
en Espafla más que una organización 
nacional sindical inspirada en el Evan
gelio: la Confederación Española de Sin
dicatos Obreros. ^ 

• • • 

Ayer continuó sus trabajos el Con
greso Convocado por el F . N. T. 

A las once de la mañana comenzó la 
discusión del reglamento para la consti
tución de una entidad unitaria. Se acor
dó que esta entidad se denomine Con
federación Española de Sindicatos Obre
ros; tendrá su domicilio central en Ma
drid, plaza del Marqués de Comillas, 7. 
Con ligeras modificaciones se aprobaron 
los tres primeros artículos, con todos 
los apartados en ellos contenidos. 

Los reunidos quedaron enterados del 
fallecimiento de un obrero sindicado en 
Algeciras, noticia que llegó cuando se 
estaba deliberando. Todos los congre
sistas rezaron una oración por su alma. 

La confesionalidad 

La base XII de actuación, que quedó 
pendiente fué aprobada en el sentido de 
que, para la constitución de la entidad 
unitaria, todas las asociaciones obreras 
qne entrasen en el J'NT se unirían a la 
Confederación Nacional de Sindicatos 
Católicos de obreros, la cual automática
mente cambiaría su denominación por el 
de Confederación Española de Sindica
tos Obreros. En este sentido quedó apro
bada la nueva redacción de la base, pero 
ello dio origen a un pequeño incidente. 
Fué la lectura de una carta de la Fe
deración de Sindicatos Católicos de 
Madrid, en la que ésta se negaba 
a entrar en la entidad unitaria si pa 
ra ello era preciso cambiar su deno
minación de católicos. La lectura de la 
carta dio origen a un animado debate, 
en el que se puso de manifiesto el entu 
Blasmo de todos los congresistas para 
llegar a la unión de todsus las asociaciO' 
nes profesionales y confesionales asiS' 
tentes al Congreso. Los señores Inchaus
ti y Sabador hicieron constar que lo 
necesario es que se haga una labor ver-
daderamen' i cristiana -y de justicia so
cial, y que el programa y la actuación 
de las organizaciones siga la doctrina 
de la Iglesia, aunq'ue en el nombre de 
las entidades no figure el título expre
sivo de la confesionalidad. El presiden
te de la Confederación de Sindicatos 
Católicos de Obreros, señor Alarcón, se 
adhirió a las palabras anteriores, y 
prometió que haria las gestiones nece
sarias para que los compañeros qua s o 

Lo del día 
El lúnite ex t remo d e las 

idianzas 

El tema de las alianzas electorales 
que por la izquierda de nuestra polí
tica se van dibujando no agota los co-
rrentarios fácilmente. Más bien diría
mos . que es una fuente próvida de «)• 
mentarios. ¿A qué partido correspondió 
el mayor porcentaje de las gentes que 
escucharon últimamsnte en Madrid al 
señor Azaña? Al socialismo. Pues aquel 
acto dio la pauta de la futura alianza 
electoral, y asi comienza a concebirse. 

Nosotros llegaríamos, en una inter
pretación benévola, hasta restringir to 
do lo más que se puede el alcance de 
las notas cue en octubre de 1934 dieron 
las izquierdas españoléis. No se refe^ 
rían propiamente a las instituciones 
creadas por la Constitución. Por eso, 
concedámosles a los republicanos de iz 
quierda que nunca se salieron del ré 
gimen. Bien. Pero ¿puede decirse otro 
tanto de los socialistas y de los co
munistas? Los socialistas—no digamos 
nada de los comunistas—es público y 
notorio que en la República no han 
visto más que el tránsito a una varia
ción del régimen de fondo. Y que la 
actual República, la República de la 
Constitución, la atropellaron, la escar
necieron y a poco la mataron en la 
revolución de octubre de 1934. No es
tuvieron dentro de la República, no es
tuvieron al margen de la República. 
Estuvieron contra la República, con 
las armas en la mano. 

Pues bien; con ellos hablan de aliar
se los republicanos de izquierda; con 
ellos y aun con los comunistas. Los 
hombres que, según su propio decir, en
carnan las más puras esencias de la 
Constitución y del régimen, ¡aliados de 
quienes infringieron la una y estuvie
ron a punto de matar el otro! 

Por el momento nos limitamos a ac
tuar de fedatarios. Levantamos acta. 
Por la izquierda, el límite extremo de 
las alianzas puede llegar extramuros 
del régimen. Esto quiere ^eclr que la 
próxima contienda electoral va a eer 
honda: o revolución o anflrrevolución. 
Las derechas no podrán olvidar nada de 
esto cuando las elecciones se acerquen. 

El discurso del señor 

Gil Robles 

Para el proyecto sobre el trigo, para 
las necesidades de la defensa nacional, 
para loa planes de la lucha contra el 
paro forzoso, para los presupuestos in
dispensables en el buen funcionamiento 
de la vida española, ha ofrecido ayer 
los votos de la G. B. D. A. el señor Qll 
Robles en el discurstf pronunciado ante 
im auditorio numerosísimo y entusias
ta como ninguno. Para todo eso, que 
es servir a España rectamente, gene
rosamente, con tanta generoeidad que 
ni siquiera se detiene ni se encoge an
te el señor Pórtela. Y esperamos que 
nos perdone el jefe derechista si de
cimos que esta actitud de tan gran al
tura moral, de hombre de gobierno y 
de patriota, es tan natural, tan propia 
del partido que dirige, que el elogio pa
rece inútil o cuando menos innecesario. 
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. Los d e n mellones 

Van a salir los cien millones estéril
mente estancados en las arcas o en las 
cuentas del Instituto de Reforma Agra
ria. El ministro de Agrricultura ha de
clarado ayer que se encuentra «dispues
to a firmar todo lo que le propongan» 
los señores que componen el Consejo 
ejecutivo del mencionado Instituto, y 
que, no hay que olvidarlo, son los mis
mos que perduran desde los infaustos 
tiempos del bienio. 

La nueva ley de Reforma agraria se 
promulgó a principio de agosto, pero 
nada se hizo con ella en los campos. Por 
lo visto había que esperar a la publica
ción de un texto único, a pesar de que 
el de la nueva ley estaba muy claro, en 
puntos tan esenciales como el de acceso 
de los colonos a la propidad. Dicho tex
to único se elaboró por dos conspicuos 
y elevados jefes en la brumosa calma 
medicinal de un balneario norteño. Y 
asi como los jefes pudieron veranear, 
de algunas provincias también pudieron 
venir al mitin de Azaña, en bloque, fun
cionarios del Instituto de Reforma Agra
ria, y, además, aun hoy día, pese a las 
restricciones, pa.san de la media docena 
los sueldos que también rebasan la cifra 
de las 20.000 pesetas. 

Pero para que la Reforma agraria tu
viera realidad en los campos era indis
pensable agregar a los diez tomos de le
gislación y boletín del Instituto de Re
forma Agraria, y además, del texto úni
co, tres decretos, que, por cierto, tuvo 
que modificar profundamente el Gobier' 
no dimitido hace poco, porque varios de 
sus pirlncipios significaban, lisa y llana
mente, la posibilidad d£ anular la ley de 
Reforma agraria votada por las Cortea, 
aun no disueltas. 

Al fin, ha cambiado el Gobierno. Ya 
no se podrá agradecer a la C. E. D. A. 
ni a las derechas la reforma agraria 
que se haga. Y quería asi libre y expe
dito el camino para derramar sobre los 
campos de España, en vísperas electo
rales, cien millones de pesetas avara
mente guardadas aun en período de res
tricciones. 

Pregunta sobre la colaboración 
en caso de guerra 

' * • » 
QUIERE SABER 81 ESTÁN DISPUESTAS A CUMPLIR LO QUE DISPONE SOBRE 
FACILIDADES MILITARES EL PARRAFOTERCERODELARTICULO16 DEL PACTO 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

LONDRES, 20.—El Gobiemo nacio
nal, el cual cuenta con una mayoría 
de cerca de doscientos cincuenta dipu 
tados, ratificó su confianza ayer en 
Mr. Baldwin y en el Gabinete por la 
holgada diferencia de doscientos trein
ta y dos votos. Más que una victoria 
gubernamental se puede considerar es
te veredicto de la mayoría de la Cá
mara como una expresión de autocon-
servación: un gran éxito de los "whipe" 
quienes ejercieron la debida presión so
bre los diputados recalcitrantes, y un 
sonado triunfo de quienes hábilmente 
redactaron la propuesta que se puso a 
votación. Con la perspectiva que nos 
proporcionan las veinticuatro horas 
que desde la sesión de ayer han trans
currido, podemos señalar debidamente 
y en frío algunos detalles que resaltan 
por encima de otros, y los cuales me
recen nuestra atención. En primer lu
gar examinaremos el significado de los 
acontecimientos ocurridos en la Cáma
ra desde el punto de vista que más 
nos interesa, es decir, como españoles 
y bajo el prisma de los que integran 
una potencia menor adscrita a la Liga 
de las Naciones. El plan Hoare-Laval 
buscaba la paz se puede decir casi por 
medios ilegítimos. 

El ministro de Negocios Extranjeros 
británico, presintiendo la Innünencia de 
la guerra internacional aceptó unas ba
ses de concordia en plena contradicción 
con la política anterior del Gabinete. 
El ministerio sea por solidaridad, astu
cia o equivocación acepta el proyecto di
rigido a buscar la paz, negando con ello 
su reciente apoyo a la Liga. El Gabi
nete había sacrificado su prestigio en 
aras de la paz, cuando a su alrededor 
surgió la tormenta furiosa iniciada en 
la Cámara y ratificada en la calle por 
lo que ae exigía imperiosamente al Go
bierno que desechara el proyecto y que 
retornara a su política de sanciones, 
comprendiéndose perfectamente por to
dos que en la aplicación de aquellas se 
corría el vivo riesgo de que en cualquier 
momento estalle una guerra. Es decir, 
que el país y la opinión sin desear la 
guerra están dispuestos a afrontar un 
coaSlQl^ bélico si «ate surgiera de- tai-
proviso como consecuencia de las san
ciones. No olvidemos la influencia de que 
goza la Gran Bretaña en la Liga de las 
Naciones. 

Sir Samuel Hoare, en su alocución a 
la Cámara por dos o tres veces, recalcó 
que el Reino Unld^ era la única poten
cia que habta tomado medidas preventi
vas de carácter militar. «Ni uno solo 
hombre, ni una sola máquina, ni un solo 
buque ha sido movido por ninguna otra 
nación q u e forma parte de la Liga de 
las Naciones"—exclamó el dimitido mi
nistro de Negocios Extranjeros—. Los 
bancos de la oposición recogieron este 
concepto y el Jefe preguntó al Gobierno 
si ae habían hecho gestiones con otras 
potencias conducentes a cambiar este 
estado de casas. Mr. Neville Chamber-
lain contestó que Francia había prome
tido su colaboración para el caso de una 
agresión. 

El corresponsal diplomático del "Eve-
ning Standard", en las ediciones de hoy 
declara que los círculos oficiales se en
cuentran reservados sobre cuáles po
tencias han sido consultadas además de 
Francia para dilucidar su actitud con 
relación a la cooperación que han de 
prestar en el caso de una agresión ita
liana. No descubre novedad alguna el 
referido articulista al asegrurar que los 
primeros Estados acerca de los cuales 
se han de realizar gestiones serán cier
tas potencias mediterráneas como His
pana, Yugoeslavia y Grecia. Constante
mente en el curso de conversaciones 
particulares tenemos que explicar la ac
titud de España con relación a las san
ciones y su situación geográfica en se
guida suscita comentarios acerca de la 
actitud que adoptaría ante un conflicto 
en el Mediterráneo. 

Nadie en España, desde las prime
ras sesiones sancionístas de la Liga, 
cerró los ojos a las posibles consecuen
cias que acarrearía la acción en con
junto de las naciones en contra de Ita
lia; pero en estos momentos es menes
ter reconocer que la situación interna
cional se ha agravado sensiblemente por 
la actitud del pueblo inglés, el cual ayer 
demostró a todas luces, que está dis
puesto a correr el riesgo de una guerra 
en apoyo del artícul» 16 del Covenant. 
Hasta ahora no se había declarado tan 
categóricamente, pero la expresión de 
su voluntad ha sido tan firme, unida y 
decidida, que se aprecia con máxima 
claridad que la Gran Bretaña hablaba 
por boca de sir Samuel Hoare cuando 
éste declaró «que había llegado el tiem
po en que se había pasado de la fase 
de protesta y que era necesario que las 
demás potencias ofrecieran pruebas pal
pables de asentimiento por medio de 
obras». 

Mr. Baldwin, su historial y su futu
ra vida política quedarán en entredicho 
después de su discurso de ayer. La 
Prensa en general habla de que sus ad
misiones de error han acortado la vida 
de su mando político. Algún periódico 
adelanta que antes de tres meses pre
sentará la dimisión de su cargo; se In
dica como su posible sucesor aUcan-j 
ciller del EJxchequer, Mr. NevUle Cham-í 
berlaln. Los únicos párrafos construc
tivo» del álaeuiao de Mr. Baldwin fue
ron los que dedicó al fracaso de aque
lla forma de diplomacia que última
mente se conocía en la Gran Bretaña 
por el nombre de "circo aunbulante 
Edén", es decir, que el Reino Unido 
piensa revertir al antiguo procedimien-

trataban los asuntos delicadta de la po
lítica internacional. Desde la guerra ha 
sido costumbre que la gerencia de las 
cuestiones exteriores fuera desempeña
da directamente por políticos que se 
desplazaban constantemente a los cua
tro puntos cardinales acompañados de 
comitivas de técnicos departamentales. 
Si analizamos la obra infecunda que és
tos han elaborado desde entonces e in
cluyendo el Tratado de Versalles, debía
mos reconocer que Mr. Baldwin acertai^ 
al volver a encauzar la diplomacia por 
sus naturales cursos; pero con la fina
lidad de que este procedimiento no se 

desvirtúe, es preciso que los Jefes de 
misión, como en Inglaterra sucede, sean 
técnicos, es decir, que provengan de la 
carrera diplomática y que hayan enca
necido remontando los diversos escaños 
de un largo escalafón.—MERBY DEL 
VAL. 

Una nota al Mediterráneo 

LONDRES, 20.—Se anuncia que la 
Gran Bretaña ha hecho una gestión es
pecial cerca de Isis potencias medite
rráneas—Eispaña, Yugoslavia, Grecia y 
Turquía—para preguntar si han adopta
do precauciones militares y navales en 
previsión de las dificultades que puedan 
surgir como consecuencia de la aplica
ción de las sanciones y si están dis
puestas, en caso de ataque contra la 
flota inglesa a prestar la ayuda mu
tua prevista por el párrafo tercero del 
artículo diez y seis. 

En Londres se considera como de
seable que se evoque esta cuestión en 
Ginebra antes de la discusión de cual
quier proyecto que tienda a reforzar las 
sanciones económicas, pero no se indica 
hasta ahora si Gran Bretaña tomará 
la Iniciativa de ello. 

Hay que recordar que en el discurso 
que pronunció ayer en la Cámara de 
los Comunes el señor Hoare, llamó la 
atención de la Asamblea sobre el carác
ter urgente y capital de la asistencia 
mutua sin reservas. 

Inglaterra ha enviado también hoy 
una nota a Egipto para preguntar al 
podrá contar con su apoyo en el caso 
de una agresión no provocada a la flota 
Inglesa por Italia, 

Esta nota difiere de las en\riadas a los 
otros cuatro países, debido a que Egip
to no pertenece a la Sociedad de Na
ciones. 

Se ha sabido que la decisión de en
viar la nota la tomó el Gobierno britá
nico antes de la dimisión de sir Samuel 
Hoare. Por lo tanto, no es el resultado 
de la grave situación política en Ingla
terra, 

En la nota se expresa la creencia del 
Gabinete británico de que sólo podrá 
continuarse o ampliarse la apllosución de 
las sanciones contra Italia, en el caso 
de que Inglaterra cuente con la coope
ración de los otros miembros de la So-
cted«(a de Noeianea. SMo fu4 caUfloado 
de "esencial" en el discurso pronuncia
do ayer por el primer ministro Sáldwlá 
en la Cámara de loa Comunes. 

Se dice que Inglaterra no exlglria 
necesariamente tm apoyo naval oficial 
de las potencias del Mediterráneo en 

to diplomático, por el cual los técnicoslel caso de un ataque italiano, alno qiue 

Italia dice que no 
* • — 

Después de lo ocurrido mantiene la ^'defensa fimiisima" 
de su derecho y envia un saludo a los soldados de AfHca 

ACUERDOS DE AYER EN EL GRAN CONSEJO FASCISTA 

Trotsky podrá seguir en 
Noruega hasta junio 

» 
OSLO, 20.—Ha lido aplazada haüta 

el día 18 de Junio del próximo año la 
salida de Trotsky de Noruega. 
'•lll!,«llll!Pi"'«i:BinHIIIIBIIIIIBIIinÉlllliaWBIIiqBllliaiili 

El presente núnnero de 

EL D E B A T E 
consta de DO C E P A Q I M A S 

[(Oonttnas m tmnm ^ana), ^ , SugrficioMAifiUyíMCE^^MZlJMÍ^ 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

ROMA, 20.—Italia no acepta tampo
co la proposición francobritánica. El 
Gran Consejo, del fascismo, reunido des
de, las diez en el Palacio de Venecia, 
acaba de pronunciarse en contra del úl
timo Intento de paz. Su respuesta de 
hoy no es tanto a la proposición Laval-
Hoare como al eco mundial de protes
ta que la proposición habla suscitado. 
Asi se dice en el propio comunicado 
oficial y no de otra manera podia ser. 
Italia no se pronunció en el Consejo de! 
miércoles porque quiso tener escuchada 
a Ginebra antea de pronunciar cual
quier palalbra. Italia no ha decidido tan
to como las circunstancias, que le in
vitaban a decidir. La dimisión de Hoa
re, la desaprobación de Addís Abeba, 
los discursos de Laval y Edén, la gran 
comedia, en fin, del mundo que se ha 
jugado de ayer y hoy, han hecho pen
sar a Italia que no merecía la pena la 
proposición de paz, ni aun aquellas con
diciones que oficialmente se nos anun
ciaron. La niega en su totalidad, vol
cándose también sobre el agobio de con
denación que ya pesaba en el documen
to angloTrancés. 

Acaba, de morir así la tercera pro
posición de paz; acaba, mejor, de con
firmar su muerte, porque la negación 
de la propuesta Iba ya en ella, como 
la muerte del hombre va en él. No te
nia emoción la respuesta que pudiera 
dar Italia, pero pudo tener un final 
desconcertante y., bello. Italia, ni aun 
eso ha querido darle; Italia, mejor, no 
ha querido darle ni aun- eao. El Inten
to Laval-Hoare le merecía, cuando me-
noa, el respeto de ponerle algnn^ ob
jeción, y asi lo tuvo prometido; pero 
átapnéa, ni Hoare ni Laval le recono
cieron al hablar en Ginebra. Después, 
la proposición ya no importaba. Valia 
fólo re^onderie al mundo. Eso ha si
do la respuesta de hoy. 

Dióa «1 comunicado oficial que el 
6 » a ClMW^ IM «eMBüíads «l» situar 

ción política luego del repudio qjie hi
zo el Gobierno inglés a la propuesta 
de París, debido a Iniciativa de Fran
cia y que por aclaración afirma: que 
frente a la desorientación y a la con
tradicción manifiestas en la conducta 
de los países sancionistas, el pueblo 
italiano q u e d a invariablemente de 
acuerdo en la defensa firmísima de su 
propio derecho; que envía un saludo 
de fe a los soldados y «camisas ne
gras» que luchan valerosamente en 
África oriental, y, por último, asegura 
que la acción de Italia fascista conti
nuará con inflexible decisión para lle
gar a la meta 'necesaria que ha seña
lado el «Duce» a los destinos de la 
Patria». 

Es una respuesta en bravo tono, que 
no deja lugar a filtr».clones optimistas. 
El dia 18 de enero se reúne de nuevo 
el Gran Consejo del fascismo. Lo que 
pueda haber para entonces, nadie, ni 
el propio Gran Consejo fascista lo pue
de prever. Allá el mundo.—GARCÍA 
VISÓLAS. 

Mañana, colecta para las 
escuelas católicas 

• ' 
Mañana se celebrará en todos loa 

templos de Madrid la colecta acostum
brada para las escuelas católicas. 

La Junta directiva de "Cruzados de 
la Enseñanza." ha tenido la satisfacción 
de comunicar al señor obispo, que los 
fieles respondieron con generosidad el 
mes pasado al llamamiento, pero como 
no está cubierto el déficit con relación 
a los años anteriores, solicita de nuevo 
el auxilio de todos para remediar si
quiera las más urgentes necesidades de 
la educación cristiana de los niños en 
esta diócesis. Por otra parte, la cari
dad para los niños que aún no reciben 
educación religiosa, será la mejor limos
na que pueda ofrecerse al Niño Jesjls 
al conmemorar este año la fiesta de su 
Navidad. 

S B las jxQsiBiaa §9 "Oeoia^fm $l<t la.̂  

se contentaría con el envío por cada 
potencia de unos cuantos barcos de 
guerra, incluso posiblemente un des
tructor. SI las potencias mediterráneas 
Í o dan a Inglaterra la seguridad del 

poyo solicitado, este país ordenará que 
termine la concentración de la flota 
inglesa en el Mediterráneo 

El contenido de laa cuatro notas en
viadas a las potencias del Mediterráneo 
si^ae muy de cerca el de vma. neta •«'• 
mejante enviada a Francia el pasado 
mes de septiembre.—United PreM. 

PARÍS, 20.—En los centros oficiales 
del esta capital no se confirma ni des
miente la noticia procedente de Len
ices, según la cual la Gran Bretaña 
había hecho una úl*ima gestión cerca 
he las potencias mediterráneas, pregun
tándolas si san tomado precauciones 
mlíitárea y navales en previsión de las 
dificultades que pudieran derivarse de la 
aplicación de las sanciones y si estaban 
dispuestas a poner en práctica, en el ca
so de un ataque contra la flota inglesa, 
la asistencia mutua prevista en el pá
rrafo tercero del articulo 16 del Pacto. 

Dichos centros se limitan a hacer ob
servar el hecho de que el Gobierno fran
cés dilucidó la cuestión de la aplicación 
del párrafo tercero del artículo 16 en las 
notas del 18 y 26 de octubre pasado, di
rigidas al Gobierno de Londres, y en 
las conversaciones originadas por di
chas notas con el Gobierno británico. 

También se recuerda que en su últi
mo discurso en la Cámara el señor Laval 
citó el párrafo tercero del art;ículo 16 
e hizo alusión directa al compromiso de 
asistencia que dicho texto origina para 
Francia, 

En Ginebra 
GINEBRA, 20.—La nota británica a 

los países mediterráneM es considera
da en esta capital como una prueba 
decisiva del sistema de seguridad co
lectiva sobre el cual se basa la Socie
dad de las Naciones. SI las potencias 
mediterráneas, a e»eepción de 'Fran
cia, que ya se ha manifestado sobre 
este asunto, se niegan a prometer la 
ayuda solicitada, Inglaterra podrá de
cir que la seguridad colectiva es un 
mito, ya que solamente ella está dis
puesta a defenderlo, de acuerdo con lo 
que estinula el Convenio de la Sociedad 
de las Naciones. 

Bor otra parte, los observadores gi-
nebrtnoa creen que si las potencUw me
diterráneas pirometen apoyo a Inglate
rra, este país pudiera smttrse obliga
do a intensifloar la campaña de sancio-
nea. Consiguientemente, al ae alera -'B-
te último caso, quedaría despejado el 
camino para el embargo del petróleo 
puesto que Inglaterra contaría con ei 
apoyo de laa otras potencias si Tta.'if 
se lanzara a una agresión no provoca
da contra la Marina británica lTnlt«'«! 
Press. 

(Continúa en tercera plana) 

Enseñanza" se ha recibido un donativo 
anónimo de mil pesetas y otro, bajo so
bre, sin ninguna indicación de proce
dencia, con cien pesetas para las éacue-
UMI católicas. 

Gil Robles 
habló ayer 

del Ejército 
El bienio lo había destruido moral 

y materialmente 

Estaba en marcha ahora un plan 
de reconstrucción truncado 

por la crisis 
» 

G r a n entusiasmo. E n o r m e concu« 
rrencia en el local y en los Cen

tros d e Acción Popula r 
« 

Ayer pronunció su anunciada confe
rencia en el «cine» Madrid, don José Ha« 
ría Gil Robles. 

Conferencia, no mitin. El Jefe de la 
C. E. D. A. se ajustó al titulo de la con» 
ferencia: «Cómo me encontré el Ejército 
y lo que quise hacer de él». A pesar de 
esto, cuando el fervor de español que Ue-
va dentro el señor Gil Robles, asomaba 
en latigazos de un sentimiento enros
cado al concepto, las gentes se ponían 
en pie y cada fila de butaca era un ren
glón de entusiasmo desbordante. El se
ñor Gil Robles subió a la tribuna a de
cir la verdad del Ejército español. Y la 
dijo. 

En el Interior del «cine», diez mil pezwv 
ñas vibraban a una sola palabra: jefa. 
Una sola palabra repetida incesante)-
mente, de maáera febril, unas veces, da 
paroxismo patriótico otras. Cuando Olí 
Robles penetró en el local, una gran ova
ción estalló de un lado a otro, de arri
ba a abajo de la sala. Diez minutos, re
loj en mano, duró la apoteosis de un 
acto que no había comenzado. Después, 
a medida que la palabra clara, fuerte, 
castellana, del orador, iba hilvanando 
la oración, los iJefe!, ¡viva el único!, 
¡arriba el caudillo!, se sucedían en una 
inquietud prodigiosa. Siempre de un mo
do sereno, pleno de fe, de convicción, de 
respeto. 

A la una de la tarde ya estaba for
mada una larga cola ante la puerta 
central del «cine» Madrid. Aunque la ho
ra señalada para abrir las puertas era 
la oe las «éls de la tarde, a Imt tínm 
menos cuarto ordenó nn capitán da 
Asalto que comenzara a darse entrada 
al público, que había roto, en cublte-
teo de Imipaclencia, los cierres de las 
persianas metálicas. A las seis y me
dia la cola llegaba—por la «alie del 
Carmen—hasta la p l : - i del Callao. A 
las siete menos veinticinco se otrrd 
el local. Afuera quedaban cerca dé cin
co mil personas, a las que no habia 
manera de acomodar en el interior. Den
tro, todas las localidaes numeradají^ 
ocupadas. Los pasillos, balconcillos, cfo-
yer», bar, antepalcos, etc., llenos da 
un iiúbUco apretujado, nervioso, pero 
disciplinado. Únicamente ante la tribu
na im pequeño claro, rodeado por mu
chachos de la J. A. P . Todas las J» 
ventudee de A. P., con la Insignia so
bre el coiaz6H-«o eK él b razo^ , guar
daban del orden. Muchas mujeres. Y al-
gimos r.Ifios. Gentes de todas las cla
ses sociales. Campesinos de Castilla, 
con la camisa blanca al aire—sin cor
bata—. Obreros del ferrocarril. Aris
tócratas. Estudiantes. Todos mirando 
hacia aquella cruz enorme que posaba 
al fondo del coliseo. 

Sobre \m palco, un gran retrato del 
señor Gil Robles. Y unos letreros: "Es
paña está en peligro. Acudid a salvar
la". A las seis menos veinticinco fu6 
colgado este cartel, entre una salva de 
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aplausos. Otro, reza; "¡A por loa 300"! 
£;n las primerajB ñlas de butacas, ocu-

; pan asientos todos los diputados del par
tido que estaban en Madrid. Vemos 
también al señor Pérez Madrigral. El 
señor Pérez de I^aborda recorre la sala, 
pasando revista a sus juventudes. A las 
siete menos cinco, entra el señor Sal-

' món. Les aplausos suenan a ametralla
dora. Cinco minutos más tarde, el señor 
GU Robles acompañado de sus secreta
rios los señores Peña Castillo y López 
Roberts. El entusiasmo es indescripti
ble. 

Después, la palabra de él, pausada 
unas veces, encrispada otras. Todo en
cuadrado en marco ejemplar. Y ahora, 
el discurso. 

El discurM) 
Amig'os y correligionarios: El título 

de la presente conferencia ha sido 
anunciado asi: «Cómo me encentré ai 
Ejército y lo que quise hacer de éi». 

Una vez enunciado el tema y encon
trándome yo ante mi propio pensamien
to, ante las cuartillas blancas en que 

; tenia que i^lasmar el guión de mi confe
rencia, pensé que tal vez hubiera podi' 

; do enunciarse de manera distinta. Cómo 
I llegué al ministerio de la Guerra, qué 
' quise hacer en él, cómo me echaron y 
por qué me marché. (Grandes aplau
sos.) 

Entiendo que es obligación Inexcusa-
i ble de quienes actuamos en política, ve
nir periódicamente ante la opinión y 

' de un modo particular, en los períodos 
I críticos de nuestra vida política, para 
I rendir cuentais de una gestión, para po-
' ñor con entera claridad el propio pensa-
! miento de manifiesto, para desarrollar 
ante la opinión toda, con claridad diá-

' fana las etapas de una crisis, de un pro
ceso político. (Muy bien, grandes aplau
sos.) 

P o r q u é q u i s e ir 

partido ni de un jrrupo político, sino ui? 
interés deabordantement* español y urt 
anhelo generoso de superar nuestra^ 
propias pequeneces, yo me dije que no 
había partido con más derecho y con 
má,s obligación que el nuestro de reco
ger un sentido nacional y patriótico, 
y fuera de las estrechas pequeneces de 
partido, volcarlo en las instituciones 
armadas, para inyectar en ellas el espí
ritu generoso de un pueblo, que por 
encima de las pequeneces de un mo
mento, tiene las grandes visiones de 
un porvenir que no puede... (Una gran 
ovación impide oír las últimas pala
bras del orador. Vivas al Ejército y al 
jefe y abajo los masones.) 

Ruego a todos encarecidamente que 
no multipliquen los vivas, las aclama
ciones y los gritos expresivos. Tenemos 
el entusiasmo y el convencimiento en 
el fondo de nuestras almas, y ya lo ha
bremos de manifestar en el momento 
de su máxima oportunidad. Ahora lo 
que os pido es que no cortéis el hilo 
de mi disertación, alargando innecesa
riamente loa límites de la misma. (Muy 
bien.) 

¿Cómo llegué al ministerio de la 
Guerra? Yo no llegué ni por la vía de 
la violencia, ni por el camino de la 
coacción. Llegué, pura y simplemente. 

por el camino del ejercicio de un in 
discutible derecho político. 

Parece—digo que parece—que viví 
mos en una democracia. Desarrollamos 
nuestra política dentro de un sistema 
parlamentario; por consiguiente, den
tro de un sistema parlamentario y den
tro de una democracia, el partido que 
tiene mayor fuerza puede muy bien 
escoger, mientras no se contraríen los 
grandes intereses nacionales, el punto 
aquel desde donde puede realizar una 
política más provechosa para el país. 

En el mes de mayo yo no ejercité 
ninguna coacción; yo no hice más que 
ejercitar un derecho. (Gran ovación.) 

Llegué' al ministerio de la Guerra 
por los caminos del derecho y de la 
democracia. ¿Qué es lo que me encon
tré al llegar al ministerio de la Gue
r r a ' Unas virtudes militares intactas, 
una organización militar deshecha, una 
inaSa de jefes, generales y oficíales de 
ios cuales puede España esperar los 
momentos más felices y las empresas 
más gloriosas. Me encontré tam'bién 
una labor sistemática de destrucción, 
de aniquilamiento, de trituración, co
mo-se ha dicho con frase gráfica, que 
al llegar después de unos cuantos años 
y de penuria habían dejado reducida 
prácticamente a cero la eficacia y la 
moral de nuestras instituciones ar
madas. 

] a G u e r r a 

¿Por qué fué mi empeño de llegar al 
ministerio de la Guerra? ¿Cuál fué el 
motivo determinante del empeño con el 
cual, en la crisis de mayo, puse como 

I una de laa condiciones de nuestra cola
boración el que habría yo de ocupar per-
aonalmente la cartera de Guerra? ¿Es 
que acaso tenía yo la presunción de creer 
que no habría en los cuadros de nues-

' tros mandos militares ni en los cuadros 
dé las organizaciones políticas personas 
con mejores condiciones que yo para 
ocupar ese puesto destacado y difícil? 

! ¿ Es que acaso estimaba yo esencial pa
ra el desenvolvimiento de una política 

; contrarrevolucionaria que fuera yo per-
, fioaalmente quien fuese a ocupar la oar-

t ^ a de Guerra? (Una voz femenina; 
¡no, no lo hay!) 

Podréis comprender que, avmque vo
ces amigas, en el fervor de eu entusias' 
« o hayan querido llevar a mi ánimo 
ese convencimiento, el conocimiento de 
Tcd propia persona, y esa serenidad de 

•ánimo que tiene que oponerse aun en 
; los momentos pasionales, tenían que 
decirme cue no era por esos motivos 
por lo que yo tenía, no el derecbOi sino 

I la obligación estricta de llegar al mi
nisterio de la Guerra. Si yo lo hacia, 

: era pura y simplemente porque el co
nocimiento que desde fuera se tiene de 
los hechos, porque la parte de respon
sabilidad que se contrae cuando aun 
desde fuera del Poder se dirige una 
minoría de la importancia de la Po
pular Agraria, me había hecho saber 
que quizá el problema más grave que 
hoy tenemos en España era el de pro
veer a la existencia de un Ejército con
t ra el cual se habían desatado todos 
los odios antinacionales, sectarios y des
tructores de la política nefasta del 
bienio. (Ovación.) 

L e v a n t a r a l a s ins t i tu -
I 

cionea armadas 
Porque era preciso levantar en el cr

iden moral, lo miímo que en el orden 
matertal, a las instituciones armadas, 
que, sólo por un milagro de sus extra
ordinarias virtudes, que sólo por el 
aliento magnífico de la raza española 
que late en le fondo de la* clases mi
litares, habían logrado por modo inve
rosímil s e r l a salvación de la patria en 
los'dlas tri«tIsimor*»~QCtub?.e de W3á. 
(Ovación y vivas al Ejército.) ""* 

Y como al Ejército, como a ninguna 
toítitución humana hay que pedirle dia^ 
riamente la realización de sacrificios 
que lindan con el verdadero milagro, 
yo creí un postulado fundamental de 
nuestra política imprimir un rumbo 
acelerado a la reconstitución de núes 
t ras entidades armadas. Como yo te
nía la seguridad de que la Confedera
ción Española de Derechas Autónomas, 
en cuyo nombre yo iba a actuar, no 
es propiamente un partido político, si
no que tiene ya las anchurosas dlmen-
«iones de un movimiento nacional, co
mo yo tenía la evidencia absoluta de 
que al enfrentarme con ese problema 
vital de España nosotros no íbamos a 
llevar la mezquina concepción de un 
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Cmno se destruyó el Ejército 
Vamos a analizar los factores de des-des irritantes que pusieran en lo posi-

trucción del Ejército en el orden mo- ble a los de abajo, enfrente de los de 
ral, en el orden material, e incluso en arriba, para con ello acabar con uno 
el orden económico. de los elementos básicos de la disci-

Prlmer factor de daño y aun de des- plina en el Ejército. Y SLSÍ se creó ese 
composición del Ejército: no voy a ahon-conglomerado especial que se llama 
dar demasiado en él, porque pertenece ^Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejérci-
a una época cuyo análisia se ha hecho 
ya en todos los terrenos y sobre el cual 
yo creo innecesario en estos momentos 
insistir. Al Ejército, en un momento 
desgraciado, se le había incorporado 
contra su voluntad a empresas y a con
tiendas políticas, y el efecto de descom
posición que de ello nace, había, por 
desgracia, producido sus primeros efec
tos disolventes. Sobre la masa asi pre
parada vino a actuar el primer factor 
de descomposición, gravísimo, que ca
racterizó a la política del bienio, que 
fué el favoritismo, la intriga, la falta 
de espíritu de justicia, que inmediata
mente se traducía en el escepticismo, 
en la decepción, en el enervamiento de 
todas las facultades en el cuerpo mag
nífico de generales, jefes y oficíales; 
porque cuando en una colectividad cu
ya existencia misma descansa en la dis
ciplina, y la disciplina tiene su más fir
me asiento en la propia interior satis
facción, se sustituye un régimen de jus
ticia por un régimen de favorltiamo, la 
moral colectiva cae, el entusiasmo co
lectivo desaparece, todo el impulso ge
neroso muere para dar lugar a los fac
tores más enervantes y disolventes. 

to, en el cual se vieron las peores ano
malías, como ésta, de favorecerles de 
la manera más desconsiderada con ob
jeto de que resaltara más la humillación 
a loa generales, jefes y oficiales. Asi 
llenemos el caso de que en virtud de la 
¡ley del señor Azaña, un maestro herra
dor en un regimiento de Caballería, co
braba más sueldo que el capitán del Es
cuadrón, que tenía que preparar a sus 
soldados para que el día de mañana 
fueran útiles a la patria y a sus jefes. 

C o n t r a e l e s p í r i t u 

' G a b i n e t e m i l i t a r 

Por eso, pocos acaso han hecho tan 
grave daño al Híjército como aquel fu
nesto gabinete militar del Gobierno Aza-
fta, en el cual no era el mérito, no era 
la antigüedad, no era la conveniencia del 
eerviclo la ley que imponía los destinos 
ni la forma que fijaba la recta aplicación 
de las disposiciones vigentes, sino que 
eran todos los factores turbios que en 
una revolución salen a flote: militares 
qjie . eran el, desprestigio del uniforme 
que vestían, paniaguados que se ponían 
los cordones de ayudante para~»con ellos 
obtener ventajas, preeminencias y via
jes pagados al extranjero; primeras-fi
guras del Ejército que se las mandaba 
a BU casa porque podían ser un obstácu
lo invencible al desarrollo de planes 
tenebrosos; sectas sometidas a influ
jos extranjeros que, habiéndose infiltra
do en un Comité revolucionario, conti-
niian mandando en la sombra y en la 
cobardía, Imponiéndose a las virtudes 
raciales de un Ejército que sabe man
tenerse en el limite estricto del cum
plimiento de su deber ((]rrande8 aplau
sos); primero, por medio de las dispar 
slolones de "retirados", apartar del Ejéi* 
cito núcleos magníficos de generales, 
jefes y oficiales de los cuales tanto 
puede esperar España. En segundo lu
gar, el triste episodio del 10 de agosta, 
que permitió en un alarde de arbitra
riedad separar a aquellos que, firmes 
en el cumplimiento de su deber, no ha^ 
l34aft~<pBr¿o_gepiM^rse del Ejército, 
tercer lugarTy" póf»SÍ esto fuera poco, 
las medidas arbitrarias contra jefes y 
oficiales, que llegó, a pesar de eso, que 
se llamaron "depuraciones", a la cifra 
extraordinaria de 190 jefes y oficia
les declarados disponibles forzosos, sin 
un motivo, sin un expediente, sin una 
justificación, sin más motivo que el ha
ber desagradado a los señores del "gabi
nete negro", y que amparados en la 
sombra estaban traicionando a eus com
pañeros. (Grandes aplausos.) 

La Academia General 

d e p u r a d o r 

Tampoco bastaba ir por el camino de 
la desigualdad irritante; había que con
cluir con el propio espíritu depurador 
de loa organismos militares. Así rápida
mente se fué a la supresión de los Trí-
l>unalea de honor, y al propio tiempo a 
la revisión de las sentencias que los 
Tribunales de honor habían dictado. Yo 
no niego que en algún momento el es
píritu exagerado de colectividad no hu
biera podido producir entre mil una 
irregularidad o una injusticia; pero lo 
que yo os digo es que al tener en mía 
manos las sentencia^ revisadas de los 
Tribunales de honor y ver hasta qué 
punto se hablan vuelto a incorporar de
terminados delincuentes a las institu
ciones armadas, yo he sentido, queridos 
amigos, el rubor como ministro de la 
Guerra, el rubor como español, el rubor 
como nacional. ¿ Qué necesidad había, 
señores, de haber pretendido quitar una 
injusticia arrojando una mancha de cie-
n¿> aobre toda una colectividad militar" 
E^ que el golpe era muy certero y la 
mjano que lo dirigía, satánicamente efi
caz; era preciso matar todo estímulo 
d^ honor en la colectividad militar, si 
ello fuera posible, porque muerto ese 
factor moral la disolución vendría como 
ulna consecuencia inmediata, destruc-
o;ón del Ejército en sus valores mora-

Pero como habla la convicción ab
luía de que por mucho que fuera en 
te orden la labor destructora, las vir

tudes del Ejército habían de vencer so-
¡brehumanamente la crisis y que por 
mucha que fuera la labor de destruc
ción el espíritu constructivo había de 
crear un nuevo espíritu allí donde mu
riera, el Ejército habla que destruirlo, 
no solamente en el orden moral, habla 
también que dejarlo desprovisto en ab
soluto de medios en el mismo orden ftia-
terial. 

R e d u c c i ó n d e los e fec -
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¡Ah!, pero no era bastante que el fa
voritismo comenzara a minar la inte
rior aatiafaoclón, base de la disciplina 
del Ejército, era necesario avanzar más 
en ese camino de destrucción, era pre
ciso ir a matar todo aquello que supu
siera una imidad de espíritu en el Ejér
cito. Y pronto vino la primera medida 
fulminante: la desaparición de la Aca
demia General Militar, que, en manos 
de uno de loa más altos prestigios dei 
Ejército español, se habla convertido en 
institución modelo, admiración, no so
lamente de los naciona-les, sino envidia 
del mismo Ejército extranjero. (Ova
ción.) 

H a b ^ que matar la Academia Gene
ral Militar, en la cual, sin perjuicio del 
legitimo espíritu de Cuerpo, sin daño de 
la especialízación necesaria en los ele
mentos combatiente, había unos a&os 
de comunidad de la vida militar; plan
tel de magníficos oficiales y fuente In
extinguible de puro compañerismo; era 
preciso destruirla, era necesario malar-
la para que todo factor de unificación 
del espíritu del Ejército, comenzara a 
desaparecer, ya que era el único valla
dar efectivo del avance revolucionan» 

Pero había que llegar más allá, habla 
que sembrar el descontento en las fi
las del Ejército, matando toda interior 
satisfacción. 

No veáis en mis palabras el menor 
deseo de atacar a los modestos elemen
tos del Ejército, que cumplen funciones 
Indispensables en las colectividad mili
tar; no veáis en mis palabras el ata
que más Insignificante a los subalter
nos del Ejército, cuya existencia, abso
lutamente indispensable, debe ser moti
vo bastante de preocupación para el 
Poder público. Pero la política del bie
nio en el Ejército no se inspiró en el 
deseo de favorecer a los humildes para 
hacer una obra de justicia; por el con
trario, se encaminó a crear desigualda-

tivos 
En primer lugar, era preciso dejar el 

Ejército reducido a la mitad. Acordaos, 
señores, de la reforma asombrosa de ese 
^ran estadista, al cual una Prensa adu
ladora y cobarde empujó por los ca
minos de la destrucción -del Ejército. 
Primero la destrucción de las grandes 
unidades: de 16 divisiones de línea, re
ducidas a ocho; tres divisiones de Ca
ballería, reducidas a una; las tropas de 
montaña, indispensables por la configu
ración de nuestro territorio y por in
discutibles razones geográficas, reduci
das Igualmente a su mínima expresión; 
cada dos regimientos refundidos en uno, 
y, aunque aparentemente en un comien
zo estos regimientos serían nutridos con 
un mayor personal y con unos mayores 
efectivos, las reducciones implacables 
que vinieron detrás hicieron absoluta
mente imposible que ni siquiera se al
canzara la menguada efectividad que 
pretendía dárseles en sus funciones. 

A b a n d o n o d e la d e 

f e n s a n a c i o n a l 

Para que os deis cuenta hasta qué 
limite ha sido reducido -el volumen de 
nuestras instituciones armadas, os bas
tará que os dé una cifra: en el año 
1931, antes de que el señor Azaña lle
gara al Poder, había en España 17.350 
generales, jefes y oficiales; en el año 
1936, cuando yo llegué a la cartera de 
Guerra, el número de generales, jefes 
y oficiales era de 10.272; un 40 por 100 
de los elementos directivos del Ejército 
habían desaparecido al conjuro destruc
tor de la política del señor Azaña. ¿Pe
ro es que acaso esas reducciones del 
efectivo de nuestro Ejército iban acom
pañadas de la compensación necesaria 
de un aumento de gastos para dotar al 
Ejército del material que necesita in
dispensablemente para el cumplimiento 
de su cometido? SI por una parte se 
aumentaban los gastos pasivos con los 
oficiales retirados, por la otra se dismi
nuían las cantidades necesarias para el 
cumplimiento de los fines más esencia
les del Ejército. En el afio 1930, el pre
supuesto de Guerra era de 640 millo
nes de pesetas, en el año 1934 era de 
488 millones; una baja de 152 millones, 
sólo en este concepto de la defensa na
cional, mientras en todos los demás mi
nisterios Iban avanzando los gastos r e ' 
productivos o no reproductivos, pero 
siempre inspirados en una misma polí
tica, no ciertamente de salvación del 
país. 

sentar ante vosotros datos estadísticos 
que, aun cuando habrían de producir en 
la opinión un efecto decisivo, pudiera 
en cierto modo implicar para mi la res
ponsabilidad moral de dar a conocct 
hechos que solamente hubiera yo cono
cido por el secreto de mí cargo; no voy 
más que a referirme a aquellos hechos 
que conoce la opinión, todos los secto
res importantes de ella, que les dan ca
racteres de publicidad; no voy a habla
ros de aquello que conocería el «ervlciu 
peor organizado de espionaje de cual
quiera de las grandes potencias eu
ropeas; os diré, simplemente, que de una 
manera directa o indirecta ha llegado 
ya a conocimiento de la opinión pública. 

I n t o l e r a b l e s v e r g ü e n z a s 

Se limitaron los créditos militarea 
hasta el punto de que quedaron para 
lizados los trabajos de fortificación de 
nuestras bases navales. 

