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Mañana, sesión extraordinaria para discutir el dictam en de la Comisión 
^ • » 

DIRECCIÓN Y RESPONSABILIDAD 
• • mmm • • 

La si tuación política se presenta* confusa. Muy cerrado aparece el horizonte 
y la a tmósfe ra s e va cargando por días. Raiz del m a l es la f a l t a de cohesión 
en el seno del Gobierno, que se t raduce por un desvio de una p a r t e de la 
mayor í a pa r l amenta r i a . Lo uno y lo otro originan un fa ta l desequilibrio en el 
desarrol lo de la vida politica presente y preparan , s i no s e remedia, un mayor 
desconcierto p a r a el futuro. U n a continuación de la anormal idad no sólo m a n 
t iene en tensión nerviosa de angus t i a los ánimos, sino que puede comprometer 
i r remis ib lemente la s i tuación política del país y el prest igio y la fuerza de los 
núcleos gubernamenta les , que se i rán agotando de m a n e r a estéri l por un am
biente que hace infecunda toda actividad. De segui r así, s in romper el cerco 
d e las dificultades, s in ab r i r u n cauce estable y seguro, los recursos guberna
men ta le s de las Cortes presentes se consumirán sin remedio y se somete rá al 
pa ís al hor ror de un sa l to en el vacio, a f rontando u n a grav ís ima responsabil idad. 

Se h a b r á perpetr í ido a d e m á s u n a t r emenda injusticia con la derecha espa
ñola, Tque t an e jemplarmente ha venido sirviendo al país estos cua t ro úl t imos 
a ñ o s í p ' o r q u e en t re los grupos políticos que sost ienen al Gobierno, es ta derecha, 
el m á s numeroso núcleo en su representación pa r lamenta r i a , que t iene i r re
futable derecho a que no se le envuelva en las resu l tas de una si tuación polí
t ica, de la que es tá limpio de culpa, y a que se le faciliten los medios para 
l levar ade lan te los g randes problemas nacionales, hoy atollados. De los dos 
pr incipales obs táculos con que la política en la ac tual idad tropieza, ninguno 
le alcanza. Ileso e incontaminado está de todo posible abuso de la adminis t ra 
ción pública, aunque con apa ra toso escándalo se quieren esgr imir con t ra él 
como recursos fa laces p a r a m a n c h a r el honor de hombres nuevos sin lacras 
pasadas , cult ivadores, además , de los principios morales por convicción ideo
lógica, por pa t r io t i smo y conciencia del deber. ||Jío les per tenece tampoco la 
pa te rn idad de una política de economías, saludable en la intención, pero con
cebida con premura , l levada con exceso y exigida con ges to irreductible y 
sobre la cual debieran merecer prioridad el orden público; el prest igio de la 
jus t ic ia ; el problema del t r igo, de honda repercusión nacional ; el de obras pú
blicas, que significa la solución de un paro que no acaba de ser aliviado, a 
p e s a r de las mejores intenciones y esfuerzos, p rec isamente a causa de es ta 
poli t ica ce r r ada de restr icciones, i' 

De o t r a pa r te , s e r eg i s t r a es ta anomal ía : uno, es el núcleo sobre quien 
pesa la responsabil idad politica que cae toda a los ojos de la opinión sobre los 
hombres de la mayor í a pa r l amen ta r i a , y otro es su director, quien os t en ta sólo 
la respetable , pero única e independiente representación personal . El daño de 
este desequilibrio que p u g n a con el espír i tu de la:s leyes fundamenta les sobre 
que se as ien ta el régimen, va pr inc ipa lmente sobre las fuerzas de derecha, las 
m á s numerosas en el Pa r l amento , las cuales corren el r iesgo de desgas ta rse 
insensiblemente, en un Poder que no dirigen ni controlan eficazmente, mien
t r a s que los adversar ios se regocijan de este desgas te y se an iman a impulsar 
su obra revolucionaria. Se fuerza asi a la derecha a un nuevo sacrificio, pero 
e s t a vez estéri l . Sacrificio h a sido h a s t a ahora—y nunca menos tópica la pa
labra—el que se h a impuesto en todo su camino. P r imero en la oposición, en 
la que supo m a n t e n e r s e dentro de la ley, rehusando toda violencia y aca tando 
el Poder de hecho consti tuido. Luego t r iunfante , en el apoyo par lamenta r io , 
con el que no esquivó la incorporación a la politica y con el que esperó la 
h o r a de hacerse ins t rumento de Gobierno. F ina lmente , dent ro de él p a r a mos
t r a r , como lo hizo en Agr icu l tura , como lo es tá haciendo en la ac tual idad en 
Guerra , en Trjibajo y en Obras públicas, que es tá capac i t ada p a r a acometer 
la solución de los g randes problemas de E s p a ñ a con espíri tu de inteligencia 
y de hon rada voluntad. 

Exceder la ahora la medida u n a anulación de todos estos esfuerzos de ejem
plar abnegación. Porque el daño, además , no caer ía c ie r tamente sobre la de
recha misma, sino sobre el país . Aniqui lada ella, a p a r t e de la lógica desespe
ranza de u n a g r a n m a s a de españoles que pudiera lanzarse por caminos tor
tuosos y ext raviados , s e ver ía E s p a ñ a p r ivada de un eficaz in s t rumen to de 
Gobierno. Y t r i s t e es ver que el p a n o r a m a político no los ofrece en abundancia . 
De u n a pa r te , el m a r x i s m o y sus aliados revolucionarios no pueden significar 
n ingún recurso gubernamenta l . De ot ra , se encuen t ran las fuerzas que no mi
l i tan en la zona del régimen. E n el centro, a p a r t e de un par t ido político que 
Inicia su res taurac ión in te rna de recientes quebrantos , n a d a se vi*lumbra que 
responda a real idades públicas de opinión ad ic ta y fervorosa. 

Pensando en el bien de E s p a ñ a u r g e sa lva r es te parén tes i s dificil de m a 
r a s m o . Y el camino que queda no es m á s que uno. El que aconseja la lógica 
política, el que s e deduce incuest ionablemente del examen de los hechos. Que 
n o s e desvíe la dirección del Gobierno de las fuerzas políticas, que por su cuan
t í a en la representac ión pública, por su conducta digna y abnegada , por la 
posibilidad de con ta r con las mayores as is tencias y por se r las que ca rgan con 
l a m a y o r responsabil idad, t ienen t ambién el m a y o r y m á s evidente derecho a 
dirigrir, den t ro de la ley y al a m p a r o de ella, el rumbo ac tua l de la vida po 
l i t ica española. 

El Tratado con Estados 
Unidos casi ultimado 

Falta la última palabra de España 
y podrá firmarse antes de un mes 

• • 

Nuestros embajadores en Washing
ton y en Berlín, en Madrid 

I • — -
Se encuen t ra en Madrid el embajadoi 

d e -España en Washington , señor Cal
derón. 

E l señor Calderón manifes tó ayer que 
después, de afio y medio de residencia 
en los Es t ados Unidos e r a n a t u r a l que 
viniese a lgún t iempo a s u P a t r i a . P r e 
g u n t a d o concre tamente sobre el próxi
m o T r a t a d o en t r e Nor t eamér i ca y E s 
p a ñ a dijo que, en efecto, s u viaje obe
decía pr inc ipa lmente a tener que en t re 
ga r , como así lo h a hecho, las proposi
ciones del Gobierno de los E s t a d o s Uni
dos al minis t ro de Es t ado español. 

Las proposiciones contienen y a el má
ximo de concesiones que dicha nación 
hace a España , aunque el señor Calde
rón, encerrándose en lo que l l ama su 
deber profesional, n a d a quiere decir 
ace rca de ellas n i de o t ros ex t remos del 
T r a t a d o . Únicamente afirma que és te es 
a l t a m e n t e beneficioso p a r a loa dos paí
s e s que ob tendrán ven ta j a s en el incre
m e n t o de sus exportaciones. El T r a t a d o 
se h a venido elaborando desde hace un 
año ap rox imadamen te y a h o r a e s t á en 
es tudio del minis ter io de Es tado . 

E l señor Calderón s e n iega ro tunda
m e n t e a responder a n in | ;un» p regun ta 
m á s , pues afirma que sólo el Gobierno 
h a b r á de decidir, pero sí cree que de no 
sufr i r modificaciones impor t an te s (lige
r a s es posible que las h a y a ) el T r a t a d o 
podr ía firmarse an t e s de un mes . 

P r e g u n t a d o cuándo reg resa a W a s 
h ing ton dice que él quis iera e s t a r toda
v í a en Madrid mes y niedio; pero que 
la aceptación al T r a t a d o podr ía i r an
tes , pues no ser ía su ausencia inconve
niente . De es tas pa l ab ras deducimos lo 
que h a querido decir: que sus gest io
nes es tán t e r m i n a d a s en lo que a nego
ciaciones s e refiere. 

También se encuen t ra en Madr id el 
emba jador de Elspaña en Berlín, don 
Franc i sco A g r á m e n t e . 
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Ejifnrmo de gravedad el 
presidente Gómez 

N U E V A YORK, 5.—Noticias p a r ü c u -
la res rec ib idas de Venezuela dicen que 
se encuen t ra enfermo d« b a s t a n t e g ra 
vedad el ^presidente J u a n Grómez, quien 
viene~ gobernando el pa í s desde 1908. 

El pres idente G<>mez t iene eo la ac 
tua l idad s e t e n t a , y ocho años de edad.— 
Uni ted P r e s s . 

Lo del día 
Vista a la revisión 

Hoy se espera de la Comisión par 
l amen ta r i a de r e fo rma const i tucional 
que en t regue su d ic tamen a la Cáma
ra. En la sesión del miércoles adelan
ta ron mucho su t rabajo , y aun cuan
do quedan por examinar , puede decirse, 
los puntos m á s delicados, se h a for
mado y a cr i ter io sobre los mismos , y 
es de creer que en la sesiém de hoy 
se ul t ime la p ropues ta . 

P a r a la p róx ima semana , cuando se 
reanuden las sesiones, p rec i samente el 
día aniversar io de la Consti tución, fe
cha llave de su reforma, el P a r l a m e n t o 
con ta rá con un proyecto de revisión 
en condiciones de ser discutido. Suge
rido por el Jefe del Es tado , e laborado 
por el Gobierno y con diotamen de la 
Comisión, bien que éste lleve votos dis
c repantes respecto de a lgunos de sus 
punto i . 

A p a r t i r de es te mo men t o la vis ta 
de todos los españoles debe volverse 
tiacia t an g rave problema. N o quere
mos decir que sea t an inaplazable que 
no pueda ceder el paso a o t ros nego
cios de gobierno g raves y de apremio. 
Pero si que aquél revis te t a n t a g r ave 
dad como el que m á s y no puede com
promete r s u suer te por causa de nin
gún otro . 

Vea.se que ocurre lo que tenía que 
suceder : conforme el momento se apro
xima de hacer efectiva la re forma sur
gen por todas pa r t e s los obstáculos, 
las dificultades polít icas. Embozadas 
y con disfraz muchas de ellas, pero 
con ese oculto designio todas : obstruir 
y entorpecer la obra de revisión. 

Que h a g a n ta l man iobra las fuerzas 
de la revolución, los que creyeron ha
cer de la Const i tución el ba lua r t e de 
su sec tar i smo, no es ex t raño . P e r o sor
prende que desde ot ros sectores se les 
ayude, negando el a g u a y la sa l a las 
fuerzas pol í t icas que h a n de consumar 
el empeño. N o pe rmi t i r á Dios que se 
malogre éste; pero si así acaso ocurr ie
se, no quis iéramos p a r a sectores afi
nes la responsabil idad de haberlo en
torpecido. 

La lucha es lo que interesa 

LAS CONCLUSIONES 
mmw 

H e aquí las conclusiones del d ic tamen 
emitido po r la Comisión p a r l a m e n t a r i a 
invest igadora en el a sun to T a y á : 

1.° L a Comisión, al examina r su 
propia competencia, ent iende que su 
misión se l imita y concre ta a la expo
sición de los hechos invest igados y de
ducción de unas conclusiones en a rmo
nía con los mismos, pero concre tadas 
únicamente a la determinación de res
ponsabil idades polít icas. 

2." Que la desaparición de un ex
pediente y de o t ros documentos impor
tan tes , la fa l ta de g a r a n t í a procesal 
adver t ida en la t r ami tac ión de los ex
pedientes enviados a es ta Comisión, en 
los cuales se acusa carencia de folia
t u r a y de toda f i rma en sus índices, 
que no au to r iza nadie ; l a anómala apa
rición de un documento t an impor tan
te como la resolución final f i jadora de 
la cant idad abonable, documento que 
debió incorporarse al expediente; el 
habe r l e in ten tado por el subsecretar io 
la ejecución de la. mi sma sin la debida 
formalización; la inercia adver t ida fren
te a la pa lad ina desaparición de un ex
pediente por el funcionario o funciona
rios públicos que la conocieron en su 
día, además de o t r a s i r regular idades de 
menor relieve, no pueden pasa r des
apercibidas, sino que, por el contrar io , 
deberán ser objeto de los procedimien
tos per t inentes . En t iende la Comisión 
que de estos hechos se desprende una 
responsabilidad pol í t ica p a r a el enton
ces subsecre tar io de la Presidencia, se
ñor Moreno Calvo. 

3.» Que aunque en el Consejo de mi
nistros celebrado en 11 de julio últ i

mo no s e tomó acuerdo resolutorio del 
expediente de África Occidental , S. A., 
del hecho de haber sido examinado, in
dujo, sin duda de buena fe, el presi
dente del Consejo es t imar que había re
caído acuerdo, y, en su consecuencia, 
r edac ta r una orden, sin día en su fecha, 
que, en t r egada a la leal tad del señor 
subsecretario, no debiera habe r tenido 
otro alcance que la anticipación de un 
t r ámi t e obligado p a r a la ejecución del 
acuerdo en t iempo oportuno. 

4.° Que el cese de los funcionarios 
señores Nombela y Castro , ordenado a 
consecuencia del acuerdo de instrucción 
de un expediente de responsabilidades 
no cons ta que lo fueran por vir tud de 
su actuación en el asunto de África Oc
cidental, S. A.; pero, aunque lo fuese, 
no puede afec tar a la honorabil idad de 
dichos señores, cuya conducta, sin duda 
apsisionada en alg^anas de sus actuacio
nes anter iores y poster iores, cualquiera 
que sea el juicio que merezca su pro
ceder, se inspiró en móviles de rect i tud 
adminis t ra t iva . L a Comisión, an t e lo 
acaecido, no puede sus t r ae r se a la con
sideración del hecho de no haberse san
cionado el proceder del subsecre tar io 
señor Moreno Calvo. 

5." Sin perjuicio de la actuación de 
los Tr ibunales en v is ta de los hechos 
contenidos en la denuncia del señor 
Nombela, que pudieran ser const i tut i 
vos de delito, procede que la C á m a r a 
lamente, rechazándolas , af i rmaciones 
que, sin p rueba ni finalidad alguna, se 
hacen por el denunciante, poniendo en 
entredicho la independencia y rect i tud 
de los Tr ibunales de Just ic ia . 

(Véase el texto integro de la relación de hechos y ante
cedentes y de los votos particulares en la séptima plana) 

Sigue creyendo el señor Besteiro, y 
así lo h a hecho público, que la minor ía 
social ista debe r e in t eg ra r se al P a r l a 
mento . 

¿ P o r qué sus correligionarios man
tienen t enazmente la ausencia cpn fal
t a de sus deberes pa r l amen ta r ios y con 
sobra de desenfado p a r a seguir cobran
do las d ie tas? Uno sólo es el mot ivo: 
la y a pública escisión en t re los direc
tivos socialistas, que les obligaría a una 
actuación s u m a m e n t e dificil. Porque , 
según confesión propia en las pág inas 
de "Levia tán" , los social is tas sólo de
ben acudir a un P a r l a m e n t o " p a r a des
cubrir y acen tua r en cada caso la lu
cha de clases p lan teada en el seno de 
la sociedad capitalista.. . , no p a r a cola
borar con los par t idos burgueses en el 
disimulo de esa lucha, escudándose t r a s 
el celestinaje de "la convivencia" o "del 
interés nacional". E s a debe se r la mi
sión de u n a fracción social is ta revolu
cionaria; pero si no lo es, mejor se 
es tá en sus casas . " 

Como la lucha irtterna del pa r t ido no 
les permi t i r ía azuza r la lucha de cla
ses, prefieren, por lo que se ve, que
darse en sus casas . 

Po r eso, porque sólo desean la lucha 
y no el interés nacional, no se han pre
ocupado de contr ibuir a e laborar ese 
conjunto de leyes económicas ú l t ima
mente aprobadas por el Pa r l amen to , le 
yes que s i benefician al pueblo, y m á s 
en par t i cu la r a los t rabajadores , no in
te resan como a r m a de combate al so 
cialismo. 

Sólo la lucha—ellos lo h a n dicho—les 
preocupa. Así, a la p a r que no sorpren
de su a le jamiento de la fecunda t a r e a 
legislativa, no pueden e x t r a ñ a r tampoco 
la-f glorificaciones que cada día hacen 
de la revolución de As tu r i a s . Y la úl
t ima la t remola "Dem'ocracia", como 
vindicación del proceder revolucionario 
del propio Besteiro: la nega t iva de és 
te a condenar el movimiento de octu
bre a n t e el Tr ibunal que h a juzgado a 
Laiigo Caballero. 

U n C e n t r o d e e s t u d i o s c l á s i cos 

E n la interpelación hecha en las Cor
tes a l miAlstro de Ins t rucc ión pública 
se habló t ambién de la creación de un 
Centro de L e n g u a s . Clásicas. A nadie 
que conozca la t radic ión humanís t i ca 
de ^ L D E B A T E puede e x t r a ñ a r l e que 
nos adh i r amos con verdadera sa t i s fac
ción a u n a iniciat iva de e s t a índole. 

Hemos de hacer , sin embargo , dos 
observaciones a es te proyecto . ¿ E s e 
Cent ro o I n s t i t u t o v a a s e r un esta
blecimiento de estudios medios, en el 
que se inicie l a enseñanza de u n Ba
chi l lerato c lás ico? ¿ V a a ser, por el 
contrar io , un cen t ro de formación del 
profesorado, o vina, inst i tución dedica
da a a l tos -estudios human í s t i cos? 

Lo p r imero nos pa rece r í a u n a orien
tación excelente . E l incremento que a 
los es tudios de la t ín en el Bachil lera
to dio el señor De los Ríos, mereció 
nues t ro aplauso. Del mi smo modo mos
t r a m o s n u e s t r a conformidad en este 
punto con el decre to del señor Villa
lobos. A uno y ot ro , s in embargo , re 
prochamos de t imidez. Hub ie ra sido 
mejor no ence r r a r el Bachi l le ra to en la 
es t rechez de u n p lan único, sino abr i r 
la p u e r t a de l a l iber tad p a r a que, en 
las g randes poblaciones sobre todo, se 
pudieran c r e a r — n a t u r a l m e n t e con las 
debidas ga ran t í a s—t ipos diferentes de 
Bacáíillerato, y e n t r e ellos, pr incipal
mente , el clásico. 

U n g r a n ac ier to seri^., pues , comen
z a r e s t a r u t a q u e en cu en t r a t a n t o s con
tac tos con las inst i tuciones secunda
r ias ex t ran je ras , por un In s t i t u to dé 
Es tudios Clásicos en Madrid, el cual 
s i rviera de ejemplo p a r a s u desarrol lo 
poster ior en a lgunas provincias . 

P e r o si no es ese el propósi to del 
Cen t ro d e Es tud ios Clásicos que t r a t a 
de establecerse, y s e quiere un gran 
centro de invest igación y de a l t a cul-

La situaciénSi l legaran 
polít ica a triunfar... 

El Consejo de ayer, las votaciones de 
la sesión de ' la C á m a r a y las discre
pancias en t re los miembros de la Co
misión que entiende en la denuncia del 
señor Nombela precipi tan el desenlace 
de*la s i tuación politica, que estos días, 
pese a muchos esfuerzos y a la inme
jorable disposición de los que m á s la 
sufren, se venia h«c l«sae inaoBtcnttrte. 

No se r ia ex t raño que el propio do
mingo se p l an t ea ra oñc la lmente la cri
éis si el sábado logra l iquidarse en el 
salón de sesiones el incidente Tayá . La 
creencia de que se espera r ía a la se
m a n a próxima p a r a que la fa l ta de 
quorum provocara la crisis empezó a 
desvanecerse ayer en cuan to se conta
ron los votos obtenidos en la discusión 
del p r o y e c t o de Derechos rea les : 
100 u n a vez, 87 o t ra . 

N o h a y . a c u e r d o en lo que a los pro
yectos económicos se refiere, ni siquie
r a fórmulas que dejaban in tangible la 
cifra de ingresos, respetando, a la vez, 
a lgunas cuest iones de principio que los 
proyectos p lantean, han sido acep t adas ; 
cuan to menos las que t ienden a a t em
p e r a r el r i tmo a las necesidades del mo
men to y al efecto que los p lanes en dis
cusión producen en el país, ni las que se 
refieren a a lguna rectificación de las 
restr icciones que parece indudable. 

P o r o t r a pa r t e , es preciso d a r paso a 
la ob ra legis lat iva encaminada a r e 
forzar la producción y el t raba jo , que 
es tá y a p re sen tada a las Cor tes y su
fre injustificada preterición. Llevar la 
ade lan te es cr i ter io firme del g rupo m a -
yor i tar io que m á s esfuerzos h a hecho y 
h a aceptado, sin correspondencia ade 
cuada, m a y o r e s sacrificios p a r a hace r 
viables proyectos ajenos. Y s e h a r á 
cuanto sea posible p a r a que puedan des 
a r ro l l a r se desde 1.° de enero. 

A h o r r a m o s al lector todas las caba
las que anoche se hicieron sobre el por
venir, porque n inguna de ellas t iene 
fundamento, mien t r a s no se conozcan 
los té rminos en que se p l an tea la cues
tión. 

A ú n queda o t r a incógnita . L a act i tud 
del pa r t ido radical , que no se conocerá 
h a s t a después del deba te del sábado. Lios 
d iputados de es te grupo, escasos en 
número, que es taban aye r en la Cáma
ra, acogieron con vivo d i sgus to el dic
t amen de la Comisión, y no se r eca ta 
ron en manifes tar lo asi . 

L a minor ía h a sido convocada! p a r a 
hoy, por la mañana , con objeto de exa
m i n a r el d ic tamen y sus consecuencias. 
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El presente número de 

EL DEBATE 
consta de 

D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CÉNTIMOS 

t u ra , es obvio p ropugna r desde ahora 
su fusión con o t r a ins t i tución s imilar 
ya exis tente , nac ida al a m p a r o del 
Centro de Es tud ios Históricos, la cual 
di r ige u n profesor ex t ran je ro , m u y 
competen te por cier to, pe ro ex t ran je
ro, y que publica u n a conocióa revis ta 
semes t ra l . 