Habló Azaña en el Congreso de que 
nuestra artillería no tenía alcance nin
guno, que apenas tenía el alcance de 
un sesenta por ciento da la artillería 
de los países europeos. Durante ese 
tiempo, ni una peseta, ni un esfuerzo, 
ni una preocupación se dedicó a mejo
rar esos elementos básicos de la defen
sa de nuestra Patria. Se quiso dotar de 
algunos elementos nuevos a nuestro 
Ejército, y se hicieron concursos ama
ñados, de tal naturaleza, que tras de 
adoptar modelos anticuados se llegó a 
contratos de monopolios con algunas en
tidades privadas, de tal naturaleza que 
el Ejército español no podrá tener las 
patentes hasta dentro de veinte años, 
cuando estas casas hayan cobrado por 
ellas, no solamente los derechos de fa
bricación, sino hasta una prima de 
500.000 pesetas. 

En el orden de la defensa contra ga
ses, cuando llegué al ministerio de la 
Guerra había 34 caretas para experi
mentación en el centro de La Maraño
sa. Ni en una unidad armada, ni en una 
base naval. Ni una en los depósitos del 
ministerio de la Guerra. La indefensión 
más absoluta, más total, más completa, 
más criminal y más antipatriótica. Pe
ro si ahora, amigos, prescindiendo de 
detalles que poco afectan a la parte vi
tal de nuestra defensa nacional, nos fi
jamos en cosas sistemáticas, que han 
sido conocidas por sectores extraordina
riamente extensos de la opinión, yo os 
diré solamente dos detalles que ponen 
frío en el alma y ponen asco en la vo
luntad de aquellos que tienen que en
frentarse con tanta vileza y con tanta 
miseria. 

La destrucción del Ejército y su útis-
organización fué tal en loa años del bie
nio, proyectándose su sombra destruc-
lora sobre los ejercicios siguientes, que 
nuestras tropas, que en Campomanes 
acudieron a sofocar la revolución as
turiana, no pudieron llevar siquiera 'os 
soldados el paquete individual de cura
ción. 

He aquí loÉi que hizo el Gobierno del 
bienio con los hijos de loa españoles, 
que sus padres dieron, no para que los 
destruyera la Madre Patria, sino para 
que utlllzarfa su sangre... (Ovación, que 
impide oír el final del párrafo.) 

Los c u a r t e l e s y h o s 

p i t a l e s 

Y si de aquí pasamos a nuestros 
acuartelamientos y a nuestros hospita
les, datos como el del Hospital de Ma-
hón, donde no pueden ¡entrar los solda
dos, porqiie si entran con una enferme
dad salen con dos, debido al abandono 
y a la humedad, debido al frío de al-
giinos pisos; datos como los de algún 
Hospital del Norte de España, que yo 
personalmente he visitado, y en el cual 
si, por una parte, no puede hacerse la 
limpieza de las salas superiores, porque 
cae el agua en el rostro de los enfer
mos de las salas inferiores, está al lado 
el depósito de cadáveres, donde alguno 
de éstos ha quedado mutilado por las 
ratas, por el abandono absoluto de un 
Estado que no respeta ni a aua vivos ni 
a sus muertos. Y ante todas estas mi
serias, ante este abandono del Ejército, 
¿no creéis vosotros que era una obliga
ción ineludible la de emprender una gran 
cruzada nacional y la de decir: "Eso no 
puede consentirse ni un día más, por ese 
camino no podemos seguir, esa ver^Jken-
za tiene que acabar" ? 

Y éste, señores, ha sido el gran pe
cado de quien os está hablando, que 
ha procurado siempre... (Ovación, que 
impide oír el final.) 

L a r e m u n e r a c i ó n d e 

jefes y oficiales 

Ante la importancia de este tema. 

Arriba, un aspecto del "cine" Madrid, abarrotado de público, durante la conferencia de Gil Robles. Aba
jo, uno de los salones del domicilio de Acción Popular, que, como todos los demás y los pasillos de la 

casa, estaban cuajados de un público atento y entusiasta 
(Foto. Santos Yubero.) 

¿qué interés o qué significación puede 
tener el que dediquemos unas palabras 
a la situación tristísima en que en el 
orden económico se había dejado a los 
generales, jefes y oficíales del Ejérci
to? Y no ciertamente me voy a refe
rir a ese empeño especial que ha ha
bido en dlstingruir categorías militares. 
Por una parte, dar grandes retribu
ciones, justísimas, debidas, a los ge
nerales, a los jefes y a los oficiales 
de los Cuerpos de Seguridad, Vigilan
cia y de la Guardia Civil., Pero no se 
hacía como una remuneración debida, 
sino para establecer un parangón con 
aquellos otros que, por continuar en el 
Ejército, se encontraban en una situa
ción más triste y más afligida en el or
den económico. 

De ahí, amigos, el que haya llegado 
a mis manos un estudio, de cuyo de
talle os voy a hacer gracia por lo lar
go de la lectura, y que es simplemente 
el estudio de un presupuesto de un co
mandante del Ejército, casado, con 
tres hijos y una criada. Este hombre, 
calculando sus gastos por la misma 
cuantía de los análogos de la tropa y 
en la proporción exacta de los habe
res de ésta, tiene un déficit mensual 
de 250 pesetas. Pero no es eso sólo. 
Mientras tantos gastos improductivos 
pesan sobre el presupuesto nacional, e) 
agobio de la oficialidad del Ejército se 
refleja en una sola cifra: las pagas 
adelantadas las tienen que pedir aque
llos a quienes la patria les pide el sa
crificio de su vida, y alcanzan en estos 
momentos la cifra de tres millones de 
pesetas. 

Lo que Gil Robles quiso hacer 
Así, trazado a grandes rasgos, yo 

me encontré al Ejército. ¿Qué quise 
hacer con él? Sencillamente con dos 
palabras queda expresado: restablecer 
la satisfacción interior, elevando todas 
esas virtudes al plano, de un recono
cimiento oficial, dotarles de los elemen
tos materiales que necesitaba para su 
eficacia, dar a la oficialidad las com
pensaciones económidas que permitie
ran las circunstancias de momento. 

C o n t r a e l f a v o r i t i s m o , 

i a j u s t i c i a 

En primer lugar, j siguiendo un or
den aproximado de exposición, contra el 
favoritismo el más estricto espíritu de 
justicia. Se ha dicho que yo he desti
tuido a generales, a jefes, a oficiales y 
a clases por sus ideas políticas. Abso
lutamente falso. Lo primero que hice al 
llegar al ministerio de la Guerra fué 
modificar aquellas disposiciones legales 
que me concedían una facultad discre
cional en la aplicación de las sancione^ 
en el Ejército. Yo fui el primero que 
quise limitarlas, haciendo que a cual
quier decisión en este orden tuviera 
que preceder la formación de un expe
diente en que se justificara una me
dida. 

Yo he venido aproximadamente a qui
tar el mando, a poner en situación de 
disponibilidad, no loa 190 del señor Aza
ña. Poco más o menos a 35 o a 40. To
dos ellos mediante causas justificadas, 
todos ellos mediante la formación del 
oportuno expediente, todos ellos me
díante la comprobación más exquisita 
en justicia. 

I A prueba de ello es que nadie en el 
Parlamento se ha atrevido a pedirme 
cuentas. Yo digo: en estos momentos 
me las puede pedir cualquiera en el Par
lamenta y fuera de él. (Ovación y vi
vas.) Porque yo no he impuesto una 

Yo no voy en estos momentos a pre- I sanción más que a las faltas de disci

plina, por incumplimiento del del)er mi
litar, por irregularidades administrati
vas o por la comisión de infracciones 
comunes. No habrá ninguno de los in
teresados que se levante a pedirme una 
explicación. No habrá ninguno que se 
atreva a arrostrar el que la opinión pú
blica conozca • los motivos. Sí hay al
guno, que me lo pregunte. Ya sé que 
hay algunos que andan diciendo que yo 
les he quitado por republicanos. No. Les 
he quitado por otro motivo. No tiene 
nada que ver con ser republicano; pero 
en último caso, que no se preocupen. 
Probablemente se ha iniciado un perio
do transitorio, muy breve, de restable
cimiento de aquello que yo quise, y, en 
parte logré, hacer desaparecer. 

Una de las más Intimas y profundas 
satisfacciones de mi vida me la pro
porcionó el momento en que yo me des
pedía del personal del ministerio; aquel 
instante en que un prestigio máximo de 
nuestro Ejército, pronunció unas pala
bras que yo no olvidaré, diciendo que 
durante los meses que desempeñé la 
cartera de Guerra no se había atendi
do ninguna recomendación ni ha habido 
un solo caso d-; favoritismo. Si hay al
guna persona que al dirigirse a mí pi
diendo una recomendación, hubiese en
contrado fortuitamente cumplido su de
seo, nada tiene que agradecerme. Cuan
do iba a hacer un nombramiento apar
taba las cartas de recomendación y con
testaba después de que estaba el desti
no provisto, derque estaba cumplida la 
justicia. Podré haberme equivocado, por
que en el orden humano nadie es infa
lible; pero no tendrá que reprocharme 
nadie el cumplimiento a sabiendas de 
una injusticia. 

R e s t a b l e c i m i e n t o d e l a 

dimanante de la propia estimación de 
sus valores, por lo cual podía tener la 
seguridad de que hasta mi despacho tê  
nía acceso toda petición basada en la 
justicia, nada basado en la política, en 
el favoritismo ni en la intriga. Que en 
algo nos hemos de distinguir los que 
ponemos la vista flj^ en los grandes 
intéréáeá'nacionales.' . - ' . ; > 

En segundo lugar fué preocupación 
fundamental mía la de restablecer pa
ra el dia de mañana la base de la uni
dad espiritual del Ejército, mediante el 
restablecimiento de la Academia Gene
ral Militar y la aplicación de unas ba
ses distintas del reclutamiento de la 
oficialidad. La crisis ha dejado estos 
proyectos cortados, aunque no sea más 
que por unos meses, pues tengo la se
guridad de que muy escasos han de ser. 
(Ovación.) / 

Imposibilitado de restablecer los Tri
bunales de Honor, porque a ello se opo
ne un artículo constitucional, procuré 
desde los primeros instantes dar una 
reglamentación adecuada a los expe
dientes gubernativos, en virtud de los 
cuales los propios interesados tuvieran 
el camino legal para la eliminación de 
los elementos indeseables de la colec
tividad armada. Satisfacción inmensa 
de mi parte fué la de haber tenido la 
suerte extraordinaria de poner mi fir
ma en la disposición legislativa que se 
ha llamado de la "ley de congelados". 
Por ella, jefes y oficiales beneméritos, 
honra y prez de nuestro Ejército, han 
¿ncontrado una satisfacción que se les 
nabia negado en la época del bienio. 
Por algo la norma de éste era anular 
ios estímulos más nobles para que to
dos pudieran medirse por el rasero más 
bajo. 

U r g e n c i a d e d o t a r 

s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r 

a l E j é r c i t o 

Mas no solamente había cue hacer 
eso. Era urgente dotar al Ejército del 
material necesario para que pudiera 
cumplir con eficacia su misión de de
fender a la patria. Y no pensaba yo 
en una política militarista, absorbente, 
conquistadora, que se lanza locamente 
a empresas exteriores, sino porque era 
necesario que fuésemos fuertes para 
poder ser neutrales, porque era nece
sario acabar con la vergüenza de que, 
habiendo recibido de la Providencia, ha
biendo recibido de Dios una posición 
geográfica en el mundo que es el cen
tro de las comunicaciones del planeta, 
no hayamos sabido aprovecharla y es
temos entregados a manos extranjeras; 
que en el concierto de las naciones nos 
rebajan y nos hacen apartar a un latto 
como si fuésemos un factor desprecia
ble en la posible contienda armada del 
mundo. 

Por eso en los seis meses y medio 
que he podido regentar el departamen
to de Guerra, me he apresurado a que 
se gastara ea armamento una parte 
mínima de lo que todavía necesita, lo 
bastante para que pudiera comenzar 
el desarrollo de una política efectiva 
de nuestro armamento. Algo que ya 
está en marcha, que ya está realizán
dose, que está haciéndose tangrlble; al
go que yo no he tenido la satisfacción 
de ver realizado, pero que tengo la In
tima satisfacción de ver que va cami
no de realización inmediata. Algo que 

yo quiero, señores, que. tuviera plena 
efectividad en el ejercicio económico 
fiituro. Cuando yo me dirijo a la opi
nión diciendo que es necesario que lisa 
presupuestos no se aprueben por de
creto, no voy simplemente a desarro
llar una maniobra política más o me
nos hábil, que ponga en un trance máJi 
o menos difícil a un Gobierno. Lo que 
yo he querido pretender es poner a la 
opinión frente a nuestra posición en el 
problema, que es la de ponerles de ma-
nifiesto lo mismo que he dicho en la 
cámara presidencial: que nosotros, pa
ra todas aquellas necesidades urgentes 
de la vida nacional, entre las cuales yo 
pongo en primer término la aprobación 
de los créditos necesarios para armar 
a nuestro Ejército, demos los votos 
que sean precisos en el Parlamento y 
en la Diputación permanente de las 
Cortes. 

P a r a é s t o , n u e s t r o s v o t o s 

Que lo sepa el G o b i e r n o . Nos
otros estamos diapuestos a darle lo 
que necesite para el Ejército, lo mismo 
que para el paro obrero, lo mismo que 
para la protección a la industria y para 
el problema del trigo; le daremos lo 
que nos pida, loa votos que quiera. Que 
voten los créditos necesarios para que 
pueda llevarse a cabo ese plan, que no 
es mío, que es del Eistado Mayor Cen
tral, que supone la creación d^ efectivos 
correspondientes a dos divisiones nue
vas, que supone el gastar ciento y pico 
de millones de pesetas en adquisición 
de material indispensable durante un 
año, que supone un mejoramiento de 
la situación económica de la oficialidad 
por una cifra aproximada de 10 millo
nea de pesetas, que supone la transfor
mación de la estructura de nuestro 
Ejército creando un voluntariado que 
sea el elemento permanente del Ejérci
to y que adquiera la preparación nece
saria, de la cual es elemento precUo la 
continuidad; que supone el aumento de 
dinero necesario para dietas y pluses 
que permita al Ejército estar en el 
campo tres meses seguidos durante el 
afio para completar su instrucción; que 
supone el que cada Individuo de filas re
ciba instrucción militar y que no ocurra 
la vergüenza material de que sesenta 
mil hombres del contingente nacional 
de nuestro Ejército no pasen por la« 
filas de éste para recibir una instruc
ción que pueda el dia de mañana ser
les indispensable para la defensa de su 
Patria. Para lodo ese plan, que no es 
mío, que es objetivo, que es del Ejérci
to, tiene el Gobierno los votos que ne
cesite. (Ovación que no • deja oír el 
final.) 

P r o y e c t o s i n i c i a d o s 

Voy a haceros gracia, amigos que» 
ridos, de otra porción de proyectos int* 
ciados, en curso de realización,- algunos 
quizá concluidos durante esta etapa» 
¿Para qué voy a hablaros de las ¿ s * 
posiciones relativas a movilización mi» 
litar, a desarrollo de nuestra Aviación* 
a la protección de la industria de car
burantes nacionales? ¿A qué os voy a 
hablar de todos' estos problemas vivos 
y latentes en nuestra actuación políti
ca y que han quedado cortados ? No crea 
naiile que esto son fantasías. Todo ello 
tiene una concreción en im Presupues* 

iiiBoainaMBiiiiiBiniiaiiiiiB^ 

GRANJAAZUL 
Sagasta, 25. Teí. 335S2. MADRID 
HIJEVOS FRESQUÍSIMOS, DEL DIA, GAKANTIZADOSé 

l iame al MAfono 38552 y se i e sarvlrá a domicilio. 
Lo primero que yo tenía que dar al AVICULTORES: Obtendréis el máximo porcentaje incubando en OBANJA AZUL 

Ejército era una aatiitfacción Inttrior.lvenU de poUuelos de rasas seleccionadas. — pídanos cuantos detalles desea 
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lo, ^_.̂  .̂ ^ , j/ii^^nLauo a iá Cáma
ra, en el cual la mejora de la oñciali-
flad, el aumento de dietas y pluses, el 
aumento de los créditos necesarios pa
ra la totalidad de la instrucción del cu
po, sé hacia sin alterar la cifra de los 
gastos permanentes. Únicamente se au
mentaban, en la medida precisa, los gas
tos de primer establecimiento que, co-
tno su nombre indica, no habían de per
petuarse en ejercicios posteriores. Todo 
eso está allí a disposición del que quie
ra desarrollarlo. 

Todo eso se ha truncado. ¿Por qué? 
¿Es que aquello, amigos queridos, su
ponía el más leve perjuicio para el EJs-
tado español? ¿Es que ello significa
ba el menor quebranto para las insti
tuciones democráticas ? 

¿ Es que, por ventura, la República 
española, que tanto ha querido imitar 
a la tercera República francesa, no se 
acuerda que los hombres insignes de esa 
tercera República de Francia, propug
naron, sobre todo, la existencia de un 
Ejército fuerte? ;Ah! No; digámoslo 
claro. Lo que ha ocurrido era que había 
llegado a su máxima capacidad la re
sistencia de los elementos revoluciona
rios, que no podían estar conformes 
Con la permanencia de nuestro partido 
en el ministerio de la Guerra, porque 
Veían que, no por mí, sino por los co
laboradores entusiastas y magníficos 
9ue en el ministerio he tenido, iba sien
do una realidad el Ejército español y 
BU potencia. 

Y como era necesario quebrantar todo 
«fuello que fuese freno de la revolución 
las coacciones, de lEis cuales yo tenía 
noticias, aumentaban por momentos; 
las presiones de sus cómplices, se ha-
clají cada día más claras, y llegó un 
momento en que hubo la exigencia de 
que yo me marchara. 

Y la revolución encontró allí sus cóm
plices, y la maniobra triunfó porcue 
tenía la seguridad de que había un fac
tor que contribuiría a que triunfase; 
que era mi propia dignidad y la digni
dad de mi partido, que no admite pues
tas secundarios por limosna, sino que 
los exige en nombre de una opinión qué 
» él mismo se lo manda y se lo exige. 

P o r q u é m e m a r c h é d e l 

m i n i s t e r i o 

tAih! Se me dirá, y por muchos se 
Ble ha dicbo: «Pues si tenias ese con
vencimiento, si sabías que esa era la 
>&anioly:a de una revolución, ¿oóimo es 
que faSJS consentido en ello? ¿Por cuó 
te has marchado del ministerio de la 
Guerra?» 

Me he marceado del ministerio de la 
Cuerra porque yo, consecuente con mi 
doctrina, con la posición política que 
adopté desde el primer momento, no me 
Salgo del camino de la ley, porque es
pero tranquilamente a que sean los de
más los que en el camino de la ley sal
gan, porque, aunque me he marcha
do, volveré m u y pronto. (Gritos de 
¡Jefe, jefe, jefe!) Pero volveré, ami
gos míos, no por el camino de la re
beldía y el complot, que incluso pudie
ra hacerme prisionero de quienes fue
ran mis auxiliares. Volveré con la opi-
hión española, volveré con el mandato 
de una democracia triunfante, volveré 
Con unos poderes que nacen del pue
blo, y con los cuales podré, dentro de 
la ley, enfrentarme con aquellos que 
cuieren cerrarme el camino de la lega
lidad. (Enorme ovación y vivas al jefe. 
Los aplausos duran cinco minutos.) 

Volveré, amigos queridos, o, por me
jor decir, volverá nuestro espíritu, que 
e« espíritu nacional, que es aliento pa
triótico. No creáis en mí la vanidad y 
la jactancia de decir que yo he de ser 
el artífice único de esa obra magnífica 
de dotar a España de un Ejército dig
no de sus destinos. No; eso no es obra 
de un hombre; eso no es obra de un 
Partido. ESso es obra de una nación, de 
Una tradición, de una historia, de un 
espíritu que no muere. Por eso, a mí 
me basta con la gloria de haber ini
ciado juntamente con vosotros la obra. 
La obra que yo, en mis momentos de 
sueño patriótico, veo ha de desarrollar-
Be de un modo extraordinario y mag-
hífico. Porque yo, que tengo la abso
luta seguridad de que llegará un día 
en que me falten las fuerzas físicas y 
morales y, quebrantado el prestigio y 
desgastado por la política, tenga que 
dejar la dirección de este movimiento 
en manos más vigorosas y menos gas
tadas... (Voces de: ¡No, nunca, nuijca!) 
í'erdonad, no me interrumpáis, que es
toy fatigado y voy a concluir. No lo 
digo por un efecto oratorio; lo digo co-
ího una realidad. Pero no creáis que en 
aquel momento el hombre que en un 
Instante histórico, por merced de Dios 
pudo encamar un movimiento patrióti
co, colectivo, sentirá jamás la amargru-
ra de la decepción, ni sentirá la derro
ta ni el vencimiento; únicamente pido 
& Dios que en ese instante, quizá arrin
conado y vencido, vea como un simple 
ciudadano la marcha magnifica de una 
nación que va hacia las rutas de su 
Porvenir glorioso; vea que aquella obra 
que nosotros modestamente iniciamos 
en unos momentos criticos, da su fruto 
decisivo en la poUtica del mafisna. 

Y algunas veces, cuando en medio 
del dolor y de la amargura, de la in
comprensión y de los ataques, vuelvo 
los ojos al porvenir de la patria, me 
parece sentir el alma misma de la pa
tria, que va marchando por el camino 
que abre esta generación generosa que 
dice que ella para si no quiere nada. 

Exequias por el ahna del 
cardenal Lega 

— • — 

Ayer se celebraron en la Basílica 
de los Doce Apóstoles 

• — 

ROMA, 20.—El cadáver del cardenal 
Lega fué trasladado ayer tarde a la 
Basílica de los Doce Apóstoles. Esta 
mañana se celebraron solemnes exe
quias por su alma; celebró la misa mon
señor Brocchi, auditor de la Rota, y 
dio la absolución el cardenal Granito. 
Asistieron treinta cardenales y repre
sentaciones de la diócesis de Frascatti 
y de su región natal con las autorida
des de la misma. También asistió el 
Cuerpo diplomático en pleno y repre
sentantes del rey y del Gobierno, así 
como las autoridades civiles y milita
res y del partido fascista. 

Entre los familiares se encontraba el 
hermano del difunto, arzobispo de Rá-
vena.—Dafflna. 

* « « 
ROMA, 20.—^El cardenal Jorio ha si

do nombrado prefecto de la Congrega
ción de Sacramentos.—Daffina. 

* * • 
ROMA, 20.— El Papa ha nombrado 

limosnero secreto a monseñor Migone, 
a quien ha hecho arzobispo titular de 
Nicomedia.—Dafftna. 

* * " 
ROMA, 20.—^El Seminario francés ha 

ofrecido un almuerzo al nuevo carde
nal Suhard, al que asistieron seis car
denales, el embajador de Francia y nu
merosas personalidades.—Daffina. 

Laval no p i e n s a d imit in 
— ^ 

Se propone asistir al debate del dia 27 en la Cámara 

AvicMies por c i n c o mil 
peseteis en Alemania 

» 
BERLE!í, 20.—^Uno de los primeros 

aviadores de la Alemania meridional, el 
doctor Hubner, propietario de una co
nocida fábrica de cerveza, ha construi
do un pequeño avión, que ha presenta
do con gran éxito a los peritos de ae
ronáutica en el campo de aviación de 
Manhein. 

Tiene un motor de 16 caballos, tras 
el Bfliento; es biplano, alcanza una ve
locidad de 50 kilómetros y cuesta unas 
5.000 pesetas, incluso el motor. 

El hijo del inventor, de diez y seis 
años y varios aviadores, han realizado 
diferentes y excelentes pruebas con el 
pequeño avión. 

A l m a c e n e s destruidos 

LÉRIDA, 20.—El alcalde de Corbíns 
ha solicitado el urgente envío del ser
vicio de incendios ante el peligro in
minente de un siniestro ocasionado en 
unos almacenes de forraje se propa
gara a otras casas vecinas. Acudió 
una sección y material de bomberos, 
que consiguieron, no sin grandes es
fuerzos, jiislar el incendio. Este, no 
obstante, ha destruido tres almacenes. 
Las pérdidas se elevan a 10.000 pese
tas. El pánico se había apoderado del 
vecindario ante la insuficencia de los 
medios para la extinción del fuego. 

Piden el traslado a Madrid 
del capitán Rojas 

• 
CÁDIZ, 20.—El procurador don En 

rique Lepiani ha presentado en la sec
ción primera de la Audiencia un escri 
to del abogado y procurador del capi
tán Rojas, preso en el castillo de Santa 
Catalina, condenado por loe sucesos de 
Casas Viejas, solicitando el traslado a 
Madrid por bailarse enfeitno. Se espera 
que la stüa rosaelva mtAana. 

Chocan dos embarcaciones 
•.' . • " 

OADES, 20.—La estación de "radio" 
PuntatBi captó un radiograma el cual, 
a consecuencia' de la niebla, chocaron 
en alta mar las embarcacitmes pesque
ra» "Vlrgencita" y "Narváea", de la ma
tricula de Húelya cuando' i^egrésaban 
de las faenas de pesca. La prtnsttra fué 
remolcada. Las tripulaciones tastoa sal
vadas. 

•MIBiHIlllllilMBniaillMillMiBIIIIIIM^ 
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Avenida Pelialver, 19, tienda eon entre
suelo, sótanos. Superficie total; 1.300 me
tros cuadrados. Razón: Víctor Hugo, 1. 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

P A R Í S , 20.—La efervescencia políti
ca que anunciaban ayer desde Paría pa
rece haberse calmado por el momento. 
La caída del señor Laval no es inme
diata y se da como bien posible que 
Laval no caiga con la facilidad con que 
sus adversarios pretenden. Se advierte 
en los medios políticos franceses, a juz
gar por las rápidas impresiones que 
acabo de recibir a mi llegada esta no
che, mayor sentido de la realidad y más 
reflexión. Las revelaciones que se han 
hecho en la Cámara de loa Comunes y 
el fracaso del intento de conciliación 
son elementos suficientes para dar a 
entender que la aituación internacional 
es grave. No ha dimitido, pues, Laval, 
como muchos pensaban en Ginebra y 
aquí. Tampoco han dimitido otros mi
nistros, y toda la contienda política pa
rece apla2jada hasta el día 17 en que vol
verá a la Cámara el proyecto de ley 
sobre las Ligas, modificado ya para en
tonces por el Senado. "Por una cues 
tión de política exterior, ha dicho hoy 
un ministro, no es costumbre que cai
gan los Gobiernos en nuestra Repúbli 
ca, habría que buscar otro pretexto.' 
El pretexto puede ser las Ligas, pero el 
mejor amigo del señor Laval ha sido 
siempre el tiempo y para efl. viernes de 
la semana que viene otros sucesos y 
obras preocupaciones pueden prevalecer 
en la mayoría de los diputados sobre 
esa disputa en parte insincera de las 
Ligas. 

A partir de ayer, el conflicto ítalo-
etíope entra en una fase más peligro
sa que las anteriores. Se descuenta que 
durante varias semanas por lo menos 
nadie promoverá un nuevo intento de 
conciliación y se vuelve al sistema inte
gral de defensa colectiva. Este sistema 
es un engranaje que comienza con la 
prohibición de venta de armas al agre
sor; prosigue con la aplicación" de las 
sanciones puramente económicas; conti
núa con las que pueden considerarse 
como mixtas porque atañen a productos 
esencialmente necesarios para la guerra 
como el petróleo, y termina con las 
francamente militares. Cuando en Gi 
nebra exponíamos este engranaje a los 
que defendían el Pacto con intransigen
te ardimiento, recibíamos por toda res
puesta que la amenaza de guerra es un 
«bluff». Es una opinión que puede sos
tenerse cuando no compromete a nada, 
ni con ella se contrae responsabilidad 
politica alguna, pero en Francia la ma
yoría de los parlamentarios, por muy 
opuestos que sean a la política y a la 
persona del señor Laval, descartarán 
difícilmente el examen de esa posibili
dad, porque ellos si contraen responsa
bilidad grave, según tomen a la ligera 
o consideren detenidamente ese peligro 
de guerra. La gravedad, pues, de la si
tuación, lo difícil de encontrar ahora al 
señor Laval un sustituto, la certeza de 
que en estas circunstancias de riesgo el 
presidente de la República no disolverá 
las Cámaras, son razones que harán se
guramente reflexionar a la mayoría an
tes de decidirse a derribar al actual 
presidente. 

Porque ya sabemos, además, lo que 
quiere decir sistema colectivo de de
fensa. En Ginebra se consdera que to
das las naciones son iguales, y nadie 
duda que lo sean en soberanía y en 
otros derechos esenciales. Pero si lle
gara el caso de las sanciones milita
res, o si sanciones que no son de tal 

naturaleza dieran ocasión a la guerra, 
los países escandinavos, Méjico, etcé
tera no participarían en ella, sino que 
la harían las grandes potencias de Eu
ropa y las pequeñas potencias del Me
diterráneo. Es un hecho elemental y 
evidente que da al traste con toda la 
teoría del sistema colectivo. Por eso 
los doctrinarios de París no podrán 
permitirse el lujo de pensar y proce
der con la misma rigurosa lógica que 
los de Ginebra. El sistema colectivo 
en este caso, llevado a sus últimas con
secuencias, sería práctica y concreta
mente la movilización y la guerra en 
Francia, y lo que Inglaterra entiend.' 
también en este caso por sistema co
lectivo es, primero, la asistencia de 
Francia, y luego, la de las demás po
tencias mediterráneas. Por eso tiene 
visos de verdad esa gestión británica 
ante loe Gobiernos de las potencias del 
Mediterráneo de que ahora se habla. Y 
por eso cuesta trabajo comprender que 
dada la invencible repugnancia que to
dos los franceses sienten por una gue
rra cualquiera, y más por una guerra 
contra Italia y en defensa de Etiopía, 
se atreva la Cámara ahora a derribar 
a un hombre cuya política exterior va 
esencialmente encaminada a sustraer 
de esa calamidad a su país. — Santos 
FERNANDEZ. 

• • • 
LONDRES, 20.—Se ha suspendido la 

Conferencia naval hasta el 6 de enero 
próximo, después de un nuevo examen 
de la propuesta británica. La discusión 
que sobre este proyecto se ha suscita
do no podía terminarse y será reanu
dada después de la reapertura de la 
conferencia. 

El proyecto sometido por la Gran 
Bretaña no se puede considerar oomo 
perfecto, pero quienes lo han elabora
do mantienen que si se adoptara ten
derla a evitar la desenfrenada carrera 
de construcción de unidades de guerra 
que en el pasado a veces resultaba co
mo consecuencia de los programas anua
les. Los japoneses piensan que la teo
ría adelantada por la Gran Bretaña en
cierra el sistema de proporciones que 
desean desechar. Mantienen que este 
plan ha de aumentar en vez de dismi
nuir los armamentos mientras que su 
propuesta tiende a la reducción. Los 
Estados Unidos de nuevo manifestaron 
que la teoría nipona de tipo máximo 
común no encerraba la idea apetecida 
de "igualdad en la seguridad". lA dele
gación de la América del Norte parece 
aceptar la propuesta británica en sus 
lineas generales. 

Etn un comunicado oficial publicado 
después de la conferencia se declara 
que de las discusiones se entiende que 
entre todas las delegaciones existe el 
deseo que la adopción de limitación, 
cuantitativa seria procedente, pero que 
aún no se ha llegado a un acuerdo so
bre la forma que se han de aplicar. 

L a reina de Italia en el acto de entregar su anillo p a r a la patriótica cruzada del oro, para lo cual las 
i talianas de todas par tes han sacrificado sus joyas más preciadas 

(Foto. Vidal.) 

La Conferencia NavalLa n o t a i n g l e s a 
aplazada hasta el 6 

CADA CLIENTE SU COCKTAIL 
BARMAN PEDRO TALAYERA 

IOS MADRAZ0.25 

Otro combate al sur de Addi Abdi 
' * • » • 

En el Tacazé los abisinios tuvieron más de mil 
bajas. Se cree que van a desarrollar una ofen-

siva en el frente del Tigre 

como ninguno de nqsotros lo deseamos. 
Señores, la empresa de nuestro Ejér

cito es la empresa de nuestra espiri
tualidad. Es la síntesis de nuestra cru
zada. Por Dios y por nuestra patria, 
(Atronadora ovación y vivas al jefe, 
a Acción Popular y a España.) 

• * • 
En el domicilio de Acción Popular de 

lá calle de Sennaro y en los siete Cen
tros de barriada del partido, un gran 
gentío escuchó el discurso, que fué ra
diado a los locales de A. P. 

Después del discurso, mientras la-s Ju
ventudes cantaban el himno, el señor 
Gil Robles se trasladó a la calle de Se
rrano y tuvo necesidad de dirigir bre
ves palabras a los allí congregados, des
pués de una ovación que duró siete mi-
minutos. 

ROMA, 20.—Comunicado ofciaJ,. 
M mariacaJ Badoglio telegrafía 

"Destacamentos itaManos han derro
tado y dispersado ayer tras vivO 
combate, a un grupo de soldados in
dígenas oZ swr de Addi AhdA (Tem-
biem). Los italianos lian tenido un 
suboficial y un áscari muertos y quin
ce nacionales heridos. Las pérdidas 
del enemigo son importantes. 

La avicÉción h& bombardeado gru
pos abisinios en la región de Mai 
Timkot." 

Más de mil b a j a s ab i s in ias 

ASMARA (Erltrea), 20. —El alto 
mando ha comunicado que durante los 
tres días de lucha encarnizada lihrada 
a orillas del rio Taccazé, perecieron 
má« de 1.000 etíopes y 272 italianos.— 
United Press. 

Ofensiva en el Tigre 

uiimaiiiniiniiiiBiaiiiHiiiiiaiiiaiiiiaiiiiaiiiiiaiiiiiaî ^ 

^(iiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiisiiiiiiiin 
[Niños! N o olvidéis que el acontecimiento mayor 

de estas Navidades es el 

Almanaque JEROMIN 
que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 

aventili-as, está y a a la venta 
¡ ¡No io olvidéis, niños!! 

Almanaque JEROMIN 
52 páginas a cuatro colores 
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RÓlilA, 20.—^Bn esta capital se pre
vé que los dbislnios desencadenarán 
próximamente una ofensiva en el fren
te del Tigre, ofensiva de la que los 
combates y escaramuzas de estos días 
parecen ser la señal precursora. 

Parece que el ataque abisinio sobre 
Mai Timchet tenía por objeto obhgar 
a loa italianos de abandonar algunos 
puntos del frente; pues, en efecto, los 
italianos avanzan al centro de la ca
rretera de Socota-Adua, mientras los 
efectivos mayores se colocan en En-
derta al sur de Makallé. 

Noticia desmentida 

ne un ataque en masa en condiciones 
que aun son desfavorables a Etiopia. 
No existe actividad alguna por parte 
de las fuerzas de tierra más que al 
norte del río Tacazzé, donde las fuer
zas del ras Seyum hostigan el cuerpo 
de Ejército de Tdoua. 

La ocupación de Cerlogubi 

y Gorrahei 
ADDIS, ABBBA, 20.—El Gobierno 

abisinio desmiente el comunicado ita
liano en que ae afirma que los italia
nos han vuelto a ocupar Gerlogubi y 
Gorahel. 

Las fuerzas del ras Desta 
ROMA, 20.—El corresponsal del «Gior-

nale d'Italla» en Somalia, da la siguien
te posición de las columnas abisinias 
que manda el ras Desta. 

La primera columna avanza a lo lar
go de Daua Parma y fué señalada re
cientemente como estando cerca de Sa-
dei. 

La segimda columna avanza a lo lar
go de la orilla Izquierda de Ganale-Dori. 
Parece que las tropas de vanguardia 
de esta columna están ya cerca de Sa
rde . 

La tercera columna avanza a lo lar
go de Gesto y ha llegado ya a Lamma 
Schillindi. 

La columna más fuerte de las tres es 
la columna número dos. 

No se ha llegado a un acuerdo so
bre la limitación cuantitativa 

— • 
LONDRES, 20.—Como estaba anun-

cinado, la Conferencia Naval de Londres 
ha aplazado sus sesiones hasta el día 
6 del próxbno mes de enero. 

No se ha llegado a un acuerdo de 
principio sobre el sistema de la limita
ción cuantitativa. 

Las objeciones formuladas hoy en el 
seno de la Comisión por la delegación 
japonesa contra el proyecto inglés, equi
valen casi a rechazarlo. 

Por ahora es difícil considerar el por
venir con optimismo por lo que respecta 
a las negociaciones sobre la limitación 
cuantitativa. 

La delegación americana prometió 
que estudiarla con la mejor voluntad 
el proyecto británico, aunque formu-f 
lando algunas reservas. 

La delegación francesa prevé que dé 
nuevo sea realidad el viejo plan fran-1-
cés que trataba de la comunicación y 
notificación de toda construcción de bu4. 
que comenzada en los astilleros. Fin&l-t 
mente, la delegación francesa juzga 
preferible llegar a una más amplia dls^. 
cusión sobre el plan inglés antes de so
meter el suyo a estudio. 

La opinión de Francia 

de Aviación 
(Servicio espedía del "Times") 

LONDRES, 20. — E n su informe ofl 
cial anual publicado hoy, el ministerio 
del Aire sostiene que durante el año 34 
un total de 2i aviadores faUecieron en 
actos de servicio. El año anterior h a 
bian sido 48 los que perdieron la vida 
y 111 los heridos, contra 64 en el 
año 1934. Durante este tiempo las fuer
zas se i n t ^ r a b a n por 30.624 oficiales, 
clases, mecánicos y aprendices. 

El Ejército belga 

ROMA, 20.—En los círculos autori
zados se desmiente que las tropas abi
sinias hayan penetrado en los arraba
les de Mahallé. 

Vuelos de reconocimiento 

(Servicio especial del «Times») 
DBSSIE, 20.—Después de largos vue

los de exploración sobre el noroeste, 
cinco aviones de reconocimiento llega
ron hasta el lago Hailtk, a veinte mi 
lias de distancia hacia el noroeste de 
Dessié. Los aparatos italianos exami
naron el lago oon gran atención y em-
prendieron el vuelo con dirección a As-
sab. El emperador había visitado el 
referido lugar durante la pasada sema, 
na. El campamento del ras Desta en 
Negeli, al sur de la región de Sidamo, 
fué reconocido y bombardeado por fuer
zas aéreas italianas. Sin embargo, en 
Dessié se estima que el ejército inva
sor se encuentra aguardando a que el 
«nperador pierda la paciencia y orde-

Más tropas a África 

BRUSELAS, 20.—Después de una se-
sión muy movida, en la que ea presi
dente del Consejo tuvo que intervenir 
varias veces para apaciguar los ánimos 
demasiado excitados, la Cámara ha 
aprobado ayer el proyecto de ley sobre 
el aumento del contingente de tropas 
para el año 1936 de 40.000 a 44.000 
hombres. 

La Cámara ha aplazado después sus 
sesiones hasta el 21 de enero. 

Aviación en Turquía 

P A R Í S , 20.—El ministro de Mai 
señor Petri, ha expuesto ante la Oomli 
sión de la Marina del Senado la forma 
én que se desarrollaran las negociacio
nes navales de Londres. ' 

La Comisión expuso su unánime pa
recer de que Francia no puede compro
meterse en un acuerdo, sino es por un 
corto periodo y que en manera algima' 
se puede aceptar im sistema de Umita-' 
ción que vuelva a poner en vigor, con 
mayor o menor amplitud el tratado de 
Washington. 

El señor Pietri aseguró a la Comisión 
que las instrucicones dadas a la dele
gación francesa expresaban totahnente 
este punto de vista. 

La Comisión se mostró favorable al 
sistema de limitación de los armamen
tos, por lo que se refiere a la Umltación 
cualitativa, en cuanto a la reducción de 
las caraotertaticas de tonelaje y calibre 
de las construcciones navales. 

Las fuerzas Inglesas 

ÑAPÓLES, 20.—Esta tarde ha zar
pado con rumbo al África oriental el 
vapor «Lombardla», a bordo del cual 
marchan unos 4.000 hombres de la di
visión «Tevere». 

Un sobrino del "Duce" 
EL CAIRO, 20.—El vapor «César Ba-

tista>, ha pasado por Port Sald con 
rumbo al África oriental, llevando a 
bordo a Víctor Mussolini, sobrino del 
•<;Duce> y al duque de Espoleto, que se 
encargará de la marina de guerra en el 
mar Rojo. También transporta el bu
que mencionado 400 obreros. 

La Escuadra inglesa 
LISBOA, 20.—^La Escuadra inglesa, 

anclada hace varios días en este puerto 
ha levado hoy anclas, marchando rumbo 
a Gibraltar. 

iiiBiiHiiiiBiíaiiiiHiinfflBiiiiiBiniBiiiiMm^^ 
MAS DE UN MILLÓN DE... familias 

españolas usan el purgante 

PALMIL JIMÉNEZ 
agradable y siempre eflcaz. ¡Cuidado con 

Imitaciones! 

ANKARA, 20. — E l ministro de la 
Guerra tiene el propósito de aumen
tar los armamentos de Turquía, espe
cialmente en lo que se refiere a la 
aviación. 

Con el fin de hacer frente a las ne
cesidades de este aumento de las fuer
zas armadas, ha redactado un proyec 
to de ley, ya presentado ante la Asam 
blea, por el que se crea im nuevo im
puesto, llamado «ajruda a las fuerzas 
aéreas militares>, que se comenzará a 
cobrar a partir del próximo mes de 
enero. 

Se implantará un impuesto del 2 por 
100 sobre todos los sueldos oficiales y 
particulares, gratlflcacicmes, subvencio
nes, pensiones y salarios. 

Se cree que este impuesto proporcio
nará anualmente unos diez millones de 
libras turcas. 

• • • 
VIBNA, 2a—Durante la sesión de 

ayer, en la Dieta, el señor Kubena hizo 
uso de la palabra exponiendo la nece
sidad de qiue sea restablecido el servi
cio voluntario de un afio. El señor Ku
bena hizo notar a continuación el he
cho de que la llamada d« los oficiales 
de la reserva a •Jércicios periódicos, 
habla permitido cubrir la necesidad su
plementaria de oficiales. 

Racuerda alguniMi de lac medidas 

(Viene de primera plana) 
El articulo 16 del Pacto de la Socie

dad de las Naciones consta de cuatro 
párrafos. Los tres primeros se refieren 
a las sanciones que se han de aplicar 
o que se puedan aplicar a los países que 
quebranten el convenio en los artículos 
12, 13 ó 15 del "Covenant" recurrien
do a la guerra; el cuarto dispone la ex
pulsión de cualquier país mienbro de 
la Sociedad de las Naciones culpable 
de alguna violación de sus compromi
sos, aur. si esta violación no ha consis
tido en tomar las armas. Es el que Ita
lia piedla se aplicase a Etiopia. 

El párrafo primero comprende las 
sanciones fintincieras y económicas. No 
se ha aplicado en su Integridad, smo 
solamente en parte. De haberse lleva
do a la práctica todo lo que en ese ar
ticulo se dispone, hubiera sido necesa
rio romper las relaciones diplomáticas 
de todos los países miembros de la 
Sociedad de las Naciones con Italia, 
romper asimismo toda clase de rela
ciones comerciales o financieras, inclu
so las relaciones personales, y hasta 
«hacer que cesen las comunicaciones 
financieras, comerciales o personales en
tre los nacionales de dicho Estado y 
los de cualquier otro Bistado, sea o no 
miembro de lá Sociedad». 

El párrafo segundo se interpreta co
mo potestativo, como una recomenda
ción solamente; pero el sentido no pa
rece tan elástico. <En este caso—dice— 
el Consejo tendrá el deber de recomen
dar» los efectivos militares, navales o 
aéreos con que cada nación «ha de con
tribuir a las fuerzas armadas destina
das a hacer respetar los compromisob 
contraídos». Por último, el artículo ter
cero comprende la ayuda mutua. Pues
to que Inglaterra lo invoca, vamos a 
reproducirlo íntegro: 

"3. Los miembros de la Sociedad 
convienen además en prestarse mutuo 
apoyo en la aplicación de las medida<i 
'económicas y financieras que hayan de 
tomarse en virtud del presente articulo 
ti>ara reducir al mínimum las pérdidas 
cii los inconvenientes que puedan resul
tar . Se prestarán igualmente mutuo apo
yólo para resistir cualquier medida espe-
cl̂ al dirigida contra cualquiera de ellos 
por un EiStado que haya infringido el 
PJBcto y tomarán las disposiciones nece-
ss^rias para facilitar el paso a través 
det su territorio de las fuerzas de cual
quier miembro de la sociedad que tome 
P'axte en tma acción común para hacer 
respetar As» ^svmipromisos de ¡a SiKté-
dad." 

La aplicación de este párrafo dio lu
gar a una activa negociación entre In
glaterra y Francia durante los meses 
de septiembre y octubre. Cada uno de 
los dos países trató de sacar el mayor 
partido posible de la situación, esfor
zándose los franceses en obtener del Fo-
relgn Office el compromiso de acudir 
en cualquiera otro conflicto con la mis
ma premura que en éste, y a la inversa 
los ingleses, tratando .de aprovechar, pa
ra que Francia prometiese sus puertos 
y sus buques a la Escuadra íngleí», la 
tesis de la seguridad ^colectiva que en 
otras ocasiones habla defendido el Quai 
d'Orsay. De esta polémica sólo se han 
publicado algunos documentos, pero la 
última declaración de Laval en la Cá
mara dice asi: 

«Estanios en un momento en que se 
estudian nuevas medidas graves. Hablo 
en nombre de un pala que respeta sus 
compromisos y que, según los térmtaos 
del Pacto, no lo olvidéis, del párrafo ter
cero del articulo 16 podría verse envuel
to en la guerra». 

R. U 
• « • » 

Se cierra el Parlamento 
inglés hasta el dia 4 

• 

No ha sido designado aún el suce-
sor de Hoare 

> 
(De nuestro corresponsal) 

LONDRES, 20.—El primer ministro, 
señor Baldwin, fué recibido en audien
cia por el rey durante la mañana da 
hoy, después de lo cual conferenció coa 
algunos de los ministros. Se estima 
generalmente que durante el fin de se
mana se hará público el nombramiento ^ 
del sucesor de sir Samuel Hoare en la , 
cartera de Negocios Extranjeros. 