Aconseja la fusión el e lemental pr in
cipio de un cr i ter io de unidad, y a la 
p a r la consideración c lar ís ima de que 
un solo cen t ro podrá l levar u n a vida 
m á s p róspera que dos s imul táneos . 

E n sUma, reca lcamos que nos pa re 
ce s u m a m e n t e plausible la iniciativa, y 
que de desear es, que pues to que exis
ten por fo r tuna en E s p a ñ a a lgunos 
profesores competent ís imos, sean ellos 
los que; a c o m e t a n l a obra-^insigne de 
r e s t a u r a r la cu l tu ra human í s t i ca en 
n u e s t r a vida univers i tar ia . 

(Crónica telefónica de nues t ro co
r responsal ) 

BARCELONA, 5.—^Barcelona es u n 
magnífico observatorio p a r a e s t a r a l 
t an to de los manejos izquierdistas y re 
volucionarlos de toda España . Nada , 
abso lu tamente nauia hacen las izquier
d a s españolas sin con ta r con los sepa-
«aUstiWL.-catalanes. £U.Pac to de San S % 
has t i an no es u n a quimera, y s igue dan» 
do la n o r m s , h a s t a el punto de que s i 
a lguno de los compromet idos en aque
lla época Cayó después en la debilidad 
de combat i r el E s t a t u t o , s e le obliga 
ahora a r e t r a c t a r s e y declarar ' que se 
equivocó. Y de nuevo se hace u n a in
t ensa c a m p a ñ a demagógica . F r a c a s a d a 
la revolución en las ba r r i cadas de As 
tu r i a s y Ca ta luña ; decepcionados todos 
por la ineficacia combat iva de las m a 
s a s ; abochornados a n t e el l amentable 
papel de los l íderes que después de t a n 
to pred icar se alejaron de los sit ios del 
peligro a la h o r a de la verdad, el Co
mi té de Unión de Izquierdas con fines 
n e t a m e n t e revolucionarios—y en el que 
a d e m á s de nues t ros m á s des tacados iz
quierdis tas figuraban d o s d iputados 
franceses—ha desistido de la lucha en 
las calles y coordina sus esfuerzos con 
v i s t a s a reconquis ta r el P o d e r en las 
u rnas . P a r a ello se h a emprendido una 
violenta c a m p a ñ a demagógica, cuya 
principal finalidad consiste por ahora en 
despres t ig iar a Gil Robles. 

u n ejemplo típico de es ta man iobra 
lo const i tuye la p r i m e r a pág ina del úl 
t imo n ú m e r o del s emanar io "La R a m 
bla", que ordenó recoger y m u l t a r el 
señor Villalonga, por publicar la foto
graf ía de personal idades des tacadas de 
la C. E . D. A. bajo un escandaloso epí
grafe , re la t ivo a los lamentables "affai-
r e s " políticos que apas ionan a la opl-' 
nión. P e r o no es t a n fácil l levar a ca,-
bo este empeño por desacredi tar a Gil 
Robles. 

Mient ras t an to , las izquierdas t r aba 
jan en su a fán de cap ta r proséli tos ha
lagando el servil ismo de las m a s a s . Y 
de nuevo, como en t iempos an te r io res 
a 1931, cifran todas sus ilusiones en un 
p r o g r a m a en el que h a y absolu ta coin
cidencia de todas las izquierdas y que 
l levar ían a l a p rác t i ca po r decreto t an 
pronto como, por sufragio universal , por 
man iobra polí t ica o por cualquier o t r a 
causa, t r iunfase el movimiento. E n efec
to ; todos, desde el sector comunis ta has 
t a el m á s templado de los republicanos 
de izquierda, pasando por la F . A. I., a 
quien se esfuerzan todos por convencer, 
e s t án abso lu tamente conformes en la 
disolución de las Ordenes religiosas e 
incautación de sus )3lenes, l imitación del 
culto, estilo Méjico; disolución de la 
Guard ia civil; a r m a r a l pueblo; c rea
ción de las milicias socia l is tas ; nacio
nalización del Banco de E s p a ñ a ; limi
tación de fo r tunas ; implantación inte
g ra l del E s t a t u t o de Ca ta luña ; incau
tación de los bienes de la nobleza; apli
cación de la an t i gua ley A g r a r i a en to
da su in tegr idad; intervención de los 
obreros en fábr icas y ta l le res ; in terven
ción de l E s t a d o y de las organizacio
nes social is tas en los Bancos y Socie
dades Anónimas . Acerca de este úl t imo 
punto , s e nos dice que un exper to abo
gado de Barce lona t iene m u y ade lan ta 
dos los t r aba jos de confección del co
rrespondiente decreto-ley. Ta l es el p ro 
g r a m a mín imo del Comité de Unión de 
Izquierdas . N o hemos de t a r d a r mucho 
en comprobar cómo a t e m p e r a n a ello 
sus p ropagandas . Y fuerza es reconocer 
que, por lo menos en Cata luña , h a n de 
encon t ra r ambien te acogedor, por res
ponder sab iamen te a la menta l idad de 
las m a s a s revolucionarlas. — ÁNGULO. 

Ottp Strasser, condenado 
• . — — 

í 'RAGA, 5.—Otto S t rasser , jefe del 
F r e n t e Nacional ant ih i t ler iano, J i a sido 
Condenado a cinco meses de prisión por 
h a b e r pronunciado un discurso radia
do por u n a estación clandest ina. 

Un poco de optimismo 
(rancoinglés 
— ^ 

El sábado, Hoare y Laval ultima
rán la fórmula que va a ofre

cerse a Italia 

Se insiste en que el viaje del 
"Hood" y el "Renown" tiene 

significación política 
» 

(De nues t ro corresponsal .) 
L O N D R E S , 5.—Desde anoche reina

ba expectación en Londres. L a P r e n s a 
inglesa dec laraba que p róx imamente se 
someter ían a I t a l i a las bases de una 
posible solución pacífica al conflicto in
ternacional . Pe ro todos los mensajes 
radicaban en Par í s , donde se ent re t ie
nen las conversaciones en t re Mr. Pe -
terson y M. de Sa in t Quentin, los téc
nicos br i tánicos y franceses en ma te 
r ias etiopes. E n Londres no s e publi
caba noticia .a lguna que no hubiera pa
sado por el t amiz de la P r e n s a f rance
sa : renac ía la esperanza y se mi raba 
la fecha del 12 de diciembre con, quizá, 
el rñismo sent imiento que exper imenta 
el verdugo cuando es avisado que en 
c ie r t a fecha se neces i ta rá de s u s ser
vicios profesionales; la conciencia de 
un deber penoso que cumplir en servi
cio de la civilizacif-n. 

"Coinciden" estos rumores del hal laz
go de u n a fórmula con los "viajes de 
vacaciones" de los cruceros "Hood" y 
"Renown", de 74.100 toneladas de des 
p lazamiento conjuntamente , en compa 
nía de cua t ro des t ruc tores , a ciertos 
puer tos r e l a t ivamente dis tanciados de 
Gibra l ta r y al oeste de es ta plaza fuer
te. ¿ N o se asegruró en c ier ta ocasión 
que I ta l i a exigía la r e t i r ada de 75.000 
toneladas de la Mar ina de g u e r r a in
glesa an tes de que de nuevo en t re ten 
dr ía conversaciones? ¿ Y no es, as imls 
mo, verdad, que es ta condición propues 
t a por Roma nunca se llegó a cumplir 
por la Gran B r e t a ñ a ? Buscábamos hace 
t iempo el "quousque t ándem" de Italia, 
y los hechos demues t r an -que la prome
sa de sanciones de los combustibles ha 
sido considerada en el Palacio de Vene 
cia como el pun to de ago tamien to de 
la paciencia nacional. 

D u r a n t e el día de hoy la P r e n s a ha 
publicado los pormenores de la solu 
ción que se es t ima h a sido concer tada 
por F r anc i a e Ing la te r ra , y la cual se 
supone será somet ida a la aprobación 
de una I t a l i a mejor d ispues ta a exa
mina r aquel proyecto desde que se con 
oertó el "viaje de vacaciones" de p a r t e 
de la f lota inglesa. E l puer to de As-
sab, en Er l t r ea , s e r í a cedido a Abiai' 
nía, como as imismo un paso de comu
nicación, a lo largo del cual se cons
t ru i r í a un ferrocarr i l etiope, de cier to 
modo garan t i zado por la L iga de las 
Naciones. I t a l i a recibiría c ier tas exten
siones l imítrofes t a n t o al no r t e como en 
el sur, las cuales dar ían perspect iva t e 
r r i tor ia l a la es t recha c inta de sus pre
sen tes colonias. Abislnia pe rmanece rá 
Independiente, y sólo en el caso que lo 
deseara el emperador ser ia sometido su 
país a la tu te la de la L iga de las Na 
clones. Kiste úl t imo apa r t ado del pro
yecto es t ranquil izador, porque admi te 
lá posibilidad de que la opinión de Abi
slnia h a de s e r t o m a d a en considera
ción en u n a s conversaciones que h a s t a 
el presente parce laban a Et iopía sin a n 
tes, apa ren temen te , pedir su venia. 

El corresponsal del «Times» en P a r í s 
a s e g u r a es ta noche que en los círculos 
bien informados se h a negado ro tun 
d a m e n t e que M. Lava l h a y a ofrecido 
el refer ido proyecto al embajador de 
I ta l ia , señor C e r r u t ü , porque aun loa 
Gobiernos de F r a n c i a y de la Gran 
B r e t a ñ a n o han l legado a un acuerdo 
definitivo sobre cuáles h a n de ser l as 
bases que se some te r án a Roma. Sin 
embargo , es d3 supone r que el p royec to 
definitivo se conce r t a rá du ran t e el cur
so de la conferencia del sábado p ró 
ximo que en P a r í s se h a de celebrar 
en t r e s i r Samuel Hoa re y M. Lava l . 

Si se l l egara a un acuerdo definiti
vo del conflicto in te rnac ional , en con-
secueraicia de la labor rea l i zada en es
tos ú l t imos días, el mundo se p regun
t a r á .«íeguramente si la l lave que abrió 
las p u e r t a s de l a concordia fué l a apli 
cación de l a s sanciones o la f a l t a de 
su aplicación. Pos ib lemente se recono
ce rá que l a a m e n a z a de sucesivos «bol 
cobs» puso fin a la g u e r r a colonial; pe
ro lógicamiente se h a b r á de a c e p t a r que 
la s i tuación i n t e m a c i a n a l se pudo s a l 
val con l a s conversaciones que pe rmi 
t ieron que el 12 de diciembre de 1935 
no p a s a r a a la h i s to r ia como fecha 
memorable . 

S e g u r a m e n t e se rá necesario refor
m a r la L iga de las Naciones y su "Co-
venan t " en el caso de que se l legara 
a u n acuerdo, porque e s t a p r i m e r a ten
t a t i va en que se h a probado su efica
cia, sólo h a demos t rado que aquel con
sorcio de naciones es de hechura huma
na, y no de creación divina como al
gunos teóricos h a n querido convencer 
al mundo .—MERRY D E L VAL. 

* * * 
L O N D R E S , 5.—Los corresponsales 

del "T imes" en I t a l i a señalan que los 
úl t imos números de aquel periódico que 
han recibido son los del sábado pasado 
y que dicho diarlo y a no se encuent ra 
de v e n t a en los quioscos. 

» • • 
(De nues t ro corresponsal) 

ROMA, 5 .—Esta t a r d e se hac ia hin
capié en que no exis te razón a lguna 
p a r a que se s i en ta el m i smo opt imis
mo en e s t a capi ta l como el que, por lo 
visto, exis te en Londres y P a r í s . Ofi
c ia lmente no se conocen los ex t remos 
de las conversaciones que ent re t ienen 
los señores Laval y Cerrut i , y los de
ta l les que r e l a t a l a P r e n s a ex t r an j e ra 
no se consideran m u y prometedores en 
Roma. E n P a r í s s e encuen t r an t r a b a 
jando los técnicos franceses e ingleses 
s in la par t ic ipación de I ta l ia , y los 
proyectos de esos funcionarlos no com
prometen en n a d a a sus r e s p e c t i v a 
Gobiernos, quienes con toda l iber tad po
d rán a c e p t a r o r echaza r las bases se
gún lo deseen. 

Llegaremos 
hasta el fin 

TODO SON MANIOBRAS PARA 
EVITAR LA REFORMA CONS-

TITUCIONAL 

Hemos devuelto la tranquilidad en 
el orden religioso, rehecho ei 
Ejército y suprimido la anarquía 
q u e dominaba en el campo 

Podíamos no dejar gobernar o con
tribuir a gobernar: hemos preferi
do el bien posible a la catástrofe 

No hay para este momento más que 
una solución: el Poder para 

Gil Robles 

Conferencia del Sr. Aízpún 

E n el local de Acción Popular p ro 
nunció anoche su anunc iada conferen
cia, el ex minis t ro de la C. E. D. A„ don 
Rafael Aízpún. 

El salón de ac tos es taba completa
mente lleno, y mucha g e n t e se vio obli
gada a escuchar la disertación en o t ro s 
depa r t amen tos por medio de los a l t a 
voces. 

"Nuestro programa será in

tacto" 
El señor Aízpún comienza diciende 

que no va a hab la r más de media ho
ra . (Voces de ¡es m u y poco!) Y os voy 
a hab la r de política ( ¡Pero a fon¿U)! 
¿ e h ? ) En eso es, prec isamente , donde 
temo defraudaros . Del r i tmo ac tua l de 
la politica no sé una pa lab ra p o r q u e , 
no ando entre bast idores, y aunque a i t 
fuera quizás resu l ta r ía oportuno no des
cor re r el telón. 

Examinemos los cua t ro o cinco años 
que lleva de vida el ac tua l régimen. Y 
no olvidemos cómo pudo prender aque
lla revolución, por el egoísmo y la co
bard ía de la sociedad española. Pueden 
c i ta rse a lgunos casos de quienes p ro 
t e s t an ahora de la j ac t anc ia de los so 
cial is tas y, entonces, los ayudaban o lea 
veían con indiferencia. L a consecuencia 
p r imera de aquel movimiento fueron las 
Cortes Const i tuyentes , que degeneró ea 
furiosa c a m p a ñ a con t ra lo religioso y 
con t ra todos los pcincipios básicos de 
los sent imientos unán imes del pa ís . 'To
do culminó en el nacimiento d© la fu
nes ta Const i tución española. E n con t ra 
de aquel turbión se a lzaban las p ro tes 
t a s de unos cuan tos d iputados de dere
chas. Aquel e r a un ambien te de aque
la r re y de ba ta l la ; de a t a q u e a la r e 
ligiosidad hispánica, cons tan te . Nos
otros no podíamos sino g r i t a r y com
prometernos en t r e nosotros mismos a 
que aquel la Const i tución que de t a l 
modo se nos imponía a los católicos es
pañoles, fuera des t rozada . ( G r a n d e 
aplausos.) Entonces , surgió el hombre 
providencial de España , nues t ro jefe 
que pudo e s t r angu l a r aquel las maqui 
naciones del bienio. (Ovación es t ruen
dosa y vivas a Gil Robles. El público 
en pie, aplaude emocionado.) 

Se disuelven las Cor tes . L legan las 
elecciones de noviembre . L a s gen te s 
creyeron que es te t r iunfo hab la s ido 
definitivo y que todo se podía conse
guir. Inclusive volver del revés en ab
soluto la obra del bieoio. Aquí l lega la 
labor dificilísima de 1*C. E . D. A. En 
las Const i tuyentes , todo e r a t a r e a fá
cil y no se nos exigía freno a nues t ros 
impulsos: aquello e r a popular , que es 
lo que hacen a h o r a las e x t r e m a s dere
chas de n u e s t r a s Cortes , con la dife
rencia de que entonces e s t aban en fren
te los social is tas y hoy no h a y jabal íes 
en el f rente enemigo. ( ¡Po r eso gr i 
t an! Ovación.) 

Dos caminos que elegir 

Se nos p resen taban dos caminos. O 
disolver l as Cor tes o aprovechar las . 
Aprovechar las con nues t ros 115 dipu
tados, con los cuales podíamos n o de
j a r gobernar , pe ro en n ingún modo go
bernar nosotros . 

E leg imos el segundo. Aprovechar l a s 
Cor tes h a s t a donde pudiéramos , qae , « 
fin de cuentas , es a lo que t iene de
recho el pueblo español. (Ovación y vi
vas a Aízpún.) ¡Qué pena da oír y leer 
todos los días esos a t a q u e s de quienes 
además dicen que son los hombres de 
pasado m a ñ a n a ! SI es asi, ¿ c ó m o se
guir esa t ác t i ca de debi l i tar n u e s t r a s 
tuerzas ; a nosotros, que somos «los de 
hoy»? ¿ A nosotros , único i n s t rumen to 
de derechas que puede goberna r a E s 
p a ñ a ? Si nos vamos , ¿ q u é p a s a r l a ? 
Pensad en un p a n o r a m a de l legada d« 
las izquierdas. Padece r í amos u n a ea^ 
tás t rofe , todo por u n a impaqlenciOt 
honrada, pe ro equivocada, de quienes 
a segu ran que e s t a m o s igual que an t e s . 
(¡No, no!) 

¿ E s t a m o s igual que a n t e s ? Veamos . 
Impedimos el a t a q u e terr ible de aque
llas Const i tuyentes , que Dios sabe a 
dónde hub ie ran ido a p a r a r . Y luego, 
abordamos los t r e s pun tos concre tos que 
esgr imía aquella organización par la 
m e n t a r i a : Religión, Ejérci to , Campo. 
¿ E s t a m o s igua l que a n t e s ? Recorde
mos la persecución rel igiosa, inicua, 
s ec t a r i a : nosot ros hemos lanzado decre
tos que dan a la Ig les ia esp^&ola una 
re la t iva t ranqui l idad. Y en el Ejérci to , 
¿nos hemos olvidado que el m i s m o día 
en que Gil Robles fué nombrado minis
t r o de l a Guerra , h a s t a los -mismos sol
dados sa ludaban de m a n e r a dis t in ta , en 
la cal le? (Es t ruendosa ovación a Gil 
Robles.) Les hemos organizado y do
tado de armaimento, h a s t a donde h a s i 
do posible en e s t a e t apa . Cuando «1 
jefe pueda hab la r en el t>aclam«nto y eh 
la csOlé de cómo encontró nues t ro JSJér-
cfto y cómo lo deja, veréis. E n el c a m 
po, respondimos a aquel la Reforma 
a g r a r i a con leyes encientes ; y hoy y a 
no son las gen tes del campo las que 
promueven conflictos, sino los mismos 
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UNA INTERPEUCION SOBRE EL SEPARATISMO VASCO 
i ^ » » i 

propietai.us: porque nosotros queremos 
el, defender la propiedad privada. Pero 

1 ésta es algo más que lo que significa 
! en ai. Es ayudar al pobre, colaborar 
I con el Poder público, etc. No somos co-
] lectivistas, en ningún modo, porque ese 
' concepto de la igualdad sólo cabe en 
cerebros iitsensatos. (Aplausos.) 

No estamos igual, no. De ningún mo
do. Hemos hecho lo que hemos podido. 

' Yo mismo, en Justicia, hice una ley de 
'Juaticla mimicipal, y una reforma del 
¡Tribunal Supremo, y una ley de Tenen-
¡ cia de explosivos, reforma de la Comi-
! sión jurídico asesora, Instituto de Els-
t tudios Penales. Tribunal de Menores, et-
j cétera. Y de igual forma en Industria 
1 y Corrtercio. Blsto no os lo digo como 
¡ olimplsmo, sino como justificación ante 
vosotros. Podemos confesarnos ante el u , , , . , , ,., „ , ,.-
Dais V ante la C E. D. A., y no hacien-^ " '̂̂ '̂  pocos diaa en un acto publico por trioticamente deseable. Se les escucho 

' ' ' " ' " ' " con verdadero respeto, pese a las in-

Iniciada por el señor Calvo Sotelo, intervinieron el jefe del Gobierno y 
tres diputados nacionalistas. £1 tono separatista empleado por éstos dio 
lugar a frecuentes y grauídes protestas de la Cámara, salvo las minorías 
de izquierda. £1 señor Madariaga defendió una proposición no de 

ley sobre la retirada de trigos 

Mañana habrá sesión para discutir el dictamen de la Comisión investigadora 

Los conceptos separatistas vertidosllrujo, acertaron a dar la impresión pa- (Gran alboroto. Las izquierdas protes 

do alarde de nuestra capacidad, sino de 
nuestra laboriosidad y, ¡sobre todo!, de 
nuestra honradez, que nadie puede dis
cutimos. (Enorine ovación. La gente, 
puesta en pie, aplaude al orador.) Nos
otros ya habíamos hecho prácticamen
te unas restricciones, antes de que na
die pensara en ellas. Dejamos meses de 
17.000 pesetas a favor, cuando nos en
contrábamos con meses atrasados de 

tres diputados nacionalistas vascos tu
vieron ayer en las Cortes su merecida 
condenación. 

El señor Calvo Sotelo, justo de pen
samiento y de frase, tuvo el acierto de 
reunir en un haz los sentimientos pa
trióticos de todos los diputados. Cada 
días máf!, en su oratoria desbordante 

500.000 de déficit. EJato, probablemente, ¡no estorba el aluvión verbal a la cons-
80ia vosotros los P™^frof_ ®1„5.^ÍJ°^,'°jtrucción ideológica, y los conceptos bro-

I tan de ella, con excelente ropaje, sin 
un roce de mal gusto ni un episódico 
desvío. El discurso de presentación de 
su propuesta tuvo todos los matices de 
la ponderación y el patriotismo. 

Allí el cariño—que el respeto es po
co—al sano, fuerte y cristiano pueblo 
vasco; allí el ponerse por encima de 
toda cuestión de régimen y el renun 
ciar convincentemente a toda posición 
de bandería; allí la exacta síntesis his
tórica y el panorama de las yivas rea-
lidade« unitarias; allí la apelación cor
dial a quienes siendo católicos fervoro
sos ponen en trance de quiebra nuestra 
tradición común; allí, soberanamente, el 
sentimiento y la voluntad del patriotis
mo, y la condenación rotunda del se
paratismo vasco. Toda la Cámara, es
cuchándole, le seguía. Desde los radi
cales hasta las minorías independien
tes se juntaron las manos más de una 
vez en ovaciones cerradas. Sólo algunos 
hombres de las izquierdas aparentaban 
permanecer indiferentes. ¡Triste cosa la 
política, que obliga a enmascarar a ve
ces los sentimientos más hondos, por 
no ofrecer al adversario el reconoci
miento de una mínima—y bendita—co
munidad de ideología! 

El jefe del Gobierno supo recoger y 
expresar, de soberbio modo, el unánime 
sentimiento de la Cámara. Se írguió su 
voz con inspirados acentos para rea
firmar el sentimiento nacional de to
dos, y aseguró que el Gobierno ha em
pezado a adoptar, y continuará adop
tando, las medidas necesarias para ex
tirpar—ésta fué su palabra—los bro
tes y propagandas del separatismo. 
También el señor Chapaprieta oyó las 
ovaciones' de una superabundante mayo
ría. Aquí y allá, las interrupciones de 
varios diputados, de las minorías mis 
opuestas, apoyaban y fijaban los acier
tos »de sus palabras. 