A los nombres de sir Austin Cham-
berlain, Mr. Edén y lord Halifax, de
signados por la opinión como candida-, 
tos, hay que añadir el de Mr. Nevllle 
Chamberlain, por el hecho de que fué. 
encargado anoche de clausurar el de
bate sobre la situación internacional. 
Sin embargo, su gestión en el minis
terio de Hacienda ha sido tan brillanf 
te, que no parecería buena medida da 
gobiernl» el traslado de dicho persona
je a otro puesto ministerial. 

Mr. BWen llegó esta noche, proceden
te de Ginebra, y próximamente despuéa 
de su regreso visitó al primer minis
tro en el domicilio oficial de este úl
timo. 

Se ha clausurado le Parlamento has
ta el 4 de febrero. Sin embargo, se baa 
concedido facultades al «speaker» p a n 
que pueda reunírlo con anterioridad • 
aquella fecha, a petición del GobiemOi« 

Por una extraña coincidencia, las úl
timas sesiones antes de la clansura del 
anterior y del presenta Parlamento M 
dedicaron a politica internacional. BSn 
ambos debates sir Samuel Hoare pro
nunció discunsos! el primero en apoyo 
de sanciones en tono de triunfo, el se
gundo en defensa de la política de paa 
que ha costado au dimisión.—M. DIX; 
VAL. 

La subvención del paro a 
los obreros del campo 

Huelga m i n e r a en una 
mina polaca 

—. • 
VARSOVIA, 20.—Cuatrocientos tres 

mineros se han' encerrado en el fondo 
de una mina en Kattowitz y hacen la 
huelga del hambre desde hace seis días, 
para protestar contra el despido pro
yectado de 220 camaradas. 

Varios de ellos, agotados, han teni
do que ser sacados a la superficie. 
iMmanimaiiiiaiiaMMiiiiiBiiiiHMaiHiBiiiHniBiii 

E D E L 
JUGUETES - MUÑECOS 

Compren cómodamente en diciembre. 

Avem'da Peñalver. 16 
adoptadas en los úlUmos días, como la 
creac - de fuerzas aéreas. La milicia 
que se halla en formación actualmente 
ccnstituirá un elemento precioso para 
nuestra defensa nacional. 

El orador expone, por último, cómo, 
a eonsecuenola de la falte, de fondos 
indis; insables, Austria se ve obligada 
a introducir el servicio militar obliga
torio de un modo gradual. 

(Servido especial del «Times") 
LONDRES, 20.—Se ha publicado hoy 

el proyecto de l^__cius exteiJdfiJÍ }£ 
subvencióB «áef-pi íoa los obreros d d 
campo. Unas 750.000 personas, de laa 
cuales 50.000 son mujeres, se beneficia
rán de esta nueva medida de s ^ u r o . 
El proyecto sigue las mismas lineas ge
nerales que las disposiciones similares, 
pero propone que el patrono, el obrero 
y el Estado aporte cada uno semanal-
mente la suma de cuatro peniques y 
medio con un total de un chelín con un 
penique y medio. El beneñciario reci
birá la suma de 24 chelines por sema
na (unas 25 pesetas). Esta medida no 
incluirá el oficio de jardinero particu
lar. Se estima que el Estado pagará 
600.000 libras anuales como aportación 
alícuota. Los pagos de contribución s« 
emprenderán desde el 4 de mayo del año 
entrante y los subsidios de paro se pa
garán desde el 5 de noviembre, o sea 
a los s%is meses. 

No se concederá esta forma de ayu
da pecuniaria a aquellas personas qua 
no hayan contribuido veinte veces du
rante los dos años anteriores a su re
clamación de socorro. La regla que s« 
aplica al pago de subsidios corrientes 
es la siguiente: 

Doce días de subsidio se cobrarán por 
las primeras diez contribuciones hechas 
cuando el parado trabajaba. Se pagará 
a continuación tres días de subsidio por 
cada dia de contribución hasta Uegaf 
al máximum de trescientos días de sub
sidio al afio. En aquellas regiones donde 
existen contratos de trabajo por años, 
patrón y obrero, obtendrán una rebaja 
del 25 por 100 en la cifra de su contri
bución y el 12,50 por 100, donde la vi
gencia del contrato es de seis meses. 

Descubren un depósito de 
armas en Tenerife 

TENERIFE, 20.—En la isla de Pal
ma un guardia de Asaito descubrió un 
depósito de armas y explosivos, incau
tándose de cinco escopetas, doce pisto
las, municiones y dinamita. 

Extremistas detenidos 
ZARAGOZA, 20.—La PoUcIa ha c<a-

tinuado sus gestiones para averiguar el 
paradero y personalidad de los autores 
de la colocación de las bombas que «ot-
plotaron hace días en las obras de la 
Ciudad Universitaria. Por recaer sospe
chas fundadas en ellos, han sido dete
nidos los extremistas Indalecio Abad 
Bruno, José Pinilla Monforte y Andrea 
Jiménez que tiene antecedentes por oo-
locación y fabricación de explosivos. 
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Anoche fué facultada la combinación de gobernadores 
Los señores Pórtela, Chapaprieta, Martínez de Velasco y Cambó celebra

ron una nueva entrevista 

HOY SE FIRMA EL TRATADO DE COMERCIO CON F R A N C I A 

Se diluye estos días la politica en una 
•erie interminable de conferencias y 
conversaciones entre personajes. Unas 
l]eg:an a conocimiento de la Prensa y 
del público. Otras, no. Pero tantos ca
bildeos, tantas reunicmes—conocida«i o 
presumidas—contribuyen a que agudice! 
la impresión de duda sobre el cumplí-1 
miento de los planes respecto a diso-l 
lucidn, fedut de elecciones, etc., aunque, 
de otra parte, se nota la firmeza y ac-

* tivldad del presidente del Consejo. 

Motivos de duda 
El decreto de disolución, según refe

rencias oficiosas, está redactado y pre-
IMirado para publicarlo el dia 31; pero 
cabe preg:untar, como se pregunta en 
todos los Centros politicoa, ¿llegará a 
dame en la fecha prevista? Algunos ha. 
blan de que llegará a reunirse la Dipu
tación Permanente e Incluso de que las 
cosas puedan volver en algún momen
to a los cauces parlamentaHks. Todo 
permanece en un punto de indecisión, 
indecisión en parte originada porque va
rios ministros se resisten a la posibili
dad de entablar una lucha electoral tri
partita. Hombres conservadores no quie
ren incurrir en tal responsabilidad. 
. Quizá influya en el futuro inmediato 

dé la politica, no sólo esa posición de 
a l a n o s mlhistros, ísn especial* de uno, 
!aliio también el comprender que no ea 
posible demorar la solución de proble-

.. ma« co.Aio el trigo, Vei&npá nacional, 
íobms públicas y paro. El ministro de 

Hacienda entiende que la prórroga de 
los presupuestos puede hacerse por de
creto, y haista ha redactado un preám
bulo razonando su tesis; pero es, claro, 
que esa prórroga tendría que limitarse 
a la simple prórroga de cifras,, o, a lo 
más, a acomodar, a ellas leyes ya .fir
mes, de modo que cupiera alguna rea-
^tricclón; pero, desde luego, se. trunca
rla la obra de Defensa nacional, trigos 
etcétera, La fórmula económica que se 
necesita no puede ser tan, ¿imple como 
,para aprobarse por decreto, aunque e^-
to pudiera admitirse conatituclonalmen-

. te. Cabe que se piense en la necesidad 
jBi no de reunir Cortes, por lo raenos la 

kJDlputación. 
, ; Hay otro hecho que, al parecer, ha 

Iffoducido efecto en algunos ministros: 
«1 discurso de Qil Robles en Vallado-
Jid en la parte en que se dirigió al Go
bierno, a los ministros del antiguo blo
que y a otros que con él colaboraron, 
para decirles, enfrentándose con e lp ro -
i>lema electoral, que rectifiquen pronto, 
4iue mañana puede resultar tarde para 
ir acordes a unas elecciones. 

influencia de la poliUpa 
\i ¡nternacíoiiál 

Por último» se acusa una nueva cau
l a eoitre las abundantes que se sefia 

l^tua, como capaces de pro4>ictr las va-
Tiaciobes políticas que tanto» P S | ^ P 
Kos referidnos a la gravedai , d e F ^ ó ' 
mentó internacional. pérsonM conoce-
dqraa del momento político entienden 
que la tensión internacional puede re
percutir de modo extraordinario en la 
política Interior, y en tales condiciones 
es posible que se juzgue temeraria la di 
solución, caso de que el problema se 
agrave, ya que permanecer dos meses 
•in la posibilidad de reunir Cortes, re
cargarla sobremanera la responsabili
dad del Poder ejecutivo, o se enc9n; 
traria éste atacado en condiciones in
admisibles. La defensa de la neutrali
dad tendría la mejor garantía en las 
Cortes. 

Claro que se confia en que mejore 
la perspectiva del mundo y se aparten 
posibilidades de conflictos internaciona
les; pero lo que en este orden ocurra 
puede de aquí al día 31 hacer variar 
las decMiones sobre politica nacional. 

i¥pft«írM-señor Pórtela 
En cambio, muchos creen que, pese a 

todo, se persistirá en el camino em-
|>rendido, bajo el impulso decidido del 
•efior Pórtela, que actúa sin apenas re
unir el Consejo de ministros. La publl 
caclón de la lista de gobernadores,' de 
morada unos dias, para dar lugar a tra
tos y ofertas de captación, el que st 
siga montcuido el tinglado electoral, ha
ce suponer en el sefiot Pórtela convic
ción de que se publicará el decreto y 
todo ocurrirá como habla previsto. 

Reunión de jefes ministeriales 
El señor Pórtela anunció ayer por la 

mañana que no se celebrarla yá la re
unión con los representantes de grupiW 
del ministerio, anunciada para la tarde. 
DW a entender que no habría 35a nin
guna. Sin embargo, por la tarde se re
unieron en el ministerio de Hacienda los 
•efiores Pórtela, C3iapaprieta, Cambó y 
iíartlnejs de Velasco, Por no haber re
cibido a tiempo la improvisada citación 
no acudió don Melquíades Alvarez. 

Los reunidos han guardado extraordi
naria reserva. Se ha sabido, desde lue
go, que han tratado de política inter
nacional, del "mapa" electoral y de la 
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AUTOMÓVILES HÜDSON 
7 p l a z a s 

SI usted discute las buenas cualidades 
de este coche es que no ha experi
mentado sus delicias. Pida una prue
ba y verá cómo habla luego de SU 
coche, porque usted comprará un 

HUDSON 7 plazas... 
Oacar Leblanc. Francisco Giner, 35. 
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prórroga de los presupuestos. En cuai^ 
t o a este punto, es natural que se esj-
tudiará lo que puede y lo que no puei-
de hacerse por decreto, dentro del amf 
pilo criterio interpretativo de la Cons* 
titución que ha aceptado el Gobierno, 
pendiente, al menos en sus pormenores? 
de última decisión. 

También se ultimó la lista de gober
nadores, que ha dado lugar estos días 
a tantos regateos, y de asuntos cata
lanes planteados por el señor Cambó. 
¿Cuáles son éstos? Las referencias son 
dudosas. Sólo se dice que ha habido que 
estudiar la situación especial de las 
Gestoras y de los Ajruntamientos cata' 
l^nes y otros problemas que en aque* 
lia región tienen arpectos peculiares. 

¿Por qué se celebró esa reunión, de 
la que el señor Pórtela habla desiatidoT 
Quizá fué demanda de alguno de loe 
reunidos. Esto ha dado pábulo a nue
vos rumoíes políticos. 

Los asuntos tratados por los cuatro 
personajes políticos tendrán derivacio
nes en el Consejo de ministros que ha 
de celebrarse antes de Nochebuena. 

» • » 
Respecto a l&a izquierdas, se señala 

ba en la Cámara cue el artículo de 
«El Socialista», demuestra que los re
publicanos que van a aliarse a ellos 
tendrán que aceptar su hegemonía y 
la imposición de un programa, para 
convertirse en esclavos. Parece también 
que las izquierdas desean publicación 
inmediata del decreto de disolución para 
que antes de las elecciones no pueda 
haber viraje hacia la derecha, sino, en 
todo caso, el contrario en las esferas 
del Gobierno. 

« * * 
No se sabe si por fin convocará hoy 

el señor Alba a los jefes de grupo 
para t ra tar del pleito constitucional, 
relativo a los presupuestos, que ha 
planteado el señor Gil Robles. El señor 
Alba tiene convocada para hoy a la 
Comisión de gobierno interior y ha de 
asistir a la reunión del Consejo nacio
nal de los radicales. De todos modos, 
es posible que hoy mismo se celebre el 
cambio de impresiones de los jefes de 
grupo. 

• • • 
El ministro de Hacienda manifestó 

ayer mañana que está satisfecho por 
la terminación del Tratado comercial 
con Francia, pues tiene la seguridad de 
que se han obtenido algunas ventajas 
positivas "para nuestros exportadores, 
principalmente para Valencia. El Tra
tado será firmado oficialmente hoy. La 
nota referente al mismo está redactada 
y se publicará simultáneamente en am
bos países. 

Refiriéndose a los presupuestos, dijo 
que ya había expuesto la opinión del 
Gobierno de que se puede hacer la pró
rroga por decreto y que en el preám
bulo aclarará debidamente en qué se 
basa para ir a dicha prórroga. 

A preguntas de un periodista, dijo 
que le satisface que la Bolsa haya reac
cionado,- especialmente en. los valores 
públicos, y si el ambiente nacional cam
biase se podrían hacer muchas cosajs; 
«pero... ¡Bueno, señores, hasta maña
na!», terminó diciendo. 

Visitas al jefe del Gobierno 

cauce a todo lo que «o&aAdw justo res
pecto a esa materia 

La Comisarte del Trigo 
Agregó Que tenia dadau) órdenes a las 

secciones del miniaterlo para que las 
personas de mayor capacidad técnica 
estudien rápidamente las medidas más 
oportwiaa para conseguir la pronta re
solución del asunto del mercado de tri
gos. Inter|t>gado por un periodista si 
Iba a nombrar comisario del Trigo, dijo 
que hasta tanto no ae conozca la orien
tación que hay que dar a este proble
ma no se nombrará, ya que, por otro 
lado, el citado organismo, en el plazo 
que lleva de vida, prácticamente no ba 
servido para nada. 

Dijo por último que en calidad de 
ministro de Industria habla recibido 
numerosas protestas del comercio' cor
dobés contra la actuación del alcalde 
de aquella capital, que pretende cobrar 
impuestos que el comercio considera 
abusivos. Vo me he limitado, agregó, a 
enviar estas quejas al ministro de la 
Gobernación para que allí resuelvan en 
justicia. Desde luego, el asunto tiene 
importancia, ya que ha habido un cie
rre total del comercio. 

Pórtela y Molero en casa 

de Su Excelencia 
A las cinco y media de la tarde acu

dió al domicilio particular del Presi
dente de la República el jefe del Go
bierno, señor Pórtela Valladares. Mo
mentos después llegaba el ministro de 
la Guerra, señor Molero, 

Martínez de Velasco y De 

Pablo Blanco conferencian 
- — — — — . — I 

En el domicilio del ministro de Es
tado, celebraron ayer tarde, a primera 
hora, una conferencia los señores Mar
tínez de Velasco y De Pablo Blanco. La 
conferencia se prolongó hasta las cln^ 
co y media. 

Al salir el ministro de Agricultura, 
a preguntas de un periodista dijo que 

habían estado tratando de cuestiones 
electorales y de otros muchos asuntos, 

—¿Con su representación personal o 
con otras representaciones?—interrogó 
el informador. 

—Yo no tengo más representación 
que la mía—dijo el ministro. 

Nueva reunión de jefes 

Toledo, don José Maldonado Ayuso; Va
lencia, don José Rives Sanchlz; Valla-
dolid, don Alonso Velarde; Vizcaya, don 
Marcelino Rico Rivas; Zamora, don Je
rónimo Ugarte; Zaragoza, don Francis
co P. Duelo; Mahón, don Antonio Mo
reno Luque. 

Una nota de Chapaprieta 
A primera hora de la noche el señor 

Chapaprieta facilitó en el ministerio de 
Hacienda la siguiente nota: 

"Aunque soy enemigo de rectifica 
clones, no puedo dejar de hacer cons
tar, frente a algunas afirmaciones he
chas ayer por el señor Gil Robles en 
su discurso de Valladolid, que yo ful 
a la Presidencia del Consejo de minis 
tros porque asi lo acordaron los jefes 
del bloque gubernamental; que las cau^ 
sas de la crisis son las que expresé en 
la exposición dirigida al señor Presi 
dente de la República, y que lo ocurrí 
do es que, habiéndoseme ofrecido la co
operación para unos proyectos de ley, 
luego, por motivos que ahora no dis
cuto, se me retiró dicho apoyo. 

Y ya que de rectificaciones se trata, 
quiero hacerlo de una afirmación que 
aparecía en EL DEBATE de anteayer, 
en la que se dice que no se ha subido el 
sueldo a los maestros "por haber cho 
cado con la obstinación de Chapaprie
ta en primer término". En efecto, en 
un Consejo de ministros se habló de 
destinar unos pocos millones al aumen 
to de sueldo y a sus mejoras en los 
presupuestos. Yo no me opuse a ello; 
por el contrario, me mostré dispuesto 
al aumento de gastos en los presupues 
tos, pero pedí al Consejo se reforzajsen 
los ingresos en cantidad aproximada al 
aumento que se me proponía. En la 
mente de todos está la suerte que co
rrió mi petición de aumento de ingre
sos." 

El Comisario de Enseñanza 

constar que el sentido de sus declara
ciones sobre el momento político no es 
otro que el considerar prematuro todo 
augurio de alianzas electorales en cual
quier sentido, pues las Cortes aun no 
han sido disueltas y las circunstancias 
decidirán más adelante. Con mucho gus
to le complacemos. 

Hoy se firmará el Tratado 

15.000 localidades para el mitin de Caceras 

. El jefe del Gobierno llegó a la Presi
dencia poéb antes de las dos, y recibió, 
entre o t r a s visitas, al embajador de 
Francia, M. Herbette; al miéistro de la.' 
Queyra,- generales Riquelme y La Cer̂  
da, al ex alcalde don Pedro Rico, a loa 
diputados a Cortes señores Aguinaga y 
Careaga y a una Comisión de la Consí 
tructora Naval. ' 

A las dos de la tarde recibió el jeíte 
del Gobierno a los periodistas, a los 
que dló cuenta de las visitas que había 
recibido. La Comisión de la Construc
tora Naval me ha visitado—dijo—con l̂a 
pretensión de que los expedientes pén-
dientes y a punto de ser terminados sefetn 
resueltos para que puedan llevarse a da-
1)0 ttm^bcucciones que d«a, teíAssiíio a lo^ 
obreros de esa ES'jiresa. A los demás 
visitantes ya los han visto ustedes. 

Y nada más, sino que ayer ia Bolsa 
tuvo un alza considerable. Quiero desta
car esto ante España por medio de la 
Prensa y expresar mi satisfacción por 
ello, porque había contribuido ya el es
píritu derrotista de ciertos elementos, y 
no sólo se reflejaron en la Bolsa estas 
inquietudes, sino que por algunos Inte
resados se ha pretendido llevar la alar
ma en ciertos elementos bursátiles, y 
hasta he leído en algún periódico, que 
representa esos intereses, que hablaba 
de desplome vertical de la Bolsa, cuando 
no eran m&s que unos céntimos lo que 
habían bajado. No quise que interviniese 
la censura, porque esperaba la reacción, 
y de esta manera cada uno queda en su 
lugar. 

Le va a ver don Pedro Rico 
Un periodista le preguntó el objeto de 

la visita de don Pedro Rico, y dijo que 
habla venido a pedir la reposición de los 
Ayuntamientos suspendidos, asunto del 
que ya le habia hablado; y agregó que 
también había recibido la visita, en Go
bernación, de don Edmundo Domínguez 
para hablarle de la reapertura de Cen
tros suspendidos. 

• • • 
Don Pedro Rico, al salir de entre

vistarse con el jefe del Gobierno, dijo 
a los periodistas que, oomo alcalde de 
Madrid, había visitado al señor Porte-
la para pedirle que puesto que el Ayun
tamiento de la capital de España no 
está sometido a ningún expediente, sea 
repuesto, y lo mismo todos los Ayunta
mientos de España. 

La Reforma agraria 

Desde las siete y media de la tarde 
^asta las nueve de la noche estuvieron 
Reunidos en el ministerio de Hacienda 
con el señor Chapaprieta, el jefe del 
Gobierno, ei ministro de ESstado y el 
éeñor Cambó. 
\ A la salida el señor Pórtela dijo a 
Ijos periodistas que la reunión había sí-
do un cambio de impresiones. Por BU 
parte, el señor Chapaprieta manifestó 
^ue la reunión no habia tenido alcance 
político. Es una continuación de la ce
lebrada ayer en la Presidencia, que hoy 
hemos trasladado aquí. No le den usté 
des alcance ponqué como ésta celebra' 
f-emoB algunas otrais entrevistas. 

Dice Pórtela 

El ministro de Agricultura, Industria 
y Comercio hizo ayer las siguientes ma
nifestaciones: 

—Esta mañana he presidido la seslóií, 
del Consejo ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agraria, y, después de saludar 
a los vocales, he manifestado mi deseo 
de q\iñ hagan cuanto 'antes, y en el 
plazo m&B breve posible, la Rtítorma 
agraria, MI disposición e i tal que es
toy dispuesto a firmar todos aiquellos 
acuerdos que considere justos a fin de 
que se movllioen loa 100 millones de 
pesetas que posee «I Instituto, y que el 
año que viene se oonvertirán en 160 mi
llones, que actualmente están Inactivos. 

Si la Reforma agraria no se realiza 
—añadió ei señor De Pablo B l a n c o -
será porque ellos fracasen, ya que yo, 
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' A las nueve y media de la noche 
recibió a los periodistas el jefe del Go 
bierno. 

—^De orden público—dijo—, nada en 
absoluto, afortunadamente. He estado 
en el ministerio de Hacienda exami
nando algunos problemas que realmen' 
te requieren un estudio previo antes de 
llevarlos al Consejo de ministros, ya 
que son delicados y difíciles. Ha sido 
una especie de jKjnencia para examinar 
estos problemas antes de llevarlos a la 
reunión ministerial, donde por falta de 
tiempo no podrían estudiarse los pro
blemas a fondo. 

Un periodista le preguntó si además 
del señor Chapaprieta había asistido 
algún otro político a la reunión, y con
testó:-

—Si; los señores Cambó y Martínez 
de Velasco. Lo examinado han sido 
unas sugerencias del señor Chapaprie
ta que le afectan en el aspecto perso
nal, y otras del señor Cambó relacio
nadas con la región autónoma. 

—¿Sobre traspasos de servicios?-~ 
preguntó un informador. 

—^No; eso ya está resuelto. Esta ma
ñana firmé un anejo que debió apare
cer, porque así lo ^había acordado el 
Consejo de ministros, en la "Gaceta" 
y que no había tenido estado oficial 
todavía, aunque, como digo, estaba ya 
acordado. Ahora se publicará en el pe
riódico oficial, dando así estado oficial 
al asunto. 

La lista de gobernadores 
Álava, don Alberto Inaúa; Albacete, 

don Emilio Bernabeu Novalbo; Alican
te, don Femando Gil Mariscal; Alme
ría, don Gaspar Mayor; Avila, don 
Pancracio García López. 

Badajoz, don Miguel Víbora Blancas; 
Baleares, don Joaquín García Cabre

ra; Burgos, don Román García Novoa; 
Cáceres, don Víctor Manuel Becerra 
Herraiz; Cádiz, don Julio García Era
da; Castellón, don Manuel Salvadores 
de Blas; Ciudad Real, don Ángel Ya-
güe Sánchez; Córdoba, don Miguel Ri
sueño García; Coruña, don Luis Par
do Arguelles; Cuenca, don José An-
dreu. 

Granada, don Juan Antonio Torres 
Romero; Guadalajara, don José Plaza 
Ayllón; Guipúzcoa, don José Bermúdez 
de Castro; Huelva, don Mateo Sánchez 
Revira; Huesca, don José Pradera Pu
jol; Jaén, don Félix Berdugo y Arias 
de Miranda; Las Palmas, don José No-
fre; León, don Manuel de la Torre; Lo
groño, don Manuel Pascual Arias Váz
quez; Lugo, don José Cabrero. 

Madrid, don Javier Morata Pedreño; 
Málaga, don Valeriano del Castillo 
Sanz; Muicia, don Ramón Alonso Ruiz; 
Navarra, don Romualdo Cátala Guar-
ner; Orense, don Benlgrno Várela Pérez; 
Oviedo, don Ángel Velarde; Palencla, 
don Raimundo Vidal Pazos; Pontevedra, 
don Armando Pefiamarfa Alvarez. 

Salajnanca, don Laureano Santisc Gi
rón; Santa Cruz de Tenerife, don To
más Salgado Pérez; Santander, don Ri
cardo Hurrioz Pérez; Segovia, don En
rique Meneses; Sevilla, don Ramón Ca
rreras Pona; Soria, don Juan.Artal Or-
tell; Teruel, don Ramón Menach Paya; 

en Cataluña 
Conversamos ayer mañana con don 

Ramón Prieto Ranees y nos dijo: 
—He visto con sorpresa en la "Ga

ceta" mi nombramiento de comisarlo 
general de Enseñanza en Cataluña. 
Agradezco muy profundamente al tío-
blemo el honor que significa el haber
me designado para este cargo, pero no 
puedo aceptarlo porque ya en el Infor
me entregado al ministro de Instruc
ción pública en diciembre del año pa
sado señalaba lâ i razones por las cua
les creí y creo que la Comisarla debe 
suprimirse. 

El delegado de los ferroca-

rriles del Norte 
Ayer mañana tomó posesión de su 

cargo el delegado del Gobierno en los 
ferrocarriles del Norte, don Ramón 
Fernández Mato. Al acto asistieron los 
altos empleados de la Compañía y gran 
número de personalidades y amigos deJ 
señor Fernández Mato. 

Los radicales de Jaén 

hispanofrancés 
En el Gabinete de Prensa del minis 

terio de Estado manifestaron que hoy 
sábado, a las siete de la tarde, se 
verificará en el ministerio la firma oíi-
cial del T r a t a d o hispanofrancés, 
después de la cual se facilitará a la 
Prensa una nota. Para asistir a la fir
ma del Tratado llegará el ministro de 
Comercio francés y su señora, acompa
ñado de BU secretario M. Alphin, así 
como el embajador español señor Car 
denas. 

La Exposición del Libro 

Infantil 

El Presidente de la República inau
guró ayer mañana en el salón del 
Círculo de Bellaa Artes, la Primera 
Exposición del Libro Infantil. Aslstie 
ron, además, el ministro de Instrucción 
pública, el director general de Seguri 
dad. el general Batet, jefe del Cuarto 
militar de la Presidencia y el secreta 
rio de ésta, señor Sánchez Guerra. Hi
cieron los honores los señores Bure 
ba, Jubera y otros y las Juntas del 
Círculo de Bellas Artes y de la Cama 
ra Oficial del Libro. Participan en eS' 
te certamen 84 casas editoriales, con 
más de 2.500 libros infantiles. Duran
te la Exposición se celebrarán fiestas 
en honor de los más destacados escri
tores de temas infantiles y de los di 
bujantea que Ilustran estas publicacio
nes. 

Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 

ayer mañana a los ex ministro don 
Vicente Iranzo y don Juan José Bena 
yas, y- fué cumplimentado, en audien 
cía parlamentaria, por los diputados 
don Hermenegildo Casas, don Luis Pon-
taifia, don José López Várela, don Ra
món Salgado, don Miguel García Bravo 
Ferrer, don Luis Recaséns Siches, don 
José Tomás Rubio Chávarri, don Teo
doro Pascual Cordero, don Carlos Eche 
guren y don Romualdo Rodríguez Vera. 

En Estado 
El ministro de Estado recibió ayer 

mañana al embajador de Chile, encar
gado de Negocios Uel Ecuador, emba
jador de España en Washington, señor 
Calderón; a don Salvador Cañáis y a 
los diputados señores Tabeada e Igual 

La conferencia de Pérez 

JAÉN, 20.—Se há celebrado la asam
blea general del partido republicano ra
dical. Se acordó ratificar la adhesión al 
señor Lerroux y que continúen bajo su 
mandato los diputados señores Pérez de 
Rozas y Alcalá Espinosa, así como los 
gestores del Ayuntamiento y la Dipu
tación. En este sentido fueron envia
dos telegramas al partido nacional y al 
señor Lerroux. 

• • • 
El señor Blanco Rodríguez, diputado 

agrario por Jaén, nos ruega hagamos 

Madrigal 
El domingo, a las once de la mañana, 

en el teatro de la Zarzuela, pronuncia
rá una conferencia el diputado radical 
don Joaquín Pérez Madrigal, sobre el 
tema «Itinerario, quiebra y reconquista 
de un camino político». 

En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió 

ayer en audiencia a l o s generales 
Lacerda, Barreiro, Millán Astray, Pons, 
Cruz y Serna, Interventor general del 
Ejército. 

A la una de la tarde marchó a la 
Presidencia, regresando tres cuartos de 
hora después a su despacho. 

EL CONGRESO DEL F . N . T . 
(Viene de primera plana) 

estaban conformes con lo acordado re
conocieran la necesidad de obrar en tal 
sentido y no produjeran una escisión 
cuando se estaba llevando a término 
la unión de todos los obreros católicos. 

Todos los oradores fueron entusiásti
camente ovacionados y se oyeron nu
merosos Vivas. 

A continuación se aprobó todo el ti
tulo segundo del anteproyecto y se en
tró en el tercero, del cual fué aproba
do Igualmente, después de larga discu
sión, el artículo 12, que se refiere a la 
cantidad que cada asociado deberá pa
gar mensualmente al organismo supre
mo que nace. 

Se procedió después a elegir la Mesa 
para las deliberaciones de esta tarde. 

La sesión de la tarde 
A las cinco y diez de la tarde se 

reanuda la sesión. Preside el señor Ea-
teve, de Valencia, con los señores Gar
cía Martínez, de Murcia, y Ayucar, de 
Pamplona. Se aprueba el acta de la se
sión de la mañana, y se reanuda la dis
cusión del Reglamento de la Confede
ración Española de Sindicatos Obreros. 
Intervienen varios delegados de provin
cias a quienes contestan por la Comi
sión los señores Inchausti y Sabador y 
se aceptan varias enmiendas que no mo
difican sustancialmente el proyecto. 

Se entabla discusión sobre el articulo 
27, que se refiere a cómo se han de ve
rificar las votaciones. Intervienen los 
delegados Raya, de Murcia, y Muñoz, 
Otero y Pérez Sommer, de Madrid, por 
último, se acepta una enmienda de éste 
en el sentido de que se conceda a los 
sindicatos un voto por cada diez afilia
dos o fracción. 

Un telegrama del obispo 

de Tortosa 
Al llegar a la discusión del articulo 

46 el presidente da lectura a un teie-
grrama del consiliario general de la Ac
ción Católica, señor obispo de Tortosa, 
que dice asi: "Pido Señor bendiga ta
reas que congresistas alteza de miras 
espíritu fraternidad hag:a labor cons
tructiva, base organización poderosa por 
paz social bienestar obrero. Consiliario 
general." Una clamorosa ovación esta
lla al terminar su lectura y todos los 
delegados puestos en pie dan vivas a la 
unión de los obreros cristianos. 

Con. la jerarquía 
Inmediatamente por unanimidad se 

acuerda enviar al señor obispo otro te
legrama que queda redactado así: "Sin
dicalistas cristianos toda España fun
didos ya en organización única bajo tí
tulo Confederación Española Sindica
tos Obreros, agrradeeen respetuosamen
te vuecencia bendición paternal clamo
rosamente aplaudida Congreso y afir
man su decisión laborar máximo en
tusiasmo por el bien de los trabajado
res de ia Patria y de la Iglesia dignUi-

mamente representada por la jerar
quía. ¡Viva España! Comisión organi
zadora." Después de la lectura de esta 
contestación nuevamente los delegados, 
puestos en pie, aplauden durante algu
nos momentos. 

Continúa la sesión 

Se reanuda la discusión del Regla
mento y son aceptadas varias enmien
das. Se entabla animada discusión so-

fbre un articulo adicional que t rata de 
la conveniencia de que no existan en 
la misma localidad más que un solo 
Sindicato del mismo oficio. Se aprue
ba una proposición redactada aSl: "En 
cada localidad no habrá más que • un 
Sindicato o una Federación de cada 
oficio o empresa. Si al presente hu
biera más de uno en el mismo punto 
Se instará a las respectivas Juntas di
rectivas a fin de que por todoe loa 
medios posibles se llegue a la fusión 
de los mismos en uno solo." 

Se nombra una Comisión para que 
estudie una propuesta presentada por 
varias representaciones de los Sindica
tos femenüios en el sentido de que la 
actual Confederación Nacional pase a 
ser una Federación adherida a la nue
va entidad unitaria, formándose en ca
da localidad Comisiones de enlace con 
los Sindicatos masculinos. 

Para la sesión de hoy ha quedado 
nombrada la siguiente Mesa: presiden
te, don Ramón Otero, de Madrid; vice
presidente, doña Mercedes Quntanilla, 
y adjunto, Nicolás Raya, de Murcia, 
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Gil Robles bablará en dos teatros y se transmitirá 
su discurso a otros tres locales. Lo mismo ocurre 

•n Plascncia para el discurso de lioy 

CACERES, 20.—Puede asegurarse, sin 
incurrir en exageración, que toda la 
provincia se ha conmovido al llama
miento del Comité de Derecha Regional 
Agraria, para el acto político del do
mingo en Cáceres, en el que tomará 
parte el señor Gil Robles. La afluencia 
de forasteros se nota ya en la capital, 
y no quedan coches ni camionetas dis
ponibles en toda la provincia para tras
ladar a los afiliados y simpatizantes de 
la Derecha Regional. 

Hasta esta mañana iban entregadas 
diez mil localidades, siendo el pedido de 
15.000. De toda la provincia continúan 
recibiéndose, hasta el punto de que ya 
no es posible atenderlos, a pesar de ha
ber sido habilitados, además de dos 
teatros, los locales de Derecha Regional 
Agraria, la Casa Social Católica y las 
dependencias del diario "Extremadura". 

El señor Gil Robles llegará a Cáce
res el sábado, procedente de Plasencia, 
a las nueve de la noche, y se traslada
rá a los locales de la Derecha Regional, 
donde en su honor se celebrará una 
recepción. Pernoctará en el domicilio 
del marqués de Oquendo. El domingo, 
a las nueve de la mañana, asistirá a 
una misa e.i el santuario de la Virgen 
de la Montaña, Patrona de Cáceres, a 
dos kilómetros de la capital. Después 
de la misa y en aquel paraje, tendrá lu
gar la bendición de la bandera de la 
J. A. P., en cuyo acto actuará de ma
drina la señorita Eugenia Martín. Ter
minada la ceremonia, tendrá lugar el 
acto político en el Gran Teatro y teatro 
Noi^a, transmitiéndose los discursos, 
por hilo directo, a los locales de Dere
cha Regional, Casa Social Católica y 
«Extremadura». Hab'larán el presidente 
provincial de la J. A. P., don Osear Ma
drigal; el presidente de la Derecha Re
gional y diputado por la provincia, don 
Fernando Vega, el vicepresidente del Co
mí LÓ provincial, don Víctor Berjano, y, 
por último, don José Maria Gil Robles. 

A las dos de la tarde, se celebrará 
un banquete, limitándose el número de 
comensales a mil, por incapacidad del 
local en que ha de celebrarse. Ya están 
agotadas todas la tarjetas. 

Nota de la J. A. P. manchega 
CIUDAD REAL, 20.—La J. A. P. 

Agraria manchega ha hecho pública 
por medio de «El Pueblo Manchego> 
una nota, en la que dice que: «En un 
blsemanario político republicano—(de 
I republicanismo tan acendrado como su 
Jefe e laspirador, el excelentísimo señor 
don Cirilo del Río y Rodríguez, actual
mente ministro de Obras públicas y Co-
Imunlcaolones; ex ministro republicano 
de Agricultura; ex diputado derechis
ta, aunque luego resultó izquierdista, 
de las Constituyentes; abogado, auzi-
I liar de la Escuela Normal, dómine de 
colegio de Segunda enseñanza, líder en-
tuslasta de la candidatura liberal-mo
nárquica de 12 de abril de 1931; et-
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cétera, etc.)—se inserta ayer un suelto 
tan desconsiderado, de tan mal gusto 
e incorrección, que por sí solo es capaz 
de acreditar la falta de hombría de 
su autor, en el cue se pretende atacar 
calumniosamente a la J. A. P. Agra
ria manchega. No se hubiera hecho eco 
de ella esta Junta de no tener estas 
escasas línesis, tres de ellas, que a la 
letra dicen asi: «Ha faltado sólo el fl" 
nal consabido: la lista de los muertos.'..» 
y ¡Presente y adelante!» 

Por terminar con una alusión tan 
grosera a esos muertos, el silencio hu
biera significado en nosotros una falta 
de dignidad y de solidaridad con los 
mártires de la JAP, que en ningún mo
mento podemos observar. Sepan los "es
tómagos agradecidos" que militan en el 
progresismo o los que aspiran en brev* 
a poderlo ser, que la JAP agraria man
chega no tolerará, de ahora en adelante, 
ninguna otra alusión como la de esta 
nota. Templado nuestro ánimo en la 
oposición no nos importan las persecu
ciones de que seguramente seremos ob
jeto por parte de la nueva autoridad 
provincial, impuesta por el liberal má
ximo don Cirilo del Río y Rodríguez, 
mientras que—y de esto sí estamos se
guros—los barbudos y maduros directo
res progresistas gozarán de carta blan
ca para lanzar exabruptos. Y nada máí-

En Jarafuel de Valencis 

JARAFUEL (Valencia), 20.—El Co
mité local de la Derecha Regional Va-, 
lencíana ha acordado telegrafiar al se
ñor Gil Robles felicitándole por su ac
tuación en la pasada crisis y signifi
cándole la adhesión de los afiliados. 
También ha acordado rogar a los elec
tores que incluyan en los primeros lu
gares de la candidatura a don Luis Lu
cia y a don Fernando Oria. 

Preparativos en Plasencia 

PLASENCIA, 20.—Continúan los tra
bajos de organización del mitin que se 
celebrará el sábado, con la intervención 
del señor Gil Robles. El pedido de loca
lidades es tan extraordinario, que se 
han tenido que hacer entradas suple
torias, habiendo sido necesario habilitar 
nuevos locales. De todos los pueblos de 
la demarcación política del partido re
gional agrario acudirán numerosas re
presentaciones. El mitin se dará en loa 
teatros Sequeira y Alkázar, hablando 
en los dos el señor Gil Robles. La comu
nicación se ha establecido por un hilo 
telefónico. 

Dimisiones en Ferrol 

FERROL, 20.—Han presentado su di
misión los gestores municipales de 1* 
CEDA, que ocupaban los cargos desde 
octubre de 1934, y han enviado un te
legrama de adhesión al señor Gil Ro
bles. 
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Sin diferencia de tono del 
estudio a su hogar 

Compare Vd. su antiguo 
receptor con un nuevo 
ATIVATER KENT, 1936. 
Encontrará Vd. mejoras en 
selectividad, alcance, «tci 
pero le asombrará la calidad 
de la audición 
Es tan perfecta, que las pa
labras no pueden describif» 
las. Sólo una prueba le dará 
idea de ello. Oirá Vd. en tu 
casa como si estuviera en 
el estudio. 

KEMT 
R A D Í O 

Atnro-ELEcnuciDAD. s. A. 
rra4«,t7.MAI>iaD 

•VALDiOA-aaSAO •SBVnUUAUCANR 
VAUIA • QUON • VIOO « 
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El menor sufrimiento se refieja 
en el rostro. El dolor marca M I 
él sus huellas, desfigurando la 
cara más Juvenil y haciendo 
que parezca más vieja. Afortu
nadamente, para libramos de 
todos los dolores, de cabexa, 
de mueiasr neuralglaSf etc., 
existe la Cafiaspirlna. t ó 2 
tabletas bastan para acabar 
en pocos momentos con el su
frimiento y para devohrernos 
el bienestar y optimismo. jDaftasplrina 

m 
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UN P O E T A H O R A C I A N O AL SOL.. OÜE MAS CALIBITA, p « K - H I T O 

El día 8 de este diciembre se han 
cumplido dos mil aAos cabales del na
cimiento de Quinto Horacio Flaco, en 
Vénusa, burgo rupestre, y arduo cual 
Un nido de buitres, que este nombre 
lleva el nativo monte Vulturo, en la se-
'rranía que separa la Lucania de la Apu-
ilia. Toda la vida le duró a Horacio la 
¡duda si era lucano o era pullés: «luca-
nus an apulus anceps». Acostumbrado 
:a respirar aires delgados, pudo comu-
inicar a su obra todo aquel aliento sutil 
• que él llama «spiritum tenuem» y que 
llena el pecho de la ágil y sana volup-
Ituosidad de respirar y de vivir. Aveza-
)do a contemplar, precisar lejanías y ho
rizontes concretos, pudo dar a sus vi
siones poéticas y a las formas en que 
se expresaron el vigoroso dibujo y la 
precisión geométrica que tienen las 
crestas recortadas bajo la clara luz del 
cielo. Todos los pueblos que se bañan 
en mediterráneas claridades celebrarán 
este vigésimo centenario del poeta que 
anunció «que no todo él moriría». Son 
estos mismos pueblos quienes, cuatro 
afioa ha, festejaron el nacimiento dos 
Veces milenario de aquel otro gran poe
ta a quien Horacio llamó «mitad de su 
alma>, y que pertenecía a otro clima 
espiritual, acaso porque nació en otras 
condiciones geográficas. Horacio, hijo de 
la montaña, tiene la claridad diáfana 
del cristal y su fría dureza y el justo 
término y la serenidad sin nube. 

Virgilio, hijo de una tierra palustre, 
poblada de cisnes blancos y de cañave
ras verdes y de nieblas blandas y va-
g:as se envolvió en música fluvial, en 
misterio flotante, en castas melancolías, 
en cendales sacerdotales. Virgilio y Ho
racio, indisolubles en vida,'unidos indi
solublemente han pasado a los siglos 
nuevos, ejerciendo una influencia simul
tánea. Ea muy difícil que salga un poe
ta horaciano sin que Virgilio le abrigue 
en su sombra azul y le marqne con el 
sello de su suave tiranía. En Fray Luis, 
la gemela influencia se neutraliza y fun
de en una obra cuyo sabor es virgiliano 
y cuya forma es horaciana. Y, cuando 
en nuestros días y en nuestras letras, 
surge un poeta que en un logrado alar
de, restituye los metros venusinos, lo 
que vierte en las ánforas añejas es el 
mosto en que enrojecía sus piernas 
Baco, en la sazón de la vendimia san
grienta, como canta el poeta mantuano. 
Y el mosto de Virgilio sabe mucho al 
vino de las bodas de Cana. El grande y 
grave poeta mallorquín, Miguel Costa 
y Llobera, sacerdote de Cristo y de las 
Musas, autor de «Horacianas», las más 
auténticas que del siglo XVI acá na
cieron en suelo hispánico, tras la invo
cación al numen tutelar de Horacio, in
voca a Virgilio, mitad de aquella alma. 
Aglutinados en un solo espíritu los dos 
máximos poetas de la romanidad, reci
ben culto indiviso. Asimismo la sagra
da Liturgia, en el Breviario y en el Mi
sal, jamás separa a Pedro y a Pablo, el 
noble par de Apóstoles, de quien el mar
tirio mezcló la verídica sangre en Ro
ma donde Cristo es romano. 

La aparición de un poeta horaciano 
resucitando el espíritu y los metros 
clásicos estalló en el área de las letras 
catalanas, cual un milagro súbito, pero 
años hacia que se iba sazonando la co 
secba de «Horaoianas» y crecía con la 
lentitud de las obras fuertes. En Po-
llWíft y ep - el B&Q 1878 nacj6 Ja oda 
«A Horacio. Menéndez y Pelayo, que 
entonces con el bozo Incierto en la me
jilla y con la leche de la retórica en 
los labios, rastreaba sagazmente el 
paso de Horacio por España, saludó en 
el juvenil vuelo agorero de aquella oda 
a un poeta consanguíneo del preceptor 
de los Pisones, nacido en una tierra en 
donde su musa viviría sin añoranza y 
en un montaraz fundo paterno que na
da tiene que envidiar a la granja sabi
na que a Horacio hacia feliz. La bra
va península de Formentor que en el 
lúcido mar hinca el espolón adusto, 
hace pensar en el encaramado y áspe
ro Lucretü, nido altanero de la musa 
horaciana. Aquella oda inicial de Cos
ta y Llobera hasta más de cinco lus
tros después no tuvo la sucesión que 
el poeta se prometió al componerla, 
tan acicalada y tersa como la que más 
de las «Odas bárbaras» de Carducci. 

A mí, entonces en la primera juven
tud con los comianzos del siglo, el gran 
poeta digTiábase hacerme confidente del 
esfuerzo sabio y callado con que amaes
traba, en la palestra clásica, el idioma 
nativo, un poco almogávar y asaz indis
ciplinado, y me iba mostrando los es
pléndidos logros sucesivos. Una por una 
ful conociendo las mirificas oditas, .ta
les como salían del olrador d«l orífice, 
cuando el precioso metal era aún húme
do de los dedos y caliente de la llama 
má^ca . Aquel poeta humilde de alta 
corona, para decirlo con palabras lu-
lianas, no se desdeñaba de venir a mi 
morada que era un nido de golondrinas, 
debajo de un gran alero, asomado a 
una de aquellas rúas de Palma 'de Ma
llorca, colmada de inalterable silencio, 
que con sartas de gotas sonoras rocían 

las campanas conventuales. Acercábase 
a mi mesa de trabajo y bajo el pámpa
no verde para leer inclinaba su cabeza. 
La cabeza de Costa y Llobera tenía no 
sé qué vigor romano y consular que 
parecía reproducido de alguna de las 
medallas imperiales de bronce que se 
van excavando de las cenizas de «Po-
llentia». Así me fué dado a conocer las 
diez y seis odas que componen el libri-
to, pulido como un marfil, y que merece, 
para ser leído, aquello mismo que para 
los suyos deseaba Horacio: ojos inge
nuos y manos ebúrneas. El padre José 
Vargas Tamayo hizo de cada pieza del 
lindo volumen, una traducción métrica, 
bella y fiel. Por obra del humanista co
lombiano, el esquife mediterráneo se 
aventuró con fortuna a los pavores del 
Atlántico. 

Una tarde, al sol puesto, la hora de 
los poetas y de los ruiseñores, subió a 
leerme la oda «El Héroe». La estrofa 
escogida, calcada sobre la llamada «al-
caica» porque de Alceo la tomó Roracio 
y la usaba en ocasiones de solemnidad, 
es hecha para vuelos de altanería. Tiene 
la nerviosidad indócil de una ala o de 
una vela; y como una vela y una ala 
puede captar soplos soberanos. Si es 
mucho el viento que la llena, alcanza 
alturas pindáricas: 
"Multa Dircaeum levat aura cignum". 

No era cisne, pero era águila marina 
la que sostenía la ingente inspiración 
sobre la reciedumbre de las alas rápidas: 

;Ved! Con el signo de la victoria 
va; si en la lucha cayere víctima, 
no podrán arrancar de su frente 
la excelsa luz que en su ideal fulgura. 

Armas o cetros, ardides, máquinas, 
no el astro alcanzan de lumbre altísima, 
ni con viles puñados de lodo 
logra eclipsarlo la profana turba... 

La emoción temblaba en la voz del 
rapsoda y encendía el fuego sacro en 
su mejilla verecunda. Yo seguía al lec
tor con los ojos ávidos y el aliento sus
penso. Y súbitamente salto de la silla, 
con un grito. El poeta leía cómo el 
suplicio sublima el héroe, leía cómo 

"Sa sang tren flames apoteotiques"... 
Este verso inesperado y fulmíneo que

mó mi carne. El auriga olímpico me 
había tocado con su látigo sublime. 

Lorenzo RIBER 

PAUL BOURGET SE HA AGRAVADO 
PARÍS, 20.—El estado de salud del 

académico Paul Bourget, que se halla 
enfermo desde hace varios días, se ha 
agravado considerablemente esta tarde. 
El célebre escritor se debilita por mo
mentos y los médicos no abrigan nto-
guna esperanza de salvación. 

—¡Vaya, don Venerando! ¿Conque se convive, eh? 

Toma posesión el gob 
• « ^ M l 

Son condenados a veintiún 
atracadores que robaron f 

A D R I L E Ñ A 
^• fc i 

—Oye, Cipriano: a ver si me vas a 
dar ese medio kilo de arroz bien pesao, 
que el que me llevé el otro día no lo 
estaba. 

—¡El medio kilo que se llevó usted 
el otro día! ¿Qué le pasaba? 

—^Pues eso: que se conoce que, "dis
traído", me lo diste... como a otras, 
que por ser unas mexpertas no "caen" 
en la martingala que sus traéis. Me re
fiero, ya sabes a qué martingala: a la 
de darle con un dedito al platillo de la ' 
pesas. 

—Eso lo ha soñao usted esta noche... 
—Eso, sabes que es más verdad que 

la luz que nos alimibra. 
—No digo que en algún estableci

miento no ae "ayuden" de esa forma, 

M E S A R E V U E L T A 
mm^ • • 

{Manes de Cervantes! {Entendámonos! Despacito del 
otro mundo. La efigie del médico desconocido. Reci* 

lK> curioso. El aplauso de la plel»e 

¡Maoes.de Cwvanteel^-Clerto colega, 
enumerando las penas impuestas por el 
Tribunal de TTjRgencia, dice: «A N. N.' 
dos meses de arresto «por falta de le
siones» (slc): vamos, que examinaron 
cuidadosamente a N. N.: ¡está como 
una manzana, no sufre lesión alguna!; 
vaya, vaya—dijeron—, ¡pues a la cár
cel con él! 

L a «Gaceta» escribe «entrenamiento». 
¡MáneiS de Ce^álintee! 

iEntendánMMím!—^Ese «roe roe» que 
me mortifica, cuando ¡prtKsedo mal, y esa 
complac«l<dll que me contenta cuando 
bien proceck), ¿cómo se llama? 

Conciencia' moral. 
Y la segiuidad que tengo de que sé 

que cinco por ocho SMI cuarenta, y de 
que Ignoro el hebreo, ¿éómo s« llama? 

C6ncie¡»eia psicológica. 
i T puedo yo (icué más quisiera!) 

libraríne del «roe roe» ni creerme que 
sé hebreo? 

De ning:ÚTi modo. 
Pues, ¡pecador de mi!, ¿por qué oigo 

a todas horas «la s a c a d a libertad de 
conciencia», el respeto a la «ooilciencia 
libre» ? 

Porque se confunde la amisión del 
pensamiento que, en «fecto, puede ser 
autorizada y puede ser pz<iá^i&, con 
el testimonio de la concieaociá, que es 
independiente de la voluntad. 

La voluntad nada puede oontira la con
ciencia. 

Despacho del otro mondo.—^Para loa 
laicos de 1935. Me cupo la honra de que 
la Academia me confiara la definición 
de la voz «laico». Escribí: «Lego, que 
no tiene órdenes clericales»; ministro de 
Fomento, dispuse que en todas las es
cuelas se conservara el Crucifijo, y que 

a todos los niños, menos a aquellos cu 
yos padres se opusieran, se les instru
yera en la doctrina cristiana. 

Notabene.—Cuando tal mandé ya ha-
bia pronunciado mi discurso de «LA cruz 
del quemadero». José Ekdiegaray. 

La efigie del médico desconocido.—Rl 
gulosamente cierto. «Histórico», como 
dicen los muchos que creen que todo lo 
que es verdad es Historia. 

En cierta oficina de la Universidad... 
se velan tres retratos al óleo, de tama-
fio natural y de cuerpo entero. Los re
tratados vestían sendas togas, mucetas 
grualdas y mostraban en la« diestras la 
borla amarilla. Uno de los retratos era 
el de Ramón y Cajal; otro, el de Ale
jandro San Martín, y el tercero, el de 
un mozo lampiño de hasta veintidós pri
maveras y de expresión bondadosa y ani
ñada. ¿. . .? 

Pues éste, contestó el oficial mayor 
de la secretaria, cuyo era el despacho, 
éste es un pollo de mi pueblo que se 
doctoró hace dos meses. Un pintor, con
terráneo suyo y mío, le ha hecho y le 
ha regalado el retrato. T como no cabe 
ni en la casa de huéspedes en que el 
muchacho para, ni tampoco en la mía, 
¡pues lo he colocado aquí!... 

Recibo curioso.—«Recibí de la empre
sa del teatro de... diecisiete pesetas y 
ckicuenta céntimos por haber simulado 
el ladrido del perro en siete representa-
c ion^ de «El rey que rabió». Firmado: 
S. Camelo.» 

xa aplauso de la plebe; 
Foclón, orador de Atenas, 

si la plebe le aplaudía 
preguntaba a los más próximos: 

• ¿Dije alguna tonteria? 
AUonso RETORTILLO T TORNOS 

pero aquí, no señora; no necesitamos 
echar mano de tales "recursos": ven
demos alrededor de las dos mil pese
tas un día con otro, fíjese. 

—Bueno, chico, no me "nubles la 
vista" con tantas pesetas, y... venga el 
arroz, bien pesao. 

(Otra parroquiana.) 
—Qué, señora Lola. ¿Qué la ha ocu

rrido a usted con este Cipriano, ondu-
lao, perfumao y que presume más que 
una "superdlvete" ? 

—Na, hija; que pa venir a comprar 
tié una que traerse unos prismáticos, 
y aun así, si tié una un descuido, por 
menos de un estornudo, un suponer, o 
porque por mirar a la calle, vuelve us
ted un momento la cabeza, ¡zas!, cien 
gramitos que la dan a usted de me
nos en el medio kilo de azúcar, o de 
judías, u de lo que sea. Y como yo 
digo: "no es plan", porque luego re
sulta que en casa no la salen a una 
las cuentas: sabe usted, un suponer, 
que con medio kilito de arroz (medio 
killto de verdad), tié usted pa tres ce
nas, pero como aquí la han "pisao" en 
el peso, resulta que luego no "salen" 
más que dos comidas, y tié usted que 
volver y "sacudirse" pa otro medio 
kilo. 

—¡Está usted diciendo la pura ver
dad, bija de mi alma! Lo mismito mo 
ha sucedido a mi la mar de veces. Por 
cierto, que en una ocasión fué en me 
dio kilo de bacalao, que sólo pesaba 
trecientos y pico de gramos, seg^ún com
probó mi esposo. 

—¡Hay que ver! . 
—Sí, señora. ¡Hay que ver... la pali

za que le dló mi marido al dueño de la 
tienda! ¡Tuvimos juicio y to...! Y como 
decía mi esposo: «Yo perderé el juicio, 
pero a ése, esta vez "le ha sentao mal" 
el bacalao.» 

—¡Uy, mi madre, qué pena no haber
lo visto! 

—¿A quién? ¿El qué? 
—A su esposo «dándole más que a 

una estera», al de! bacalao mal pesao 
¿Asistió usted al «recital»? 

—¡Vamos, ya lo creo! Y si no Inter
vengo, y le digo a Ramón: "Anda, no 
le atices más, que ya va bien servido, 
por ahora", creo que todavía le está 
dando "tela" al de los Comestibles j 
productos de Ultramarinos. Fíjese us
ted: mi marido, que casi todos los días 
se "hace" dos mudanzas, y cuando no, 
se "carga" por las estaciones "mun
dos" de seis arrobas. Para él "aquello" 
del tendero, ¡na!. 

—¡Pero, anda, que... para el tende
ro, sería... el fin del mundo! 

—¡Como que a los dos meses quitó 
la tienda! Bueno: no la quitó, la tras
pasó y abrió otra en otro barrio; en 
la otra punta de Madrid. 

—¡Señora, lo que yo hubiese dado por 
tener un esposo así! El mío, sabe usted, 
es un modelo; lo gana, no piensa más 
que en su casa; da gusto oírle hablar, 
por lo fino que es; y hasta ahora, y en 
buena hora lo diga, está tan ilusionao 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCEIiONA, 20.—Otra vez músi
cas, desfiles de tropas, colgaduras en 
los centros oficiales, saludos a la ban
dera, movilización de autoridades, dis
cursos de protocolo... Todo un ceremo
nial aparatoso y vistosísimo para el 
cese del señor Maluquer y para que 
se haga cargo del Gobierno general d€ 
Cataluña y de la Presidencia de la Ge
neralidad el señor Escalas. Creíamos 
pues así lo habían anunciado, que esta 
toma de posesión se haría sin ceremo
nia y todo quedarla reducido a la sim
ple entrega de la Uavecita de la mesa 
de despacho presidencial. Pero no S£ 
ha querido privar al ingenuo puebk 
barcelonés del deleite que, forzosamen
te, ha de producirle tanta solemnidac 
con toque de cornetas, brillantes uni
formes y desfiles marciales para re
saltar la trascendencia e ImportanclB 
de que un nuevo señor venga a ocu
par Interinamente la Presidencia de la 
Generalidad de Cataluña. 

No hay otro cargo en España que 
requiera tan frecuentemente del apa
ratoso ceremonial. El nuevo presiden
te, don Félix Escalas, ha tenido el buen 
gusto de inspirar su discurso de toma 
de posesión en un bien orientado cri
terio de cordialidad y afecto hacia Isií 
otras reglones para laborar por la gran
deza de España; ha prometido ser e 
gobernador general de todos cuanto, 
viven en Cataluña, aunque provengai 
de otras regiones de España; y hasti 
ha terminado su discurso vitoreando • 
Cataluña y también a España. Este 
que a primera vista parece tan naturs 
y lógico, es, en realidad, algo Inus 
tado, hasta el punto de llenar de soi 
presa y estupor a no pocos de los íi 
vitados al solemne acto, pues las C( 
sas en Cataluña han llegado a un e: 
tremo que hasta se considera como f 
síntoma de tibieza catalanista el vlt' 
rear a España en una ceremonia oí 
clal. De ello se ocupan, con mayor 
menor extensión, los periódicos de 
noche, y en torno al españolismo d 

y tan galante como si nos hubiéram 
casao antiayer. 

-—^Pues, hija, ¿qué más quiere ustei 
—No es que eáté descontenta, no, ¡ 

ñora; pero, la verdad, me gustaría, 
"echar el completo", que fuera axJem 
un hombre, como dice usted que es 
marido: que se "cargara" los "mi 
dos" de seis arrobas y... al que hicú 
falta cuando llega la ocasión. ¡Qué b: 
poder decirle: "Anda, Eladio; anda, hi 
acércate esta tarde a ^la carbonería 
"dale lo suyo" al carbonero, que en 
gar de una arroba de "encina" me 
despachao cuasi la mitad! Pero mi E 
dio pa eso no vale; to lo que tié 
listo para componer relojes lo tié 
poquita cosa y de prudente. SI yo 
mandase a una "faena" de esas, coi 
la que realizó su esposo de usted C( 
el del bacalao mal pesao, me lo tra 
rían al pobre de la Casa de Socorro hi 
cho un guiñapito. Y eso, no, la vei 
dad. Así que la que tié que armar lo 
escándalos soy yo. Ya he armao bas 
tantes, no se vaya usted a creer... Hija 
no hay otro remedio pa que no abusen 
de una. 

—^Es cierto. Aunque también lo es 
que hay muchas tiendas donde sirven 
como es debido, y como es debido no 
la "pisan" a una en el peso. 

(Cipriano, el dependiente.) 
—^Esta, una de ellas. 
—¿Qué hablas, «Valentino» de vía 

estrecha» ? 
—^Digo que aquí se da él peso Justo. 
—^Por lo general, sí. 
—Por lo general y... siempre. 
—^Menos cuando te "distraes" mirán

dote los "bucles" y el relojlto de pulse
ra, y le "colocas" a una medio kilo de 
arroz mal pesao. ¿A que no te "dis
traes" igual, aquí con la señora espo
sa, del que ya has oído cómo "puso" al 
del bacalao?... ¡Anda, contesta! Mira 
como te callas. 

—¡Qué bromista es usted!... 
Curro VARGAS 

Egeiia, la peregrina española 

Un £am (k viaje del siglo IV s 
s 

S De venta en todas las librerías 
I y puestos de periódicos | 

I PRECIO: 80 CÉNTIMOS | 
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ANDRE BRUYERE 

SE HA ROTO EISTERIO 
( N O V E L A ) 

(Traducción expresamente hecha para 
1SL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

«El abuelo y yo pasamos varias horas meditando 
acerca del problema que nos planteaban las cartas del 
Notario y de la religiosa. No quisimos poner a mis hi
jos al corriente ni hablarles del asunto para ahorrarles 
las reflexiones, demasiado tristes, a que sin duda al
guna se hubieran entregado». 

«Por otra parte, ni el abuelo ni yo hablamos llegado 
a adoptar una determinación, pues a pesar del dete
nido cambio de impresiones que habíamos tenido, per
manecimos indecisos en cuanto a la conducta que con
venía seguir. Una solución hacia la que nos sentimos 
bastante inclinados, por parecemos la mejor, era la de 
enviarte con Carlota a España, donde la vida habría 
sido más fácil y agradable para vosotras. El telegrama 
de la Madre Superlora anunciando tu llegada para aquel 
día vino a poner término a nuestras indecisiones, que 
ya no tenían objeto. Ocurrió, además, que el despacho, 
por circunstancias especiales, ll:egó a mis manos a la 
hora misma en que tú, con denuedo y audacia Impro
pios de tu edad y de tu sexo, atravesabas el dique del 
Gave. El retraso con que recibí el telegrama te lo ex
plicarás fácilmente ahora que conoces como están ee-̂  
tablecidas las comunicaciones de Araval con el exterior. 

cuales son las relaciones que nos unen con el mundo. 
El telegrafista depositó el despacho en el bUzón de las 
cartas y puso pies en polvorosa, comO si el diablo se 
lo llevara, para huir lo antes posible de las proximida
des del castillo maldito. Angélica, que por nada del 
mundo vendría a esta casa, se guardó muy mucho de 
tocar el azulado papel. Se limitó a dárselo a R e i n a l 
do cuando éste acudió como de costumbre, a la hora 
a que suele hacerlo, a recoger el correo. Mi hijo me 
entregó el telegrama y me disponía a comprobar la 
fecha en que había sido depositado, con la esperanza 
de tener un día por delante, cuando Carlota y Patricio 
te condujeron hasta aquí, sin comprender ni remotamen
te la causa a que obedecía la súbita llegada de una 
joven desconocida a su propia casa, a la prisión donde 
transcurría su vida. NI tu nombre ni tu apellido evo
caba en su memoria recuerdo alguno. Ellos ignoraban 
por completo que él comandante de Cltrac, cuyo nom
bre aprendieron a venerar desde niños, habla tenido 
una hermana casada y prematuramente muerta, que 
se íúé de este mundo dejando en él a una huerfanlta lla
mada Paula Eugarelle». 

«Debo confesar, para ser enteramente francos, se
gún mi costumbre, que tu llegada ex abrupto y el aire 
decidido con que entraste en Araval, completamente 
sola, me libraron de la situación embarazosa y difí
cil en que me habría visto en otro caso, situación que 
tenia que resultar harto desagradable para mí. No hu
biera podido enviar a Lars un coche para que te reco
giera al descender del tren. Y en cuanto a ir nosotros 
peraónalmente para recibirte en la estación, no habla 
qué penssu: en ello, porque era de todo punto impo
sible». 

«Hiciste muy bien, Paullta, hija mía, en. venir a noso
tros directamente, sin dejarte Intimidar por nada ni por 
nadie, sin vacilar y sin sentir inquietudes ante los 
obstáculos que se alzaban en tu camino y que a otra 
joven menos animosa que tú la habrían hecho retroce-
der. Desde un principio auguré de tí las mejores co
séis, seguro .de no equivocarme. Nos ha bastado muy 
poco tiempo para conocerte a fondo, para apreciar en 

lo mucho que valen tu corazón bondadoso y tu carác
ter todo rectitud. Tu alegría y tu jovialidad constitu
yeron muy pronto para nosotros algo infinitamente pre
cioso, y tampoco tardamos mucho en convencemos de 
que nada podría enajenamos tu afecto, el que desde 
el primer día nos demostraste de manera inequívoca, 
ni nuestras extrañas costumbres, ni nuestra actitud, 
acaso poco inspiradora de confianza, ni las malignas 
insinuaciones de Angélica, ni siquiera las adverten
cias y consejos que pudieran llegarte de fuera. Por
que nosotros lo sabíamos todo, absolutamente todo, 
hija mía. Un día del pasado invierno, incluso recibi
mos una vis i ta 'para ti, puesto que era a Paula de 
Eugarelle a quien venía buscando el visitante. Se sa
bia tu llegada a Araval, y las malas lenguas de las 
comadres no se daban punto ni se concedían tregua 
en el comentario de la noticia, que excitaba su curio
sidad: en casa de los bandidos hay secuestrada una 
joven. Cartas con denuncias anónimas llegaron en cre
cido número al juez de instrucción de Lars, que nos 
hizo el honor de venir a informarse. Un enviado es
pecial del magistrado a quien éste debió de comisio
nar para que esclareciera los hechos denunciados, lla
mó cierta maficma a la puerta de nuestra verja, ha
ciendo sonar un timbre que permanecía mudo desde 
hacia mucho tiempo. Pero Angélica se hizo la sorda, 
a pesar de las amenazas de terribles represalias que 
se le hicieron con el propósito de curarla de su repen
tina sordera. En enviado del juez hubo de terminar 
por marcharse, bien que furioso, y anunciando que los 
tribunales de justicia encontrarían bien expedito el 
camino para llegar hasta aquí. Desde entonces no he 
vuelto a saber nada». 

Algo de lo que acaba de oir sabe también Paulita. 
La carta que le escribió el juez de Lars está presen
te en su memoria. 

—En fin, hija mía—continúa con el mismo acento 
bondadoso, pero velado ahora por la emoción, el tío 
Pedro—^ya estás al corriente de todo, puesto que así 
lo ha querido el destino. Conoces ya el misterio de 
Araval, que acaba de romperse para ti. Eres libre 

de juzgarnos y lo eres también, quiero decírtelo, por 
mucho que me duela, por mucha pena que mis pala
bras me causen, de abandonarnos, de alejarte de nues
tro lado. Nosotros aseguraremos tu existencia... 

Paullta no le deja terminar. 
—^Tio Pedro, escúcheme, por ' tavor^—exclantA im

petuosa—se lo suplico de la manera taéjt «icartolda. 
Que nadie me hable de salir de Arav&l, de abandonar 
a los Nerdalesques. Oírlo me causa una pena cruel, 
como ninguna, y me llena de desconsuelo. Amaba a 
los habitantes de Araval antes de conocer la desj^ra-
cía que los aflige, y ahora los amo mucho m&B todavía. 

—Entonces, quédate con nosotros, permanece a nues
tro lado, en nuestra compañía, ¡y que Dios te bendi
ga por el bien que nos haces! 

Cuando se dispone a marcharse para ir en busca 
de Isabel, que debe de estar esperándola, PjsiuUta se 
detiene de pronto. Una ¡dea que no quiere silenciar 
acude a su mente. 

—Una cosa me pregunto, tio Pedro—exclama Un 
poderse contener—una cosa a la que n& encuentro «t-
pllcaclón. ¿ Cómo es posible que soporten ustedes a 
esa mujer, a Angélica? Parece como si viviera no 
más que para infernar. 

—Angélica no nos abandonará nunca, jamás. He 
aquí, en dos palabras, su historia. Es la actual des
cendiente de una familia de servidores leales, de fie
les criados que de generación en generación, de ptr 
dres a hijos han vivido en Araval. Tenia una berma-
na mucho mayor que ella y a la que detertainadas cir
cunstancias te llevaron a conocer personalment*, lá 
Madre San León. Angélica quedó huérfana de madr« 
siendo aún muy niña. Su padre no tardó en bajar al 
sepulcro, pues sobrevivió a su mujer, muerta al dar 
a luz el tercero de sus hijos, un varón, no más que 
algunos meses. La hermana mayor, a la que se habla 
dado una educación superior a su rango, y que ya ma
nifestaba una decidida vocación por la vida religio
sa, encontróse sola en un hogar en duelQ y obligada 
a cuidar de una hermana quince años más joven quf 
ella, y de un hermano que no contaba uno de edad.! 

Mi santa madre, que era una mujer bondadosísima, en 
cuyo corazón florecltm todas las virtudes, pero de ma« 
ñera especial 1» de la caridad, se apiadó de la infeliz 
muduú^a, interesóse por ella y le proporcionó loe 
meffit» necesarios para que pudiera atender a la edu-
caeión de k » ha«rfemit08 liacittido de eUos jóvenes de 
prdveeho, capac«« de ganarse la vida como tanto* 
otros «erviám^es de Aravad. 

«Transcurrieron loa afioa. M nifio sin padres, becbo 
ya un hombre, entró a formar parte de la servidum
bre del cMtUto en calidad de guarda. Angélica, ca
rácter violento e impetuoso, no demasiado difícil a 
los celos y envitttas, pero fiel a carta cabal, p resub* 
ya desde hacia algún tiempo los servicios de costu
rera. Fué entonces, (»>locadoa los dos más pequeños, 
cuando la bermana mayor, que ya no tenia que ocu
parse de ellos, creyó llegado el momento de ingresar 
en una Comunidad para dar satisfacción cumplid» a 
su vp^u;ión religiosa». 

«Ccotocea ya la participación que los dos herma
nos tuvieron en el drama terrible qua ensangrentó a 
Araval. Pero mientras León, el guarda, moría cum
pliendo con su deber, como fiel criado, celoso defen
sor de su amo, su hermana Angélica, enloquecida por 
el dolor que la desgracia le produjo, se entregaba a 
la violencia de sus perversos instintos. Extraordina
riamente orguBosa, soberbia podría decirse para ha
blar con entera pn^edad , y muy linda de joven, An
gélica le guárdala a nuestra madre un profundo ren
cor por los conaeJoB de bumlldad y de dulzura que con 
mucha frecuenta mita darle y que, a lo que parecía, 
le eran muy poco gratos». 

«Por su Itwmano León sentía up cariño inmenso, 
que rayaba en adoración, siquiera en este afecto «a-
trara la piedad que inspiran las personas desgracia
das. Y el guarda de Araval lo era mucho, efectivamen
te. Casado muy joven, enviudó antes de que se cum
pliera el afio de sus bodas; (ruto aei matrimonio ha
bla sido un hijo, un ní&o l u completamente idiota, pe-

((Jontlmuu*.) 
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Gran surtido en artiv»*— . •> 
SEGUNDINO CUENLLAS ^TlS^h'^ 
Cestas preparadlas y de encargo, surtidas con ekquisitM géneros. Mazapán df 
Toledo. Turrón de Jijón* y Alicante. Gttlrjaohé de ja^^ozfi. Turrón de Cádiz. 
Jamones asturianos y de Trévclez y Poularda*. Loa; capones se reciben diaria

mente hasta el 6 de enero. 
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C A S A M E L I L L A 
Ka donde encostrarán laa últimas navidades en 

J U G Ü T E T E S F I N O S y en 
J C O V K T E S B A B A T O S 

BSTA CASA KS LA ÚNICA EN MADRID QUHJ TUCNE FABRICA PROPIA 
B A B Q U I L L O , N V M . 6 
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El "Mes de la Caridad" 
UN DONATIVO DE MIL PESETAS 

DEL DOCTOrt IRURITA 
•—— 

l\ obispo de Teruel exhorta a se
cundar la iniciativa del consiliario 

general de la Acción Católica 

BARCELONA, 20. — Secundando la 
liciatlva del excelentísimo señor con-
liario general de la Acción Católica, 
. Junta dipoesana de ésta ha tomado 
s sigruientes acuerdos: 
Recomendar a todos los católicos de 
diócesis la práctica del «Mes de la 

siridad», intensificando los donativos 
los pobres y a loa obreros en paro 
rzoso. 
Interesar a laa Juntas parroquiales 
í Acción Católica, por medio de sus 
latro rama^, para que cuiden de la 
ícaudación de limosnas en metálico 
en especie y de su distribución en-

e los pobres por medio de las confe-
¡ncias de San Vicente de Paul, Rope-
>s y entidades auxiliares de la Ac
ón Católica. 
Recomendar a los Beftore» párrocos, 

1 cuyas parroquias no estén consti-
lídas Juntas de Acción Católica, que, 
I solo efecto de este «Mes de Cari-
lad», nombren una Comisión parro^ 
uial que se encargue de la recaudación 

distribución de donativos. 
El ilustrísimo señor obispo de la dió-

esis, doctor Irurita, ha entregado mil 
esetas para los fines del «Mea de la 
Caridad». 

Una exhortación 
TERUEL, 20.—Atendiendo la exhor-

ición del consiliario general de la Ac
ión Católica, el prelado de esta dió-
esis se ha dirigido a todos los fieles 
e la misma rogándoles que contribu-
an al Mes de Caridad, que ha comen-
ado el día 15 del corriente para ter-
linar el 15 de enero. 

Gran animación para una 

Asamblea 

ZAMORA, 20.—Ha terminado el cur-
11o de preparación de directivos de 
. Juventud Católica, con una confe-
?ncia a cargo del vicerrector del Se-
inario, don Manuel Boiza, acerca de 
1 tema de liturgia. 
Mañana comienza la segunda asamblea 
ocesana de Juventudes de Acción Cató
la. Existe una extraordinaria anima-
6n, y para el domingo, día de clausura, 
•ndrán centenares de jóvenes de loa 
leblos de la comarca. Ese día se ben-
!Círá el banderín de la Unión dioce-
na. 

Asamblea de Padres de Familia 

OREINSE, 20.—El sábado y domingo 
celebrará la primera asamblea dio-

sana de la Asociación Católica de 
idres de Familia. En la sesión de c!au-
ra pronunciará un discurso el exce-
itlsimo señor obispo de la diócesis, 
ctor Cervino y González. 

Un Tedeum inédito 

RECOMPENSAS PARA LOS 
QUE FACILIÍEN PISÍAS DEL 

El gobernador de Asturias anuncia 
que, en adelante, se les dará el 

10 por 100 de lo que se recupere 

OVIEJDO, 20.—Al recibir a los perio
distas, el gobernador general, señor 
Velarde, manifestó que ha dado órde
nes para que los voceadores de perió
dicos sólo anuncien los títulos de los 
mlgmos, sin hacer alusiones a su Ideo
logía. Los qi^e contravengan esta or
den serán detenidos inmediatamente y 
objeto de fuertes sanciones. 

También dijo el gobernador que la 
sucursal del Banco de España le ha
bía comunicado que, en lo sucesivo, a 
cuantas personas faciliten una pista 
para recuperar el dinero robado por los 
revolucionarios en dicho Banco le entre
garía un diez por ciento de la canti
dad hallada. 

Agregó el gobernador que la tran
quilidad es absoluta en toda la región, 
y que desde hoy en adelante estaba 
dispuesto a que no se repitan los actos 
de coacción que se registraron en As
turias antes de la revolución de octu
bre. Habrá libertad completa para to
das las ideas, pero las personas que se 
dediquen a coaccionar o a proferir in
sultos contra los demás serán deteni
das y les serán impuestas las sancio
nes pertinentes. Aquí—dijo—se han ter
minado las baladronadas y bravucone
rías. 

Procesados absueltos 

GUON, 20.—Se ha celebrado un Con
sejo de guerra contra los vecinos de 
Carbayin José García Fernández, Se
gundo Fonfría Díaz, Ambrosio Villa 
García, Luis González Noval y Antonio 
Menéndez Fernández, acusados de asal
tar la casa del ingeniero don Ángel Ro
dríguez Tejada. El fiscal, que solicitaba 
para ellos doce años y un día, rebajó 
la petición a la de dos años, por no ea-

Pena de muerte rebajada 
SENTENCIA DEL SUPREMO 

A veinte años de reclusión ha redu
cido la Sala sexta del Tribunal Supre
mo la pena de muerte impuesta a José 
Carrasco Domínguez por un Consejo de 
guerra celebrado en Huelva. 

Al publicar la vista del recurso que 
ha motivado esta sentencia, recorda
mos los hechos enjuiciados. 

Eran éstos: 
El 24 de octubre del afio pasado José 

Carrasco Domínguez, ajeno a loa suce
sos revolucionarios, dio muerte a un 
guarda jurado en "La Redondela" (Isla 
Cristina, Huelva). El Consejo de gue
rra le impuso la última pena por creer 
que tal delito quedaba encuadrado en 
la figura del insulto a fuerza armada. 

El defensor, señor Blasco, ha obteni
do la rebaja de la pena, después de 
convencer a la Sala sexta de que no 

aparecía probado que el guarda hubie
se jurado el cargo, por lo que el hecho 
debía ser apreciado como constitutivo 
de un asesinato. 

!ni 
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tar muy probado el delito. El Tribunal 
absiolvió a todos los procesados. 

Reunión clandestina 

OVIEDO, 21. — La Policía ha sor
prendido una reunión clandestina de 
empleados de Banca y Bolsa, sociedad 
afecta a la U. G. T. y disuelta por los 
Tribunales militares. La reunión se ce
lebraba en el bajo de la casa número 3 
de la calle de Santa Cruz. 

El secretario de la misma ha sido 
detenido. 

Encuentran armas 

OVIEDO, 21.—En un reconocimiento 
hecho por la Guardia civil en el monte 
de Naranco, han sido hallados tres mos-
quetones completamente nuevoíi y en
grasados cuidadosamente. El monte de 
Naranco fué la posición tcnnada por loa 
revolucionarios en octubre rojo para 
boimbardear la ciudad. 

Mata al padre y hiere al 
hermano de su novia 

También resultan heridos dos ami
gos del agresor que trataron 

de interponerse 
• — 

CACERES, 21.—En el pueblo de Ger-
tes se ha registrado un sangriento su
ceso, en el que resultó un hombre muer
to y tres heridos. Francisco Maíllo Sal
gado, de veintidós años, sostenia rela
ciones amorosas con la joven de esta ve
cindad Jacoba Rifes, a las que se opo
nían el padre y el hermano de ésta lla
mados Rufino y Luís, de cuarenta y 
ocho y veintidós años de edad, respec
tivamente. Anoche se encontraron en el 
lugar llamado Calleja del Agua el pa
dre y el hermano de la joven con Fran
cisco Maíllo, a quien acompañaban sus 
amigos Paulino Crespo Campos y Ma
nuel Lujan Aparicio, los cuales, al dar
se cuenta de la actitud agresiva que 
adoptaron, intentaron poner paz sepa
rando a los posibles contendientes. En 
este momento Maíllo esgrimió una pis
tola del calibre 7,65, con la que hizo 
siete disparos contra los familiares de 
su novia, sin tener en cuenta que am
bos eran sujetados por sus propios ami
gos, resultando todos heridos. Rufino 
Rifes sufrió dos balazos en el vientre, 
a consecuencia de los cuales ha falle
cido en el hospital de Plasencia, adonde 
fué trasladado inmediatamente. Su hijo 
Luis sufre una herida menos grave sin 
orificio de salida en el pecho. Manuel 
Lujan resultó con un balazo en el vien
tre y Paulino Crespo con dos heridas 
en la pierna derecha y en e! brazo iz
quierdo. 

El agresor se dio a la fuga una vez 
cometido su delito. 

Al efectuar sus compras haga 

referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

Amnistía política en 
Venezuela 

— • — 

A causa del duelo nacional se ha 
aplazado la temporada taurina 

CARACAS, 20.—El general López 
Contreras ge ha dirigido al pueblo pot 
"radio" exhortándole a que se manten
ga el orden y ha anunciado que volverá 
a Caracas muy en breve para arreglar 
varios asuntos de carácter Interior. 

Por orden suya hoy han sido puestos 
en libertad los presos políticos.—Uni
ted Press. 

* • • 
CARACAS, 20.—La inauguración de 

la temporada de corridas de toros ha 
sido aplazada hasta el 5 de enero pró
ximo, a causa del duelo nacional por la 
muerte del presidente Gómez.—United 
Press. 
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S«borM una oopilB 

l i l 
Nuevo «e'cretario de Estado 

en Cuba 
La Embajada de Cuba nos remite la 

siguiente nota: 
"El señor subsecretario de Estado de 

la República de Cuba ha cablegrafiado 
al señor Encargado de Negocios de su 
país en España comunicándole que el 
ingeniero don Jorge Luis Echarte, se
cretarlo de Obras públicas, ha sido 
nombrado secretario de Estado interino 
de aquel Gobierno." 
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Y sabor de icioso tiene 

l.OSTtí?OL€6«S.^A, 

BURGOS, 20.—Para tomar parte en 
I fiestas jubilares del arzobispo de 
irgos, doctor Castro, que «e celebra-
n el día 27, se trasladará a ésta la 
hola Cantórum Santa Cecilia, de 
Ibao, que, después de un magnífico 
agrama, interpretará u n Tedeum 
edito del maestro Goicoechea, esti-
ido como una de las más compleitas 
ras de este gran músico. El manus-
Ito ha sido facilitado por el propio ¡ 
zobispo de Burgos, que lo conservaba ¡ 
(mo una joya estimadísima. En la in-
>rpretación d e l Tedeum interven-
rán los dos órganos de la Catedral y 
na masa de ochenta voces. 

Para una catcquesis 

La Catequesia de Santa Cristina de 
manda de los católicos limosnas, lo mis
mo en metálico que en ropas y alimen
tos. Está enclavada -en la barriada del 
paseo de Extremadura. La Catcquesis 
no sólo atiende a la enseñanza del Ca
tecismo a los niños, sino a regularizar 
matrimonios, bautizar criaturas y dar 
clases de Catecismo a personas mayo
res. Acuden más de 400 niños (de los 
10.000 que hay sin enseñanza del Cate
cismo en el barrio) y 300 personas ma
yores. Ya no caben en la iglesia, que 
es la única que allí existe. 

Loa donativos, lo mismo en metálico 
que en prendas de abrigo, calzado, ro
pas, comestibles, leche, pan, específicos 
y medicamentos en general, pueden di
rigirse a la presidenta, señorita Con
cepción Méndez. Corredera Baja, 7, ó 
a la secretaría: Señorita Encarnación 
PuigdoUers, Barquillo, 10. 

Un "auto" abauídonado 
• 

VILLACASTIN, 20.—Una pareja de 
guardias civiles de e<ste puesto ha encon
trado esta tarde en el kilómetro 85 de 
la carretera de Avila, término de Vi-
llacastin, el coche de la matricula de 
Madrid, número 46.969, cuya patente es
tá a nombre de Luis Cesteros, domici
liado en la calle de Miguel Ángel, 14. 

Se Ignoran los motivos de su abando
no, por cuanto el coche no presenta nin
guna señal de anormalidad. Parece que 
este coche fué visto en el mediodía de 
hoy, pasando por el pueblo, con un he
rido. 

GAIT 
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Los sucesos de Madrid 
El autor d e dos agresiones 

Por los agentes afectos a la Comisa
ría del Puente de Vallecas, José A. Boto 
Fernández y Pedro Serantes Ortlz, ha 
sido detenido Julio Miguel Sánchez, 
alias "El Pío" y "El cabeza de hierro", 
de veinticinco años, autor de las lesio
nes de pronóstico grave, producidas a 
un arbitro de fútbol en la calle de S&TI-
chez Barcaiztegui, en el mes de mayo, 
y autor, asimismo, de las lesiones que 
sufrió un tabernero de la caUg de la 
Requena, hace días. El detenido Julio, 
ya fué condenado en diversas ocasiones 
por robo y por asesinato, pues, golpean
do con una piedra, como a estos ante
riores, mató a un individuo hace tiem
po. Quedó a disposición de dos Juzga
dos que le tenían reclamado. 

Ar ro l l ada po r una camioneta 
En el paseo de las Delicias la camio

neta M-42.579, conducida por José Ló
pez Martínez, atropello a Isabel Sánchez 
Corrales, de cincuenta y dos años, con 
domicilio en paseo de la Dirección, nú
mero 9. En la Casa de Socorro del dis
trito fué asistida de lesiones graves. El 
conductor de la camioneta fué detenido. 

E SU GARG 
Todo el invierno molesto con 

anginas o resfriados y en pésimas 

condiciones para resistir una infec* 

clon gripal, tan frecuentes durante la 

estación fría, liaste que 

su médico le recomendó el uso 

frecuente de las Pastillas de Formi* 

trol. porque desprenden vapores de 

formaldehldo que al penetrar en los 

bronquios u pulmones, destruyen 

los microbios que se introdujeron 

con el aire inspirado, u evitan las 

Infecciones. 

PASTILLAS DE 

FOR^UTROL 
paro dMinffMtor lo beco y lo garganta. 

Concationo'ie po'o íipaAo JOSf lAURl MARCO csH* »úi\*n, n 97 loKtren» 

psecios 
Tubo grond*. Pto> ).05 

Nvavo Uibo d* boliiilo, en aluminio. Pro» 1.79 
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L A . V I D A EN MADRID 
La cola... caída 

Un 
cielo encapotado. Densas nubes 

'* un color plomizo abruman el espí' 
^tü con una cenicienta pesadez. Rá-

'Sas de viento acometen por doquier 
l^orao lebreles del Averno. La llovizna 
¡*''ia&a, sin cuajar en agua, siempre 
,amenazante. 

Creerán ustedes que describimos el 
¡escenario natural de un siniestro ca-

' P'tulo de folletín. 
Pues no, señor. Se trata del ambien-

,'*• no diremos propicio, del día do ayer 
:P*ra teatral desarrollo de esa come-
l^ia callejera de todos loa años que es 
' * "cola" del sorteo de Navidad. 

No hay que decir que las hogueras 
^íicendidas por los "collstas" no fueron 

¡*'*oche un simple recurso decorativo, 
•i**no una necesidad imperiosa para 

ij<*mbatir el frío y la humedad. A su 
.jabrigo pudimos observar la desanima-

[jClón que de año en año amenaza a os-
l'^ típica costumbre, de muerte defini-
stiva. 

¡Aquellos tiempos! 
« « « 

En el teatro, en el "cine", en la no-
, *la, en la crónica, es hoy moneda es
t a b l e la evocación retrospectiva. 

Asi, nos va el lector a permitir que 
i**ordemos hoy el lejano apogeo de los 
• Coleópteros", de la Casa de la Mo-
*Ma. 

Emplazadas en el viejo edificio de la 
Plaza de Colón, las oficinas centrales de 

! ** Liotería Nacional, allí acudían con 

una semana de antelación los héroes de el de mañana a las cuatro de la tarde 
la paciencia y del buen humor. 

Eran noches aquellas de típico jol
gorio en las que los señoritos desocu
pados -rivalizaban en el obsequio a la 
"cola", con fiambres y bebidSLS que lle
gaban a constituir verdaderos banque
tes. 

Recordamos una noche lejanísima en 
la que un procer ilustre emborrachó a 
toda la fila con el vino selecto de sus 
bodegas, las más famosas y caras de 
la Rioja. 

Otra, fué un famoso perfumista de la 
Carrera de San Jerónimo el que tuvo 
la humorada de rociar con ricas esen
cias de Piel de España a los vendedo
res de puestos, entre quienes los habla, 
naturalmente, malolientes de verdad. 

—Esto está perdido—nos decía ano
che un colista, que alcanzó los tiempos 
"gloriosos"—. Antes, nos festejaban co
mo príncipes y luego nos compraban 
"la vez" a muy buen precio. 

—¿Y ahora, no? 
—¿Ahora? Ahora nos desesperamos 

aquí... y a la pcetre tenemos que en
trar a ver el sorteo, porque nadie se 
ha acercado a ofrecernos ni un pitillo. 

—¡Vaya, hombre! 
—Por supuesto que la culpa de todo 

la tiene la "radio"... ¿No ve usted que 
ELhora puede un señor escuchar todo el 
sorteo por altavoz desde la cama? 

Y el pobre hombre se deshizo en im
properios contra Marconi. Ni que de
cir tiene que se trata de un abisiniófllo 
empedernido.—CORBACHIN. 

en el teatro de la Comedia, que cerrará 
las tareas. Las conclusiones de estos 
estudios serán elevadas a los Poderes 
públicos. 

Para hoy 

Asociación de Alumnos del Instituto 
Francés (Marqués de la Ensenada, 10). 
7 t., junta general. 

Asociación del Grado profesional del 
Magisterio primario.—A las 4,30: junta 
general extraordinaria en la Escuela 
Normal número 2 (Castellana, 71). 

Asociación para la enseñanza de la 
Mujer (San Mateo, 15).—6,30 t., señor 
Ruiz Morcuende: "Algunos aspectos de 
Lope de Vega". 

Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Vicen
te Uribe: "El momento internacional y 
la Sociedad de Naciones". 

Cursillo de cultura religiosa (Catedral. 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Gregorio 
Sancho Pradilla: Patrología; 7,30: don 
Pedro Anasagasti: Liturgia. ' 

Homenaje a los doctores Nogueras.— 
A las nueve y media de la noche en el 
Palace. 

Lyccum Club Femenino (San Marcos. 
42).—7 t., doctor García del Real: "La 
mujer en la historia de la Medicina". 

Museo de Arte Moderno (Paseo Pra
do, 20).—12 m., inauguración de la expo
sición de grabados franceses contempo
ráneos. 

Universidad (San Bernardo, 51).—8 t., 
inauguración del ciclo de conferencias 
de la "Agrupación Española de Padres 
y protectores de anormales". 

Otras notas 

Ape r tu ra d e la Exposición 

del Libro Infantil 

Ayer fué Inaugurada la Exposición 
°61 Libro Infantil, organizada por la 
^telara del Libro, en la sala de fiestas 
"el Circulo de Bellas Artes. 

Al acto asistieron el Presidente de ¡a 
•República, el secretario de la Presiden

cia, señor Sánchez Guerra; el ministro 
2® Obras públicas y otras personalida-

,"68. El señor Alcalá Zamora, que fué 
! Recibido por las Directivas de la Cá-
¡"^ra del Libro y del Círculo de Bellas 
í ^ t e s , recorrió detenidamente los 34. 

•tands". 
La entrada a la Exposición será libre 

"« once a dos. Por la tarde, de tres a 
Cinco, será por invitación, que pueden 
'ecoger gratuitamente cuantos la soli
citen en las librerías madrileñas. 

L a A . d e l a His tor ia trata d e 

publ icar u n m a p a h is tór ico 

Ayer celebró sesión la Academia de 
** Historia, bajo la presidencia del du-
*»e de Alba. ^ . - ^ , , , ., r 

Se reeibió.iBt.obca.deic©nde4fr Casal *yer por la tarde eij. los locales de «La 
La cerámica de la ciudad de' Toledo", 

"9 la que el director hizo especial elo-
,^lo. También se recibieron dos ejempla-
;*'** de los "Estudios históricos sobre las 
Provincias de Yebala y el Rif", de don 
J'ernando Carranza; del Instituto de Es-
Judíos Catalanes, el "Boletín de Dia
lectología Catalana". 

Tuvo conocimiento la Academia del 
'^Uecimiento del profesor don Prancis-

,Jo Martorell, miembro de la Sección 
I histórica Arqueológica del Instituto de 
¡estudios Catalanes, y acordó que cons-
-tase en acta el sentimiento de la Cor-
í>t>raclón. 

El secretario, señor Castañeda, pre-
^n tó el cuaderno I del tomo 107 del 

'poletin corporativo, en el que se inser
tan interesantes trabajos. 

La Academia trató de la convenien
cia de publicar un mapa geográflco-his-
'^rlco, en el que se recojan todas las 
*'otlcias y particulares con expresión 
Bráfica de los dominios españoles al ocu-
"^r el fallecimiento de Felipe ü . 

Periodistas portugueses 

en EL DEBATE 
.Ayer por la noche recibimos la grata 

i*lsita del gniipo de periodistas portu-
ISUesea que se encuentran en Madrid. 
l**3 visitantes eran: Doctor Domingos 
: *4ascarenhas, del «Diario de Noticias»; 
¡ "ioctor Ernesto de Oliveira e Librea, del 
*Jomal do Comercio e das Colonias»; 

. «on Joaquín Marqués Martinho, del 
*Novidades» y don Pedro Córrela Mar-
5jíes, de «A Voz» y corresponsal de 
E L DEBATE. 