Por los nacionalistas vascos hablaron 
a las Cortes los tres diputados del des
graciado mitin, a más del señor Horn, 
jefe de la minoría, y el señor Plcavea, 
incídentalmente aludido. Ni el señor 
Mqnzón, ni el señor Aguirre, ni el señor 

Pero podéis preguntar a los recaudado 
res. 

(El orador hace un rápido elogio de 
los actuales ministros de la C. E. D. A. 
entre grandes aplausos del público, que 
no deja percibir bien sus frases.) 

No es cierto que no hayamos hecho 
nada. No hemos conseguido todo, pero 
en eso consiste precisamente el sacrifi
cio de la C. E. D. A. Como retrató en 
frase feliz el jefe, hemos logrado el 
bien posible. (Aplausos.) No sólo se'nos 
dice que nada hemos hecho, sino que 
«e nos achaca todo el mal. Por ejem 
pío, se nos acusa de blandura en la re 
presión de los sucesos de octubre, ig 
norando que cuando se discutió en Con
sejo Cierto asunto político que todos co
noce», mantuvimos el criterio de un 
caatlgo ejemplar de aquellos crimina-
tea; Ja crisis suscitada por el "caso" 
de González Peña es buena aseveración 
de todo esto. Porque nosotros preten 
diamos no una represión brutal, pero 
8í un castigo humano. Había que ha
cerles ver a esos desdichados la verdad 
de la situación, porque sus "leaders" 
•e cansaban de predicarles que la re
volución no se habla perdido y que a 
González Peña no se le había ajusticia
do por miedo. Hacía falta justicia y 
medios para desengañar a tantas ma-
c u . Esta hubiera sido, así, la mejor 
consecuencia política de un castigo 
ejemplar: desengañarles. Que vieran có
mo «US jefes no decían verdad al ha
blarles, excitándoles, de impunidad, y 
que nosotros no éramos tampoco unos 
cobardes. 

Revolución y cQntrarrevO' 

lución 

Nuestro programa está intacto. Lo 
€|tlt quieren ver suspicazmente otros no 
*S m&s que necesidad política, para 
afuantar sin olvidar la Constitución ni 
un Instante. 

Y llegaremos al fin. A la reforma 
- conetltuclonal. Los asuntos de estos días, 
tan estridentes, no son—aparte de lo 
que de punible, poco honrado e inele-
gmite haya en ellos'—sino ¡táctica! Re
domas de una táctica TK)l!tica, de quie
nes ansian la disolución de las Cortes 
para no llegar a la reforma. Y, si a fin 
de cuentas, se disuelven, ¡bueno! Lu
charemos. ¡A luchar! A luchar y, pro
bablemente, a vencer. Porque yo no creo 
en la unión de izquierdas. Puede que 
me equivoque. Pero, francamente, no lo 
creo. Las izquierdas, son sólo los so
cialistas, como fuerza: los demás no tie
nen ni media docena de votos en toda 
España. (Risas.) Pero para que los mar. 
xistaa puedan.coger la sartén por el 
mango, han de utilizar esos personajes 
políticos, alguien que ocupe la cabece
ra del banco azul. Sin embargo, no to
dos los aocialistas piensan como Prie
to, que no repara en medios para obte
ner el inando. Así, o los socialistas pa
san porque esas gentes se presenten 
ante el pueblo como gubernamentales, 
o admiten un #mpromiso claro. Da 
cualquier manera^ se cerrarán las puer
tas, porque todo el mundo sabrá que 
van conflagrados a la revolución. Y en-
tonc«i, el pueblo español y a la cabe
za nuestro jefe, les cerrarán las puer
ta*. (Oran ovación a Gil Robles.) 

Por otra parte, sí creo en nuestra 
unién, en la unión de derechas. No hay 
mía que dos caminos: revolución o con
trarrevolución. Y ésta la sentimos to-
daa las derechas españolas. ¿Cómo se 
hará esta unión? No veo más que una 
solución: el poder para el jefe. Nada 
m i s . Así, tranquilidad parlamentaria 
Gomo consecuencia, para ir a la refor
ma constitucional, que no podemos ha
cer máa que nosotros. Dentro de la po
lítica española no hay nadie, ¡nadie!, 
que pueda levantar el entusiasmo y el 
opttmismo, a la cabecera del banco azul, 
que nuestro jefe, para ir a las eleccio
nes. 

Eso os pido. Optimismo. Vosotros de
béis dar ejemplo. Cuanto mayores sean 
los ataques, mayor el sacrificio. Reli
gión y Patria. Por ellas, ¡adelante! 
(Gran ovación y vivas a Gil Robles.) 

Al final de la elocuente conferencia 
del señor Aizpün, los jóvenes de la 
J. A. P. gritaron los siete puntos de 
reglamento, cantando el himno a con
tinuación y terminando con vivas es-
truendoaoso a Gil Robles. El entusias
mo que despertaron las palabras del 
orador fué inmenso y la emoción reco
rrió todaa las «alas del domicilio de 
Acción Popular, para salir a la calle, 
como Aizpún había dicho: optimista. 

El señor Moutas dará una conferen
cia en A. P. el próximo jueves, a las 
siete y media, sobre "La política que 
SJspafia nesesita y exige". 
inaiiwaiiiwiiuiiíaiiiiiniimnv'i 
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ta casa no tiene sucursales. 

terrupcíones constantes, que no eran 
más que legitimas y necesarias expan
siones. El señor Monzón habló del pue
blo vasco "oprimido", en parangón con 
las nacionalidades liberadas en la post

muestra satisfecho de las palabras del 
Jefe del G9bierno, y dice que lo que haní 
dicho los nacionalistas vascos demuestra 
la razón con que ha planteado este asuni 
to, porque estos hombres han demostra-1 
do que defienden el separatismo; bieni 
claramente lo han dicho. Pregunta a los 
vascos sí están conformes con los párra
fos do algunos discursos que lee y en 
los cuales se define qué es naciona
lista. Si estáis conformes, sois antiesta-
tutistas, antirregionalistas, antiforales, 
porque sois nacionalistas, es decir, de
fendéis la independencia íntegra, total y 
no queréis ser españoles. Vosotros ahora 
queréis sacar de la República esta sepa
ración valiéndoos de halagos y engaños. 
Pregunta si creen que no ha pasado na
da en estos últimos ciento cincuenta 
años. Hoy es más fuerte lo social, lo eco
nómico, que esa diferenciación de razas 
que venís aquí a defender. Por otra par-

plicar al señor Maeztu, pero después sa 
sienta.) 

El señor MONZÓN sigue diciendo que 
su nacionalismo no es sólo político, sino 
también cultural y económico. 

El señor REY MORA: ¿Y la unidad 
de la patria? (Nuevo alboroto.) 

El señor MONZÓN dice que la dicta
dura persiguió al nacionalismo. 

¡riiprra v con nuestras antieuas coló- ^ ' ^^"° ' ' CALVO SOTELO: ¿Pero no guerra y con nuestras antiguas coio î ^^ asambleísta el .señor Picavea? (Aplau-
nias; el señor Aguirre y el señor Trujo sos.) 
intentaron brindar latiguillos a las iz-

tan. El señor Trabal se levanta para re-jte, ¿cómo se explica que vosotros hoy os 

quierdas, interpretando con mala poli-
tica los móviles del señor Calvo So-
telo. No intentaron siquiera sincerarse 
de sus predicaciones antiespañolas. Die
ron todos sus discursos una paupérri
ma y tristísima impresión. 

• * » 
En la sesión hubo otras cosas, aun 

que la llenase toda lo que va relata 
do. El conde de Vallellano urgió, cor 
razón sobrada, la discusión de la pro
puesta acusatoria sobre las ímportacío 
nes de trigo de 1932. El señor Madaria-
ga pidió explicaciones sobre la equivo
cada distribución de los cupos de re
tirada de trigos en las diversas provin
cias, dando ocasión a que interviniera 
el ex ministro señor Velayos. Finalmen
te, para que de nada falte constancia 
en nuestros renglones, el proyecto de 
derechos reales superó dos votaciones 
nominales, aunque a la tercera faltó nú
mero suficiente de diputados. 

El señor BAU (catalán) protesta de 
las palabras del señor Monzón y le pre
gunta: ¿Pero su señoría es separatista 
o no? (Muy bien.) 

Un enorme escándalo 

La sesión 
El señor ALBA abre la sesión a las 

cuatro y treinta con regular animación 
En el banco azul, el jefe del Gobierno 
y los ministros de Marina y Agricul
tura. 

El CONDE DE VAIJl^ELLANO pre
gunta cuándo va a ser puesta a discu
sión la proposición acusatoria contra don 
Marcelino Domingo por las importacio
nes de trigo. Lleva ya más de quince 
días presentada, y este asunto tiene ma
yor importancia que los asuntos Strauss 
y Nombela, porque aquellas importacio
nes costaron a España más de treinta 
millones de pesetas. Dice que las iz
quierdas tratan de encubrir la culpabi
lidad por aquellas importaciones y, en 
cambio, con pretensiones de honradez, 
vienen aquí censurando a los radicales 
y a otros adversarios políticos. 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA 
dice que hay muchas proposiciones pre
sentadas y es necesario esperar el turno. 

El JEFE DEL GOBIERNO promete 
hacer!lo posible por que este aaunto se 
discuta pronto. 

Kl señor AIZPUN pide también que 
se discuta en breve la proposición acu
satoria. 

El M A R Q U E S DE LA ELISEDA 
(viendo que los escaños radicales están 
casi vacíos): Y el partido radical, ¿dón
de está? ¿Se ha dleuelto ya? (Risas.) 

El CONDE DE VALLELLANO insis
te en pedir que la proposición sea discu
tida antes que el asunto Nombela. Dioif 
al jefe del Gobierno que si en este asun
to pusiera nada más que la décima par
te del Interés que pone en el proyecto 
de Derechos reales estaría todo resuelto 

El separatismo vasco 

«VHiiaiiviaiHin! 

Se da lectura a una proposición no de 
ley del señor Calvo Sotelo sobre el se 
paratlamo vasco. 

El señor HORN pide que se lean va
rios artículos del Reglamento y de 1» 
Constlttución, y, una vez leídos, dice que 
se Intenta que el Parlamento Invada el 
terreno que corresponde a los Tribuna
les dn Justicia, puesto que se trata de 
Juzgar a tres compañeros de mlnori* 
que intervinieron en un mitin en San Se
bastián. Pide que se les señalen turnos 
para poder defenderse. 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA 
manifiesta que la proposición del señot 
Calvo Sot<ilo no tiene el alcance que le 
atribuye el señor Horn, y que los com
pañeros da éste podrán hablar cuando 
les corresponda. 