Los compañeros portugueses visita' 
'on detenidamente nuestra redacción y 
la de la Agencia Logos; vieron fun-
*!ionar nuestras máquinas y el servicio 
"e «teletypoB». Los periodistaa poijtu-
Kueses se muestran muy complacidos 
^e su estancia en nuestra capital y de 
las atenciones que han recibido. Ma
cana emprenderán el regreso a Lisboa, 
feSlill 

y nos alegramos lleven un grato re
cuerdo de su estancia entre nosotros. 

Clausura d e "Los Crepúsculos" 

Hoy, a las tres y media de la tarde, 
se celebrará la cuarta y última de las 
veladas literarias que, bajo el título de 
"Los crepúsculos", han organizado "Los 
jóvenes y el arte". 

El acto tendrá, dos partes. En la pri
mera intervendrán Alvaro González de 
Amezúa, ICargarita Pedroso, Antonio 
más-Guindal, José Félix Tapia, Agustín 
de Figueroa y Antonio de Obregón. 

En la segunda parte la señorita Am
paro Catarineu leerá el "Claro de luna", 
de Criarles Baudelaire, y César Gonzá
lez-Ruano pronunciará la disertación fi
nal. 

Autobuses, en la plaza de la Cibeles, 
a las tres de la tarde. 

Congreso d e propietarios 

d e fíncas u rbanas 

La asociación Ubre de propietarios de 
ñncas urbanas Defensa de la Propiedad 
Urbana Eispañola ha convocado un Con^ 
greso cuya primera reunión tuvo lugar 

Única». , . 
Han llegado representantes de casi 

todas las provincias de España. Ayer 
intervinieron los de Barcelona, Falen
cia y Valladolid. 

Los actos más importantes de este 
Congreso serán el de hoy y, sobre todo, 

Lo que dice la Prensa 
de Madrid 

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, 83. Teléfono 40387. 

NACIMIENTOS 
Portales de Belén, figuras, molinos movi
miento, corcho rústico. Casa Moreno. 

MAYOR, 82. 

U LAS DOS MANOS" 
Por ampliación de locales. Zapatos para 
caballero, 9,95; para señora, 4,95. Zapati
llas paño piso suela, 1,25. Colegiata, 9. 

Herradores, 5. BOTÍN 
Cuando tenga que Invitar a un amigo y 
quiera quedar satisfecho, BOTÍN, Herra
dores, 5, sirve espléndidamente los mejo
res asados. Punto de reunión de los bue

nos gastrónomos. Nueva Dirección. 

Gregorio Rodríguez 
España Colonial. Arena!, 18. Tel. 11219. 

Artículos Navidad. 

M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO
LINAR. Rosalia de Castro, S (antes 

Infantas). 

RELOJES A PLAZOS 
Solicite catálogos. Composturas garanti

zadas. BELOJEBIA MARTÍNEZ. 
Ho'rtaleza, 88, Madrid. 

Catarros, tos, fatiga 
JARABE MADARIAGA 

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

CHARLAS DEL TIEMPO 
Sábado 81 diciembre 19S5 

LUNA: menguando (nue
va el miércoles 25). En 
Madrid sale a las 3,24 de 
la madrugada, y se pone a 
la 1,28 de la tarde. 

SOL: En Madrid sale a las 7,34 y se 
pone a las 4,61; pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 12 minutos, 34 segun
dos. Dura el dia 9 horas y 17 minutos, 
igual que ayer (y que es la minima du
ración en el año). Cada crepúsculo, 31 
minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mafiana. 
Venus (a saliente). liucero de la tar> 
de. Saturno; también, aunque dificU de 
observar. Marte (a poniente). 

¿Soplará viento polar? 
Todavía sigue Invadiendo nuestra 

que procede de las regiones tropicales. 
Península un aire calentón y húmedo 

Nada menos que del golfo de Méji
co viene el que aquí penetra por Gali
cia y Cantabria. La sensación de blan» 
dura y adormecimiento que pro&ice, 
acusan bien claramente el lugar de 
o ^ e n . 

Ya en Eqpafia, una vez que traspo-

«•HiHiiHiiiBiiiaimiiiin n¡iiaiiiiai!iiwii¡i9:iiiiimaniiiBiiiaiiaiiHiiiMMMiiiiiaiNB^ 

G R E G O R I O R O D R Í G U E Z 
ESPAÑA COLONIAU ARENAL, 18. TELEFONO 11219 

Turrones y mazapanes. Jamohes, lenguas y terrinas. Vinos de Jerez, Málaga > 
champagnes. Faisanes, poulardas y capones. 

C E S T A S A D O R N A D A S 
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LICOR Y E L I X I R 

CHADTDEUSE 
T A R R A G O N A ___^ 

Ifeni 

^"rnnoiHEs ^^^ 
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VEA LA MAGNIFICA 
E X P O S I C I Ó N D E 

CESTAS ADORNADAS 
para regalo de Pascuas en 

ne las sierras norteñas y exprime so
bre ellas una buena parte de la hume

dad de'que viene ahito, ae dedica a re 
correr todo nuestro territorio, pero eS' 
pecialmente la cuenca del Ebro, Levan
te y Mediodía. 

Murcia ha dado aviso de su llegada 
encaramándose hasta los 23" de tem 

''B«S^. 
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peratura, un gradito más que los al
canzados el dia anterior en Castellón 
de la Plana. 

¿Durará mucho este "veranillo" con 
que vamos a empezar el "invierno" as
tronómico? Nosotros opinamos que no. 
(5ue hemos de dar una caída de tem^ 
peratura, porque ya está apuntando 
hacia el norte de España una masa de 
aire polar que nos despertará del so 
por en que vivimos y nos dirá: "¡Eh, 
que empieza el invierno!" 

Lectores: Tomen precauciones en es 
toa días y no se desabriguen demasia
do. Pudiera lanzar sobre nosotros al 
gunos bufidos inesperados el aire fres 
co polar. Y pudiera también orlgrlnar 
muchas nieblas. 

MEI;EOR 

Boletín meteorológico 

(Viernes 20 de diciembre de 1935) 
El Socialista" fija las posiciones de 

su partido ante la contienda electoral. 
Es interesante divulgarlas; son las si
guientes: "Quede bien clara esta con
fesión terminante: no rectificamos 
nada; no renunciamos a nada. La unión 
con los partidos obreros aíines, no 
sólo para acciones electorales, sino 
permanentes, es principio al que se 
adscribe fuertemente lo mejor de nues
tra voluntad. Por ese camino se guían 
nuestros pasos más firmes. La unión 
con los partidos republicanos de iz
quierda se justifica por unas conve
niencias del momento que ponen en 
una línea común sus aspiraciones in
mediatas y las nuestras. El compromi
so electoral a que se llegue, una vez 
discutido y resuelto el programa a rea
lizar por quienes han de ocupar el Po
der, pretenderá robustecer, por acumu
lación, la fuerza de todos; no aumentar 
la de unos en detrimento de la que 
otros tengamos. Quienes nos supongan 
inclinados a renunciar, en todo, o en 
parte, a cotizar lo que nuestra fuerza 
representa, padecen extravio. No hay 
razones válidas para demandarnos el 
sacrificio de la propia existencia. Las 
hay abundantes para pedimos—^y pe
dir nosotros—una (.•olaboración de es
fuerzos mediante la cual se asegure 
una victoria en la que no hemos de ser, 
a pesar de todo—no se olvide—, los 
más benficlados ni quienes la adminis
tren una vez lograda. Esa tarea, la de 
administrar la victoria desde el Poder, 
la cedemos íntegra y sin que sobre ello 
quepa discutir. No creemos que nadie 
piense en nuevos compromisos guber
namentales por nuestra parte. Quien 
argumente con eso pierde el tiempo, o, 
lo que es peor, noa ofende a sabiendas." 

"Ahora" adopta una iwsición apa
rentemente imparcial y de centro, pero 
que en realidad favorece a la revolu
ción, al presentar a las fuerzas que la 
propugnan en igual plano que a las 
contrarrevolucionarias y defensoras de 
España, 

'El Lil>eral" — ¡siempre con retra
so! — comienza a disputarle a "I^a Li
bertad" el "record" del ministerialismo 
portellata. 

Sobre la situaión internacional dice 
"El Sol": "La guerra entre Inglaterra 
e Italia desataría un turbión de sangre 
y de fuego sobre el continente. Hay que 
intentarlo todo antes dp que eso sea. 
España interpondrá, sin duda, su as
cendiente en la Liga para que Europa 
recobre las luces de la razón y el equi
librio, que es su salud _• su fuerza. 

» » • " 
Todos los periódicos de la noche co

mentan las declaraciones del partido 
socialista decidido a n̂o renunciar a su 
programa y a su fuerza en beneficio 
de nadie. 

De suerte que a los señores Azaña, 
Sánchez Román, Martínez Barrio y a 
sus secuaces, se les promete dejarles 
«administrar la victoria»—esa es la fra
se—. Nombrarles administradores de la 
victoria. Pero dueños de ella; es decir, 
diputados; es decir, candidatos ahora 
sólo a los precisos para desempeñar ese 
oñcio de administradores, mandatarios 
o teStáferros.'UtlTTgtmo para no alarmar 
demasiado al país, sobre el que se quie
re triunfar. La inmensa mayoría de los 
candidatos serán, tienen que ser, socia
listas. Pretender lo contrario—ya lo di
cen— seria «ofenderles a sabiendas).— 
(«Informaciones».) 

«Está ya constituido por un lado el 
frente de la revolución. Los llamados 
republicanos de izquierda, reducido sec
tor de pequeños intelectuales fracasa
dos y burgueses envilecidos, residuos 
tarados en todos los órdenes del duro 
proceso de la civilización moderna, han 
ido a contribuir con la pequeña ayuda 
de su capa a la formación del frente 
marxista. Dan en realidad lo que tienen. 
Ni masas ni ideología. Unos nombres 
que permitirán llamar unión de izquier
das al bloque integrado exclusivamente 
por marxistas Intimamente solidariza
dos con la revolución de octubre, cuyo 
desarrollo y objetivos se proponen aho
ra reivindicar y ratificar."—("La Épo
ca.») 

"El Socialista" ha fijado su plan 
concretándole en esta palabra: "unión". 
Proclama que es revolucionario, que no 
ceja en au aspiración a conquistar el 
Poder político, pero la puerta de la 
República, entreabierta ahora, la quie 
re abrir de par en par para que por 
ella entren, sin quebranto ni riesgo, 
las masas que no se lanzaron a la ca 
lie en Madrid el 6 de octubre, a las 
que aconseja Prieto que establezcan 
tacto de codof con los republicanos que 
mantienen sus notas de adhesión a la 
revolución de octubre." ("El Siglo Fu 
turo.") 

"Si es cierto que existe un bloque 
de derechas, no lo es menos que tam 
bien se ha formado uno de izquierdas, 
que nace en el señor Martínez Barrio 
y termina en los anarquistas. En el su
puesto de que estas fuerzas triunfasen, 
los horrores de Asturias que presen
ciamos en octubre se extenderían bien 
pronto a toda España. Serían inmedia
tamente desbordados por las turbas los 
elementos de mayor moderación y el 
ensayo soviético, brutal, estarla en 
marcha." ("La Nación".) 

"La claridad y concreción del progra
ma de la U. de izquierdas quedan 
afirmadas en un articulo del órgano 
del partido caiyo es el acuerdo de coa
lición con otPas fuerzas. Dice: "Quede 
bien clara esta confesión terminante: 
no rectificamos nada; no renunciamos 
a nada. Sólo con esa previa declara
ción podríamos pactar con plena dig
nidad." Ante declaraciones como éstas, 
tan concretas y terminantes, seria do 
blemente de lamentar—seguros, a pe 
sar de todo, de que no llegará este câ  
so—que el designio de coalición se fruS' 
trara." ("Heraldo de Madrid".) 

"Que no se desoriente nadie. Que se
pa todo el mundo adonde van y con 
quién van las izquierdas. Los socialiS' 
tas no administrarán la victoria eleC' 
toral, no irán inmediatamente al PO' 
der. ¿Por qué? Porque ésa no es su 
meta. Ellos seguirán fuera de la lega 
lldad republicana, al margen del ré
gimen, preparando la revolución, para 
la cual esta victoria que procuran, y 
que puede facilitar la servidumbre de 
las izquierdas burguesas, es un esca^ 
lón decisivo, un paso de enorme tras
cendencia." ("Ya".) 

Don José Vidal 
Anoche falleció en Madrid don José 

Vidal, popular reportero gráfico, queri
dísimo compañero nuestro, cuya falta 
será dolorosamente advertida en los 
centros i>eriodisticos madrileños. 

Ya hace algunos meses venía pade 
ciendo una Violencia cardiaca, no obS' 

El Ayuntamiento paga 12 millones 

tante la cual, seguía atendiendo a sus 
labores profesionales con voluntad y 
buen ánimo. Su competencia técnica y 
seriedad profesional le captaron el ca
riño de cuantos con él convivían, y en 
todas partes el finado deja profunda 
huella de caballerosidad. 

El notable fotógrafo comenzó sus ta
reas de Prensa en Barcelona, su tierra 
natal, hasta que vino a Madrid en 1912, 
donde consolidó la fama de que venía 
precedido. Después ha trabajado varios 
años para EL DEBATE, dando lucidas 
muestras de su magnífica capacidad, 
en una colaboración que hoy vemos 
truncada con dolor profundísimo. Había 
fundado también la agencia de infor
mación gráfica extranjera, que lleva su 
nombre, extendida con gran éxito en 
el servicio de periódicos de toda Es
paña. 

Su cadáver será trasladado desde el 
domicilio del finado (Ventura de la Ve
ga, 11) al cementerio de Nuestra Se
ñora de la Almudena, hoy, a las once 
de la mañana. Descanse en paz el que
rido compañero y reciban su viuda, do
ña Luisa Gallet; su hija Carmen y su 
colaborador, don Pablo Teresa, el tes
timonio de nuestra más sentida condo
lencia. 

Cancela su cuenta en el 
Banco de España 

La Comisión gestora hizo subir 20 
puntos a los valores 

Pedirá la Orden de la República 
para el Cuerpo de la Policía 

« 
Ha reaccionado el crédito municipal 

en Bolsa cuando las impresiones perio
dísticas han anunciado que no volverá 
al Ayuntamiento republicano-socialista 
del 12 de abril de 1931. La actual Co
misión gestora ha logrado cancelar una 
cuenta de doce millones abierta ante
riormente en el Banco de España, y 
está al corriente en casi todos los de
más pagos. 

Asi lo hicieron resaltar en sesión los 
señores Andueza, Garrido y Villamil, 
que dedicaron un elogio implícito a los 
gestores de la C. E. D. A. ausentes, al 
señor Salazar Alonso y a loe funciona
rios municipales que les han secunda
do en la política de austeridad y buena 
administración. 

Recordó el señor Rueda lo dicho ayer 
por EL DEBATE. Es decir, que algu'íb.' 
valores que habian subido veinte ente
ros en unos meses de gestión, alcanzan-
do una cotización insospechada, habian 
descendido cinco puntos al solo anuncio 
de una vuelta de los socialistas al Ayun
tamiento. 

Elogio a los gestores dimi-

Un millón para las obras 
del pantano de Sotonera 

• 
ZARAGOZA, 20.— ÊJn la Confedera

ción Hidrográfica del Ebro se han re
cibido noticias de haber sido libradas 
por el ministerio de Obras públicas un 
millón de pesetas con destino a las 
obras del |)antano de Sotonera, cuyos 
obreros no percibían sus jornales hace 
tiempo. 

ai^JtiAJ^jrycgra: 

Zinvlaa recogidas. — Cioruña, 3,2 mtli-
metros; Santiago, 5; Pontevedra, 35; Vi-
go, 16; Orense, 1; Gijóa, .1; Oviedo, 0,5; 
Santander, 0,3; San.Sebastián, 35; León, iReal, 1; Cáceres, 2; Badajoz, 0,1; Vito-
0,3; Burgos, 0,5; Valladolid, 0,5; Sala- ria, 0,2; Tortosa, 0,2; Córdoba, 1; Bae-
manca, 0,3; Navacerrada, 16; Ciudad za, 9; Granada, 1,3. 

sionarios de la C. E . D. A. 

EL PIANO DE 
HUMILDE PARA LOS 

Lo ha legado, con una carta autó
grafa, al morir al Ayuntamiento 

Era hi ja del maquinista heroico que 
murió en 1921 

Dio cuenta oficialmente al alcalde de 
las dimisiones de los seis gestores de 
la CEIDA y del señor Feijoo. Alabó su 
laboriosidad, su sentido ciudadano en el 
desempeño de sus p,uestos, su lealtad a 
los intereses del Ayuntamiento e hizo 
votos para que la ausencia sea transi
toria. 

Adhiriéronse a estas manifestaciones 
varios gestores y, en primer término, el 
señor Uriarte, quien propuso al hacerlas 
las discrepancias teóricas que la han 
separado en algunas ocasiones de la mi-
noria de Acción Popular. 

Un "patricio" y "don Pa-

A la hora de morir, una joven ma
drileña ha dispuesto que el piano usa
do por eUa y comprado a plazos a cos
ta de grandes sacrificios pase a pro
piedad del Ayuntamiento con destino 
a los estudiantes de música pobres. 

Con este obsequio ha adquirido el 
Ayuntamiento también el acta de ce
sión, escrita momentos antes de mo
rir por Albina Moreno, con mano in
segura. Una cuartilla de dedicatoria 
autógrafa ha sido fijada bajo un cris
tal en el piano. 

Esa muchacha, muy caritativa en 
vida y aficionada a la música, es hija 
del heroico maquinista que el 17 de ju
nio de 1921 dio la vida haciendo explo
tar la caldera del tren para salvar la 
de los viajeros del expreso de Andalu
cía, en ""'¡Uaverde. 

Por Iniciativa del director de este 
servicio y de la Biblioteca musical 
circulante, don Víctor Espinos, el ple
no municipal hizo constar su gratitud 
y honró con un recuerdo la memoria de 
esa joven. 
iiii¡iaiiini!iiMiiii!tiiiiiaiiiiiiiii«iiiGaiii»mi!¡aiia»»aiffii 
Un regalo agradecido 
es una caja de vinos puros de vid. Pí
dalos a SERRANO, en Paseo del Pra
do, 42, teléfono 71007, o Sandoval, 4, te

léfono 44400. 
!IIIBIIIinilliaillllBII!!IBIIIIIBIIII!aillllB«l»IIIIIBIII!:B!»H!¡lliani 

Para las Navidades 
visiten la antigua casa 

Ranero Hermanos 
donde se venden los legitimes mazapa
nes de la Casa Labrador, de Toledo, y 
almibares y pastas de frota de la acre» 
ditada Casa Hueto, de Vitoria. Turrones 
de Jijona y peladillas legitimas de Alcoy. 
Bombones selectos, fabricación propia. 

E3xqulsitos chocolates, cafés y tés. 
DUQUE D E ALBA, 3. Teléfono 72588. 

trido» 
Pidió el señor Andueza, al terminar 

la aesión, que al vallarse algunas fa 
chadas para hacer reformas o repara 
dones se deje paso en la acera a 
los transeúntes. 

El señor Aleix abogó por el estable
cimiento de una zona comercial en Ma 
drid y de una Aduana franca. 

—Hace ya años que lo pidió—aña
dió, refiriéndose a esto último—el gran 
patricio señor De Miguel. 

—Pues aim lo pidió antes otro sefioi 
que no se llamaba "don Patricio de 

Miguel"—le contestó el señor Andueza, 
buscando un Juego de palabras. 

Xx) tomó en serio el señor Aleix y 
aludió a los títulos universitarios de loa 
gestores. 

Se pide la Orden de la Re

pública pa ra la Policía 

En agradecimiento al última servicio 
de la Policía española acordó ayer el 
Pleno pedir para ese Cuerpo la Orden 
de la República. 

Elogiaron el alcalde y los gestores 
su celo y su acierto en multitud de «er-
vicioa y acordaron un voto de graciaa. 

iiiiiamiiaiiinaininmaiiaiMiiiinnniiiiBni iiiainimiiHBtiiiiiiaimia 

FACILITA LA BUENA DIGESTIÓN 

LICOR PURO 
Y TRANSPARiNTE 

XH%S «AS CADtWA» 
Hijos de Pablo Esparza. - Villava (Navarra) 
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Cinematógrafos y teatros 
E S L A V A . — " D e e n e r o a enero",] los demáa intérpretes, en un conjunto 
, ' • j I ~ c - L plenamente logrado. 
farsa c ó m i c a d e los s e ñ o r e s S á n c h e z jjubo interés, risas y emoción, que 

I determinaron muchos aplausos y lla
madas. 

Jorge D E LA CUEVA 

de Banca, tapadera de negocios sucios, 
al aguardo del ahorro modesto, como 
en el tono y marcha- de la acción, 
vista con un sentido humorístico pro
fundo, a pesar de la aparente probi
dad de la manera. Hasta la acción amo
rosa tiene, a través de sencillo senti
mentalismo, un dejo irónico, gracioso, 
determinado por la actitud de los auto
res. 

Precisamente en este tono, manteni
do durante dos actos, es en el que sel 
dicen cosas hondas, humanas y gene-| 
rales, y ee hacen notar aspectos, y se 
logra algo tan intenso como la coinci
dencia de la amargura con la comici 
dad. 

Pero en el tercer acto, acaso por un 
sentimiento muy de actor, pero que hay 
que dominar muchas veces, el cariño 
a los personajes, el tono varía; aquel 
amor tan sincero y tan puro, a cuyo na
cimiento asistimos con emocionada son
risa burlona, se impone a los autores; 
no aciertan a verlo irónicamente; ol
vidan su primera actitud, y como este 
amor es el eje del acto y del desenlace, 
s e impone de tal manera, que asoma 
toda esta parte de la obra con su há
lito sentimental. 

Quedan aún elementos de farsa, res-
toa de acción, recuerdos de la primi
tiva actitud, un efecto de inercia que 
a veces resucita al antiguo tono; pero, 
cuando estos elementos llegan, vienen 
a chocar con la nueva tónica, de la ac
ción. Prueba evidente de ello es que el 
banquero, eje de la obra en loo prime
ros actos, pierde completamente su ca
tegoría, su fuerza conductora para con
vertirse en algo accesorio. 

E n el tono de farsa, acaso la des
gracia de este matrimonio nos produ
ciría una reacción amarga y violenta 
contra la codicia. En la comedia nos 
alegramos sinceramente de que triun
fen, y esta alegría da una nota inmo
ral a la obra, porque triunfa Renato 
cuando deja de ser honrado, cuando 
practica las pillerías del banquero y se 
asocia con él para desvalijar a loe in
cautos. 

N o es esto lo único inmoral: todo se 
desarrolla en un ambiente de comple
t a amoralidad, con entera despreocu
pación, a veces, durante la farsa, de 
manera acre, y luego, durante la co
media, de forma inconveniente y res
baladiza. 

Suelta, graciofla y chispeante de diá
logo j justa de movimiento, la obra tie
ne dignidad literaria y eficacia teatral, 
que sería mayor si un puro concepto 
dramático de síntesis abreviara los ac
tos, no por cortes, sino por condensa
ción. 

El tipo de Valeriano León fué un 
acierto total de caracterización y de 
Interpretación, digno del que compuso 
José Alfayate, y los citamofl por este 
orden, porque son los m á s dinámicos 
de la obra. Aurora Redondo, encanta
dora de gracia y de sentido del perso
naje. Rafaela Rodríguez, magnífica en 
su escaso papel. 

Muy bien y muy en tipo Julián 
P . Avila. Melgares, en un médico pro
vinciano, delicioso. José Forres y todos 

Neyra y Sánchez Mora 
Se dan en esta obra dos géneros un 

tanto diversos e incongruentes: la far
sa cómica y la comedia sentimental. 
Farsa completamerite a tono y logra-l^y . u^yup» A « I I ' • 
da, tanto en la pintura de una ca^a ^ A R Z U E L A . —• U n n e g o c i o exce 

l en te , d e H o n o r i o M a u r a 
De las premisas formuladas por el 

autor se deduce como consecuencia in
mediata una diatriba formal contra los 
cónyuges que hoy en día se dedican, 
cada uno por su lado, a perder el tiem
po y el dinero, cuando no algo más 
trascendental, en comprometidas par
tidas de «pocker» y otros Juegos, vi
viendo en un divorcio de hecho, aunque 
no legalizado, de espaldas al hogar. 

I-iOa excesivos gastos ocasionados, en 
parte, por el lujo y la vida regalada; 
en parte, por las deudas contraídas en 
el juego, llevan al marido, necesitado 
de dinero, a comprometer su honesti
dad en turbios negocios complicados 
con la política, para lo que se vale de 
antiguas amistades, violentando sus 
más íntimas convicoionea. 

Nada tendríamos que oponer a la 
sátira política, autorizada siempre en 
el teatro—en ocaMones habata conve
niente y necesaria—si no la encontrá' 
sernos dura y poco eficiente. En gene^ 
ral, o debe desviarse hacia la comici 
dad, bajo cuya vestimenta se hacen 
resaltar mejor, pero más directamente 
los defectos, o debe enuplearae la frase 
aguda, inofensiva al parecer, punzante 
segura en la intención y, sobre todo, 
con una finalidad, nunca por el solo 
gusto de herir sin que de ello resulte 
provecho alguno. 

Obsesionado el autor con la pintura 
que le atrae, supeditado siempre al efec
to de la crítica política, no le impor
ta desvirtuar caracteres ni falsear si
tuaciones. 

El diálogo es el característico en el 
señor Maura, fácil, intencionado, sruelto 
y ágil, 

Irene López Heredia encuentra mo
tivo para lucir su relevante talento y 
saca todo el partido posible, poniendo 
en su cometido el entusiasmo, la com
prensión y la elegancia que son prover
biales en la personalísima artista; Ma
riano Asquerino matiza el suyo digna
mente, marcando los vaivenes de una 
conciencia acusadora. 

María Isabel Pallares, Pascuala Me
sa, Carmen López Lagar, Anita Nova-
lea e Isabel Ortega en cortas nterven-
ciones contribuyen a lograr un buen 
conjunto; Hernández, Armet, Llorens, 
Vargas, completan con sus aciertos la 
buena interpretación". 

Muchas aplausos y las consiguientes 
salidas de autor e intérpretes, al fi
nal de cada acto, subrayando el estreno. 

3. ORTIZ TALLO 

Hoy, la Fiesta del Saínete 
Hoy comenzará en el teatro Ideal la 

Fiesta del Saínete organizada por la 
Asociación de la Prensa con arreglo al 
siguiente monumental programa: 

1.0, pasodoble de «La del manojo de 
roeas>, dirigida por su autor Pablo So-
rozábal; 2.», El paso de Lope de Rue
da «L>a8 aceitunas», por Milagros Leal, 
Rafaela Rodríguez, Francisco Arias y 
Nicolás Rodríguez; 3.», programa de la 
Fiesta del Saínete, editado por «El Cla
mor», por Federico García Sanchiz; 
4.°, escena y pasacalle de «Agua, azu
carillos y aguardiente», por Paquita Ló
pez, Concha Rey, señoras Pinero y Can-
ser, Rafael L. Somoza y Francisco Arias; 
5.°, recital de poesías, por Enrique Bo
rras; 6.», canción del vestido de la Pat-
ti, de «La Españolita», p o r ^ a ^ u j a Gon
zález, y la canción «Mi vieja», por Mar
cos Redondo, dirigidos por Jacinto Gue
rrero; 7.", pasodoble de la revista «Mu
jeres de fuego»; 8.°, cuadro de la cárcel, 
del saínete de Muñoz Seca y Pérez Fer
nández «Trianeras», por Valeriano León, 
Rafael L. Somoza, Paco Gallego, Forres, 
Rajel, Cobeña y Armario. Cantará la 
saeta Pepita Caballero; fl.°, escenas de 
la comedia de Alvarez Quinitero, «Can
cionera», por María Fernanda Gascón 

MI 
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y Niño de Marchena; 10, semblanza de 
don Antonio Chacón, de Quintero Gui
llen, recitada y cantada por Antonio 
Quintero; 11, «Sueño de Manon», de 
Massenet, y romanza de «La Doloroea», 
del maestro Serrano, por Vicente Simón; 
12, primer acto del saínete de Ramos 
de Castro, Carreño y Alonso, «Me Uâ  
man la presumida», por Maruja Valle-
jera, Amparo Bori, María Téllez, Dolo
res Pinero, Luis Sagi Vela, Francisco 
Arlas, Manuel Cortés, Eladio Cuevas, 
Vicente Gómez Bur, Francisco Ruiz, Co
deso, Gallego, Daine e Hidalgo; 13, pa
labras preliminares por Loreto Prado 
y Enrique Chicote, quienes representa
rán el saínete de Amiches, García Al
varez y Serrano, «Alma de Dios». Can
tará la farruca, Paquita López y la 
bailará Carmen L. Solís. La canción del 
vagabundo, a cargo del barítono Ma
tías Ferret; 14, Recital de poesías por 
María Antonia; 15, la Compañía infan
til B. A. T. interpretará varios núme
ros. 

Dada la considerable extensión del 
programa, la función dará comienzo a 
las tres en punto. Y no se repetirá nin-
§-''1 número. Teniendo en cuenta el ca
rácter benéfico de la fiesta, si los orga
nizadores tuviesen que sustituir alg^n 
número, no habrá derecho a reclama
ción alguna. 

Es ta fiesta tendrá su complemento 
con \a. que se celebrará el lunes, en fun
ción de gala, en el Palacio de la Músi
ca y en la que se exhibirá por primera 
vez, la superproducción de C. I. F. E. 
S. A. «La Verbena de la Paloma». 

Las localidades sobrantes se exipen-
derán hoy en las taquillas del teatro 
Ideal, a las horas de costumbre. 

PEUCULAS NUEVAS 

CAPÍTOL: «Noche nupcial» 
Sirve más que nada esta película pa

ra confirmar la fama de un realizador 
Kihg Vidor, que en anteriores produc
ciones marca una ruta firme de éxitos 
llega a «Noche nupcial» conservando In
tegramente su prestigio después de «El 
pan nuestro de cada dia». 

En realidad, no es mucho su conte
nido, pero está de tal modo presentado 
y se manifiesta tan certeramente la hon 
dura psicológica del drama que bien 
puede considerarse superado en su in
tento. 

N o es inofensiva en el aspecto mo
ral, porque las torpes pasiones se ense
ñorean en la acción jugando papel evi
dente y no secundario. 

Decir que los Intérpretes son Anna 
Sten y Gary Cooper equivale a confir
mar su indiscutible acierto. 

J. O. T. 

despachan localidades sin aumento con 
ocho días de anticipación. 

La Orquesta Filarmónica en el Es 
pafioL Maestro Pérez Casas. Hoy sába
do, 6,30 octavo y último concierto de 
abono. Programa: "Serenata", Mozart; 
"Serenata para orquesta", Milhaud; "La 
nochebuena del diablo", Osear Esplá; 
"Sinfonía pastoral". Beethoven. 

Ballets rusos de León Woizikovsky 
Pasado mañana lunes se cierra el abo

no a las cuatro representaciones de gala 
que los ballets rusos de León Woizikovs
ky, que ocupan hoy el primer lugar en
tre las agrupaciones coreográficas inter
nacionales, darán en el CALDERÓN el 
26, 27 y 30 de diciembre y 2 de enero. 
En los programas de estas representa
ciones figuran "Fetrouchka" y "Pulcine-
ila", de Strawinsky; "Carnaval", de 
Schumann; danzas de "El príncipe Igor", 
Borodine; "El espectro de la rosa", We-
ber; "Fort Said", Konstantinoff; "Las 
silfldes", Chopín y divertimientos. 

Completará estos espectáculos una or
questa de 70 profesores, bajo la direc
ción de Alexandre Labinsky. 

Abonos: Daniel, Madrazo, 14. 

Compañía infantil en el Alkázar 
Representa hoy, a las 4, "La casa em

brujada", "El sueSo de una muñeca" y 
"Menestra". ¡Lleve a sus niños! 

Cartelera de espectáculos 

GACETILLAS TEATRALES 

"¿Quién soy yo?" Sigue... 
triunfando en el ALKAZAR. Sus repre
sentaciones—^hoy llegan a 170—se cuen
tan -poT otros tantos Henos. 

Vea "La españolita" 
mañana, tarde y noche en FONTALBA 
por los divos Marcos Redondo, Maruja 
González, Conchita Leonardo, Galleguito. 
A las cuatro y cuarto reposición de "El 
Ama". Reparto grandioso. Debut del divo 
tenor Calvo de Rojas. 

« ^ • 

Eslava 
Hoy tarde y noche el extraordinario 

éxito cómico de Neyra y Mora, "De ene
ro a enero". Protagonistas, Aurora Re
dondo y Valeriano León. 

"Tabaco y cerillas" 
el éxito cómico del año. Hoy tarde y 
noche en el TEATRO BENAVENTE. 

"Caminito de Belén" 
cuento infantil de Navidad original de 
Manuel G. Bengoa, música de Valeriano 
Millán. Lia obra que verán todos los ni
ños. Mañana domingo, a las 4,15, en el 
TEATRO BENAVENTE, y desde el lu
nes todos los días. Dado lo reducido del 
local y e'l éxito apoteósico alcanzado se 

TEATROS 
ALKAZAR. — 4, compañía i n f a n t i l 

B. A. T.: "La. casa embrujada", "El sue
ño de una muñeca" y "Menestra". 6,45 y 
10,45, compañía Rafael Rivelles: "¿Quién 
soy yo?" (representaciones 169 y 170). 
(5-10-35.) 

BENAVENTE. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "Tabaco y cerillas" 
(gran éxito cómico). (30-11-35.) 

CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Cancio
nera". Éxito de clamor. Por el "Niño de 
Marchena". Todas las butacas a tres pe
tas. (1-11-35.) 

COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete en 
punto". Maravillosa revista. Compañía 
Celia Gámez. (18-12-35.) 

COMEDIA.—6,30 (popular, tres pesetas 
butaca): "Sola". 10,30: "LÁs-cinco ad
vertencias de Satanás". (26-10-35.) 

CÓMICO.—(Loreto-Chicote . ) 10,30: 
"¡Feliz año nuevo!". Gran éxito. 

CHUECA.—(Temporada popular. Com
pañía lírica Luis Calvo.) 6 tarde y 10,30 
noche: "Patro la terremoto", "La Dolo-

.rosa" (por Vicente Simón, Agustín Go-
|doy). Butacas, dos pesetas. 

ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "De enero a enero", 
de Neyra y Mora, 

ESPAÑOL.—6,30, octavo y último con
cierto de abono de la Orquesta Filar
mónica de Madrid. 10,30 (Enrique Bo-
rráa-Ricardo Calvo): "La moza de cán
taro" (reposición). 

FONTALBA—(Compañía lírica maes
tro Guerrero.) 6,30: "La españolita", éxi
to apoteósico. 10,30: "La españolita", 
Marcos Redondo y Maruja González. 

IDEAL.—(Teléfonp 11203.) 10,30, el saí
nete cumbre de éxito extraordinario "Me 
llaman la presumida", por María Vallo-
jera y Luis Sagi-Vela. 

LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en ti" (gran 
éxito). (21-11-35.) 

MARAVILLAS.—(Compañía lírica Pe
dro Terol.) 6,30: "Los sobrinos del Ca
pitán Grant" (reposición). 10,30: "El 
cantar del arriero". (Butacas, tres pe-

MÁRIA ISABEL. —6,30 y 10,45: "La 
plasmatoria", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández (lo más divertido que se ha 
escrito). (19-12-35.) 

MÜSOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6.30: 
"Mi vida es mía" (butaca, tres pesetas). 
10,30: "Cariño" (estreno), de Luis de 

TEATRO CALDERÓN.—Ballets rusos 
de León Woizikovsky. Cuatro represen
taciones de gala: 26, 27 y 30 diciembre 
y 2 enero. 

TEATRO D E PRICE. — A las 6,30 y 
10,45: "Los hijos de nadie". Clamoroso 
éxito. Triunfo definitivo de Angelillo. Bu
tacas, tres pesetas. 

VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "El pájaro pinto". (Éxito de risa. 
Por Vilches). (5-12-35.) 

ZARZUELA—(López Heredia-Asque-
rino.) 6,30 y 10,30: "Un negocio excelen
te", de Honorio Maura. (23-11-35.) 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. A pala: Elorrio y Pasay 
contra Jaime y Marquinés. A pala: Cha
cón, y Tomás contra Durangués y Arrl-

gorriaga. A remonte: Izaguirre y Verga 
ra contra Larramendi y Amenábar. 

VISITAD Exposición permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, una pe
seta. "Malaca", emocionante documen
tal comentado en español, última jor
nada. "El jardín de Mickey", dibujo en 
colores de Walt Disney. Revista feme
nina. "En el reino de los pájaros", do
cumental en español. Gráfico español 
actualidades nacionales. Noticiarios de 
información mundial. 

AVENIDA—6,30 y 10,30: "Robería" 
(Irene Dunne Fred Astaire, Ginger Ro-
gers). Segunda semana de grandioso 
éxito. 

BARCELO—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: el éxito ertraordinario "La picara 
música" (últimos días). (10-12-35.) 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Conti
nua desde las cinco. (Butaca, 1,25.) "Chu-
chin-chow" (Anna May Wong). Domin
go: infantil, cómicas, dibujos en colo
res y "El bravucón". (Búffalo Bill). (30-
1-35.) 

BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3. Actualidades. Abisinía. El imperio del 
Negus (completa dos jornadas). Butaca-
una peseta. 

CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma
drugada, continua: Actualidades Ufa, 
Traficantes de armas (en español). Ener
gía de las plantas (documental Ufa). 
Campeonato de gallinas (dibujo en co
lores). Noticiario Fox con amplia Infor
mación de la crisis, El nuevo presiden
te de Filipinas. Preparación de España 
para la Olimpíada. Dimisión presiden
cial en Cuba. Evolución del corsé y otras 
informaciones mundiales. 

CALLAO.—6,30 y 10.30: "Una chica 
angelical". (17-12-35.) 

C A P Í T O L . — (Dirección Metro (Sold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Sesión con
tinua sin numerar de 4,15 a 9, en patio 
y mirador. Sesión numerada a las 6,30, 
en club. Sesión numerada en todas las 
localidades a las 10,30: Anna Sten, Gary 
Cooper en "Noche nupcial" (director. 
King Vidor). 

CARRETAS. — (Continua desde las 11 
de la mañana. Otro programa interesan
tísimo: Revista Faramount 15. "Tenorio 
a la fuerza" (cómica, dos partes), "Ala-
dino" (dibujo en colores). "La estropea
da vida de Oliverio VIII" "(Laurel y Har-
dy, en español). El lunes: "El duque de 
hierro". 

CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30. (Un gran programa extra-
o r d i n a r i o ) : "La farándula trágica" 
(Adolphe Menjou y Greta Nisson). "En
cadenada" (Joan Crawford y Clark Ga-
ble, la pareja más sugestiva de la pan
talla en su mejor creación). "El ratón y 
el gato" (dibujo colores), y Noticiarlo. 

CINE MADRID.—5, continua; butaca, 
una peseta: "Buque sin puerto" y "¡Qué 
calamidad!" (15-10-35.) 

CINE D E LA O P E R A — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Barcarola" (por 
Gustav Proellch y Lida Vaarova). (t9-
9-35.) 

CINE VELUSSIA—Sesión continua 
butaca, una peseta: "Madame Butterflay" 
(Silvia Sidney), y Gary Grant. 

CINEMA BILBAO.-(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao", 
(Sexta y última semana.) (4-10-35.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—(Siempre pro
grama doble.) A las 6,30 y 10.30: "Cami 
no de la felicidad" (por Jean Perrler), y 
"Doña Francisquita" (en español, por 
Raquel Rodrigo y Antonio Palacios) 

CINEaiA GOTA — (Teléfono 63217.) 
6.30 y 10.30: "La princesa Turandot", por 
Kate de Nagy. 

FÍGARO.—(La pantalla de la emoción 
Teléfono 23741.) 6.30 y 10.30: "La dama 
fugitiva" ("film" policíaco por Neil Ha 
mllton). (17-12-35.) 

FÜENCARRAL.—6,30 y 10.30 (tercera 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina, Miguel Ligero). (12-10-35.) 

(JONG.—Continua (butaca, 1.25 y 1,50). 
Noticiarios, documentales. Concierto de 
banda (Walt Disney), "Ojos cariñosos" 
(segunda semana, Shlrley Temple). El 
programa comienza a las 3, 5, 7, 9 y 11. 
(14-5-35.) 

HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Que-
vedo y Bravo Murillo.) 6,30 y 10,30: 
"Francia" (actualidades núm. 10). "Gra
cia y simpatía" (graciosísima produc
ción Shirley Temple) y "La tela de ara
ña" (por Myrna Loy y William Poweil). 
Sillón entresuelo, 1 peseta. (1-10-35.) 

MADBID-PABIS.—(Continua desde 11 
mañana.) Basta de ruidos (dibujo Betty 
Boop). Cock-tall deportivo (emocionan
te película de deportes). Noticiario Fathe. 
"Mundos privados" (grandioso éxito de 
Claudette Colbert). (15-10-35.) 

METROPOLITANO.—6,30 y 10.30 la 
gran superproducción española: "Rum
bo al Cairo". 

PALACIO DE LA MÚSICA.—(Teléfo-

Crónica de sociedad 
Para la próxima primavera s e anun

cia la Doda de don Alfonso de Borbón 
y Borbón, hijo mayor de don Carlos y 
de la malograda princesa de Asturias, 
con la princesa Alicia, hija del prín
cipe Elias de Borbón-Parma, hermano 
de la emperatriz Zlta y de la archi
duquesa Maria Ana de Austriar hija 
segunda del que fué archiduque Fede
rico, hermano de la reina doña Ma
ría Cristina (o. e. p. d.) 

Se dice que don Alfonso de Borbón 
ha dado su consentimiento. 

= E n la residencia de los marqueses 
de la Vega de Anzo se ha celebrado 
una animada fiesta, exclusivamente de 
Juventud, con motivo de haber vestido 
sus galas de mujer la hija mayor de 
los dueños de la casa, Julita González 
del Valle y Herrero. 

—El ministro del Japón en Madrid, 
señor Aoki, ha ofrecido en la residen
cia oficial de la Legación un almuerzo 
a distinguidas personas de la sociedad 
madrileña. 

—Se está celebrando una monteria 
en Sanlúcar de Barrameda, en el coto 
de «Dofiana», en la que toman parte, 
entre otras distinguidas personas, el 
marqués de Fuente Hermoso, el conde 
de Trenor, el vizconde de Valde Soto, 
don Alfredo Arruga, don Juan Cortés, 
don Felipe y don Antonio Moreno Me
dina, el matador de toros Antonio Már
quez, don Enrique Larraiiaga, don Ra
món Pujadas, don Isidro Rodríguez, 
don Ricardo Moraver y don José Ma
ria Reales. 

Hasta ahora se han cobrado veinti
siete venados y doce Jabatos. 

= H a experimentado un ligero alivio 
en la indisposición que padece don Sal
vador Hidalgo y Pardo de Figueroa, 
marqués de Negrón. 

= E s t á n pasando una temporada en 
Jerez ai lado de sus padres los duques 
de Algecirajs, los condes de Elda. 

Aristócrata fallecido 

Víctima de rápida enfermedad ha fa
llecido en San Sebastián don José Luis 
Coello de Portugal y Cjroicoerrotea, per
sona que gozaba de las simpatías de to
dos por la afabilidad de su carácter. 

Estaba casado con doña Carmen de 
Medina y Benjumea, hija de los condes 

de Campo Rey. De este matrimonio qu»" 
da una hija. Teresa, de corta edad. 

Necrológica» 

Mañana, octavo aniversario del falle* 
cimiento de la ilustrísima señora dona 
Angustias Manso y Férez-Tafalla. se ce
lebrarán misas por el eterno descanso 
de su alma en diversas iglesias de Ma
drid y provincias. 

Peletería fina "MORATILLA". Flori
da, 8. Teléfono 36503. 

Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERÍA 
J. PÉREZ FERNANDEZ. Zaragoza, »• 

2)eayc(iaóii' 

Mi/iebUi' de 
iiiit 

no 16209.) 4, 6,30 y 10,30: "Sin familia", 
producción Filmófono, por Robert Ly-
nen. (17-12-35.) 

PANORAMA.—11 mañana a una ma
drugada, continua; butaca, una peseta. 
Revista Paramount (actualidades mun
diales). "Legong" (la danza de las vír
genes). Otras costumbres, otras muje
res, otra raza, otro mundo. Esto nos 
ofrece "LiCgong", la magnifica película 
en colores tomada en la Isla de Bali. 
(17-12-35.) 

FLEYEL CINEMA—Continua de 4 a 
1. "Anny-Anny" (espectacular revista por 
Anny Ondra) y "Fray Diávolo" (la me
jor película de Laurel-Hardy). Butaca, 

PROGRESO.—6.30 y 10.30. primer re
estreno en Madrid de "Un.a noche de 
amor", por Grace Moore. 

PROYECCIONES.-6 .30 y 10.30: "La 
alegre divorciada", por Fred Astaire y 
Ginger Rogers. (26-11-35.) 

BIALTO. — (Teléfono 21370.) 6,30 y 
10.30: "La hija de Juan Simón" (por 
Angelillo. producción nacional Filmófo
no). (17-12-35.) 

ROYALTY. —6.30 y 10.30: "Vivamos 
esta noche", deliciosa opereta de Lilian 
Harvey y Tuillo Carminati. Enorme 
éxito. (14-9-35.) 

SALAMANCA — (Teléfono 60823.) 4. 
6.30 y 10,30: "Es «mi hombre" (éxito de 
Valeriano León). (12-11-35.) 

SAN CARLOS.—A las 6.30 y 10,30, éxi
to formidable: "El conde de Montecris-
to", por Robert Donat y Elissa Landl. 
Más interesante aún que la novela. (12-
10-35.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: "La ban
dera". (2e-ll-86.) 

TIVOLL—A las 6,30 y 10,80, gran éxi
to: "Episodio", la película que valió a 
Paula Wessely el primer premio de In
terpretación. (1-10-35.) 