El señor CALVO SOTELO comienza 
diciendo que no trata de Crear una di
ficultad al Gobierno en esta hora cre
puscular y pr<^agónica; pero entiende 
que el Gobierno, aun cuando se halle en 
los últimos días, puede adoptar medidas 
para atajar el mal que va a denunciar, 
no como monárquico, sino como espa
ñol. Dice que el nao'onalismo vasco es
tá adquiriendo grandos vuelos, y que 
RUS oradores llegan in^ituso a expresar
se en términos verdader.'\mente infames; 
Entiende que el naciona^igmo vasco es 
muy diferente del oatala.n, aunque se 
parezcan en sus e'fectos. Actualmente no 
se puede discutir ya si el nacionalismo 
vasco es o no separatista. Establece una 
diferencia entre sus jefes y las masas 
lugareñas que les siguen, y también en
tre esas masas y los elementos plutó
cratas que fomentan ese nacionalismo, 
aunque estén incorporados a la econo
mía totalmente española, 

El nacionalismo vasco tiene como no
ta diferencial su matiz religioso, que 
distinguió también a su fundador Sabi
no Arana, a quien elogian en los míti
nes los oradores nacionalistas. Lee pá
rrafos de algunos discursos de estos ora
dores, de los cuales se considera como 
tínico maestro a Sabino Arana y se pro
clama la total suniíslén a su' doctrina 

Afirma que esta doctrina está inspi
rada en un odio salvaje, enfermizo y 
repulsivo a España. 8e habla de la inde
pendencia vasca fundindola en el odio 
a España, y se dice que es necesario bo
rrar los dles siglos de dominación espa
ñola, tiee algunos textos de Sabino Ara
na, en los cuales se proclaman esas 
ideas, en uno de los cuales se dice que 
si España fuera víctima de una invasión 
o de un Cesastre nacional, los vascos lo 
celebrarían. (Gran alboroto.) 

MUCHOS DIPUTADOS DE LA MA
YORÍA: ¡Canallas!, ¡canallas! 

El señor GONZÁLEZ RAMOS, socia
lista, increpa a los diputados de la mayo
ría, y éstos replican, reproduciéndose el 
alboroto. 

El señor MONTES (Ceda): ¡Viva Es
paña! ¡Vivan los vascos españoles! 

El señor CALVO SOTELO sigue di
ciendo que esto es lo que dice el após
tol del nacionalismo vasco, Sabino Ara
na, y que esto no puede consentirlo nin
gún español. (Muy bien. Grandes aplau
sos en los monárquicos y en toda la ma
yoría, incluso en los radicales.) Calvo 
Sntelo continúa diciendo que el libro que 

Sabino Arana muestra a la Cámara es el 
breviario del nacionalismo vasco. 

El señor HORN: Eso no es exacto; yu 
no lo reconozco. (Rumores.) Afirma que 
don Antonio Maura nombró a un alcal
de nacionalista. 

El señor CALVO SOTELO: No se pue
de decir eso. El señor Maura se hubiera 
manchado si hubiera nombrado Jamás un 
alcalde que participara de las ideas de 
Sabino Arana. (Muy bien.) 

Lee textos de los oradores que intervi
nieron en el mitin del Urumea, inspira
dos en las doctrinas a que acaba de ha
cer referencia. Termina pidiendo que el 
Gobierno declare fuera de la ley a las 
organizaciones separatistas. (Grandes 
aplausos.) 

Interviene el jefe del 
Gobierno 

Comienza diciendo que nunca como 
ahora sintió responsabilidad del cargo 
que ejerce. Se muestra identificado con 
el parecer del señor Calvo Sotelo respec
to a la actitud que se debe adoptar, y 
promete que el Gobierno será inexora
ble y esta dispuesto a evitar que tales 
hechos se repitan dentro de los ámbitos 
de España. (Muy bien. Grandes aplausos.) 
El Gobierno hará cnanto sea necesario. 
Se estudiarán las medidas que sean pre
cisas. No se puede consentir que en Es
paña sean respetadas entidades antlespa-
ftolas. (Muy bien.) 

No es posible que bajo la bandera es
pañola se cobijen los que escarnecen a 
esa bandera. Sobre este punto no puede 
haber en nosotros máe que un solo sen
timiento. Estemos donde estemos, en uno 
u otro partido y con uno u otro régimen, 
no podemos ser otra cosa que españoles. 
(Aplausos.) 

El señor Monzón 
El señor MONZÓN, diputado naciona

lista vasco. Interviene por ser uno de los 
oradores que tomaron parte en el mitin 
del Urumea. Dice que Invoca la caballe
rosidad de la Cámara para que se le es
cuche con la misma corrección con que 
ellos han escuchado al señor Calvo Sote
lo. (Rumores.) 

Recuerda los tiempos en que eran per
seguidos como cavernícolas por loa Go
biernos del bienio, y dice que ahora lai 
derechas les persiguen y acusan de re 
volucionarlos y de irse con los socialis
tas- I^ee textos de políticos que milita
ron en diversos partidos, en los que su 
defiende la reintegración de las provin
cias vascas al régimen foral. Uno de es
tos textos dice que, roto el compromiso 
por el rey, los vascos se consideraban 
que no estaban obligados a guardarlo 
por su parte. (Rumores y protestas.) 

El señor CALVO SOTELO, dirigiéndo
se a la mayoría: ¿Lo veis? 

Algunos diputados de la mayoría In
crepan al señor Monzón. 

El señor MONZÓN, entre frecuente» 
alborotos, que obligan a la presidencia a 
utilizar los altavoces sigue leyendo tex
tos de diferentes políticos. Dice que va 
a leer uno de una autoridad que todos 
considerarán Indiscutible: del señor Pi y 
Margal!. 

El señor MONZÓN sigue diciendo que 
cuando las provincias vascongadas te
nían su fuero, España dominaba medio 
mundo, y después se fueron perdiendo 
Cuba, Filipinas, Puerto Rico.... (Gran es
cándalo.) Dice después que los naciona
listas representan la voz de un pueblo 
opreso. (Gran escándalo. Algunos dipu
tados de la mayoría se levantan para 
abandonar el salón; otros increpan al 
señor Monzón.) 

El señor MONZÓN dice que cuando a 
un pueblo no se le concede la autono
mía, como sucedió con Cuba, se le obli
ga al separatismo. (Escándalo formida
ble. El señor presidente utiliza los al
tavoces para imponer silencio. Algunos 
diputados se dirigen al escaño del señor 
Monzón, pero son contenidos por otros.) 

El señor PRESIDENTE DE LA CÁ
MARA advierte al señor Monzón que no 
pretenda pasar por mártir, pues hasta 
ahora no ha sido otra cosa qxie un jo
ven indiscreto. (Aplausos.) 

O t r a v e z C h a p a p r i e t a 

El JEFE DEL GOBIERNO interviene 
nuevamente. Dice que España entera 
acogerá con Indignación las palabras que 
el señor Monzón acaba de pronunciar, y 
que sólo han podido ser oídas gracias a 
la buena educación de los diputados; 
pero el Gobierno tomará nota de todo y 
cumplirá su deber. (Aplausos.) 

El señor Aguir re 

Interviene el señor AGUIRRE, otro de 
los oradores que actuaron en el referido 
mitin. Dice que ya le conocieron en las 
Constituyentes. 

El señor CID: Conocimos a su seño
ría como Aguirre, apellido español, sin 
nacionalizarlo en vasco. 

El señor AGUIRRE: Señor Cid: Su 
señoría y todos los señores diputados 
saben que mi conducta ha sido siempre 
rectilínea, que soy siempre el mismo. 
Por eso me levanto aquí ahora para de
fender la verdad y la Justicia. (GrandejB 
rumores.) Sigue diciendo el señor Agui
rre que es nacionalista vasco y que, como 
tal, proclama la nacionalidad vasca. (Ru
morea y protestas.) 

Dice que al considerar cómo el Impe
rio británico tiene sus représentajltes en 
Ginebra, se avergüenza penáando que Es
paña también tenía un imperio y que lo 
perdió. Pregunta a los diputados de la 
mayoría.' ¿cjué habéis hecho de aquel im
perio? (Protestas.) El señor Aguirre pro
sigue diciendo que había venido a las 
Cortes con espíritu de cordialidad. Tra
jimos nuestro Estatuto, y ahora están 
.\hi, agonizando estas Cortes, y el Esta
tuto ahí sigue. Termina diciendo que a 
él poco le importan las consecuencias. 

Interviene el señor IRUJO, otro orador 
del mitin del Urumea. Dice que el Go
bierno y los hombres que lo apoyan, pa
ra realizar una obra de afirmación re
publicana, están manejados por un hom
bre monárquico. (Se refiere al señor Cal
vo Sotelo. Grandes protestas.) Sigue di
ciendo que se les niega el Estatuto por
que es una concesión de la República 
Afirma que el ¡viva España! es respeta
ble cuando responde a un sentimiento 
patriótico, pero no cuando es Instrumen
to político. (Grandes protestas.) 

El señor PICAVEA interviene pare 
alusiones. Dice que, en efecto, fué asam
bleísta y que el general Primo de Rivera 
Ifi pidió que dirigiera la Unión Patrióti
ca. Añade que ha venido en la candida
tura como Independiente estatutista, pe
ro eso no quiere decir que no se sienta 
al lado de los nacionalistas vascos en to
do lo que han dicho. (Rumores.) 

Calvo Sotelo rectifica 
El señor CALVO SOTELO rectifica. St 

declaréis antiespañoles y mañana defen 
dais que el ferrocarril Santander-Medite 
rráneo sea Bilbao-Mediterráneo? ¿Con 
qué derecho podéis hacer esto? (Grandes 
aplausos.) 

El señor PRESIDENTE DEL CONSE
JO: Ha quedado demostrado aquí esta 
tarde que el partido nacionalista vasco 
es separatista y a este partido no se le 
puede dar el Estatuto. SI se da a alguien, 
que no sea a los que lo van a utilizar 
contra la patria española. 

El señor ROYO VILLANO VA: El 
Estatuto a nadie; pero mientras los ca
talanistas tengan su Estatuto, estos 
hombres tienen derecho a pedirlo, es 
de justicia reconocerlo así. 

Sigue el señor CALVO SOTELO, y 
dice^ que mientras hablen los vascos así 
y sientan así no se les puede dar el a r 
ma homicida que es el Estatuto para di
vidir a España. (Grandes aplausos en la 
mayoría y monárquicos.) 

El señor AGUIRRE rectifica. Pide que 
se les den los votos necesarios para con
seguir los fueros que tenían el año 1839 
y entonces gritaremos ¡Viva España! 

El señor marqués de la ELISEDA: En 
tonces "a posterlori". 

El señor AGUIRRE: El Estatuto no 
nos basta, tenemos que conseguir lo que 
la Monarquía de 1839 nos arrebató. 

Rectifica el señor IRUJO dice que loa 
monárquicos lo que quieren con estas 
maniobras es dirigir la política de la 
República. Dice al señor Calvo Sotelo 
que para los vascos y los navarros es 
un honor ser combatido por él, que es 
el último godo. 

El señor IZQUIERDO JIMÉNEZ: Co 
mo español aplaudo que los monárqui
cos defiendan a España contra el sepa
ratismo, pero me duele como republica
no ver que los republicanos de izquier
da dejan esta bandera españolista y 
patriótica a los enemigos del régimen. 
Termina pidiendo que se fusile a todos 
los separatistas. 

El señor LAMAMIE DE CLAIRAC in
terviene para rectificar algunas afirma
ciones que los diputados nacionalistas 
han hecho respecto a la opinión del tra
dicionalismo en cuanto a la unidad es
pañola. Niega que los tradlcionalistas ha
yan renegado ni por un momento de sus 
principios, pues siempre han creído y 
creen que no es cierto que España se 
componga de diversas naciones. La ver
dad es que, por el contrario, España fué 
siempre una sola nación, aunque por al
gún tiempo estuviera fraccionada por di
versos estados. Aquellos estados tendie
ron constantemente a la unidad, que se 
realizó con los Reyes Católicos. Por eso 
proclamamos la unidad nacional, defen» 
demos los fueros; pero por encima de to
do está España. (Grandes aplausos.) 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA 
concede la palabra al señor Trabal; pe
ro éste pide que hable antes el señor 
Maeztu. 

El señor MAEZTU renuneia a hablar 
•y s « V|^. •'•^' 

El señor TRABAL: No se vay»^ seftgr 
Maeztu. 