* « * 
(El anuncio de los espectáculo* 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.) 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
iiiiiiBiiiiBiii • •«•••iiiniinniiiiiniiiiHiiiiaMiii 

Bastarán algunas aplicacio
nes de la Fórmula D. D. D. 
para que el eczema más 
pertinaz, la úlcera más an
tigua, la psoriasis más re
belde se alivien para des
aparecer definitivamente. 
El éxito mundial de la Fór
mula D. D. D. es debido a 
que ataca el mal en su mis
ma raíz, es decir, por de
bajo de la piel. El alivio es 
instantáneo y la curación 
definitiva se logra en poco 
tiempo. 

La ciencia médica de
muestra su gran valor te
rapéutico. El doctor Fran
cisco Pombo, de El Ferrol, 
dice: 

"Señora de 60 años pa
decía un eczema Infiltrado 
en el pezón y parte del pe
cho Iziquierdo, que llegó a 
preocuparle por no poder 
conseguir su curación des
pués de haber recurrido a 
varios compañeros. 

Yo la he tenido en tra
tamiento más de un afio, 
en el que he empleado to
dos los preparados conoci
dos que se aconsejan para 
esta clase de enfermeda
des, pero sin resultado al
guno. Y al llegar a mi po
der un frasco de su "Fór
mula D. D. D.", lo be em
pleado en este caso con un 
resultado maravilloso, pues 
a los v^nte días estaba 
completamente curada, ha
biendo transcurrido y a 
ocho meses sin que se ha
ya reproducido otra vez." 

Mandaremos por correo 
un frasquito del mismo a 
todos los que lo soliciten 
por escrito y remitan pe
setas 1,20 en sellos de 0,30 
para gastos de franqueo y 
demás. Dirigirse a los La
boratorios Viñas. Sección 
"A", Claris, 71, Barcelona. 

~ : ^ ^ 

FORMULA 

Raque l Rodr igo , Chari to Leon í s y Dolores C o r t é s e n una escena de "La verbena de l a P a 
loma", la magní f ica superproducción Cifesa que el lunes s e es trenará en el Palac io de 

la Mús ica 

U P R O m PRESEMON DE " U i M I l l OE U PALOMA" 
' • « • • 

Coincidiendo con las fiestas de Navidad, CMfesa va a presentar 
una nueva gran película, que es por hoy la última d-é sus formida
bles producciones para esta temporada. 

La popularidad y el prestigio de la obra original, renovados una 
y otro en el triunfo de esta cinta admirable, están llamados a con-
8.ígulr, para la nueva realización de Benito Perojo, los éxitos más 
resonantes. Un atisbo de ello es ya el hecho de que la película será 
estrenada a la vez en 40 salones. Demostración bien clara del ele
vado juicio que la obra ha merecido. 

"La verbena de la Paloma", qua en otras épocas supo captarse 
ei aplauso por la gracia incomparable de su estilo, rebosante de sa
bor españolíslmo, vuelve ahora a poner, una vez más, ante los es
pectadores, el encanto único de su asuntp y su diálogo, realizados y 
elevados al primer plano emotivo por la música castizamente espa
ñola del maestro Bretón. "La verbena de la Paloma" será presen* 
tada el próximo lunes 23, a las 10,30 de la noche, a beneficio i^ la 
Asociación de la Prensa, en el Palacio de la Música. 

mEBí 

"EL CRIMEN DEL A M " INEX
PLICABLE MiSTElO 

Con ei sensacional "film" "El 
crimen del avión", que «frece al 
"cine" Fígaro a su público, a par
tir del lunes 23, no se presenta 
precisamente un tema misterioso, 
una enmarañada red de equívocos 

y sospechas, sino que exhibe una 
originalidad' no hallada en nlngu 
na otra producción americana, co-^ 
mo la que se revela en esta'obra 
excepcionalisima. "El crimen del 
avión" es uno de los mejores 
"films" que, enfocando si tema de 
la intriga complicada y el miste
rio Indescifrable, hayan podido lle
gar al espectador. 

Lloyd Corrigan, el conocido ani-^ 

FÍGARO 
(la pantalla de la emoción) 
E : S T R £ ¡ N A el lunes el magno 

"fllm" policiaco 

EL CRIMEN 
D E AVIÓN 

ü n misterio inexplicable. Una 
nueva modalidad es ios "films" 
policiacos. Magistral interpre-

tadón de 
EDNA MAY OUVER 

JAMES GLEASON 
E<e un fllm Radio, naturalmente 

U n a e scena de "El cr imen del avión", emocionante super
producción que el lunes presentará ol F ígaro 

l i n a escena de "La Pimpinela escarlata", superproducción 
A r t i s t a s Asoc iados que el lunes presentará e l Barce ló 

cia irónica del "fllm" y de la gra
cia dinámica que requiere. 

"El crimen del avión" tiene una 
interpretación magistral a cargo 
de Edna May Oliver y James Olea
sen. 

desesperarse al propio Robespte-
rre, alma, en aquel entonces i e 
la revolución francesa. 

Atendiendo a la clase popui^t. 
Barceló exhibirá sólo en (unoio-
nes de noche esta película en es
pañol, y en versión directa por iai> 
tardes. 

"Pimpinela escarlata" 
en Barceló 

mador que dirigió "La cucaracha", tiene en el fondo de sus planos y clase de producciones, que caen de 
es el director de "El crimen del en la psicología de sus escenas una plano en la truculencia cuando el 
avión", sensacional película, que novedad nunca esperada an asta realizador se olvida da la tandea> 

De verdadero acontecimiejtto se 
puede califlcar el primer reestre
no en Barceló de "Pimpinela es
carlata" el próximo lunas. 

El famoso personaje de la popu
lar 'novela de la baronaaa Orcy. 
está llevado con toda fidelidad a 
la pantalte y rememora las heroi
cas andanzas del Cabaflaro In
glés que, dngiéndose frivolo corte
sano, inútil para todo lo que no 
fueran mundanas vanalldadsa, era 
capaz da traer an jaque y basta 

PRÓXIMO LUNES 23 EN 

B A R C E L O 
El Superfilm Artistas Asociados 

LA PIMPINELA 
ESCARLATA 

(Héroe burlón que arrebata .as 
victimas d e l a Revolución 

Francesa 
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NFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
Continuará ei Sindicato 

Emisor de España 
— » — 

Las Compañías ferroviarias visitan 
al Gobierno 

^ 
Se forma un Comité nacional de de

fensa del ferrocarril 

_ Se h a ce lebrado, c o n f o r m e e s t a b a anun
ciado, la j u n t a e x t r a o r d i n a r i a del Sindi
cato E m i s o r de E s p a ñ a . 

C o m o y a se hab ía a n u n c i a d o , los acuer
dos én principio a d o p t a d o s no s igni f ican 
d i so luc ión del S ind ica to , c o m o h a c e u n o s 
m e s e s se h a b í a supues to . Todo Indica que 
el S i n d i c a t o p r o s e g u i r á su a c t u a c i ó n , a 
pesar de los i n c i d e n t e s ú l t i m o s . 

N o s e h a n a d o p t a d o a c u e r d o s definiti
vos , que se c o n c r e t a r á n e n breve . 

Visitas al Gobierno 

L o s Conse jos de A d m i n i s t r a c i ó n de las 
C o m p a ñ í a s del N o r t e y de M. Z. A. vi
s i taron al p r e s i d e n t e de l Conse jo d e mi
n i s tros . 

V e r b a l m e n t e , y en u n a no ta que al 
e f e c t o le e n t r e g a r o n , le h i c i eron v e r al 
s e ñ o r P ó r t e l a la u r g e n c i a de que a n t e s 
del pr imero de enero s e l l e g a r a a Una 
so luc ión en la ^ u e s t i ó n del t r a n s p o r t e 
Por carretera . Si a n t e s no se hace , los 
c o n c i e r t o s c o n los t r a n s p o r t e s m e c á n i 
cos por c a r r e t e r a s s e rea l i zarán sobre 
la base t r ibutar ia a c t u a l y, por lo tan
to , e l P o d e r públ i co no t e n d r í a a s u al
c a n c e t o d o s los m e d i o s que n e c e s i t a pa
ra i n c r e m e n t a r la r e c a u d a c i ó n que es ta 
Industr ia p u e d e proporc ionar al Tesoro , 
d i s m i n u y e n d o de es te m o d o la c o m p e t e n 
c ia que rea l i za al t r a n s p o r t e ferroviar io . 

E l s e ñ o r P ó r t e l a p r o m e t i ó e s tud iar es 
te a s u n t o y los Conse jos sa l i eron sa t i s 
f e c h o s de la v i s i ta . 

Al ministro de Obras públicas 

v i s i t ó t a m b i é n al m i n i s t r o de Obras 
P ú b l i c a s u n a r e p r e s e n t a c i ó n de la Aso 
c i a c i ó n d e T r a n s p o r t e s por V í a F é r r e a , 
y e n t r e g a r o n u n a n o t a a l s u b s e c r e t a r i o 
de d i cho d e p a r t a m e n t o . Con él hab laron 
de la m i s m a c u e s t i ó n f errov iar ia y de 
la c o n v e n i e n c i a de que se l l e v e n a la 

p r á c t i c a las p r o p o s i c i o n e s d e la ponen
c i a n o m b r a d a al e f ec to . 

Comité de defensa 

S e h a f o r m a d o u n C o m i t é N a c i o n a l de 
D e f e n s a del ferrocarri l , c o n s t i t u i d o por 
t o d a c lase d e e l e m e n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
el ferrocarr i l . 

E m p e z a r á a a c t u a r i n m e d i a t a m e n t e . 

La Junta de la Azucarera 

E n s e g u n d a c o n v o c a t o r i a se ce lebró 
a y e r la J u n t a g e n e r a l ord inar ia de la 
A z u c a r e r a g e n e r a l de E s p a ñ a . 

Lx)s a c c i o n i s t a s s a c a r o n b u e n a impre
s ión , a p e s a r de que, s e g ú n nos d i jeron 
a l g u n o s de los a s i s t e n t e s , la M e m o r i a , 
r e d a c t a d a h a c e y a a l g ú n t i e m p o , r e s u l t a 
p a r a e l los a l g o a t r a s a d a . 

C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE MADRID 
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1 0 2 5 0 

ABMrrt. • « ÍM1 I 

de M.etO 
« • S5.0M 
« e 13.SM 
de S.MO 
de 2.5M 
de SM 

Amort. 5 % 1927 o. 

d e 5«.M« 
de 2Í.«W 
de 12.5M 
de 6.«0* 
d« 2.50« 
d e 5M 

Amert . S % IW* 

H, d« 9Sft.eM 
G, de .IM.OÓO 
F, de eO.OO* 

A, d e 

2S.«M 
12.500 
5.000 
2.50* 

500 

Amert . 4 % 1928 

Los ferrocarriles eJemanes 

B E R L Í N , 20.—Los f errocarr i l e s a l e m a 
n e s h a n l a n z a d o u n e m p r é s t i t o de 500 
m i l l o n e s de r e i c h m a r k s al 4,5 por 100. 

E l t ipo de auscr ipc idn d e las obl!|;a-' 
d o n e s es de 98,50 por 100. 

L a s ob l igac iqnes s e r á n r e e m b o l s a b l e s a 
part ir del d ía 2 de enero de 1944 a la 
par . 

UBIIIIinilllMIUIIHIlUBiniBIIIIHIIIIBIIIHIiniBllliaillllBllliaiWE 

Saltos del' Alberche 
A part ir del d ía 2 de. enero p r ó x i m o s e 

s a t i s f a r á n los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a las o b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s 6 por 100 
de las e m i s i o n e s 1930 y 1931, c o n t r a e n 
t r e g a de los c u p o n e s 24 y 20, r e s p e c t i v a 
m e n t e , a razón d e 7,50 p e s e t a s c a d a cu
pón . 

L a p r e s e n t a c i ó n y cobro de los cupo
n e s podrá h a c e r s e e n los e s t a b l e c i m i e n 
t o s bancar ioa s i g u i e n t e s : 

E n M a d r i d : B a n c o Urquijo , B a n c o H i s 
p a n o A m e r i c a n o y B a n c o de A r a g ó n . 

E n B a r c e l o n a : B a n c o Urqui jo C a t a l á n 
y B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . 

E n B i l b a o : B a n c o Urqui jo V a s c o n g a 
do, S m i t h , H o r n & C» y B a n c o Gulpuz-
c o a n o . 

E n S a n t a n d e r : B a n c o d e S a n t a n d e r y 
B a n c o Mercant i l . 

E n S a n S e b a s t i á n : B a n c o Urqui jo de 
G u i p ú z c o a , B a n c o G u i p u z c o a n o y B a n c o 
d e S a n S e b a s t i á n . 

E n L a C o r u ñ a : B a n c o P a s t o r . 
E n Z a r a g o z a : B a n c o de A r a g ó n . 
E n P a m p l o n a : Crédi to N a v a r r o y L a 

V a s c o n i a . 
Y e n l a s S u c u r s a l e s y A g e n c i a s de los 

c i t a d o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Madr id , 18 de d i c i e m b r e d e 193S.—Por 

el Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n , A n t o n i o 8 . 
P e r a l b a . 

H. de .ÍM.MO 
a, da 80.000 . 
F, de 
m. de 

40.000 
20.000 

D, de 10.000 
C, de 4.009 
3 , d e 
A, de 

2.M0 
4«0 

Amert . 4 % % i9K 

r, de M.9H ..... 
i , de 2S.0M 
O, de 12.5*0 
C, d e 6.00* 
B, de 2.500 
A, de S«9 

Amert. S % 1929 

F , « * 50.«00 
K, de 25.M* 
D, d e 12.50* 
C, de 5.000 
B, d e 2.S0O 
A, d e 500 

B e ñ o s Oro 

A ..., 
B ..., 
f. • . 
t.». 

See«M« 

3 % abril 1935 A 
- - — — B 

S % octubre A . 
— — B .... 

8 % abril 1934 A 
y~ ~ — B 

* % %• julio A .. 
— — B .. 

— noviembre A 
— B ; . 

• • « d a ferrer . S % 

' •«freviaria 5 % A l o 2 3 o l l 0 2 

103 
103 
103 
103 
103 
103 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

78 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 

94 
93 
98 

10 0 
100 
100 
100 
100 

100 
101 
101 
101 
101 
101 

1 0 

1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 40 
1 0 2i40 

4 3 

8 01 
8 0 
8 0¡ 
8 0; 
8 0 
8 0 
T8 

9 n 
9 9̂  

9 9 
9 9l 
9 n' 
9 8i 

9 0 
9 0; 
9 0 
9 0 
9 0 

50 
50 
BO 
5 0 
5 0 
5 0 

4 0 

— tí 
— O 

Ferrov. 4 % % 

|t H 

i % 

% 1808, A 
B 
C 

% 1*29, A 
B 
C 

AyaatMnlentos 

J „ Madrid, 1868 3 % 
Expropg. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 H % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 191« 6 % 
Mej. Urb. 5 H % 
Subsuelo e % Tí 

1929 
Int. 1981, ó 'A % 
S n s . IMl , S % % 

Con t a r a o t i a 

Prensa, C % 
G. Emli ionea, 
HidroRráiicas, 

H. Eijro S % 193o! 
rrasat l . 6 4̂ % m. 
Ídem Id. id. nov. 
ídem id. 5 % 1926 
ídem id. 5 % 1926 
Turiame, 5 % 
E. T á n | e r - F e a ... 
E. austríaco, a % 
Majz ta A 

fflp. 

1 0 2 
1 0 2 ; 
1 0 2 

I O 2 
I O 2 
I O 2 
1 0 
I O 2 
I O 2 

9 9 
9 9 
9 9i 
9 9 
9 9 
9 9 

S41 
84; 
8 4 
8 4 
8 4 

9 0 

9 0 
9 0 
9 0 
9 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 1 

1 0 2 
1 0 
1 0 2 
1 0 2 

40 

76 

1 0 4 
1 0 4 

1 0 2 
1 0 2 

2 5 

5 % 
. 5 % 

CédUlM 

4 % 
i % 
6 % 
$ % 

% 

Antr. D í a 20 

1 0 2 
1 0 2 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

12 2 
98 
19 
90 
90 
92 
9 9 
88 
97 
97 

S7 
9 9 
9 0 

1 0 2 
lOO 

9<i 
9ü 
9 8 
9 3 
9 0 

1 0 4 
1 0 1 
1 1 1 

9 4 
1 0 0 
1 0 4 
1 1 0 

1 0 2 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

1 2 

4 0 „ . Local, 6 % 
— 5 % 

interpreT. 6 % 
~- 6 r« -

C. Local S % 1933 
— 6 ^̂  1932 

Efee. £xtranjara8 

9 2 ,75 
9 3 

9 8 5 0 
9 8 

5 0 

8 7 

1 0 0 

9 6 

9 3 

1 0 4 

1 1 1 

9 5 
1 0 0 
1 0 4 

'S. argent ino ... 
Uarruecos 
Céd. argent inas 

— Cotta Rica 

Aee leaee 

Banco O. Local .. 
España 
Exterior 
Hipotecario 
Central 
E. de Crédito 
É.. Americano 

5 Ot:̂ . Quesada 
Previsores 25 

80 
Rio de la P l a t a .. 
Guadalquivir 
C. E lec tra A 

— B 
H. Españole., C . 

5 0(. c 
f. p 

5 O Clíade, A, B , C .. 
[dem, f. o 

5 ojldem, f. p 
Mengemor ........... 
Alberche o. t. c 
ídem, f. p 
aevilUina 
U. E . MadrileRa.. 
Telefónica*, pref.. 
ídem, ordirtarias.. 
Rif, portador 
ídem, f. c 
ídem, f. p . 

1 1 Oi 5 Wídem, nominat ivas 

Antr. Ola 20 

101 
98 
98 

102 
106 
112 

102 
97 
1 

8 20 

85 
606 
10 

33 2 
86 

248 
198 
200 
74 
76 
72 
107 
l69 
l69 
I97 
I95 
4l3 
l41 
50 
62 
86 

II6 
Hl 
l2 7 
SOI 
302 
32 3 
295 

50 

50 

75 

75 

50 

101 
97 
98 

IO2 

76 
72 

107 

195 

50 

116 
112 

90 

50 

25 

Cotizaciones de Barcelona 

Aaeoienet 

ord. ^raavia* Bar, 
Metro" 

Ferroc. Orense .... 
A g u a s Bama. 
Oatalufia de Oaa. 
Chade, A. B , C 
Hul lera Española . . 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks . 
Asland, ordin 

prefer. . . 
Cros 
Petrol i tos 
Hlsp«AO-Sulza .... 
Indut. Afr i co la s . . 
Maquinista terrea. 
Tab'acoí Fi l ip inas 
Rif, portador 
Alicante 
Norte 
ExploaiTos 

ObUtaoionei 
Nort» 3 % 1.» .... 2.» 

8.» 
4.» 
6.» 
H 
% %.. 

% 

— « s p . 
Valen. 5 % 
Prior. B a r n a . i 
Pamplona 3 % 
Asturias i % 1.* 

- 2.» 
- 3.« 

3 « c o r i » 8 % 
4 % 

Oórd.-Sevilla 3 %. 
C. B e a l - B a d . 5 % 
Al sosua 4 H %... 
H.-Oaafranc 3 %. 
U. Z. A . 3 % 1.» 

— 2.» 
— S.> 

Ar iza 6 % 
B, 4 H 
F , 5 ... 
O, 6 ... 
H , 5 % 

, lAlmansa 4 
5 0Trasat l . « % 1»20 

— — 1922 
SOlChada 6 % 
5 0 

Antr. Día M 

49 
18 
BO 

183 
114 
67 
42 
36 

2 79 
69 
60 
34 
29 
25 
25 

2 69 
3 95 
3 03 
159 
180 
59 1 

64 
47 
5 4 
52 
55 
93 
88 
54 
48 
51 
50 
60 
49 
56 
48 
8 4 
65 
52 
50 
69 
75 
69 
67 
61 
85 
76 
56 

105 

7 5 
35 
75 

50 

85 

25 

25 

50 

50 

50 

76 

50 

185 

36 

278 

302 
15 8 
179 
588 

47 

53 
48 

25 

50 

35 

49 

58 
71 
86 
76 
56 

17 

Naviera Nervlón... 
Soba y Aznar , 

Altos Hornos 
Babeoclt Wllcox.., 
Baaconia 
Duro Felflfuera ... 
Euakalduna 
S. I tedl terráneo ... 
Res inera 
ExplosiTOs 
Norte 
Al icante 
Interior 4 % 

Banque de Paris , 
B. de r U n l o n 

G. Blcctriclté . . . 
goc ié té Genérale. . . 
Peñarroya 
Rlotlnto 
W a g ó n LIts 
Et. K u h l m a n n 
E. et G. du Nord. 
Senel le Maubeuse . 
Suez N o u v e a u x ... 
Nord 
C. T. de Portugal . 
Madrid 
Milán 
Bruse las 
Londres 
N u e v a Yorlt 

2 5 

Cotizaciones de Biibao 

A e d o n M 

Banco de Bi lbao. 
B. Urquijo V 
B. V i z c a y a A ...... 
F. c -La -RoblÁ ..; 
Santander - Bi lbao 
F , c. Vascongados 
Eieetna Vlesgo .... 
H. Bspaño la 
H. Ibérica 
U. E . Viaeaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, port«4or 

4 O Rif. non». 

Antr. D ía 20 

1 2 5 0 
1 6 6 

1200 
370 
150 
387 
380 
194 
750 

460 
46 

300 
320 

1245 

77 
376 
186 
740 

45 

Antr. Día 20 

450 
400 
77 

320 
1060 

36 
28 
12 

578 
180 
160 
73 

450 
400 
77 

12 
570 
174 
169 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 20 

99 3 
460 

1355 
1002 
215 

1409 
40 

566 
405 

18060 
1021 
2 76 

207 2 5 
12165 
2 65 12 
7471 
1516 

974 
452 

1340 
1001 
219 

1408 
40 

663 
409 

18100 
1011 
2 75 

20725 
1216 5 
25525 
7475 
1516 Cotizaciones de Zuricli 

Antr. D í a 20 

Chade serio A-B-C 
Serlo D 
Serle E 
Bonos nueros ... 
Acc. Sevi l lanas 
Donau Save Adria. 
í ta lo -Argent ina .. 
Elektrobanlc 
Motor Columbus. . 
I. G. Chemie 
Bro-wn B o v e r y .... 

893 
177 
178 
39 

175 
31 

117 
866 
126 
410 
62 

76 

50 

88 
174 
176 
39 

165 
30 

117 
364 
125 
405 
62 

76 

50 

Cotizaciones de Londres 
Antr. D ía 30 

Pesetas 
Francos 
Dolaren 
Libs. canadionses. 
Belgas 
Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas sueeaa ... 

— danesas . . . 
— noruegia*. 

Chn«s. austr íacos . 
CoroB«« eboeas ... 
Marc. ftala'hdcsoe. 
Escudos port 
Dracmaa 
Lei 
Posos argientlaos. 

— uruguayos . 

Antr. D ía 20 

Duro Fo lgvera . 
ídem, f. c 
ídem, í. p 

ulndoa 
— í . c 

Petróleos 
t a b a c o s 
C. N a v a l , blancas 
Unión y F é n i x . 
Andaluces 
M. Z. A. , 
ídem, f. c 
ídem, í. p 
Metro M a d r i d - . 
Norte 
ídem, t. c. ..... 
ídem, f. p 
Madril. 'lYanvias. 
ídem, í. o 
ídem, f. p 
Eli Aflrutla 
V Hornos 
Azucareras ordin, 
ídem, t. « 
tdeim, í. p 

OÍdulas ... 
Sspañ . Petróleos. 
ídem, f, c 
ídem, f. p 
e x p l o s i v o s 
ídem, f. O. ...... 
ídem, f. p 
ídem en alMi ... 
tdem e n baja . . 

ObU^Mlenes Alberche, 1*30 
ídem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 

6 H %. 
U. üispanola 

— oeris í ) 
Chade í % 

6 H * 
Sevi l lana 10.» 
R. Levanta 1934... 
Ü. B . M-idrll. 5 % 

— 8 % 1923 ... 
í d e m 192* 
í d e m 1930 
í d e m 1934 
Telefónica 
Rif A * % 
— B 6 % 
~ C « % 
S. Poníerradft B % 
Norts , 1.» 

2.* 
3 . ' 
4.» 
6.» 

Aiman.-ATai. » %. 
Asturias, S % 1.* 

2.» 
8.» 

Alsasua, 4,50 % ... 
Huesea-Canf. , 4 % 
Especiales , 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, S,SO. 
Al icante l.«, 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 

% C 
% D 

36 
39 
37 

2 2 2 
2 2 2 
147 
260 
19 

659 
12 

159 
160 
172 
132 
180 
180 
203 
107 
117 
119 
860 
85 
35 
35 
38 
90 
28 
2 9 
32 

59 
592 
839 
822 
612 

« % 
« % 

6 % % 

4,S0 
s % 
•i % 
5,60 

% 
% 

% E 

H 
o 
I .« 
j 

C. Real -Bad. ... 
órd.-SevlUa ... 

Metro G % A ., 
tdem 5 % B .. 
fdem 5,50 % C 
M. Tranvías 6 H-

— 8 Vi % 
Sin es tam. 

e s tam. 1912. 
— 1931 

í d e m 6 % % ... 
~ int. pref... 
de Petró. 6 %. 

Asturiana, 1919 
1920 
1926 
192» 

Peflarroya, 6 % 

Azuc. 

E. 

M O N E D A S 

3 6 
7 4 

4 
4 

2 9 
1 6 

1 2 
1 9 
2 2 
1 9 
2 6 

1 1 8 

1 1 0 

6 6 8 
1 8 
2 2 

1 2 

Francos m i x t m o . . 
— mínimo., 

— suizos , max. . . 
— mínimo 

Belgas , m á x i m o . , 
—• mínimo.. . , 

U r a s , m á x i m o .., 
mín imo ... 

Libras, máuclmo .. 
— mínimo .. 

{Dólares, máx imo . 
0 6 — mínimo. . 
7 SJMarcos oro, m a x 
9 2 — mínimo. 
9 7 080. port., taiX: 
2 7 — mínimo. 
1 9 p. argent., máx. 
18 —; mínimo 
2 6BnorlneB, máJcimc 
3 9 — nlnlme. 
4 O'coF. norue., máx 
9 0) — mínimo. 
Slciboeais, máximo.. 
9 3 — mínimo.. 

iDsAeaas, máxime. 
110|12 . - , mínimo 

— (roeeas, máx, 
— — mlaime. 

, 36 
74 
4 
4 

29 
15 
61 
12 
19 
2 •> 

19 
26 

118 

670 
18 
22 

105 
104 
108 
106 
101 
98 

106 
104 
106 
88 

102 
108 
107 
108 
109 
103 
100 
106 
106 
83 
52 
48 
64 
53 
54 

300 
48 
48 
60 
67 
60 
94 
49 
64 
85 

237 
68 
67 
52 
68 
61 
74 
84 
79 
84 
70 
84 

233 
102 
107 
104 
111 
104 
85 
84 
7 5 

101 
59 
96 

103 
101 
99 
98 
91 

48 
238 
238 
124 
124 
59 
59 
36 
86 
7 
7 
2 
2 

33 
32 

50 

36 

147 

159 
160 
130 

179 

107 

35 

29 

690 
88 

590 

103 

98 

104 

103 
102 

107 

109 
103 

62 

50 

60 

5 O 

25 

60 

50 

45 
35 
25 

60 

30 
10 
25 
15 
36 
34 
96 
94 

60 

5 
4 
1 
1 

30 
30 
1 
1 
1 
1 

84 
2 3 5 
68 

86 

85 

104 

85 

103 
101 

91 

48 
48 

238 
238 
124 
12 4 
69 
59 
36 
36 

33 
32 

Comentarios de 
Bolsa 

La gente ha oido por "ra
dio" y ha escuchado con sumo 
interés las referencias oficiales 
dadas sobre la marcha de la 
Bolsa. 

Numerosos. comentarios ha 
merecido esto tema. Claro es 
que la gente separa con buen 
criterio los dos aspectos que 
en el mercado aparecen dife
renciados con toda claridad: «sn 
primer lugar los Pondos pú
blicos; en segundo término los 
valores de especulación. Fir
mes los primeros, como venimos 
diciendo toda la semana, en es
peculación se ha registrado una 
baja violenta y vertical. ¿Pare
cen poco 60 enteros en ocho 
días, en Explosivos, como ha 
llegado a ocurrir? 

Los fondos públicos 

50 

50 

50 

Interior a 99,50; el novísimo 
tenia dinero a 99,10, y 99,20 pa
pel. En el sector de Amortiza-
bles hay tendencias diversas: 
mientras el Amortizable sin im
puestos de 1927 queda algo más 
flojo, el con impuestos del mis
mo afto sigue pedido y en alza. 

Predomina la firmeza, aunque 
no con los mismos tonos de 
días atrás. 

Azucarera 

La Junta de la Azucarera ha 
sido otro de los temas prefe
ridos por el corro. 

La impresión, en general, sa 
cada por los asistentes a la 
Junta ha sido favorable, m&s 
aún que la obtenida por la lec
tura de la Memoria. 

Sin embargo, en la Bolsa no 
se ha notado absolutamente 
nada: a 35 las acciones ordina 
rias, y a 59,25 los Bonos pre
ferentes. Se habla de cupones; 
pero nadie se atreve a hacer 
afirmaciones concretas. Ni al
zas ni bajas: esperar, que es lo 
clásico y lo que reporta mejo 
res beneficios. 

Explosivos 

Se aplaza el combate Louis»Gastañaga 
i <«» »• 

Para el dia a de febrero. La Federación Castellana 
se prepara para el campeonato nacional de ^croM 

country**. El Gerona en el Pafs Vasco 

PARTIDOS D£ «PINC PONO» BARCELON A-M ADEID 

Pugih 

Todo llega: ya tenemos enci
ma el Consejo de Explosivos, 
4ue en principio se seftaló pa
ra los primeros días de la se
gunda decena de diciembre, y 
después se trasladó a la se
gunda. 

No se ha despertado gran 
entusiasmo en torno a este 
Consejo. La actualidad embar
ga totalmente el tema político, 
y a él se debe todo el mercado. 

Se espera, por lo menos, el 
dividendo del año paado. Decia. 
mos "por lo menos" porque en 
el corro hay quien piensa en la 
posibilidad de que se empiecen 
a reflejar ya las buenas impre
siones que, a raíz del acuerdo 
internacional sobre potasas, se 
airearon. 

Además es dia de lotería. 
~-Mala suerte, decia alguno, 

que el Consejo de Explosivos 
se celebre siempre en sábado. 

Ya está ocurriendo lo mismo 
que sucedía meses atrás con 
loa anuncios de conversión de 
Deudas. 

Ferros 

La subasta de obligaciones 
ferroviarias ha movido gran in
terés en el mercado. La impre
sión que hay es de que, inclu
so en Madrid, ha acudido bas
tante gente. 

Ahora en los corroa se pien
sa en nuevos sorteos de amor
tización de otras clases de tí
tulos. ¿Cuándo llegarán? 

•!iii!BiiuiBniiiiiiiBiiiia:iiiia:!iiiaiia:iaiBii¡ia< 

Al efectuar sus compras 

referencia a los 

os leidos en 

DEBATE 

F U E R A DEL C U A D R O 
A m o r t i z a b l e 4 por 100 1935, A, B , C, 

D , E , F , 99,20; C é d u l a s Crédi to Local , 5 
por 100, lo tes , 99,50; C u p o n e s -Hidro-Es-
paño la , a 101; E l e c t r a Madrid , 96; Va l l e 
L e c r í n , s e g u n d a , a 102; Hidro-Chorro , B, 
98; R i e g o s S por 100, a 89; N a v a l 6 por 
100, 1920, a 40; B o n o s A z u c a r e r a 6 por 
100, a 100; B o n o s p r e f e r e n t e s , a 59,25 a 
f i n de m e s . 

B O L S Í N D E LA, M A K A N A 

E x p l o s i v o s , 587, 588 y 587; fin próxi 
m o , 597, 596 y 597; Guindos , fin corr ien
t e , 223; A l i c a n t e s , fin corr iente , 160 por 
159; N o r t e s , 180 por 178. 

B O L S m D E U L T I M A H O R A 

E x p l o s i v o s , a 590 y 589 a fin m e s , que
d a n d o d i n e r o ; e n alza, a 598 y 599 a fin 
p r ó x i m o ; A l i c a n t e s , a 160 a fin m e s , con 
diftero, y en alza, a 1G1,50 a la l iquida
c i ó n . D e m a n d a de B o n o s p r e f e r e n t e s a 
69,75, c o n pape l a 60,50 a fin corr iente . 

C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 

B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — E x p l o s i v o s , 
583,75; N o r t e s , 179,50; A l i c a n t e s , 159 
R i f portador , 301,25; C h a d e s , 449, e x cu
pón. 

B o l s í n d e l a t a r d e . — N o r t e s , 179,50; Ali
c a n t e s , 158,75; E x p l o s i v o s , 590; Rif, por
tador , 301,75; C h a d e s , 452. 

B O L S A D E P A R Í S 
A c c i o n e s : B a n q u e de F r a n c e , 9,35S; 

B a n q u e de Par ia et P a y s B a s , 993; B a n 
q u e de l 'Unlon P a r i s i e n n e , 460; Crédit 
L y o n n a i s , 1.661; Compto i r d 'Escompto , 
915; Crédi t C o m m e r c i a l de F r a n c e , 548; 
S o c i é t é Genéra le , 1.002; S o c i é t é G e n é r a l e 
d 'Electr io i té , 1.355; I n d u s t r i e E lec tr iqua , 
324; E l e c t r i c i t é de la Se ine , 370; E n e r g i e 
E l e c t . d u Li t toral , 698; E n e r g i e E l e c t . d u 
N o r d - F r a n c e , 480; E l e c t r i c i t é de P a r i s . 
728; E l e c t r i c i t é e t G a z d u N o r d , 405; 
E l e c t r . Lo ire et Centre , 240; E n e r g i e In-
dus tr ie l l e , 108 1 /2; P . L. M., 807; Midi, 
664; O r l é a n s , 789; N o r d , 1.021; W a g o i i s -
L l t s , 40 1 /2; P e ñ a r r o y a , 215; R i o t i n t o , 
1.409; A s t u r i e n n e d e s M i n e s , 73; T h e 
L a u t a r o N i t r a t e Co., 19; E t a b l t s s e m e n t s 
K u l h m a n n , 566; S u e z N o u v e a u x , 18.060; 
S a i n t Gobain , 1.685; P o r t u g a i s e d e T a -
•bac, 276 J / 2 ; R o y a l D u t c h , 21.230; • D e 
B e e r s , 474; S o l é de Tubize , 71; U n i o n e t 

P h e n i x E s p a g n o l , 2.600; F o r c é M o t r i c e 
de la T r u y é r e , 505; E m p r é s t i t o B e l g a , 
1934, 940. 

F o n d o s p ú b l i c o s : R e n t e s F r a n g a i s e s , 
3 %, .perpétue l , 71,65; í d e m id., 4 %, 1917, 
73,90; í d e m Id., 4 %, 1918, 74; í d e m í d e m , 
5 %, 1920, 101,40; í d e m ' Id., 4 %, 1925, 
8ü,70; í d e m id., 4,50 %, 1932, A, 80,90; 
í d e m 5d., 4,50 %, 1932, B , 79,-60; Crédi t 
Kat . , B o n o s 5 %, 1919, 530; í d e m id. í d e m , 
1920, 495; í d e m id. Id., 6 %, 1923, 510; 
R e n t e s E m p r u n t Maróc , 5 %, 1918, 409. 

A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : Cíe. Madr l l éne d u 
Gaz, 45; Cíe. de L i s b o a Gas , E l e c t r i c i t é , 
226; T a b a c s d u P o r t u g a l , 241; Cié. T a -
bac F i l i p i n a s , 4.010. 

O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : S a r a g o s s e , 3 %, 
S.éme h y p o t h e q u e , 718; T á n g e r a Fez, 
5,50 %, 360. 

B O L S A D E B E R L Í N 
Cont inenta l G u m m i v / e r k e 
Chade A k t i e n A-C 
Gesfüre l A k t i e n 
A. E . G. A k t i e n 
F a r b e n A k t i e n 
H a r p e n e r A k t i e n 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -

281 
124 
34 
147 
106 

82 
83 
177 
14 
164 
118 
203 
100 
126 
133 

1/2 
1/4 
S/4 
1/8 
1/2 

1/2 
1/2 

7/8 
1/4 
5/8 
1/4 

1/2 

g e s 
D r e s d e n e r B a n k 
R e l c h s b a n k A k t i e n 
H a p a g A k t i e n 
S i e m e n s u n d H a l s k e 
S i e m e n s S c h u c k e r t 
R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 
B e m b e r g 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 

B O L S A D E M I L Á N 
N a v i g . Gen . ( R u b a t t i n o ) , 56; S. N . I. 

A. V i s c o s a , 339; Min iere M o n t e c a t l n l , 177; 
F . L A. T., 334; Adr iá t l ca , 149; E d i s o n , 
2?6; Soc . Idro -E le t t r . P í e n ( S . I . P . ) 48; 
E l e t t r i c a V a l d a r n o , 141; Ternl , 198; '3 .50 
por 100, Convers ione , 66,30; B a n c a d'Ita-
lia. 1.390. 

B O L S A D E B R U S E L A S 
C h a d e A-B-C, 8.600; Sofina, ord inar io 

10.600: B a r c e l o n a T r a c t i o n , 885; Brazi-
l i a n T r a c t i o n , 283 3 / 4 ; B a n q u e d e B r u -
xe l l e s , 1.025; B a n q u e B e l g u e pbur l 'Etran-
ger , 582 1/2; I n t e r t r o p i c a l Comfina 122; 
A n g l e u r A t h u s , 219; P r i v . U n i o n Minié-

re , 2.880; Gaz d e L i s b o n n e , 432 1 /2; H e -
l lópol i s , 1.380; S idro , pr iv i l eg i ée , 475; Si -
dro, ordinar io , 463 3 / 4 ; A s t u r i e n n e d e s 
Mines , 147; K a t a n g a , priv. , 29.725: í d e m , 
ordinar io , 29.850. 

B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : Chade , 11 1 /2; B a r c e l o n a 

T r a c t i o n , ord., 13 1 /4; B r a z i l i a n Trac t ion , 
10; H i d r o EHectricas s ecur i t i e s , ord., 5 1/2; 
M c x i c a n L i g t h a n d power , ord., 1 1/4; 
í d e m id . id., pref., 2; S idro , ord., 3 1 /4; 
P r i m i t i v a Gaz o t B a i r e s , 12 1/2; E l e o -
tr ica l M u s i c a l I n d u s t r i e s . 27 1/8; Sofi
na, 1 1/2. 

O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 105 1 /2 ; Conso l idado Inglés , 2,50 
por 100, 86 5 /8 ; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 101 1 /2; 5,50 por 100, Barce
l o n a T r a c t i o n , 65; U n i t e d K i n g d o m and 
A r g e n t i n e 1933 C o n v e n t i o n T r u s t cert . C , 
3 por 100; 79; M e x i c a n T r a m w a y , ord., 
1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 25; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 5 1 /2; 
Midland B a n k , 96 1/4; A r m s t r o n g W h i t -
vsrorth, ord., 8; í d e m id. 4 por ÍOO, da-
b e n t , 103; City of Lond . E l e c t . L ig th , 
ord., 37; í d e m id. id., 6 por 100, pref., 32; 
I m p e r i a l Chemica l , ord., 37; í d e m ídem, 
deferent . , 8 7 /8 ; í d e m id., 7 por 100, pref. 
33 7 / 8 ; E a s t R a n d Conso l ida ted , 13 5 / 8 ; 
í d e m P r o p M i n e s , 61 3 / 4 ; U n i o n Corpo
rat ion , 8 1/4; C o n s o l i d a t e d M a i n Reef, 
3 3 / 4 ; C r o w n M i n e s , 13 7/16. 

B O L S A D E N U E V A Y O R K 

G e n e r a l M o t o r s , 54 
U. S. Steela 44 
E l e c t r i c B o n d Co 14 
A m e r i c a n Tel . & Te l 151 
I n t e r n a t . Tel . & Tel . 
G e n e r a l E l e c t r i c 
Conso l G a s N . Y 

12 
36 
30 

Pennsylvania Railroad 29 

1/4 
5/8 
5 /8 
3 /8 
7 /8 
1/4 
1/4 
7 /8 
S/4 B a l t l m o r e a n d Ohio 15 

C a n a d i a n Pac i f i c U 
A n a c o n d a Copper 26 3 /4 
N a t i o n a l Ci ty B a n k 37 3 / 8 
M a d r i d 13,68 
P a r í s 6,5062 
L o n d r e s 4,9287 
Z u r i c h 32,45 
B e r l í n 40,22 
A m s t e r d a m 67,76 
B u e n o s A i r e s 27,30 

.NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n d i scurre por los m i s m o s c a u 

c e s de l d i a anter ior . S i n e m b a r g ó , des 
a p a r e c e a q u e l l a n o t a o p t i m i s t a q u e e n 

l a j o r n a d a p r e c e d e n t e o b s e r v á b a s e e n l o s 
corros y q u e , a p e s a r d e t o d o s l o s c o 
m e n t a r i s t a s , o b e d e c í a a l a c r e e n c i a d e 
que el hor i zonte pol í t ico e m p e z a b a a 
d e s p e j a r s e en l o , q u e . se re f iere concre 
t a m e n t e a u n a pos ib i l idad d e c a m b i o 
de Gobierno o a u n p r e s e n t i m i e n t o d e 
d i so luc ión de Cortes . 

E s t e t e m a era el que e n rea l idad ofre 
c ía f a c t o r e s de m e j o r a e n l a s e s i ó n pre
c e d e n t e . E n e s t a ú l t i m a s e s i ó n , t a n t o el 
s e c t o r de F o n d o s públ icos c o m o el d e 
v a l o r e s indus tr ia l e s r e g i s t r a n u n a de ten
c ión m á s v i s ib le en el s e c t o r e s p e c u l a 
t ivo q u e e n el de r e n t a fija. 

• » • 
Continúan bien dispuestos los valores 

del Estado y sigue saliendo dinero para 
diversas clases. No obstante, el tono ge
neral del departamento no es tan firme 
como días atrás, pese a todas las disqui
siciones hechas sobre esta cuestión. 

En valores municipales la atención si
gue fija en la marcha de Villas nuevas: 
a 98,50 se hacen, pero a este cambio qus-
da algo de papel; en Subsuelos hay pa
pel a 95 y dinero a 93; papel para Er> 
langer. 

En ambos grupos de cédulas no hay 
nada nuevo que reseñar, pues aparecen 
afectados por las mismas tónicas de de
bilidad de estos últimos días. 

En el corro bancarlo, substraído a la 
visión pública, no hay tampoco varia
ción de ritmo; por lo general, predomi
na el papel. 

Flojo el sector de valores de electrici
dad; en él la única nota digna de des
tacar es la mejora de Hidroeléctricas 
Españolas, que llegan a quedar pedidas 
a 195,50. Para las restantes clases abun
da el papel; Unión Eléctrica Madrile
ña, papal a 116; Guadalquivir, a 107,75; 
Electras, a 169, y Alberches, a 60 por 
49,50; Mengemor, a 141. 

Campeas aparecen más solicitadas que 
en jornadas anteriores y mantienen cier
ta inquietud en el corro, aun después de 
sonar los timbres de cierre de la se
sión. Se hacen » 147,50, y quedan sos
tenidas. 

Para Tabacos se va papel sin cambio 
determinado. 

En "Metro", papel a 132, y dinero i>ara 
Tranvías a 107,50. 

Felgueraa quedan con dinero al cam
bio de 35. 

ato 
El combate LoulB-Gastaliaga 

HABANA, 19.—^Ha anunciado el em
presario, Mike Jacobs, que se ha apla
zado el "match" entre Jos Louis c Isi
doro Ga^tañaga hasta el dia 2 de fe
brero ante la creencia de loa entrena
dores de Louis de que le hace falta 
un descanso de, cuando menos, un mea, 
después de su entrenamiento continua 
de los once meses últimos. — ünited 
Press. 

Gastaflaga, sorprendido 
LA HABANA, 20.—Isidoro Gastaña-

ga ha nuuiifestado a la United Press 
que no se le habia comunicado la no
ticia del aplazamiento del combate con 
Louis. "Estoy muy sorprendido; no sé 
lo que haré, me siento en las mejores 
condiciones y no pütedo comprender la 
acción de Louis", dijo el púgil espafiol, 
United Press. 

La suspensión de Louis 
LA HABANA, 20.—La Comisión de 

Boxeo de Cuba ha suspendido al bo
xeador negro Joe Louis y al promotor 
Mike Jacobs por haber cancelado el en
cuentro con el vasco Isidoro Gastaftaga. 
Sin embargo, han declarado que levan
tarán la suspensión si el negro se pre
senta , en La Habana el 2 de febrero 
para enfrentarse con Gastañaga,—Uni
ted Press. 

Más detalles 
NUEVA YORK, 20. — La suspensión 

decretada contra Joe Luis por la Co
misión de Boxeo de Cuba, constituye 
el primer conflicto que ha tenido el bo
xeador negro en su carrera pugilistica. 

En esta ciudad se opina que el en
cuentro no se celebrará nunca. Se cree 
que Louis tiene alguna razón, que no 
ha manifestado, para negarse al pro
yectado combate en Cul>a. El deseo del 
negro de no ir a Cuba pudiera muy bien 
obedecer al temor de perturbaciones po
líticas, o al peligro de restar impor
tancia al combate con Schmeling, caso 
de no vencer al vasco por "k. o.". Tam
bién se dice que es muy posible que 
Liouis necesite descansar después del 
duro entreníuniento a que ha sido so
metido últimamente. Por último, ae opi
na que la causa de la suspensión del 
combate podria ser que Mike Jacobs 
haya visto que el encuentro no produ
ciría las ganancias esperadas. 

Algunos miembros de la Comisión de 
Boxeo de Nueva York han manifestado 
que no creían que dicha Comisión de
clarase suspendidos a Joe Louis y Miko 
Jacobs.—^United Press. 

Croas country 
Ante el campeonato nacional 

Deseando la Federación Castellana 
de Atletismo ir preparando el equipo 
que ha de representar a Castilla en el 
próximo campeonato nacional de «cross-
country>, cita a los atletas enumera
dos mÁB abajo a un entrenamiento co
lectivo, que se celebrará en la Ciudad 
Universitaria, maftana domingo, a las 
diez y treinta de la mañana. 