El señor MAEZTU al salir del salón 
Puede seguir hablando. (Risas.) 

El señor TRABAL protesta contra las 
palabras que el señor Maeztu pronunció 
acerca de Pi y Margall. 

El señor ALBA: La Presidencia no 
ha oído esas palabras; con esto basta a 
los efectos parlamentarlos; pero el señor 
Trabal las está dando demasiada reso
nancia. (Algunas protestas en las izquier
das.) 

El señor ALBA; Por lo demás, el pres
tigio de Pi y Margall está muy por en
cima de cualquier frase notoriamente de 
mal. gusto. 

Se da por terminado este debate. 

Aprobación de pro

yectos 
/ 

Se votan definitivamente dos proyec
tos de ley, el que ratifica con carácter 
retroactivo varias disposiciones que con
cedieron retiro extraordinario al perso
nal de la Armada, y otro que modifica 
la ley de 2 de julio de 1914, referente a 
las condiciones de embarco de los te
nientes de navio y asimilados profesores 
de las Escuelas de la Armada. 

Sin discusión se aprueba,' en primer 
acuerdo, un proyecto de ley que cede al 
Ayuntamiento de Pamplona el edificio 
conocido por Comandancia de Ingenie
ros. 

Los Derechos reales 
Se reanuda la discusión del proyecto 

sobre el Impuesto de Derechos reales. 
El señor MANGLANO continúa defen

diendo una enmienda al artículo 2.°, pen
diente de la sesión anterior. 

El señor SIERRA MARTÍN, por la 
Comisión, le contesta. Acepta la pri
mera parte de esta enmienda, pero re
chaza el resto. 

El señor MANGLANO retira la parte 
no aceptada y defiende otra enmienda 
al mismo articulo 2.° (En el banco azul 
queda el ministro de Agricultura. No 
llegan a 15 el número de diputados-sen
tados en sus escaños.) 

El presidente, señor GIMÉNEZ FER
NANDEZ, llama la atención al señor 
Manglano por la desmesurada extensión 
que da a su discurso. 

El señor MANGLANO ofrece terminar 
en breve, y asi lo hace. El señor SIE
RRA MARTIN, por la Comisión, recha
za la enmienda, y el señor MANGLA
NO pide votación nominal. 

El PRESIDENTE anuncia que se va 
a votar, además de esta enmienda, otra 
del señor Manglano del día anterior, cu
ya votación estaba pendiente. Es recha
zada por 100 votos «n contra, uno en pro 
y un abstenido, Verificada la votación de 
la segunda enmienda, da por resultado 
87 votos en contra, uno en pro y un abs
tenido. Por falta de número no es vá
lida. 

El señor GIMÉNEZ FERNANDEZ 
suspende esta discusión. Concede la pa
labra al señor Bau para un ruego. 

El problema del aceite 

Sevilla quieren a Sevilla, para mí el ma
yor honor es ser español. (Grandes aplau
sos.) Pasa a hablar de Jas distintas de
nominaciones que se dan a los lubrican
tes, grasas, aceite, etc., de las que dice 
conoce exactamente su terminología, co
mo ingeniero industrial que es, profesor 
de la Escuela de Ingenieros Industriales. 
(Unos DIPUTADOS! Buen baño de acei
te le está dando, señor Bau.) 

Rectifica el señor BAU, y hace algu
nas aclaraciones sobre el concepto de 
grasa y aceite. 

La retirada de trigos 

El señor BAU ruega al ministro de 
Agricultura se ocupe del problema del 
aceite, y le pide que, para mejor solu
ción de éste, se divida la Comisión del 
Aceite en dos, llamando a esta segunda 
Comisión de la Grasa. 

El MINISTRO DE AGRICULTURA 
contesta que los problemas de su depar
tamento son muy variados y heterogé
neos, pero como él es hombre de tra
bajo se ha ocupado de todo. Sepa el se
ñor Bau que estudiaré sus sugerencias 
con gran cariño. Yo, como español que 

Se pone a debate una proposición no 
de ley del señor MADARIAGA sobre la 
forma en' que se ha hecho la retirada 
de trigos en algunas provincias. La ley 
de retirada de trigos fué admirable, pe
ro su aplicación fué desastrosa. Relata 
una serie de denuncias hechas sobre la 
retirada de trigo. Dice que después de 
los meses en que se hicieron éstas no 
se ha exigido ninguna responsabilidad ni 
se ha aplicado ninguna sanfción. En ca
da provincia se debían haber retirado 
determinadas cantidades, y no se ha he
cho as!. Explica cómo según los datos 
del ministerio, para hacer los cupos que 
debían ser adquiridos en cada provin
cia, había grandes errores, sobre todo en 
la de Toledo. Visitamos al ministro hace 
tres meses, y al explicarle esto lo com-
robó y nos dijo que trataría de desha

cer el error. Asi estamos en Toledo con 
800 vagones de trigo viejo pudriéndose. 
Se refiere después al Consorcio Panade
ro de Madrid, el cual contrató una can
tidad a retirar de la provincia de Ma
drid y sus limítrofes en el mes de octu
bre, y estamos en diciembre y aun no ha 
comprado un solo vagón de trigo. Ter
mina pidiendo Justicia al ministro de 
Agricultura. 

Interviene el señor VELAYOS. Expli
ca el criterio que siguió para la distri
bución de los cupos. Esta distribución fué 
hecha por un organismo del ministerio, 
basándose en los datos de las Juntas 
comarcales. Poco después pude compro
bar algunos errores en esta distribución 
por las denuncias hechas por algunos 
señores diputados, entre ellos los de To-

soy, tengo los máximos respetos para to
dos los señores diputados de la Cáma
ra de mi Patria, pues aunque soy de San | ledo. En el caso de Toledo este error se 
Sebastián y quiero mucho a San Sebas-ldebló a haber tres Juntas comarcales 

El señor MAEZTU: Tonto de remate. Itián y Guipúzcoa, como los que son de que no habían enviado sus datos. Para 

La Comisión ha trabajado cuarenta y nueve horas 
— • • i * « ^ — » « 

Hubo grandes dificultades para llegar a un dictamen 
mayoritarlo, pues se acusaron cinco tendencias dispa* 
res. El dictamen prosperó por nueve votos contra siete 

y una abstención. Cuatro vocales se retiraron 

ESTA TARDE COMENZARA A DISCUTIRSE LA LEY DE 
DESGRAVACION DE VINOS 

Cuarenta y nueve hora.n de delibe
ración ha necesitado la Comisión par
lamentaria investigadora para ultimar 
su dictamen. Los vocales se han encar
gado de contarlas para exhibir su cons
tancia en el trabajo. Aun al cabo de 
tanto tiempo se ha logrado un dicta
men mayorítarío, muy difícil y cuando 
ya se desesperaba de conseguirlo. Se 
temía, en efecto, que la Comisión se di
solviera sin dar dictamen, dejando co
mo estaba a las cuarenta y nueve ho
ras de tarea una serie de opiniones 
particulares, cajsi tantas como voca
les. Logró por la tarde ir conforman
do algunas de esas opiniones hasta ob
tener el dictamen mayoritario; pero no 
de mayoría absoluta, sino de vocales 
presentes y eso gracias a que se ha
bían retirado algunos de los no confor
mes con la redacción aprobada. 

L a v o t a c i ó n f ina l 

El dictamen tuvo nueve votos a fa
vor, siete en contra y una abstención: 
la del señor Maíral. 

Votaron a favor el señor Muñoz de 
Diego, liberal demócraU; O'Shea, inde
pendiente; Díaz Ambrona e Igual agra
rios, y Sánchez Miranda; Cuartero, Ba
rros de Lis, Hermída y Mateo, de la 
C. E. D. A. 

En contra votaron los radicales se
ñores Arrazola y Martínez Moya; Fuen-
tes Pila, Renovación; Toledo, tradicio-
nalísta; Arranz, maurista; Marco Mi
randa, Izquierda Republicana, y Fernán
dez Castillejo, de la minoría republicano 
independiente (partido progresista). 

No se encontraban en la reunión en 
el momento de esta votación final los 
señores Pareja Yébenes, radical; Reca-
séns Sitches, Unión Republicana; Reig, 
Lliga, y Careaga, nacionalista vasco. 

El dictamen votado se redactó con 
ánimo de armonizar algunas de las di
vergencias que se habían apuntado en 
la discusión. 

Cinco posiciones 
Todo el largo debate de ayer, por la 

mañana y por la tarde, giró en torno 
de las conclusiones, puesto que la Co. 
misión había llegado a un perfecto 
acuerdo en la redacción de los antece
dentes (extracto de la denuncia, reali
zado por el señor Barros de Lia y ds 
los hechos). Por eso extrañaba má.5 
que, habiéndose llegado a una conformi
dad en cuanto al relato, pudiera habei 
tales discrepancias al deducir las conse-
cuencías. 

Se reunió la Comisión a tas nueve de 
la mañana y las diversas posiciones se 
concretaron bien pronto en cinco prin
cipales. 
^^De un lado, el representante de la LII-
^ , señor Relg, sóatuvo que la Comi
sión debía limitarse al relato de loa 
hechos sin entrar a dlsoernlr las res
ponsabilidades, dejando en todo caso 
el problema para la Cámara. La Lliga 
no ha aido nunca partidaria de que esta 
clase de Comisiones se multipliquen. 
Hacía tal propuesta ei señor Reig sin 
perjuicio de que si hay responsabilida
des de orden administrativo interven
gan las jurisdiccionea correspondientes. 

Por otra paarte, el señor Careaga, na
cionalista vaaco, redactó otra propuea-
ta, en la que no veía responsabilidades 
de orden político, si bien precisaba más 
algunas posibles responsabilidades de 
orden administrativo. 

Algo parecida a ésta era la posición 
del señor Muñoz de Diego, liberal de-
mócrata, vicepresidente de la Comisión, 
si bien era máa punitiva respecto a 
responsabilidades administrativas que 
venían a ooncentrarse en el señor Mo
reno Calvo. Desde luego, no considera
ba existenjte ninguna responsabilidad 
de orden miníaterial, o no hablaba de 
ellaa. Indicaba también que dobe evl-

remediarlo, en una operación hecha con 
el Consorcio Panadero de Madrid, se 
asignó a Toledo 300 vagones de los 1.000 
que esta entidad madrileña iba a ad
quirir. El Consorcio dejó pasar el tlem-
pa sin cumplir sus compromisos. Desde 
fuera del ministerio hice gestiones para 
tratar de informarme de las causas que 
motivaban este Incumplimiento, y se me 
dijo que como se iba a decretar la libre 
contratación se volvían atrás. Hablé con 
el gobernador de Madrid, al que dije 
que esto no se podía consentir, y me pon
go al lado de los señores diputados para 
pedir al ministro actual que no lo con
sienta y obligue al Consorcio a cumplir 
sus compromisos. 

El señor ALBA suspende este debate. 
Dice a la Cámara que la Comisión In
vestigadora sobre la denuncia Nombela 
le ha comunicado que daría el dictamen 
esta misma noche. Ruega a la Cámara 
autorice a la presidencia para admitir 
este dictamen a la hora que se dé, consi
derándose como si hubiera sido presen
tado dentro de la sesión de hoy. Pre
gunta también si está conforme con que 
se celebre sesión extraordinaria el sá^ 
bado para discutir este dictamen. Asi se 
acuerda, y se levanta la sesión a las nue
ve menos cinco. 

tarse que esta clase de denuncias se 
repita, por entender que la vía legal 
y procedente es la jurisdicción ordina
ria. También se hablaba de la falta de 
quienes no han cumplido sus deberes 
en c«anto a la custodia de documen
tos. 