Dicho entrenamiento se realizará en 
presencia de los directivos de l{i Fede
ración y Comisión técnica de la misma, 
señalándose a cada atleta el entreiia-
miento más adecuado a sus condicio-
nes. 

Se advierte que aquellos atletas que 
sin causa justificada no acudan a este 
entrenamiento, o a algunos de los que 
sucertvamente se celebren, serán ex
cluidos del equipo representativo de 
Castilla, cualquiera que sea su valor 
atlético. 

La citación a los •!ccros8men> de So
ciedades no federadas se hace con objeto 
de que aquellos elementos qiie no po
seen licencia actualm^te, no ée vean 
privados de defender a nuestra región 
caso de federarse más tarde..^ 

Atletas citados: 
Madrid.—Meneses (J. y M.), Solas, 

Bernabé, Hernández. 
Ferroviaria, — Ramos, Rutz, Olmo, 

Guerrero, Calvo. 
Cultural. — í'emándea, Reliegos, Es-

curln, Cucurull, Calle, Arenas, Vellls-
cas, BltoiGo. 

Bombilla.—Sánchez, Lozano. 
La Gtterda. —Cañada, López, Meri-

nero.." -- ' "^' .-/••'••• 
En el sector' especulativo los cambios 

acusan mayor flojedad que el dia an
terior. El comienzo de las operaciones 
a fin próximo no produce v^ne. gran ac
tividad en el corro; más bien diriase que 
los cambios se han aplazado un poco. 

En v a l o r e s ferroviarios, Aleantes 
abren a 159 a fin corriente, y a 160 a fin 
próximo, y queda dinero a 160,25;' en 
Nortes, hay papel a 179 por 178 a fin 
corriente. 

Las Rif se mantienéij alrededor del 
cambio de 300, sin grai^des entuaias-mos. 

Para Explosivo? hay dinero, a prime
ra hora, a 568 a fin corriente, y al con
tado, en cambio, se hacen con dos en
teros en alza: a 500. 

Para Petrolitos hay papel al cambio 
de 29, y dinero a 28,75. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 

CAMBIO 
Exterior 4 por 100, F, E, 99, 99,10, 99,25, 

99,40 y 99,35; Telefónica, preferentes, a 
112 y 112,25; Explosivos, a 588, 589 y 
590, contado; Chades, 5,50 por 100, a 
103,75 y 104. 

IMPRESIÓN DE BILBAO 
BILBAO, 20.—Cierra la semana de Bol

sa sin que la tendencia depresiva que 
hemos conocido durante toda ella haya 
decrecido, tendencia que se ha extendi
do de los valores de especulación a los 
de contado, donde hoy se han registra
do, entre otras bajas de menor impor
tancia, las siguientes: de dos duros. Pa
peleras, Ebros y Marítimas Unión, y 
tres duros las Ibéricas. El ambiente ge
neral es de gran flojedad. 

«nianaiiiniaiíaiiftiaiiniiiiinoniiiiiiiiiBiiiia^^ 

Gráfica Sport.—Granero. 
E. J. Centro Instrucción Comercial. 

Solé, Bandé. 
Los Lagartos.—Monedero, Seguí, HU 

dalgo I. 
Salud y Cultura.—Barbadillo. 
Los Veloces.—^Mencia, Montes. 

Football 
Arbitros ptkxa, el domingo 

Los arbitros designados para los par
tidos de Liga del domingo son IOJ- si
guientes: 

PRIMERA DIVISIÓN 
Barcelona-Madrid. Señor Vallana. 
Rácing Santander • Osaauna. Señor 

Hernández Areces. 
SeviUa-Athlétic de Bilbao. Señor Can

ga Arguelles. 
Valencia-Betis. Señor Arribas. 
Athlétic de Madrid-Hércules. S-;fiot 

Casterlanaa. 
Oviedo-Español. Don Plácido Go.-izá-

lez. 
SEGUNDA DIVISIÓN 

Primer grupo: 
Celta-Spórting. Don Lorenzo Vorres. 
Deportivo Coruña - Nacional. .Señor 

Stelmborn. 
Stádlum - Valladolid. Don Celestino 

Rodríguez. 
Zaragoza-Unión. Señor Comorera, 

Segundo grupo: 
Badalona-Unión Irún. Señor Espeilta. 
Jüpiter-Baracaldo. Señor Duce. 
Arenas-Sabadell. Señor Beré. 
Donostia-Gerona. Señor Jáuregul. 

Tercer grupo: 
Mirandilla-Malacitano. Señor Hidalgo 

Medina. 
Elche-Levante. Señor Pons. 
Glmn&stlco-Murcia. Señor Vilalta. 
Recreativo Granada-Jerez. Señor Me

dina. 
SI Gerona en tí. País Vasco 

QBJRONA, 20.—E:sta mañana salió en 
autocar para Vasconia el equipo del 
Gerona, que los domingos 22 y 29 ju
gará los partidos de Liga contra el t>o-
noatla y el Irún, respectivamente. M 
viernes 26 jugará un partido amistoso 
en San Mames con el Athlétic de Bil
bao. Van, además, seis suplentes, el 
entrenador, Zabala, y el directivo Juiiá. 
La excuratón durará diez días. 

E3 campeonato «amatear» 
La Federación Castellana de Fútbol 

recuerda a todas las Sociedades fede
radas que el próximo dia 31 del comen
te, a las ntieve de la noche, termma 
el plazo de inscripción para tomar 'pU' 
te en el campeonato «amateur» dé !• 
temporada 1936-36. 

Los Clubs que deseen participar na 
el mismo deberán solicitarlo por escri
to a la indicada entidad antes de la t«-
cha señalada. 

Ferroviarla-Tranvlaria 
Mañana, a las once, se celebrará «a 

el campo de las Delicias el partido entrt 
la A. D. Ferroviaria y la A. D. Tran
viaria. 

Cafeto-Imperio 
A la misma hora se celebrará al «a-

cuentro Cafeto-Imperto en el campo dti 
primero. 

Pií^ Pong 
r , Bafodona-Ma^rid 

En los primeros días de enero se ce
lebrará un «match» entre los seleccio-
nidos de Hádrid-Barcelona, en ^sta úl
tima capital. El equipo de Madrid esta
rá formado por ios jugadores Fíediér y 
Vallejo y un tercero a designar eptr« 
los mejores de primera categoría. 

Asimismo Fiédler y Vallejo jugarán 
próximamente en Palma de Mallorca. 
'iinHiiiiHiiiiiaiiiiiiiiiiiBiifflBiiiiiBiiiiviiiiiaiiiiiaiiiiiinBnHiiit 

CARRERAS DE GALGOS 
Hoy, a las cuatro menos cuarto de la 

tarde, en el Stádlum Metropolitano, dl«i 
sensacionales carreras. Una de primera 
categoría B, otra de segunda B, otra 
de fondo, interesantísima, entre ganado
res de segunda categoría y otra de va

llas. Un programa igualadísimo. 
iiwiaiiiinnHiiiainpl 

FÚTBOL STWmilfl MEÍROPQÜTH 
Debtit.^el Hércules, de Alicante, en pa»» 
tido de campeonato .d« Liga de Primera 
• • , División. General, tres pesetas. 

•niÉMMMpiiiMÉMaiiiiimiiin^^ 

^ J A B Q M 
^ # BIC A R B O N A T A D Ó^^^>N 
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H E R N I A D O S 
REMEDIO RADICAL 

DE LA HERNIA 
EN CUALQUIER EDAD O ESTADO 

SIN OPERACIONES — SIN APARATOS — SIN MEDICAMENTOS 
ALGO NUEVO Y SENSACIONAL 

H Í F O R M E S GRATIS ENVIANIK) EL BOLETÍN ADJUNTO AL 
APARTADO 10.0m. — MADRID 

Don domiciliado en 
provincia de calle de ... ... .., 
que padece hernia (indiquese la que padece) 
recibir Informes gratis y sin eompromlao alguno. 

., número ... ,.^ 
desea 

REFRESCOS INGLESES 
naiavniíMmiMiniaMMiiMHiíaiiwaii^^ 
-i> tamanao sartldo para árbol de Navidad •»• 

josKíEs. nm m. 4. E . m i 
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¿SUFRE DEL ESTOMA
GO E INTESTINOS? 
TOME 

Gastrovanadina 
D i c l » COQUILLAT 

T curará raticalmcnts. 
Polvos: Evita el exceso 
de ácido (taiperclorhl-
dria), etc. Caja, 4,25 y 
2,50 pesetas. Sllxir: ca
ra la falta de ácido (tal-
poclorhldria), etc. Fras

co, <,75 pesetii4l. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
Epístola y Evan^^elio 

Día 22. Domingo IV de Adviento.—Santos Quei-emón, obispo; Honorato, De
metrio, Flaviano, Floro, Isquirión, Zenón, mártires. La misa y oficio divino son 
de la dominica, con rito semidoble y color morado. 

Epístola de San Pablo a loe Corintios (4, 1-5).—Hermanos: Que los hombres 
nos consideren como ministros de Cristo y administradores de los misterios de 
Dios. Ahora bien, lo que en los mayordomos se requiere es que sean fieles. Mas 
para mí lo de menos es ser juzgado por vosotros, o por jueces humanos; ni yo 
tampoco me juzgo a mí mismo. Pues, aunque de nada me acusa la conciencia, 
«Iti embargo, no por eso estoy justificado, sino que quien me ha de juzgar es 
«1 Señor. Así, pues, no juzguéis nada antes de sazón, hasta que venga el Señor, 
que alumbrará lo oculto de las tinieblas y manifestará los proyectos de los co
razones, y entonces vendrá a cada cual el elogio de Dios. 

Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas <3, 1-6).—El año décimo-
quinto del imperio de Tiberio César, siendo Pondo Pilato procurador de Judea, 
Heredes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de la 
región Traconítide y Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo príncipes de los sacer-

' dotes Anas y Caifas, bajó la palabra de Dios sobre Juan el hijo de Zacarías, en 
el desierto. ("Bajó la inspiración de Dios a San Juan, que hasta entonces había 

Reatado retirado".) Y salió (Juan) por toda la reglón del Jordán predicando bau
tismo de penitencia, para remisión de los pecados. Como está escrito en el libro 
de los discursos del profeta Isaías: Voz del que clama en el desierto diciendo: 
Todo barranco se rellenará y todo monte y collado se allanará; lo torcido se 
rectificará y las asperezas se harán caminos llanos, y verá toda carne la sa
lud de Dios. 

Escuelas y maestros R A D I O T E L E F O N Í A 

Cultos paura mañana 

, Adoración Koctuma.—San Antonio de 
Padua. 

Ave Maria.—^A laa 10 y 11, misa, rosa
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don José Jarro y doña Carmen 
Alonso. A las 5,30, novena a María San
tísima, sermón por don Mariano Vega 
Haestre. t 

Corte de María.—De Valvanera, San 
Ginés. De la Piedad y San Millán. 

Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
iLuis.—A las 8, exposición; a las 10, mi-
W splemne, y a las 6, ejercicio. 
' Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
itteta.—^A las 7, 7,30, misa; a las 8, misrf 
ly explicación de la Doctrina por don Ro
mán Poy Díaz; a las 9, misa mayor y 
Mcpljcación del Evangelio por el señor 

'cura párroco y ejercicio mensual a San 
I Juan Nepomuceno; a las 12, misa y ser
món por don Joaquín Tirado. 

Parroquia de San Miguel Arcángel.— 
A las 8, misa y explicación del Evange-

I lio por el señor cura párroco; a las 9, 
i misa mayor; a las 10, misa de los ni-
ífios y plática; a las 11, misa de las ni-
•fias; a las 11,30, misa de los obreros del 
Centro de Nuestra Señora del Carmen. 

Parroquia de Santa Bárbara.—^A las 7, 
misa e instrucción catequista por el se-
fitjr Heredia; a las 10, misa mayor y 

explicación del Evangelio por el señor 
cura párroco; a las 12, conferencia doc
trinal por el mismo orador sagrado. 

Basílica de la Milagrosa y San Vicen
te de Paúl.—Fiesta de la Virgen de la 
Medalla Milagrosa. A las 8,30, misa de 
comunión, retiro para caballeros y a las 
3, catcquesis; a las 6, Via Crucis y pro
cesión. 

Capilla de Betania.—A las 9, misa; a 
las 3,30, exposición hasta la 7. 

Iglesia de Calatravas.—A las 10,30, y 
a las 7, retiro mensual para la Primitiva 
Asociación de Santa Rita de Casia, pre
dicando don Luis Béjar; a las 11, cultos 
en honor de la Purísima, sermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa. 

Iglesia de Don Juan de Alarcón.—Fun
ción del cuarto domingo de mes. A las 
11, misa solemne. 

Iglesia da Nuestra Señora de Montse
rrat.—Congregación del Tránsito y Asun
ción de Nuestra Señora. A las 8,30, misa 
de comunión; a las 6, ejercicio y proce-

5n. 
Padres CarmeUtas (Ayala).—A las 6, 

ejercicio y 40 Ave Marías. 
Santuario deí Perpetuo Socorro.—Ter

mina el triduo a Santa Zita. A las 7, 
misa de comunión; a las 5,30, ejercicio, 
sermón por el reverendo padre Sánchez. 

• • • ' 
(Este periódico se publica con censura 

edeelástlca.) 
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I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U M 
Itulefc gomas, artículos Umpleza. MAXIMINO D E LOPE. Carretas, «7. Tel. 86706 
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Ultimas novedades para ni-
Gibs, señoras y caballeros, 

cinco, pesetas metro 
cuadrado colocado 

Maestros al primer escalaíón.—Se in
cluye en el primer escalafón, como com
prendidos en el número primero de la 
orden ministerial de 3 de septiembre 
próximo pasado a don Joaquín Paya Ve
ra, maestro de Vilahur (Gerona), que 
se le asigna el número 1S797 bis; a do
ña Concepción Méndez Gaite, de Rosal-
Dimbre (Orense), el 13.586 bis; a don 
Cándido Martínez Blanco, de Ferral de 
Bernesga (León), el 17.021 bis; a don 
Enrique Camps, de Aiguafrede (Barce
lona), el 18.797-2; y a doña Encarnación 
Cardoso Romero, de El Plantío-Aravaca 
(Madrid), el 15.668 bis, que son los nú
meros con que figuran en el segundo 
escalafón y con relación a los maestros 
de su convocatoria. 

Escudas vacantes.—La Sección Ad
ministrativa de Primera enseñanza de 
Almería anuncia para su provisión por 
los turnos de traslado forzoso, reingre
so por excedencia voluntaria y consor
tes las escuelas siguientes: 

Para proveer en maestros: Fiñana, 
unitaria; Albanchez, unitaria; Angosto 
de Arriba, Ayuntamiento de Serón, mix
ta; Barranquete, mixta. Ayuntamiento 
de Níjar. 

Para proveer en maestras: Serón, pár
vulos; Albanchez, unitaria; La Vega de 
Acá, Ayuntamiento de Almería, mixta; 
La Vega de Allá, Ayuntamiento de Al
mería, mixta; Los Canos, mixta. Ayun
tamiento de Serón; Los Sapos, mixta 
Ayuntamiento de Serón; Marchal deí 
Abogado, mixta. Ayuntamiento de Se
rón; Aguamarga, unitaria. Ayuntamien
to de Níjar. 

La de Coniña para maestras: Cabo-
yilano (Laracha), mixta; Sarandones 
(Abegondo), unitaria, que puede soli
citarse por consortes. 

La de Navarra para maestros: Beire, 
unitaria y para maestras, Corella, uni
taria numero 1. 

Asociación de Maestros de Getafe.— 
Esta Asociación celebrará el sábado a 
las tres y media de la tarde, junta ge
neral en la escuela nacional de la calle 
de Pontejos. 

Federación Católica de los Maestros 
Españoles.—Esta Federación celebrará 
su Asamblea reglamentaria en Madrid 
durante los días 2, 3 y 4 del próximo 
enero. 

En dicha reunión se discutirá el nue
vo Reglamento y se hará un estudio so
bre la creación de la Sección de Soco
rros. El primer día se dedicará a retiro 
espiritual, en la Casa de Ejercicios de la 
Ciudad Lineal. Los actos de los días 3 
y 4 se celebrarán en Claudio Coello, 32. 

Siguen las creaciones de Maternales.— 
Se han creado con carácter definitivo las 
siguientes Secciones de Escuela Mater
nal: 

Una en el Grupo escolar del Hospicio 
de Caceres, que será desempeñada por 

^ • > i 

PASTILLAS 
AZTECAS 

DEL 

PROFESOR 

Max Swanter 
DE 

BERLÍN 

TOS, BRONQUITIS, 
ASMA, ENFISEMA 

Curación radical, rapidísima y siempre 
segura con las afamadas PASTILLAS AZ
TECAS, del Profesor Max Swanter, de 
Berlín, que apenas conocidas se han pues
t o a la cabeza de todas sus similares na
cionales y extranjeras, por sus grandes 
virtudes cuiativas. 

Desahuciados de las vías respiratorias, 
probad e s t a s maravillosas PASTILiLAS 
AZTEX^AS y curaréis con seguridad. 

CAJA G R A N D E , 2 Ptas . 
CASA PEQUBÍ^A, 1 Fta . 

Depósito general para Bspafia: FAR
MACIA MINERVA, Hospital, 70. Barce
lona.—^Depósitos en Madrid: FARMACIA 
COLLAZO, Hortaleza, 2; GAYOSO, Are
nal, 2; J U A N MARTIN, Francisco Casas 
y principales |¡'armacias de España. 

Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 

274 metros) .—8; Campanadas. "La Pa
labra".—9: Campanadas. Cotlzacionei> 
de Bolsa. Calendario Mtronómico. San
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro
gramas del día.—9,15: Fin de 'a emi
sión. Transmisión del sorteo de 1H Lo
tería Nacional.—13: Campanadas. Se
ñales horarias. Boletín meteoro,úgico 

El cock-tail del día", por Perico CThi-
cote. Música variada.—13,30: Sexteto 
de Unión Radio: "Grigri" (obertura,, 
" Airiños Aires" (rapsodia gal lega) , 
"Seguidilla gitana": a) Seguidilla del 
velatorio, b) El zacateque.—14: Carte
lera. Cambios de moneda extranjera. 
Música variada.—14,30: Actuación de 
las orquestas de "Pompeya". —15,15: 
"La Palabra". Sexteto de Unión Ra
dio: "Los zíngaros csuninan", "Moros y 
cristianos" (fantasía), "Polonesa de 
concierto".—15,50: EJventualmente. no
ticias de última hora.—16: Campana
das. Fin de la emisión.—17: Campana
das. Música variada. "Guía del viaje
ro".—17,30: "El i n Congreso Interna
cional de Ahorro", por don Víctor Her
nández Font.—18: Relación de nuevos 

) 
doña Rosario Viniegrra, maestra nacio
nal de Montánchez de dicha provincia. 

Otra en el Grupo escolar de la Esta
ción, de Monforte de Lemus (Lugo), que 
será desempeñada por doña Guillermina 
Mouriño Vidal, maestra de Sebil, Ayun
tamiento de Cuntis (Pontevedra). 

Otra en el Grupo escolar Maceda, de 
Pontevedra, que será desempeñada por 
d o ñ a Perigrina Hernández Vázquez, 
maestra de Pilgueira, Ayuntamiento de 
Creciente de dicha provincia. 

Permutas.—Se conceden la permuta de 
sus cargos a doña Desamparados Senis 
Almela, maestra de Sección del Grupo 
"Mariano de Cavia", de Madrid, y doña 
Carmen Lucena Larriba, maestra de la 
unitaria número 1 de Bétera (Valencia). 
A doña Rosa Moragues Tomás, de la 
escuela de Agramunt (Lérida), y doña 
Ramona Torruella Vidal, de la escuela 
de Bellcaire de Urgel (Lérida). 

Provisión de escuelas.—^La "Gaceta" de 
ayer publica el anuncio de vacantes que 
han de proveerse por los turnos de tras
lado forzoso, reingreso por excedencia 
voluntaria consortes en las provincias de 
Castellón de la Plana, Huelva, Toledo y 
Valladolid. 

Reingreso.—Se nombra por el turno de 
reingreso a doña Guadalupe López del 
Barrio, maestra excedente de la escuela 
de Moraleja de Cuéllar (Segovia), para 
la de Santo Domingo de Pirón, en la 

misma provincia. 

[socios de la Unión de Radioyentes Mú
sica variada.—18,40: Transmisión de. 

I octavo concierto de la Orquesta Pilar-
momea de Madrid. Primera parte: "Se
renata en sol", Mozart; "Serenata', 
Darius Milhaud. Segunda parte: "La 
nochebuena del diablo", Osear Esplá 
(cantante. Rosita HermoslUa). '"ercera 
parte: "Séptima sinfonía", Beethoven. 
En los intermedios: "La Palabra".— 
21: Ciclo de conferencias de divulga
ción de los problemas de la ecopomía 
nacional.—21,15: Concierto por el Sex-
Ceto de Unión Radio: "Música, iuz v 
alegría" (fantasía), "Momento musi
cal", "Célebre nocturno" "Chiquilladas 
(suite): a) Vals de niños, b) SSerensta 
de monigotes, c) Patrulla infantil; 
"Las sirenas" (valses) . - 92: CamnA!i| 
das.—22,05: "La Palabra", Cante fla
menco, por Alfonso el (IJhozas v Lolita 
de Triana, acompañados a la <-iitsrr8 
por Pepe Flores. Recital de canjionpp 
por la cantante cubana Carmita Bnr-
guete, acompañada al plano por Emi
lio Grenet.—23,15: "La Palab-a".—24-
Campanadas. Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me 
tros).—14: Notas de sintonía. "D. Pas 
cual". Sinfonía: "El Murciélago", "Can 
tos rusos", "Alda", "Agua en el suelo" 
"Al dorarse las espigas", "Los Blaso
nes", "Jota Navarra", "Una nit d'Al-
baes. Noticias de Prensa.—15,30: Fin 
17,30: Concierto sinfónico.—18,45: Pe 
ticiones de radioyentes.—19: Noticia? 
de Prensa. Música de baile.—19,30: FMn 
21,30: N. S. Orquesta de RADIO ES
PAÑA: "L'Port du Dlable", obertura. 
"La canción del Olvido", fantasía, "Se
renata polichinela", "Nocturno en mi 
bemol". Un cuento semanal. Diez mi 
ñutos de música de baile.—22,45: Or
questa: "Danza siberiana", "Alborada" 
23: Señales horarias. "Cantos asturia
nos", "Mandolinata", "Impresiones exó
ticas".—23,30: Música de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa.—24: Cierre. 

RADIO VATICANO. — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

Crísi-8 en P o n f e r r a d a 
• 

LEÓN, 20.—^La situación de la cuen
ca minera de Sabero (Ponferrada) es 
cada día más desesperada por el cie
rre de las minas de carbón. Caíéa, ba
res y comercios están en situación en 
extremo critica. 

O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
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Los dolores y el FRILAX 

FBIIAX fs el remedio indiscutible de los dolores, por muy re
beldes que sean, y de la más sencilla apUcadán. Una sola fricción 
es suficiente para dar una idea de su fuerte poder analgésico, pues 
calma rápidamente los sufrimientos del doliente. 

Con el uso áéí FBUAX, medicammto de UM> extemo, desapa--
recen los didoies reomá^Usos, de rifionai jr Inmbafo; las nenralgias, 
d<dor«« nraacoburM j «ticulareft; dol<ne» prodaddos por contostO-
nes; ple« doloridos e hiiuáiados por andar mucho; tortícolis (cuello 
torcido), torcedoras y calambres. Eñcacisimo remedio inclusg para 
las escrófolas, adenitis (ganglios) y tantas otras manifestaciones do-
lorosas. 

FBUAX está preparado en forma de crema, pero ni tiene olor 
desagradable ni es grasiento. Tampoco causa el más mínimo ardor, 
ni siquiera en las regiones del cuerpo más sensibles. 

Precio: 5 ptas. (timbre incluido) 
D e venta rat farmacias: Oayoso, Arenal, 2 ; Borrell, P ta . del Sol, S; Torres, 
Fuencarral, 88; Collazo, Hortalnm, 2 ; Company, P t a . del Sol, 16; Ano»ri-
CMia, C. S. Jerónimo, 1; E l Asui la , Fuencarral, 114, e tc . Ka VAUGNCXA: 
Cmitro Farmacéutico, San Martin, 2 ; Unión Farmacéatica I^evMtttna, 
Embajador Vi<*, 9; Famaaída GiHiilr, Plaxa M. BenlUure, 8, etc. En VIGO: 
Farmacia Rubira, García Barbón, 1; Centro Farmacéutico, M. Balla-

dares, 29, etc. 
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as st/s 
•s, terminan 

con un solo frasco de 

ELIXIR ANTIRREUMATICO 
Dn M.CALDEIRO 

Cuerpo do Investigación y Vigilancia. 
Aprobados. Primer Tribunal: 2.378, don 
Luis Rivera Pascual, 2,61; 2.379, don Jo
sé Sánchez Saubre, 2,61; 2.393. don Juan 
Manuel Alfágeme, 2,65; 2.396,'don Clau
dio Sanz Garro, 2,66; 2.399, don Antonio 
Este ve Bonilla, 2,65; 2.401, don Rafael 
Marco Bargue, 2,61; 2.416, doh Rafael 
Romero García, 2,69; 2.417, don Emilio 
Juan Gómez Herrera, 2,60; 2.422, don Jo
sé Navarro Cíonzález, 2,61; 2.425, don Gon
zalo Pancorbo Tercerón, 2,60; 2.430, don 
Ricardo García-Vinueva y Llórente, 2,60; 
2.434, don Enrique Alvarez Vá.zquez, 2,61; 
2.439, don Justo Martín Pérez, 2,60; 2.441, 
don Juan Lozano Castaño, 2,60; 2.443, 
don Félix Villalba Rodríguez, 2,60; 2.450, 
don Ricardo Capitán León, 2,60; 2.474, 
don Antonio Salgado Gómez, 2,64; 2.475, 
don José María Várela Baonza, 2,60; 
2.477, don Rafael Abolacio Jiménez, 2,60; 
2.486, don Alfredo Espantaleón Carme
na, 2,63; 2.493, don Miguel Bernals Mu-
let, 2,62; 2.503, don Elisardo López Mar
tínez, 2,61; 2.509, don Octavio Martínez 
Hiniesta, 2,60; 2.518, don Antonio Otero 
Pérez, 2,62; 2.522, don Jesús Pérez Pon-
ce, 2,60; 2.527, don Francisco Reselló Co
lombas, 2,61; 2.528, don Abelardo Ranees 
Santamaría, 2,60; 2.531, don Juan Sán
chez Alonso, 2,78; 2.535, don Francisco 
Tovar Méndez, 2,60; 2.540, don Mario 
Vázquez-Figueroa de Azúa, 2,60; 2.541, 
don Julio Ganzo Mediavilla, 2,60; 2.549, 
don José Martínez Pina Cazador, 2,62; 
2.557, don Germán Trinidad Mayordoma, 
2,60; 2.570, don Emilio Sánchez Suárez, 
2,60; 2.573, don Francisco Guindo Soria, 
2,60; 2.583, don Luciano Bellido Amorós, 
2,62; 2.587, don Eduardo Ruiz del Valle, 
2,62, y 2.588, don Alfonso Sánchez Ba
llesteros Marqués, 2,60. 

Segundo Tribunal: 5.000, don Jaime 
Núñez Campos, 2,70; 5.049, don Emilio 
Herranz Molina, 2,60; 5.050, don Ángel 
Gascón Gómez de VlUavedón, 2,66; 5.052, 
don Francisco Patino Antrán, 2.62; 5.055, 
don Antonio Santos Ullán, 2,60; 5.066, 
don Ernesto Montoya Lahoz, 2,60; 6.(K58, 
don Nicaslo González Brañas,,2,60; 5.060, 
don Pedro María Quintana Grégera, 2,60; 
5.062, don Pedro Carrasco Pozo, 2,60; 
5.064, don Celestino Santiago Vergara, 
2,60; 5.C66, don Ángel Rojas Martín, 2,61; 
5.069, don Aurelio Lanceros Gandarillas, 
2,61; 5.070, don Enrique Puignal Murcia, 
2,63; 5.071, don Enrique Pinto 2,50; 6.073, 
don Jesús Sala Martínez, 2,60; 5.074, don 
Luis Matamoro López, 2,60; 5.077, don 
Modesto Carro Pérez, 2,60; 5.078, don Jo
sé Marañen López Guerrero, 2,60; 5.079, 
don Rafael Oltra Ibáñez, 2,60; 8.080, don 
Alfonso de Alfonso y Coll, 2,60; 5.081, don 
Emilio Gandía Guerrero, 2,60; 5.082, don 
Abelardo Fernández Terrado, 2.63; 5.084, 
don Jesús Fontana Alcántara, 2,64; 5.089, 
don Juan Miranda Ponce, 2,61; 5.090, don 
Agustín Calvo Carrascal, 2,60; 5.091, don 
Osear Mínguez Martínez, 2,61; 5.099, don 
Manuel García Fernández, 2,61; 6.103, 
don Fabrlciano Jiménez Pérez, 2,69; 
5.105, don Román Romero Almaraz, 2,61; 
5.108, don Fernando Sánchez Troyano, 
2,62; 5.109, don Emilio Ruiz Chartes, 2,61; 
5.113, don Gerardo Arias Pérez, 2,60. 

6.122, don Justinlano Bretón Hernán
dez, 2,60; 5.123, don Enrique CJorostiza 
Curieses 2,61; 5.124, don Rafael Benito 
Asensio," 2,60; 5.125, don Felipe Otero 
Aparicio, 2,60; 5.127, don Salvador Sego
via Mateo, 2,64; 5.128, don Antonio Nava-
lón (González, 2,64; 5.131, don Dionisio 
Garrido Buendía, 2,66; 5.133, don Eduar
do Vallejo Vicente, 2,60; 5.138, don Ma
nuel Salvador Girones, 2.60; 6.139, don 
Pascual Navarro Lluch, 2,60; 5.141, don 
Tomás Márquez Cortés, 2,63; 5.147, don 
Juan Sánchez Jordán, 2,60; 5.152, don Jo
sé Gudlel Rey, 2,61; 6.155, don Claudio 
Pascual Revesl 2,60; 6.156, don Manuel 
Molina Oallano,' 2,60; 5.157, don Elias OU-
ver Castillo, 2,61; 5.189, don José Muñoz 
Martínez, 2,61; 5.172, don Ángel María 
Prados Parejo, 2,62; 5.173, don Rafael 
Gómez Bosch, 2,60; 5.175, don Miguel Tru 
jillo Gómez, 2,60; 5.178, don Ángel Asen
sio Palve, 2,60; 5.183, don Pedro Méndez 
Delgado, 2,62; 5.186,.don Luis Calpe Al
varez, 2,60; 5.186, don Miguel Mojlca Ma
yor, 2,60; 6.187, don Carlos Rama Arau-
na, 2,62; 6.189, don Rafael Robles Rodrí
guez, 2,61; 5.191, don José Garrido Maza, 
2,60; 6.192, don Santiago Ropiñón Ropl-
ñón, 2,60; 6.193, don Antonio Capilla Hur
tado, 2,62; y 6.194, don Enrique Villa 
nueva García, 2,60. 

Auxiliares administrativos a extinguir 
del ministerio de Agrlcultora.—^En el mi
nisterio de Agricultura facilitaron la si
guiente nota: 

Se convoca a Asamblea general del 
Cuerpo de auxiliares administrativos a 
extinguir del ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio, para los días 28, 
29 y 30 del actual, para tratar de dife
rentes asuntos consignados en el orden 
del día. 

»« aafci n 

Esta Asamblea se celebrará en el sa
lón de actos del ministerio • de Agricul
tura, siendo la apertura el día 28, a las 
4,30 de la tarde, asistiendo a la misma 
el ex subsecretario señor Romero Redí
gales, y se Invitará al ministro del de
partamento y al subsecretario del mismo. 

Por la importancia del acto se rue
ga a todos los compañeros asistan pun
tualmente a dicha sesión.—El presidente, 
Manuel Férez Panadero. 

Médicos de Asistencia pública domici
liarla.—^Los Tribunales que han de juz
gar estas oposiciones han quedado cons
tituidos de la siguiente forma: 

Primer Tribunal. Presidente, don En
rique Bardají López; vocales: don Juan 
Sánchez Cózar y don Victoriano Valle-
jo. Suplentes: presidente, don Manuel 
Such Sanchis y vocales: don Rafael Ar
guelles López y don José Paisán Her
nández. 

Segundo Tribunal. Presidente, don Pe
dro González Rodríguez; vocales: don 
Dionisio Herrero García y don Teófilo 
Albertos. Suplentes: presidente, don Jo
sé Sierra Inestal, y vocales: don Vicen
te Pallares Iranzo y don Santos Novillo 
García. 

Tercer Tribunal. Presidente, don Ma
riano Fernández Horqués; vocales: don 
Leopoldo Morales y don Guillermo de la 
Rosa. Suplentes: presidente, don José Pé
rez Mel, y vocales: don Leonardo de la 
Pena y don Eduardo Suárez Peregrín. 

Cuarto Tribunal. Presidente, don Ge
rardo Clavero del Campo; vocales: don 
Enrique Alcina Quesada y don Higinio 
Paris Eguilar. Suplentes: presidente, don 
José Vega ViUalonga y vocales: don 
Francisco Martín Lago y don Eugenio 
Peralta Alférez. 

Tribunal de las Islas Canarias. Presi
dente, don Ángel Vinuesa; vocales: un 
miembro de la Academia de Medicina y 
don Antonio Martínez Fernández. Suplen
tes: presidente, don Prlscllo Martín Pé
rez, y vocales: un miembro de la Acade
mia de Medicina y don Isidoro Hernán
dez González. 

Judicatura de la Armada.—Aprobado: 
91, don Luis Beltrán Frutero, 3,4. 

Convocados para hoy del 94 al 99. 
Médicos forenses. — Aprobados el día 

19: 271, don Enrique Montañés del Olmo, 
15,75. Día 20: ninguno. 

Convocados para hoy hasta el 323. 
Secretorios de Ayuntomlento de segun

da categoría.—Continuación de la lista de 
los secretarios designados últimamente: 

Palend».—Amayurlas de Abajo-Ama-
yurlas de Arriba, don Francisco Basas 
Hernández; Amusco, don Isabellno Sa-
biniano García Prieto, opositor número 
303; Arconada don Isaías Gómez Inyes 
to; Las Cabanas de Castilla, don Carlos 
García Alvarez, opositor número 141; 
Calahorra de Boedo, don Félix Ruiz An-
dérez; <3ardeñosa de Volpejera, don 
Fausto Hortelano Núñez, opositor 869; 
Cobos de Cerrato, don Francisco Abar
quero Pastor; Dehesa de Montejo, don 
Andrés Mateos de la Concha, opositor 
número 611; Membrillar, don Mariano 
Campo Merino; Páramo de Boedo, don 
Acacio del Collado Pérez; Requena de 
Campos, Lucio García Castrlllo, opositor 
número 556; Riberos de la Cueza-VlUa 
muera de la Cueza, don Severino Zapa
tero Gil; Santibáñez de la Peña, don P e 
dro Vega Alonso; Santoyo^ don Fernan
do Cuesta Diez, opositor numero 351; So-
tobañado y Priorato, don Justinlano Ro
dríguez Pelaz, opositor número 380; Soto 
de Cerrato, don Felipe Liquete Melero, 
opositor número 399; Torremormojón, 
don Adriano Velase© Silva; Valdeolmi-
Uos, don Jesús Velasco Santos, opositor 
número 499; Valle del Cerrato, don Ro
drigo Quintero Encinas; Villerias, don 
Julián Sánchez Polo, opositor número 
128. 

Salamanca.—Aleonada, don Rufino Ra
mos- Varas, opositor 80; Aldeacipreste, 
don Millán Allaoer García, en expecta
tiva de destino; Aldeanueva-La Bastida, 
don Alfonso Mata Rodríguez; Buenavis-
ta, don Juan Francisco Sánchez Her
nández; Cabezuela de Salvatierra, don 
Fulgencio Rodríguez González; Cabreri
zos, don Domingo Sánchez García; Can-
talpino, don Julio de la Fuente Benito, 
opositor número 186; Castellanos de VI-
lliquera, don Andrés Martín Cacho, opo
sitor número 860; Colmenar de Monte-
mayor, don Juan Francisco Sánchez Mar
tín; FresncHAlhándlga, d o n Anastasio 
Francisco Vicente; Linares de Ríofrío. 
don Bienvenido Gimeno Bullón; Madro
ñal, don Próspero Gascón Gascón; Mal-
partida, don Lorenzo Arrimadas Martín; 
Monterrubio de la Sierra, don Adelio 
Martín Herrero, opositor número 544; 
Navarredonda de la Rinconada, don 

Agustín Marcos Hernández; Relabravo, 
don Isidoro Iglesias Rodrigo, opositor 
número 792; Pelarrodríguez, don Rufino 
Ramos Varas, opositor número 80; Pe
ralejos de Arriba, don José Vicente Mar
tín; Rágama, don Leandro Conde Loza
no; Ealdeana, don Enrique Vacas Cria
do; Serradilla del Llano, don Ángel Ro
mas Hernández, opositor número 599; 
Tremedal, don Isaís García Cifuentes; 
Valdelosa, don Sebastián Alonso Escri
bano; Valderrodrigo, don Melquíades 
Sierra Hernández; Vega de Tirados, don 
Claudino Cuello Hernández; Villaseco de 
los Gamites, don Rafael Herrero Balles
teros; Aldeaseca de Alba-Pedrosillo, don 
Gerardo Sánchez Hernández, caso cuar
to; Nava de Béjar, don Pedro Almeida 
Gómez. 

Santander.—^Alfoz de Lloredo, don Elí
seo Alvarez Alvarez; Entrambasaguas, 
don Delfín Quintanar Sierra, opositor 
número 225; Mazcuerras, don Celestino 
Sánchez Diez, opositor número 65; Pa-
ñarrubia, don Eduardo Martínez Beitiá, 
opositor número 383; Selaya, don Juan 
Sáinz de la Maza y Sáinz de la Maza, 
opositor número 230. 

(Continuará.) 
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GRAN 8URTID0 DE 
ARTÍCULOS PROPIOS 
PARA NAVIDAD TEL 19476-MADRID 

EL SEÑOR 

DON JOSÉ VIDAL GAVARRO 
Repórter gráfico de EL DEBATE 

Ha fallecido el 20 de diciembre de 1935 
a los sesenta y seis años de edad 

DESPUÉS DE BECmiB LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
El Consejo de Administración de la Editorial Católica, S. A.; el 

director y redactores de EL DEBATE; su desconsolada viuda, 
doña Luisa Gallet; su hija Carmen y demás familia 

RUEGAN a sns amistades nna oración por su 
alma y que asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria, caUe de Ventura de la 
Vega, 11, a la Sacramental de Nuestra Señora 
de la Almudena. 

t 
O C T A V O A N I V E B S A B I O 

LA n . M A SEfirORA 

Doña Angustias Manso y Pérez-Tafalls 
Falleció el día 22 de diciembre de 1927 

DESFIJES D E B E d B I B LOS SANTOS SACBAMENTOS 
T l A BEXDICIOX D E SU SANTIDAD / 

R. I. P. 
Su hermana, la excelentísima señora doña Luisa Manso y Pérez-

Tafalla, condesa viuda de las Cabezuelas; sobrinos, primos y demás 
parientes 

BCEHJIAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 22 del corriente en la parro
quia de Nuestra Señora del Carmen, el 23 en la de San Glnés y con
vento de Reparadoras, el 24 en la parroquia da San Martín, el 25 en la 
iglesia de la Encarnación y Padres Mercedarlos de la calle de Silva, 
así como las que se digan dicho día 22 en la iglesia parroquial y con
vento de Capuchinos de Fuenterrabía, parroquia de Crlptana y convento 
de Padres Trinitarios y Franciscanos de Alcázar de San Juan, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

(A. 7) 

Oficinas de PubUcidad, B. COBTES.—Valverde, L.°—Teléfono 10905. 
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|Animcios por palabras| 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inser
ción en concepto de timbre 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 1%. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agenda Ekos, Postas, 28. 
Agencia Laguno, Preciados, 58, 
Agencia Bex, Pl y Margal!, 1. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 

moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. Pi y Har-

gaU, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 

PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, '-. 
l>uhliridad Alor, Carmen, 38. 
IMiblIcidad Domínguez, PL Matu

te, 10. 
Agencia Re^pu, Prprtados, 87 (Pla

za Callao). 
•Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 

Cano, núm. S Tels. 40507-45250 
Madrid. 

>~«nrla R, C'irfés. Valverde. H, I 

AGENCIAS 
UETKCTIVES. vigtlanuias reservadísimas, 

investigaciones familiares, divorcios, do
cumentos Instituto Internacional (fun
dado 1918). Preciados. 50, principal. 17125. 

(3) 
C I < : B T I F I C A U U 8 penates, douumentos, ex

pedientes matrimoniales, gestiones ur
gentísimas. Tirso Benito: viUanueva, 39. 

(V) 
PATENTES, marcas, nombres España y 

extranjero. Tavira y Botella. Caracas, 
10. Madrid. (T) 

ALMONEDAS 
LIQUIDACIÓN. Comedor estilo español, 

mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
LIQUIUACION por reforma. Armarlos lu

na a 52,50, comedores económicos, tre. 
sillos, todos muebles baratísimos. Cons
tantino Rodrigues, 14 (Gran Via). (8) 

ALMONEDA urgente: comedor, despacbo. 
tresillo, sillería, l&mparas, radio m i n i 
fica, escopeta inglesa, nevera, muebles 
sueltos. Ayala, SI moderno, porteriai. (3) 

VENDO magnifico comedor moderno, es
tupendo despacbo español sin estrenar, 
elegante comedor español, tresillos, ar
marios. cam«ks doradas. Desengaño. 12, 
primero. (2) 

(JAMAS se liquidan, rebajadísimas. Urom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 

(IRÜKNTISIMO véndense cuadros, come
dor, despacho, dormitorio, vitrinas, bar
gueños, cortinajes, entredoses. muebles 
crlstalerta*. caja caudales Flchet, otros 
Marqués L«ganés, 5. sótano. (2) 

VENDO mobiliario por ausencia, Valver. 
de, 35, primero Izquierda. (8) 

PARTICULAR vendé ropero, otros con lu
nas esplindldas, percheros preciosos, si
llones, colchones extra, lamparas, cua
dros Barblerl, 8. (T) 

ALMONEDA elegante. Despachos, come 
dores, tresillos, arcas, bargueños, lám 
paras, precios moderados. Avenida To
ros, 8. (3) 

BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 1. 

(2) 
POR traslado vendo muebles, '¿urbano, T5, 

hotel. (A) 
REALIZO todos los muebles piso cuarto 

izquierda de Ramón de la Cruz, 74. (2) 
EN Torrijos, 60, hotel, liquidanse muebles 

y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. (2) 

ALQUILERE*-
SIA, del Banco General de Administración 

Informa gratuitamente pisos, hoteles > 
locales. De 10 a L Avenida Eduardo Da. 
to. 32. Teléfonos 26404.2e408. (3) 

HtiTELITO alquilase, contort, oaletacclón, 
225 mensuales . Teléfono SSISS. (3) 

ESPACIOSO almacén, oon buen entresu» 
lo para oficinas, alquilase. Nflñex Bal
boa, 40. Teléfono 63635. M> 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila 
dos "El Centro**, mudanzas, guardamue 
bie's, traslados provlnclaa. Menéndcz Pe 
layo, 3. Saa Bernardo, 9S. (Soya, 66. (211 

COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo 
calefacción, gas , baño, teléfono. 285. Lo
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 

EXTERIORES, 175 pesetas, casa nueva 
calefacción central, baño, ascensor, cln 
co habitaciones. Donoso Cortés, 41. Au
tobús puerta. (T) 

PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen
tro Alquileres. Principe, 4. ( » 

MUDANZAS, desde 10 pesetas en camio
nes. Respondo roturas. 40669. (2) 

MAUNIFICO cuarto.' orientación Mediodía 
frente Retiro, dos baños. O'Donnell. 9 

(2) 
EXTERIOR, cinco babltaclones, baño, as-

censor, teléfono. HermoslUa. 63. (VI 
ALCOBA, gabinete, confort. Alberto Bosoh, 

12, tercero izquierda. (T) 
AMUEBLADO, cinco habitables, calefac

ción central, baño. Teléfono 61984. (T) 
INTERIORES, 65; exteriores, 70; naves, 

talleres. Embajadores, 104. (2) 
TIENDA, 70: con vivienda, 160; sótano. 

Embajadores, 104. (2) 
TIENDA, sótano. Inmejorable, con moh-

tacargas. Bspoz Mina, 20. (6) 
HOTEL nueve babitaciones. Mediodía, de

pendencias, cinco mil metros Jardín, cin
co minutos Metro, sesenta duros. 16609 
Once-una. (2) 

ALQUILO cuarto exterior, cómodo, solea
do. Caravaca. 6. (3) 

TIENDA moderna. Echegaray, 15, porte-
ri». (3) 

EXTERIORES, baño, sol, 112,60. Cristó
bal Bordlu, 81. (7) 

M E D I O D Í A , espléndidos, calefacción cea. 
tral, gas, 20o; ético, 150. Ramón Cruz, 
105. (4) 

MEDieoiA, ático, calefacción central, bs^ 
ño, gas, 150. Ramón Cruz, 105. (4) 

NECESITO nave garage para 25 coches. 
Ofertas con precio: Apartado 1.039. (3) 

CUARTOS todo confort. 55 duros, sitio 
inmejorable. Glorieta Iglesia, 4. (A) 

ALQUILO hoteles Plantío CaietauuiOn la. 
léfono 2S129. (3) 

CERCBOILLA. Hoteles confort, desds 
quince duros mes. Bazar Nazarlo. (3) 

TIENDAS, 75-85 pesetas. Arrlaza, 18. (4) 
ETXTERIOB, calefacción central, baño, as

censor, 200 pesetas. Blasco Garay, 18, (T) 
ENTRESUELO, baño, gas, 34 duros. Clan, 

dio Ooello, 71. (T) 
TIENDA, garage, espacios, cuatro gran

des huecos, (jovarrubias, 9. (V) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen

sor, baño, teléfono, calefacción central, 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 

ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu. 
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 

OCASIÓN. Piso espléndido frente Retiró, 
renta rebajadísima, 300 pesetas. Teléfo
no 77348. (T) 

CUARTO confort, 150, nuevo, cuatro ha
bitables. Arrlaza, 18 (plaza España). (9) 

ALQUILO locales industriales, almacenes, 
espléndidas luces, próximo estaciones. 
Acacias, 4. (8) 

ARENAL, 21. CJasa nueva, todo confort, 
cuartos, desde 300; tiendas, desde 400. 

(3) 
ANTIGÜEDADES 

OBJETOS arte, plata antigtta. Pedro Ló
pez. Pez, 15. Prado, 8. Madrid. Alame
da, 25. San SebasU&n. (21) 

ANTIGOEDADES, cuadros, objetos arte. 
OaleMas Ferreres. Echegaray, 25. (T) 

AUTOMÓVILES 
A N T E S de comprar p vender su automóvil 

v i s i ta : Ayala. 7. (6) 
OABAOB, dos camtoneUs , taller, lOU pe

setas . EJmbaJadiores, 104. (2) 
NEUMÁTICOS y radio. Para comprar oa. 

rato (3asa Ardid. Genova, 4. Envíos pro-
vínolas. (T) 

I AUTOMOVILISTAS! NeuméUcog semu 
nueves . Los mé.s baratos. Santa Feli
ciana, 10. Teléfono 36287. (21) 

C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecénica. Códl. 
go. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (6) 

ESCUELA automovilista. Enseña uondu. 
elr automóviles, 49 pesetas ; luirnet ga
rantizado. Nlceto Álcal i Zamora, 66. (2) 

V §<;.•« D É S E coche "taxi" con ucencia uar-
cU Paredes, 16, porteria. «4» 

NUEVA baja Ur i tas . U,5U pesetas ñora, 
viajes 18 céntimos tcllómetro, con chófer 
35 cénUmos Idlómetro. Blasco Garay. 12, 
Doctor Castelo, 19. Teléfonos 47174. 60006. 
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* pi.rticular vendo Autoplano nuevo, po
sos kilómetros. Tratar 4 a 6. Garage Ñor. 
t«. Martín Heros, 3. (A) 

ítECCIONES. Abonos Ford, nuevos, 7 pla-
ías 4-8 cilindros, 0,25 kilómetro con chófer. 
Teléfono 20218. Permanente. (V) 

B-14, cuatro asientos, impeca-
ole ganga, hoy. Divino Pastor. 22. hue
vería. (V) 

SlSPANO 32, Nash, Hudson, Chrysler Im 
perial 6, Buick, De Soto, Peugeot, Ford, 
Plymouth cupé, otros, desde 1.500 Se-
«•ano, 55. (T) 

•>Í5 hora; viaje», 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóviles nuevos. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. (7) 

TICOS ocasión, precios baratlsi. 
mos. Larra, 13. 26260. . (5) 

lífSESANZA automóviles nuevos. Leccio
nes especiales para señoritas. Santa En
gracia, 6. (3) 

S E vende Packard siete plazas, buenps 
condicione*. Informarán: Don Ramón de 
la Cruz, 21. De tres y media a cinco y 
media. (T) 

E L E G A N T Í S I M O coche particular desea 
abonos, medios abonos o viajes carre
tera. Teléfono 22613. (3) 

CiTBOEN toda prueba, barato. Teléfono 
23614. De 2 a 4. (3) 

*AMl,l.A 1935, Standard 1935, Renault 
1835, Rockner 1934, Morris 1934, Balilla 
1984, Plymouth 1934, Amllcar sport, to
do» cuatro puertas, cuatro plazas, com
pletamente nuevos, admito cambios. Hen-
ry. Alcalá, 72. (3) 

ÍABXlCrLAR vende Nash 17 caballos, 
gran lujo, ciiatro puertas, baratísimo, a 
particular. Montserrat, 4, garage. (3) 

l^INERO rápidamente por automóviles. 
Fuenoarral, 143; tardes. García. (3) 

BICICLETAS 
w K E G A L O S Navidad y Reyes. Bicicletas, 
f', balones. Alcalá, 106. (21) 

CAFES 

C A F E S , ios mejores. Plaza Santa Ana, 12. 

CALZADOS 
*A*AT08 descanso. Señora, 9,75; Caballé-

ro, 12,60. Jardines, 13. fábrica. (21) 

COMADRONA!: 
•fEBCEDES Garrido. Asistencia embara 

íada». pensión, consultas. Santa Isabei 
1. • •' i2ü) 

P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
•mbarazadaa, médico especialista. Alca
lá, X57, principal. *8I 

f >AZ lícar, consulta, hospedaje, médico es 
Peclallsta. Glorieta Bilbao, i. <»' 

*ABT08. Estefanía Raso, aatttencla em 
ba^«zadai, económica. Mayor, 40. iUt 

" A B C I S A . Conaultaa profesionales, nospe 
dale embarazada». Conde Duque, «4. (2 

kUBABAZADAS. Consulta médica gratui. 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 

^OFESOBA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas Médico especialista. Car-
aen, 33. Teléfono 26871. (2) 

*MBABAZO, matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal; 5 a 8. (2) 

' t A N A Robla. Consulta particular, espe-
clallsta. Santa Engracia, 150. (3) 

ACKEDITADA ex profesora Maternidad 
Buenoa Aires. Consulta diaria. Bravo 

• MurlUo, 24. 41120. 'VJ 
'OSBFINA Martínez. Consulta gratis. Mé-

dlco especialista. Hortaleza, 7. (2) 
COMPRAS 

AXHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (v) 

A L H A J A S , papeleta» del Monte. Paga mát 
qua nadie Granda. Elapoz y Mina, 3, en
tresuelo. '"' 

B A G A M O S mucho mueble», objeto». Par-
difias, 17. Vamo» rápido. 52816. <&) 

'•A Casa Orgaz, Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precio» como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono U625. (2) 

**rMiaOBABl.EMENTE pago mueble», ta-
Plee», objetos. Merodlo. Recoletos, 4. Te
léfono 59823. »3) 

COMPBO cosas usadas, buhardillas, sóta-
aoi. coche» para deshecho. 71879. Román. 

^'OMFBO máquina» escribir, isümUr, Calcu. 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 

COMFBO mueble», máquinas Slnger, espe-
loa, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 

•\ (7) 
litPOBTANTISIMO. Particularmente com

pro mobiliarios, objetos plata, porcela
nas. Hidalgo. Teléfono 74330. (V) 

•ÍRO, 6,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhaja», plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. <3> 

CONDECORACIONES 
í CONDECORACIONES, espadería, borda 

do», especialidad regalos. Celada, «ayof 
21. Madrid. " ' 

CONSULTAS 
¿ELLISIMA, en pocos día», con métodot 

clentlBcos de Palacios Pelletier. ü 
A R R U G A S desaparecen r«-Pyamente. Con-

sulta Palacios Pelletier. Teléfono 547«). 

C O N S U L T A científica cosmética. Pida Iw-
ra Pelletier. Teléfono 54760. UJ 

* E J U V E N E C I M 1 E N T 0 del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. t i ) 

; C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu. 
rarla Palacios Pelletier. U ; 

A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. 

ESPECIALISTA enfermedades piel, vené 
reas. Progreso, 20, principal Izquierda. 

A N T I G U O consultorio doctor París. Ro-
Bianones, 2. Vías urinarias, enfermeaa. 
des secretas, matriz. Consulta económi
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 

C O N S U L T O R I O especializado vtas urina. 
Has. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sifllls. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 

DENTISTAS 
*IAGDALENA, 26. Alvarez, dentista. Espe

cialidad dentadura», conaultaa gratis. Te
léfono 11264. (5) 

ÍÍENTISTA Cristóbal. Atocha, 29. Teléfo-
no 20603. iT) 

OUBBEA. dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21Í 

ENSEÑANZAS 
A L E M Á N , profMora dlpiomaaa, da uiassK 

conversación, traducclone», preparaoiói 
«xámene». Sefiorlta Tnid*. Alberto Aguí. 
Ura, 6. " (3 

C O R T E . Femánde» d* la Hoz, .18, prmci 
pal derecha. Faustina Estrada (10 

IfOTABIO segunda, que es luez Instruc
ción y secretario Juzgado Madrid, admi
ta grupo limitado opositores notarlas. 
24336. (T) 

P O L I C Í A , contabilidad, taqulmecanografla, 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 

INOENIEBO, clase» particulares, peritos 
ingenieros telecomunicación, bachillerato. 
Monte». Sagasta, 34. (V) 

COBTE, confección, método rápido. Acade
mia Bilbao. SagasU, 10. (2) 

I.ECCIONE8 taquigrafía especiales para 
señoritas. García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 

ESPECÍFICOS 
A S M A , catarros bronquiales. Remedio efi

caz. Jarope Medina de Quebracho. (3) 

FILATEUA 
ÍIDAN lista», precio» sellos. Agencia Ame

ricana, Vlesca, 10. Cádiz. <i») 

FINCAS 
Compra-venta 
^iNüAS rústica», urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, piso» amuebla
do». Administración "Hispania". pflclna 
la méji importante y acreditada,, Alcalá. 
60, lindando Palacio Comunicaciones, (3) 

ÍIOTBL céntrico alquilo, vendo ocasión. 
Eraao, 18 duplicado. (T) 

'INCAS, compra», venta», permutas. Ajd-
mlnistraclón da casas. Antigua y acre-
altada Agencia VUlatranca. Genova, 4; 
Cu*tro-seÍB. Teléfono 32245. t3) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "Jeromin", la gran revlita para niftos, publica todos los Jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 

-Deben de estar ya muy cerca. -Eh, capitán. Siga, siga que estamos —¿Qué es eso? 
aquí. 

—¡Nada! ¡Sólo un topo! 
—¿Querías que fueran dos? Te iba a 

dar lo mismo. 
]|||llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllillllllllilllllllillllllllllllllllllllllllllllliilllll:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIilliri3lilll 

C.ABANTIZAKIA a comerciante acredita-' OFRÉCESE profesora primera enseñanza, 
do varios años. Apartado 1.262. (V) educar niño», interna, extema, buenos 

CUEDITO Hispano, Sociedad Anónima de informes. Teléfono 53991. Señores Rulz. 
Préstamos e Hipotecas facilita capital en! 'T> 
toda España, con sus préstamos amortl.; TAQUÍGRAFA mecanógrafa, sabiendo in 

rnOPlETARIO vende solares con facili
dades máximas, precios mínimos. Telé
fono 57900. (2) 

VENDO casa y solar bien situados. Lo
zano. Sagasta, 4. (8) 

COMPKO casa, solar, hotel, permuto finca 
Málaga, casa Madrid. Teléfono 49632. (8) 

OCASIÓN. Casa moderna, exenta tributos 
20 años, 325.000 pesetas, renta 33.000. 
Apartado 1.102. (2) 

MAGNIFICO solar calle Galileo, terreno 
firme, 8.000 pies, 20 metros fachada, H 
pesetas pie, contado. Gerardo Rueda. 
Conde Peñalver, 7. Siete a nueve. (2) 

PERMUTO casa por solar, 4 a B.OOO pies; 
no extrarradio. Apartado 471. (10) 

CA8.A por la Guindalera, junto calle Gra
nada, con 3.400 pies, cuatro pisos, 9 % 
libre, con rentas baratas, 70.000, recono
ce Banco 18.000. Trato directo. Informan: 
Doctor Esquerdo, 9, portería. (T) 

TRINIDAD, compra, vende, permuta, ad
ministra fincas, coloca capitales. Visítele. 
De 9 a 9. Hileras, 17. C5) 

CALLE Goya, casa lujo. Mediodía, vendo 
directamente. Teléfono 51780. (3) 

FINCAS rústicas compro y cambio por ca, 
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 

(2) 
TREINTA mil duros malvendo casa Inme. 

diata Puerta Sol, permutarla. Ceberio. 
Apartado 12.075. (4) 

HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos S0463, 53206. (3) 

VENDO, arriendo o permuto por monte ca
za o finca rústica próximos Madrid, es
pléndida fábrica aceite oliva en Orgaz. 
Teléfono 17803. (3) 

VENDO dos casas nuevas, céntricas, en 
120.000 pesetas, 13 % libre. Teléfono 58220. 

(T) 
VENDO finca para granja avícola, facili

dades pago, de porvenir, buena comuni
cación. Teléfono 49161, De 9 a 11. (A) 

VENDO balneario aguas minerales, eco
nómico. Manuel Cortina, 10. Señor L.eón. 

(T) 
COMPBO casa bien situada, buena orien

tación, hasta. 140.000 pesetas, incluido 
Banco, rentando mínimum 8 % verdad. 
Escriban: La Prensa. Carmen, 16. Tar. 
jeta Identidad postal 2S.B79. (2) 

VENDO solar, por ausencia, carretera Hor
taleza. autobús, tranvía. Teléfono 64944. 

(2) 
UBGEME venta casa, cuatro plantas, con 

solar, frente Retiro. Teléfono 77348. (T) 
COMPBO directamente contado, solar Me

diodía, esquina, ensanche, comunicacio
nes, 6.000 pie», 6 a 12 pesetas »ie. Ofer
tas escrito: Apartado Í.251. (T) 

B E G A ' L O de Pascuas lo tenéis adquirien
do >ina parcélamete terreno en Ciudad Fin 
de Semana, venta al contado y a plazos 
desde 4 pesetas mensuales. Oficinas: San 
Bernardo, 15. De 4 a 9. (6) 

RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 

i 4 ) 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 

B E S T A U B A N T Mercedes. Montera, ¿tí 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi
tación, 2,50; completa. 6 pesetas. (3i 

CONVALECIENTES. Pinares. Sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier
da. (16) 

PARTICULAR alquila habitación, confort, 
sol. Teléfono 20731. (5) 

H. Orotava. Gran confort, máxima serie
dad, especial para estables. Dato, 20, 
principal. (3) 

HABITACIÓN matrimonio, persona sola, 
toda pensión, calefacción, teléfono, pre
cio módico. Vlllanueva, 38, segundo de
recha. (5) 

PENSIÓN Barquillo. Viajeros y estables, 

f ireclos módicos, confort, desde 7 pésim
as. Barquillo, 15, primero izquierda. (4) 

SEIS amplias habitaciones, baño, 32-35-37 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 

FAMILIA honorable admitirla huésped, 
con, todo confort. Valverde, 34, segundo. 

(10) 
FRENTE Retiro, junto DEBATE, confor

tabilísimo gabinete, teléfono, a estable. 
V»lenzuela, 12, tercero izquierda. (T) 

ADMITENSE huéspedes, pensión completa 
cinco pesetas; teléfono, calefacción, ba
ño. San Millán, 3. (7) 

ALQUILASE habitación todo confort ma
trimonio, dos amigos. Barrio Salaman
ca. Teléfono 60301. (T) 

ESTABLES. Calefacción, ducha, teléfono. 
. Fuencarral, 129, cuarto derecha. (2) 
P A B T I C U L A R desearla dos estables. Bar

bara Braganza, 14, primero. (T) 
OASA particular, dos amigos, bonita ha

bitación, baño, completa. Ferraz, 5, ter
cero izquierda. (V) 

J^NSION Moderna. Preciados, 27. Habi
taciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos. (T) 

PENSIÓN para estables, cubiertos econó
micos , abono. Goya^e. (A) 

BXTBANJEBA ofrece soleada habitación, 
baño, teléfono, calefacción. Pi Margall, 
11. (9) 

PABTICULAB, habitaciones exteriores, to
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfonp 28784. (T) 

OltATIS facilito casas distinguidas, reli
giosas. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 

NECESITANSE pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 

(3) 
JPABTICULAB alquilo lujosa, confortable, 

uno, dos amigos. 27439. (4) 
PENSIÓN El Grao. Aguas corrientes, ca

lefacción, exteriores, completa, desde 7,50. 
Preciados, 33. (4) 

625.000 pesetas, a rebajar hipoteca Han. 
co Villafranea. • Genova. 4 Cuatro-seis. 

(3) 
VENDO hotel Ciudad Lineal, 20.600 pies, 

1.400 edificados, dos plantas, pesetas 
50.000, vale 140.000. Apartado 478. (8) 

CASA nueva buen sitio. 9 % libre, des
contando 33, 600.000 pesetas. Apartado 
476. <»' 

FOTÓGRAFOS 
FOTO Alda. Retíatoa ultramodernos, am

pliaciones bejllsimas, pintura, escultura. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). 

(2) 
AMPLIACIONES, trabajos eeleotos. "Fo

tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 

GUARDAMUEBLES 
GUARDAMUEBLES, cinco pesetas. Reco

gida gratis. Paseo Marqué» Zafra, 18. (5) 

HIPOTECAS 
ABTEAGA: Primeras, segundas, casitas, 

colocaciones capitales. Hortaleza, 15, an
te» 22. (V) 

RODENAS. Agente préstamos Banco Hi
potecarlo. Hortaleza. 80. <I8' 

AL seis anual Madrid, provincias. Horta
leza, 59, primero. Diez a tres. Señor t>r-
tufto. ' (11) 

NECESITO 230.000 peseta» hipoteca. Te
léfono 10204. (8) 

NECESITO 85.000 pesetas después Bfthco 
286.000. Reina, 29. Once-una. Sin inter
mediarios. (16) 

IIIFOTEOAS al 5,50. toda España, l a i d a 
mente. Casa Reyes. Ponzano, 66. (5) 

HIPOTECO casa Madrid. Camacho. In-
fantas, 26. ' (U) 

HIPOTECAS sobre Indivisos. Plaza San 
Gregorio, 7, primero derecha. (3) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corriente», de», 

de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSIÓN confort, casa moderna. Ooya. 

75, Metro Goya. <T) 
ESTABLES, desde* 6.25; pensión, edificio 

instalación nuevo», calefacción central. 
a»cenaor. frente PAlaclii Prensa. "Btóty-
more". Miguel Moya. 6,' segundo». (S) 

HOTEL Niza. Completa, 8. 10 pesetas 
Eduardo Dato, 8. dO) 

PENSIÓN Cri.stóbal Confortabilísima, des
de 10 pesetas. Preciado», 4, principal. (16)̂  

BONITA casa próxima boulevares y Bo-
salfiB. 7.400 í4«8„ siete planta», mucha £a- ^ 
Chada. reutâ TOiOOO pesetas, alquileres T » A L E B M O . Confort moderno, lujosas ha-
módlro», cuarto» todo confort, precio •"'citaciones, cocina exquisita. Plaza Cor

te», 4. (3) 
V A L V E E D E , 35, primero izquierda. Habi

tación dormir, dos, tres amigos. (9) 
AiCALA-TorriJOB, familia distinguida ofre-
, ce habitación confortable, con pensión. 

61695. (5) 
ALQUILO habitación, todo confort, sitie 

iééntrico, para matrimonio, señorita o ca
ballero. Teléfono 19861. (5) 

ALQUILO habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. García Paredes, 66. (T) 

BUENA familia desea señoritas, huéspe--
des. Conde Xiquena, 17, entresuelo dere
cha. (Ti 

HERMOSA habitación, todo confort, par
ticular, caballero. Veláizquez. 56046. (T) 

H.ABITACION, con, soleada, confort, fto-
drleuei San Pedro, 60, tercero izquierda. 

(3) 
PENSIÓN Martin. Habitaciones plaza San

ta A«»a, desde 6,50. Teléfono. HuertM, 3. 
(T) 

ALCALÁ. 72, Ático. Alquilo habitación, to
do confort, matrimonio o caballero. (T) 

JUNTO AIcalá-Goya familia distinguida da
rla pensión confort. Teléfono 6n34. (2) 

FEN8ION Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14. primero. f2) 

GRAN Via alquilo habitación exterior ma
trimonio, dos amigos, pensión económi
ca. Teléfono 304m. (2) 

ESPLENDIDAS habitaciones, despacho, 
oficinas, consultorio, teléfono, ascensor. 
Mayor, 14, segundo derecha. • (10) 

EN casa católica para matrimonio a dos 
personas estables, magnifica habitación, 
dos balcones, calefacción, teléfono, ba
ño, exquisita comida; prueben, no lam-
biará.n nunca. Calle Recoletos. 14, prin
cipal. ^ íT) 

PABTICUIiAR, económico, habitaciones 
exteriores Montera, djos amigos, matri
monio, baño, teléfono, calefacción. San 
Alberto, 1, segundo. íT) 

P.ABTICUI-AB admite uno, dos amigos, 
hermanos, honorables.' Murcia, 8,. bajo 
A. (16) 

PENSIÓN completa, cinco pesetas, baño, 
teíéifono.. Carretas, 12, primero. (T) 

EN casa confort, huéspedes familia. I..Ia-
men: 43966. (8) 

HABITACIÓN confortable, único. Benito 
Gutiérrez, 16, tercero derecha. (3) 

DESEO habitación céntrica, con, sin pre
ferible/familia extranjera. Escribid: Rex. 
965, PÍ Margall, 7. (4) 

CENÍBICO, baño, calefacción, confort, tres 
platos, pensión cinco pesetas. Atocha, 28. 

HABITACIONES confortables, desde 4 pe
setas. Marqués Valdeigleslas, 1, cuarto. 
17759. (E) 

C.45I.AR.*. Habitaciones, desayuno. Mar
qués Valdeigleslas, 1, tercero. 13970. (E) 

H. Fornos. Confortable comida casera, tra. 
to familiar, desde cinco pesetas. Fuen
tes, 5, principal. (2) 

MATRIMONIO católico desea habitación 
exterior, soleada, calefacción, derecho ro
cina, únicos huéspedes, condición indis
pensable casa señoras solas. Escribid: 
9.085. Alcalá, 12. "Alas". (3) 

ARGENSOLA, 10, tercero. Alquilo habita, 
clones, con, sin. Luisa. (E) 

FAMILIA católica admitirla estables S pe
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 

PRADO. 25, primero, elegantes, amplias, in
dependientes habitaciones, todo confort, 
económicas, .sólo dormir, personas .lerias. 

(V) 
M.\ONIFIc.A habitación matrimonio, ami

gos, pensión completa, económica, as
censor, calefacción, baño, ducha, tele
fono. Conde Xiquena, 13. (E) 

CÉDESE habitación soleada, confort, ba
ño, teléfono, calefacción. 32210. (5) 

ALQUILO gabinete, alcoba exterior, so
leado. Peligros, 8, tercero derecha. (3) 

LINDÍSIMA habitación confort, indivl Jual, 
amigos, matrimonio. (íhurruca, 20,'terce. 
ro derecha. 15) 

PENSIÓN. Habitaciones buenas. Fuenca
rral, 10 moderno, tercero derecha. (V) 

CASA honorable admitirla dos en familia, 
baño, calefacción, teléfono. Acuerdo, 29, 
cuarto letra B. (5) 

EX familia se desean dos huéspedes. Ca-
rerra de San Jerónimo, 3, tercero l̂ q"J?r-
da. ^ ' 

PARTICULAK, habitación espléndida, ex
terior, confort. Alcalá.. Metro Goya. .52280. 

LABORES 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patr<ge». 

"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 y Hor
taleza, 43. *•'' 

MADERAS 
ADRIÁN Plera. Sucursal segunda, plaza 

Atllano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, alquiler desde 20 pe

setas. Academia Bilbao. SagasU, 10. (2) 
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. Telé
fono 35643. (T) 

MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 7. Tel. 20743. 

(22) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al

quila, repara perfectamente. Morell. Hor
taleza, 17. (21) 

MODISTAS 
GENEVIEVE. Modista francesa. Alcalá. 

106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
MODISTA buenlslma, corte y prueba, 5 

pesetas. Hortaleza, 21, principal. (16) 
SOMBREROS. Liquidación bonitos modelos, 

precios baratísimos. Se hacen reformas. 
Peligros, 12, primero. (3) 

MUEBLES 
NOVIAS. Aprovechen liquidación camas. 

Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. 

lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
ALCOBA completa, cama plateada moder

na, 395 pesetas. VegulUas. Desengaño, 20. 
(10) 

ALMACENES Reneses, Calefacción positi
va mesas camillas en Nicolás Salmerón, 
2. (7) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 115.410, por "Mejoras en log ras-
. cadores o limpiadores para calderas." 

Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 

LOS propietarios de las patentes de inven
ción números 121.217, por "Un dispositi
vo auxiliar para la fabricación d'j cie
rres de cremallera", y 128.918, por "Un 
dispositivo extintor de expulsión para re-
siduos de hogares", concederían lle.->n(la 
de explotación para las mismas. Diri
girse al Registro de la Propiedad Indus
trial o a los agentes oficiales Schlcloh-r 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 

PELUQUERÍAS 
VENDO ocasión Silenta, nuevo Sheston. 

Valverde, 1. '^' 
PLANTAS Y FLORES 

J A R D Í N Florita. Inmenso surtido en ár
boles para Navidad, en todos los tama
ños. Visítenos antes de comprar plan-
tas de cualquier clase. Central: Lista, 
68. Sucursal: San Bernardo, 68. Madrid. 

PRESTAMOS 
ARTEAGA: Agencia préstamos, hipotecas, 

comerciantes, muebles, colocación capi
tales. Hortaleza, 15, antes 22. (Vi 

NEGOCIO grandísimas, seguras utilidades, 
desea socio 20.000 pesetas, tomarla par-

segundo derecha. Teléfono 23765. (16) ticipaclón, sueldo. Apartado 302. (V) 

zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rústicas, 
recibos de alquiler y negocios; interés 
desde el 5 % anual con largos plazos de 

glés. colocaríaae. Teléfono 60987. (3) 
TR.\BAJOS de tomo cilindrico ejecutamos 

de precisión y corrientes. Escribid: Apar
tado 8.088. (T) 

devolución. ConsulU gratis y absoluta R K ^ O R A mtóllcn nfrécesa nam pnldnr t, renorva R«rpeinr<„ Cr.,,./.-!» H« m^.r.t^ M^NOKA catoiica oirecese para cuidar n reserva. Barcelona. Consejo de Ciento, 
265. Teléfono 34931. (9) 

DINERO rápido empleados solventes. Ne-
tevic. Montera, 15. anuncios. (16) 

CON garantías fincas rústicas, provincia 
Toledo, un millón pesetas, deseo primera, 
de 50 a 100.000 pesetas. Hortaleza, 15. 
Arteaga. (V) 

COMERCIANTES, propietarios, recibos, 
apuros económicos compro, cobro crédi
tos, anticipo gastos. Fuencarral, 143; tar
des. García. (3) 

RADIOTELEFONÍA 
BEP.ARACIONES radios todas marcas, ga

rantía, rapidez y economía. Vivomlr. Ai-
cala, 67. (T) 

ño, casa poca familia, con buenas re. 
ferenclas. Santísima Trinidad, 8, prin
cipal letra E. (T) 

SE ofrece ama seca. Joven. Serrano, 38, 
tercero izquierda, (T) 

SE ofrece cocinera o casa, buenos Infor
mes. 43127. (T) 

OFRÉCESE cocinera bien Informada. Pal. 
ma, 49, tercero 10. (2) 

VIl'DO con hija soltera, católicos, solici
tan portería, cosa análoga. Teléfono 
23980. (2) 

ABOGADO, 40 años, ex director sociedad 
bancaria,. idiomas, desea trabajo suel. 
do en Madrid, provincias, extranjero. Te. 
léfono 54473. (16) 

vwvavKi^iv ...Ts.—iA„ i - . . . -*A_». ,1- .INSTITUTRIZ francesa, diplomada, exter-
PRESBNCIE reparación Instantánea de su j,a, lecciones, acompañar, buenos infor. 

radio. Hortaleza, 23. Sanarradlo. 13753. mes. 558SS. • ^ • (.jj 
„.„,-, ,^ , , ,, . . '•'® I OFRÉCESE caballero 43 años, informado, 
RADIO Universal, nueva, dinámico, man- ^ólo manutención, sin sueldo, acompa-do avión, 140 pesetas. Marqués Cubas, 
RADIO Clínica. Radlorreparacionss toda» 
. marcas, garantizadas. Rapidez. Econo

mía. Núñez Balboa, 8 Teléfono 61781. 
(V) 

ñar señor delicado o niños. Madera, 6, 
segundo Izquierda. (T) 

OFRÉCESE muchacha para todo. Teléfo
no 72085. (V) 

MAESTR.A títulos desearla dar clases o 
S A S T R E R Í A S ! colocarse oficinas. Cabello. Alberto Apui. 

PEINADO, sastre. Se vuelven trajes, ga.'OFRÉCESE nodriza joven, reciente, Infor-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) | mada. Preciados, 8, entresuelo. 13Y35. (2) 

T R A R A i n CARPINTERO, edad 40 años, casado, sin 
_ , M. w\í-kae\j\j hijos. Inmejorables informes, por encon-
O f e r t a s ' trarse situación precaria, desea trabajar 
BUEN sueldo percibirán residentes pueblos, """^"1"'" ''"'"'°- ^^""'"'^ '''""''^^° % 

MTÍM""- ' '*' '*J^"''<"»*- Apartado m DELINEANTE diplomado ofrécese. Señor 
' Castaño. Apartado 12.236. (4) Tn=S.f!r í?r .MS'" «S »s-i"^^^^^^ 

(4) 
INGLESA ofrécese lecciones, acompañar 

tardes Escribid: Annl. Prensa. Carmen, 
18. (2) 

OFRÉCESE empleado 18 años, oficina, 75 
pesetas, perito mercantil. Fernández. Al
mirante, 24. (3) 

TINTAS 
ALFA. Pedirlas en papelerías para stllo-

COLOCACIONES todas clases. Dirigirse: 
Instituto Marte. Hortaleza, 116. (5) 

GANABA dinero fácilmente vendiendo en. 
tre sus amistades modernos cronómetros 
suizos a precios absolutamente sensacio
nales. Escriba: Apartado 65. San Sebas. 
tián. (9) 

MUCHACHA para todo, sabiendo cocina, 
siete duros mensuales. García Paredes, 
70, tercero. (2) 

FACILITAMOS gratuitamente aervidum- . . . 
bre todas clases, informada. Teléfono! gráficas y usos corrientes. (T) 
44043. (T) T n A < 5 P A V I S l 

DESEASE conocer buenos violinistas ama- 1 IWV3r-/»¿JVa 
teura, objeto formar conjunto música' , _ „ _ , „ _ _ _„_ . „ . . „ „ . . „»o>nnin «̂ n̂nA. rHsica fines culturales Teléfono 53145 ' URGENTE, por ausencia negocio econo-Clasica, unes culturales, leietono Miw., ^^^^^ y^^^ (^talado, céntrico. Informa-

rán: Preciados, 33. "Dandy". (21) 
SESOBITAS agentes, articulo fácil venta, I „ _ , _ _ _ „ _ , .._»_,„„ „.„„•„- » . . . v,,-

mucho consumo. Jordán, 18; 5 a 6. W,^^^^J",'^ .'^^'^}^°^-J^^^ñl'A I^^JÍAV 
„, „ . • ^ ' v„ . . 1 j!o», vivienda, por enfermedad (verdad), 
NUEVA casa de modas, Gran Via, buscí baraU en todo, urge. Escribid: Argen-

maniquie, 42, presentarse talleres: Alen- ^^„„ Montera, 15 anuncios (M) 
za. 8; diez-una. cuatro-sel». (T) . ... . 

^.tr,\S¿,J^Z.^c \ ! „ , , I MERCERÍA esquina, buen sitio, con o sin 
NECESITAMOS agentes tengan cUentelai existencias, por ser sitio Inmejorable 

entre zapaterías, concederles exclusiva Apartado 8.0W) (3) 
importantísimo Invento. T. Comercial.I __ f__._. ' • . , , . .._»_,„„ „-
Annrtado 335 Barcelona (3) TRASPASO pensión, lo más céntrico, ca, 

-„7£.Ji.«,í * . « • „ i pacldad 44. 28 balcones, agua» corrientes, 
MAESTRO mecánico, pequeño taller, px-i calefacción. Teléfono 18934. (4) 

perto puesta a punto automóviles ame-' _ . _ „ . __ . , • i . . _*„,„„ 
íicanos Escribid, con Indicaciones, pre- TRASPASO droguería céntrica, económica. 
tensiones: "Automóviles". Apartado 12.145. | 18935. W) 

(3) P E L U Q U E R Í A señoras y pensión partlcu-
TKCNICO, práctico instalaciones calefac' '»«•, muy céntrica, acreditada», buen na

ción, ventilación, saneamiento, precisa: goclo, poca renta, traspaso. Razón: 5 7 m 
antigua casa establecida en Madrid. D1-' '•^' 
rlgirse con referencias, aptitudes a: PELUQUERÍA señoras, acreditada, exce-
"Ventllaclón". Apartado 12.145. (S) lente situación, poca renta, traspaso^ Ba-

Demandas 
JOVEN católico, 20 años edad, habiendo 

zón, 57269. ' (23) 
PENSIÓN particular, buen negocio, sitio 

inmejorable, poca renta. 67269. (23) 
cúmplldT'«ervíció~mTíl'tar, "aeTlifrece parái CUARTA parte valor enseres traspaso tien. 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador da cafés, por ausencia. (Jeneral Pardi-
o cosa análoga, completamente Informa^ ñas, 32. Cí) 
do. Señor Garda. Paaeo Florida, nüme.; T R . A S P A S O despacho de pan calle Carta, 
ro 37 antiguo. <T)i gena, número 49. Ganga verdad, mucha 

SANTIAGO Fernández ofrécese para por- venta, 88 pesetas alquiler mensual. Ra
tero, ordenanza o cosa análoga, <íon In-! '̂ ón en el mismo. (X) 
forme». Paseo San Vicente, 40. (T) E N negocio fabuloso admitiría socio col» 

INSTITUCIÓN La Milagrosa proporciona! capital, persona serla. Razón: señor Apa-
servldumbre cristiana, informada. 6726».| ricio. Alcalá, 2, continental. (1) 

(28) C E D E R Í A negocio utilidades 15 pesetis, 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas «in gastos. Ribera Curtidores, 8. Tardes 

informadas. Católica Hispanoamerlean.i.i 5-7. V. Tío. <-5) 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. tft» T R A S P A S O grW» pensión, acrsdi tada, In-

T A P I C E R O , ebanista , económico, muebles , I mejorables cbndielonea, ocaj ión . P u e r t a 
cort inas , funda», barnizado». 33524. (2 ) ! «"'. "• seB«ndo, 

O F R É C E S E costurera, económica, a domi. 
cilio. P laza Independencia , 4. 

(V) 
¡TIKNDA, vivienda, Junto OranVla , Me-

(*) (TJI tro, alquiler 130. Teléfono 12486. 
ACUCHILLADO, desde 0,35 céntimos me-'TRASPASOpel«querla señoras, tienda dos 

tro cuadrado, Ídem encerado. Teléfono' hueeos, 2.000. Luchana, 12. (V) 
7ÜS02. Carreira. (T) 

TAQUIMECANOGRAFO inglés, castellano, 
trabajarla día entero, medio, horas. Te
léfono 31517. (3) 

SEÑORITA titulo educarla niños, acom-
pañarla. Mallorca, 1, bajo derecha. (11) 

OFRÉCESE ama de cria, inmejorable» re
ferencias. Alcalá, 181, prlBcifal. (V) 

SE traspasa piso todo lujo, por marchar 
al extranjero, urge; de la 1 a 4 de la 
tarde. Calle del Doctor Gástelo, número 
11, centro derecha segundo. (V) 

TRASPASASE pollería, huevería. Razón: 
Pardiflas,, estanco. (V) 

I BONITA tienda céntrica, vivienda, bara
tísima, ausencia forzosa. Escribid: Ar
gentino Montera, 15. Anuncios. (181 

EMPLEADO francés. Inglés, mecanogra-, 
fia, contabilidad, secretaria, oficina, 200 V A R I O S 
mes. Eacrlbid: 9.067, "Alas". Alcalá, 12.! 

(3) JORDANA. Condecoraciones, bandera», es. pada», galones, cordones, bordados de 
uniforme». Principe, 9. Madrid. (ü3) 

OFRÉCESE cocinera, doncella, ahorita e». 
pafioia para niños. Centro Catóiloco. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T> 

COOPERADOR con 5.000 peseta» ofrécese. 
Ceberio. Apartado 12.075. (4) SEttORASi Arreglo, tifio boUiUo». Prtnal-

ACUCHILLADO, encerado, 0,70 metro cua
drado. Teléfonos: 36961, 16210. (^) 

PROFESOR mercantil, ofrécese dar cla
ses, también llevar, organizar contabili
dades. Escribid: Profesor. La Prensa. 
Carmen, 16. (2) 

pe, 22, fábrica. Espenialldad encargos 
(3) 

MUDANZAS en camionetas, desdé 15 pe. 
«etaa. Teléfono 32244, iV> 

—¿Y cérao conoceré los ftrfectos de un coche de segun
da maao 4iie he cominadoT . 

—^Probablemente antes de los diez kilómetros. 
(Weekly Tdegraph", Sheffield.) 

—Boeno, ya que me despide, yo quisiera que me 
á^n usted un certificado diciendo que he trabajado 
bien, q«» usted queda contento, que mi despido no se 
debe a que resulte ineficaz, sino a la escasez de tra
bajo... 

—No siga; prefiero que se quede. 
("Sydney Bulletin", Sydney.) 

CONTR.A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, baratísimo; chanclos, bota», 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru. 
ees, 9. (3) 

IMPERMEABLES, capltas. botas katiua. 
ka. Hules y gomas. Carreta». 21. (3» 

TEÑIMOS abrigos de cuero,-bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 

ACUCHILLADO y encerado 0,75 metro. Te. 
léfonos 45524, 36881. (V) 

PINTOR decorador, habitaciones. 8 pese
tas; garantizo trabajos. TílOfcno 2.3474. 

(4) 
CREM.A Catfarena. eficacísimo pecas, man. 

cha.-!, suaviza cutis. Perfumería. (T) 
PAR.A vivir muchos años, conservándose 

joven, siete pesetas. Librerías. Editorial 
Pfiea. (2) 

REUMATISMO, neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquljo, 20, clínica. (2) 

CINE Super-Baby, ocasiones, compraven» 
ta; alquilamos películas. Malasana, 19. 
47420. (6) 

BICICLETAS para niños, desde 80 pese-
tas. 24 modelos. Fomlnaya. Carlos 111, 3. 

(4) 
CONTENGA su hernia con aparatos p«u 

tentados Crespo, desde 25 peseta», san 
Joaquín, lu. (22) 

ENFERMOS estómago. Intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3> 

ENFERMOS estómago, intestino', hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (8) 

PEÑA, clrujana, callista. San Onofre. 8. 
Teléfono 18603. (S> 

REPARTIMOS correspondencia, propagan
das, invitaciones, calendario» baratísi
mos. 46126. (4) 

ADMINISTRADOR finca», contabilidad 
ofrécese, solvencia. Señor Frutos. 59220. 

(B) 
POR destino plantilla únicamente cederé, 

sin interés, 4.000 pesetas. Abstenerse in
formales. Mayo. Montera, 15. Anuncioí. 

(18) 
PINTORES católicos, especializado» todo» 

trabajos, económicos. Teléfono 26629. (4) 

•VENTAS 
VENDO despacho nuevo, completo, ocasión. 

Hendlz&bal, 91, entresuelo izquierda bis. 
(T) 

JOVEBIA Infantil. Alhajas pequeftitas, 
finas y de Imitación. Montera, j . (V) 

CUADROS antiguos, modernos, expoAoto-
nes permanentes. Galerías Ferrare». Eche, 
garay, 25, (T) 

I; AGUA, <Lgua¡ ¡ Grupos elevadores para 
último» pisos, económicos. Móstole». Ca
bestrero», 6. (20) 

NACIMIENTOS. Gran surtido en figura» 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 

PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui
leres. <3asa (Sorredera. Valverde, 20. Te
léfono 16734. (8) 

PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 

VÉNDENSE 10 mesas billar, Café Colo
nial, con taxis. (4) 

DISCOS, gramófonos, todos precio». Luis. 
Preciados, 64, frente Ternera. , (21) 

BADIO magnifico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo por luto, mi
tad precio pagado. Viuda Sanz. Ayala, 
61 moderno. (3) 

NAVIDAD. El mejor regalo una radio ba. 
ratísima de la Casa Fuentes. Arenal, 18. 

(3> 
PARA Navidades vinft Misa dulce "Naca-

ret", Sol y oro geco "Nazaret". Lo» me
jores, mü puros, máa econtoilcos "Na. 
zaret". Bordadores, 3. M:adrid. Teléfono 
15064. (3) 

VENDO tractor "l^anz" aceite pesado, 30 
caballos, inmejorable estado, baratísimo. 
Apartado 242. '• (3) 

SE vende capilla completa. Razón: Nú. 
flez de Balboa, 28 (parroquia de la Con
cepción). De do» a cuatro. (16) 

ABMABIO ropero. Teléfono 44846. Da 3 a 
4. (T) 

DERRIBO plaza Toros. Véndense toda cía. 
se materiales. Mayoristas precios espe. 
cíales. Dirigirse: 7-8 noche. Vlllanueva, 
19. (3) 

MIEL "Los Clpreses", de azahar. Vendo 
directamente al consumidor. Bidones 4 
kilo», 12 pesetas. Teléfono 51984. (T) 

ALCUBILLA, Espasa, Jurídica e infinidad 
de obras a precios de verdsidera ocaaión. 
"El Libro Barato". San Bernardo, 31. Te
léfono 14510. (2) 

BARATÍSIMOS. Almendros, g r a n a d a s , 
membrilleros, olivos arbequinea, gordales, 
manzaaUlos; lana "colchonera, veintiséis 
pesetas arroba. Compro almendra amar
ga. Casa Hermosa. Burgulllos (Bada. 
Joz). (2) 

L E S A olivo vendo por camiones a domi. 
cilio. Teléfono 15()70. (3) 

INMEJOBABLES puertas cristales, hue
cos balcón, persianas hierro usadas. 
Princesa, 60. (3) 

MOTORES para todas corriente» y volta. 
Je, nuevo» y usados. Vendo, cambio, re. 
paro y alquilo. Uóstoles. Cabestreros, 5. 
71742. (30) 

*SOFACASlA transforma comedor, deapa. 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 

GRUPOS electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. MagnU 
flca ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 

(10) 
LIBRERÍA cinco metros, altar, muebles 

varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
P E L E T E R Í A . Focas. Oppoaum. Eskung. 

Guanaicos. Renardlnas. Precios descono
cidos. La Dalla. Fuencarral, 52. (2) 

P A J A R E R Í A "Internacional", grandes no. 
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 

ALIMENTO completo y asimilable. Maná^ 
Mosto Puro. Serrano. Paseo Prado. 42, y 
Sandoval, 4. (T) 

PATHE Baby, bicicleta chica, pianola-pla
no véndense. Teléfono 58577. (T> 

MAGNIFICO despacho, sala espera, te.é-
fono, máquina escribir. Augusto Figua-
rou, 11,* principal izquierda, inmediato 
Gran via. 'T) 

VENDO espejos, colchones extra, camas 
metal; absténganse prenderos. 5428», (T) 

PARTICULAR, comedor, tresillo, va.iilla. 
Claudio Coello, 68. Tardes. <T) 

PIANOLA St«ek, impecable. Santa Engra. 
cia, 34, tercero Izquierda. (B) 

P.ARTICULAB, despacho español, buen es
tado, barato. Menéndez Pelayo. 41. se-
gundo centro Izquierda. (2) 

VÉNDESE coche niño. MaudeS, 29. esoui. 
na Ponzano. (^) 

VÉNDESE sillería usada, económica y 
otros objetos. Bailen, 11. (3) 

CINE Super-Baby, ocasión, 140 pesetas: 
películas. Teléfono 47420. (6) 

VENDO puertas, ventanas, inmejorable, 
económicos. Vlriato. 36. Teléfono 35421. 

VENDO ocasión herramientas todas clases 
para construcciones metálicas y monta
jes. Toledo, 136. lE) 

LESAS calefacciones, hornos, seca bara-
U. Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001, i8) 

LA lluvia en canarios, pajarería "Las Fio-
res"T Malasana, 20. Mil ejemplares (lau
tas, a 12 pesetas. Paloma», perros lobof, 
lulús, de todo varias razas. Baratísimo, 
para hacer bonitos regalos. '8) 

PERROS airedaleterrlers, lobos. Luchana, 
8, pajarería. - '*' 

VENDO urgente, baratísimo, una película 
sonora, tres trailers, un negativo. K». 
cribid: 9.091. "Alas". Alcalá, 12. .») 

UNA «POTO" AL AVABO 
«-Sonriase. 

("Mouatique", Charleroi.) 

^ 
EÍSTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Llbrerf» Fe, Puerta C Stil Iñ. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle A t 

caÜL, entre Barquillo y Ministe
rio de la Gue.T.-

Quiosco de U calle de Alcalá, fren
te al Banco 4e Espafia. 

Quiosco Puerta d d Sol, trente al 
Bar Flor, 

Quiosco calle de Ooya, eeqoiaa a 
. Alcalá.. 

Quiosco de la Glorieta de BIUMM, 
(«qitifm a Sagasta. 

QuIotMiier « • la glitfleto de la Icleria, 
QHktK» de la f iwrlec» de Qowtwdo. 
Quioaco d e l » |;lpiiBt» de San Ber

nardo, eMiün» a Carraiwa. 
QnloMio áá l a calle de Fenmac, ea> 

tiuia» a Blarqués de Crqnljo. 



Maarid.-Año XXV.-Núm. 8.13r Sábado 2 r de diciemlDre He ,1.935. i 

Estamos en vísperas de Na
vidad, la fiesta grande que se 
conmemora en la intimidad 
del hogar. Grandes y chicos 
se disponen con gran alegría 
a festejar el nacimiento del 
Niño Dios; En la plaza de 
Santa Cruz se han instalado 
ya, siguiendo la costumbre 
tradicional, los tenderetes con 
figurillas de barro, portales y 
molinos, que los pequeños han 
de llevarse para instalar su 
nacimiento. He ahí unas cuan
tas escenas tomadas ayer en 
aquellos lugares, acotados es
tos días para el uso exclusivo 
de estos modestos industria
les, que surgen sólo en esta 
época. Dentro de poco, cuan
do lleguen los Reyes de Orien
te, los vendedores les ofrece
rán también un buen surtido 
de juguetes, que los Magos 
acapararán para distribuir* 

los por los balcones 

(Fotos Santos Yubero) 