La propuesta del señor Toledo, que 
será presentada como voto particular 
suyo y del señor Fuentes Pila, como se 
ve en otro lugar, señala terminante
mente la responsabilidad política del 
señor Lerroux. 

Por último, el señor Recaséns Sit
ches reflejó la posición de algunos sec
tores de izquierdas, queriendo extender 
responsabilidades, aunque, desde luego, 
de orden puramente político a los Go
biernos. 

N i n g u n a l o g r a m a y o r í a 

Ninguna de estaá posiciones pudo 
prosperar. Una a una fueron rechaza
das por mayoría. Las de los señores 
Reig y Careaga fueron .desecnadas, sin 
duda por considerarlas impunistas. La 
de los monárquicos por resultar de to
no harto duro. La de las izquie.-das sólo 
tuvo tres o cuatro votos y íué consi
derada descabellada y desacorde con el 
relato de los hechos. 

La que logró reunir más voto.? por ser 
algo intermedio entre el criterio im.pu-
nista de las dos primeras y la de los 
monárquicos, fué la del señor Muñoz de 
Diego. La votación díó por resaltado 
ocho contra ocho, y fué rechazada por 
el voto dirimente del señor Arranz. 

Resultó inútil todo intento de aunar 
los diferentes criterios, ni aun después 
de un cambio de impresiones de los re
presentantes de las cinco posiciones 
principales. 

G e s t i o n e s p a r a a r 

m o n i z a r 

Los vocales de la C. E. D. Á.., di-s-
conformes con el criterio impuniata de 
las dos primeramente'Citadas, quiáicron 
buscar una redacción que lograra ob
tener la mayoría y en este intento les 
acompsiñaron los señorea Arranz, O'Shea 
y otros. La reunión se suspendió a lab 
doa de la tarde, en espera de que uns 
nueva redacción lograra este propósito. 

Por la tarde se incrementó esta la
bor conciliatoria dentro de lo que se 
consideraba de justicia. La representa
ción de la C. E. D. A. entendía que, una 
vez convenida unánimemente la redac
ción de los hechos, lo que habla que 
hacer era obtener las consecuencias ló
gicas, que parecían claras. A media tar
de la impresión era todavía de que no 
habría dictamen mayoritario, sino que el 
resultado seria una serie de criterios 
particularísimos. 

H a c i a e l f ina l 

Se hizo una redacción muy semejan
te a la que ha prevalecido mayoritarla-
mente. Esta logró el asenso del señor 
Muñoz de Diego, que antes era opuesto 
a toda alusión al señor Lerroux, por 
estimarla inoportuna. Esa redacción co
incidía con el relato. El señor Lerroux 
pudo creer de buena fe en la existen
cia de un acuerdo, a pesar de que ést» 
no existiera. Se habla claramente de la 
responsabilidad del señor Moreno Cal
vo, y luego de reconocer la corrección 
del señor Nombela, se declara la extra-
ñeza de que no se siguiera el misma 
criterio de rigor que con éste con el se
ñor Moreno Calvo, que debió ser desti
tuido. 

Hubo en los pasillos idas y venidas 
de los representantes de las diferentes 
tendencias y de los jefes políticos. El se
ñor O'Shea intervino en estas gestiones 
y también el señor Arranz. 

Posteriormente éste se separó de las 
gestiones, luego de una conferencia con 
el seíior Maura, su jefe político, y circu
ló en los pasillos la noticia de su dimi
sión. 

Los radicales, al menos el señor Pa
reja Yébanes, hicieron alguna gestión 
para que se suavizara la redacción pre
parada; y lograron alguna suavización, 
pero no lo que deseaban. 

Asi las cosas, se logró la mayoría 
—aunque fuera por determinadas au
sencias—para unas conclusiones que 
coinciden en gran parte con las de los 
monárquicos; paro que son de términos 
menos fuertes, de modo que logró la 
conformidad de algunos votos indispen
sables. 

Votaron en contra los radicales, por 
considerarla de excesivo rigor, y otros 
que la consideran blanda. Entre los que 
se retiraron, pero que estaban discon
formes, fijaran tres que la estiman ri
gorista improcedentemente, y uno, el 
señor Hecaséns, que quiere extender laa 
responsabilidades políticas. Se ha bus
cado, pues, la línea medía de la Comi
sión. 

(Continúa en la p&glna 1.) 
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GRAN RECIBIMIENTO AL MARISCAL DE BONO 
«« ^ « ^ »« 

Llegó ayer a Roma. Mussolini le esperaba en la estación. 
Bombardeos aéreos en la dirección del lago Tana 

Todo induce, efectivamente, a supo
ner que nos hallamos en vísperas de 
la gran batalla. Cada beligerante se 
apresura a ocupar sus respectivas po
siciones para el «evenement», como di
rían los «bonapartistas». Badoglio ha 
podido decir al llegar al Tigre lo que 
dijo Napoleón a Soult cuando entró en 
Sajonia en 1806: «No tengo mayor de
seo que librar una gram batalla». Y los 
etíopes parecen propicios a facilitárse
lo. He aquí ya los contactos prelimina
res de las patrullas de Debri (suroeste 
de Macallé) y en el Tacazé. Es el mo
mento, sin duda, de presentar sobre el 
tablado a los contendientes. 

El frente italiano se extiende a lo 
largo del Gheva y del Tacazé, pero de
ja un entrante central que correspon
de a la región del Tembién, no del to
do ocupada, de modo que la línea ita
liana parece constituir, en este sector, 
la cortina—que Derago y otras posi
ciones jalonan — mientras que las re
giones de Gheralta-Enderta y el curso 
del Tacazé forman los baluartes a am
bas extremos de aquélla. Es decir, que 
el dispositivo italiano, salvo rectifica
ciones futuras, muestra en la actuali
dad el centro retrasado, y adelantadas 
las alas. En el parte de Roma de hoy 
se señala una de estas rectificaciones, 
que quizás no sea la última; la ocu
pación, dentro de la comarca del Tem
bién, de la zona de Cacciamo. 

Enfrente los etíopes presentan, como 
Cuerpo adelantado, los 70.000 (?) hom
bres del Seyum, que se concentra al 
sur del Tembién y en la región de Sa-
loa. Retrasado con respecto a él, en 
ordenación profunda, están los 4.000 
Beldados del Admasu Burru, reunidos 
en Mai Mescic; los 10.000 guerreros del 
Haliu, que se hallan en Bet Mariam, y, 
en fin, las gentes del Kassa, que se 
estacionan en la región de Amba Alagi. 
Esta disposición parece propia para en
frentarse con la ofensiva italiana, si se 
dirige hacia el sur, o bien para lanzar
se a un ataque frontal en masa, si Ba-
doglio espera a la defensiva. Esta úl
tima maniobra de ruptura es peligro
sa. Pudieran, sin embargo, pensar los 
etíopes detener aquí, y fijar después, 
al enemigo, y operar seguidamente con 
los contingentes concentrados sobre la 
derecha italiana, al norte del lago Ta
ra, supuesto que ya hemos examinado 
alguna vez. Que las concentraciones en 
esta parte deben de ser importantes nos 
lo corrobora el aviador negro Robin 
son señalando loe bombardeos, por die
ciséis grandes* aparatos, de las fuerzas 
reunidas en la región de Debarech (sur
oeste de Ancua). 

¿Ha visto bien la observación aérea 
Italiana a quién debemos las anteriores 
informaciones? No siempre, a la ver
dad, la aviación advierte debidamente 
al enemigo. En julio de 1917 los avia
dores ingleses no se enteraron de la 
preparación de la ofensiva alemana en 
el laere. En 1918 tampoco la aviación 
aliada advirtió el movimiento de las 
divisiones alemanas, en la reglón de San 
Quintín. Por eso, cuando puede ser el 
tacto completa la función de la vista y 
surgen así esos reconocimientos de pa
trullas, más allá del Tacazé, al sur de 
Addi Rassi y de la línea Macallé-Dolo, 
que se señalan en el parte de hoy. 

Un triunfo inmediato de Badoglio en 
África sería el éxito de KÁissolínl en 
Europa. Parece escrita para esta situa
ción aquella frase de Clausewitz: "El 
general deberá conducir a la victoria a 
las fuerzíis combatientes y sobre él el 
político llevará a la victoria a todo el 
pueblo:" 

Comunicado oficial 

callé. Algunos jefes y guarreros del 
jército del ras Kassa Sebbat han he
cho acto de sumisión ante el alto 
mando de la columna dankaliana, en 
Azbi. 

En el sector del segundo Cuerpo de 

Axum 

WMfiasi 
I ¡físus'en \ 

difícil problema de la defensa de va 
ríos campamentos y puntos estraté 
gicos que ofrecen admirable blanco a los 
ataques aéreos. 

Podrán entrar por Tánger 
los productos agrícolas 

• — 

Francia ha establecido un puesto 
fitopatológico en la zona fronteriza 

Ejército hemos, dispersado grupos 
enemigos en la orilla opuesta del Ta
cazé, al sur de Addi Rassi. Hemos 
perdido cuatro hombres de nuestras 
tropas europeas. 

El Ejército aéreo ha reforzado su 
actividad en todas las líneas." 

De Bono en Roma 

ROMA, 5.—Esta noche, a las ocho 
y cuarenta y cinco ha llegado, proce
dente de Ñapóles, el mariscal De Bono, 
a quien la población de Roma ha otor
gado un grandioso recibimiento. 

En la estación le esperaba Mussoli
ni, quien abrazó al mariscal y le besó 
en cada'mejilla. Tanto el «Duce» co
mo el mariscal parecían gozar de es
pléndida salud, particularmente este úl
timo, en quien parece que no ha hecho 
mella la temporada pasada en el norte 
de África. En la estación se encontra
ban también otros miembros del Ga
binete. 

Al apearse en el andén de la esta
ción Mussolini y el mariscal De Bono, 
la multitud y las Juventudes fascistas 
prorrumpieron en gritos de entusiasmo 
ensordecedores, dando continuos vivas, 
mientras que las bandas militares to
caban himnos patrióticos. 

El mariscal De Bono se dirigió in
mediatamente a su domicilio.—United 
Press. 

Noticias etíopes 

CASABLiANCA, 5.—El gobierno del 
Profectorado francés ha decidido la 
creación en el puesto fronterizo de Ar-
baua de un establecimiento de análi
sis fitopatológico, que en diversas oca
siones había sido reclamado por los 
comerciantes de Tánger, a fin de faci
litar la introducción de productos agrí
colas por dicho punto. Esta importa
ción estaba prácticamente prohibida, 
por cuanto la ley aduanera marroquí 
exige en el ProtectorEido francés el pre
vio análisis de los productos agrícolas 
como medida de defensa contra las 
enfermedades de laa plantas, y no exis
tiendo en Arbaua establecimiento de 

, j V, v,„ j„ .q„i „<ñ..„,-t.̂  ito análisis, los productos mencionados ha-
P ^ _ ^ . ' ^ ° ? . ^ _ 1 . ^ P : Í ^ ! 5 Í ' ° „ ? „ Ü „ ! Í ! I ! 1 ° í t : bian de ser encaminados por Casablan-

ca o Port Lyau-tey. 

DESSIE, 5.—Se cree aquí que es in
minente una lucha de gucrrillas_ muy 
intensa, seguida de operaciones más ex
tensas, por los ejércitos italiano y etío
pe. Entre estas operaciones se espera 
un ataque a fondo por parto de un ejér
cito u otro.—United Press. 

Hacia el lago Tana 

ADDIS ABEBA, 5.—(Del enviado es 
pecial de la United Press, Edward Beat 
tic.) Ayer por la tarde dieciésis aviones 

liano, bombardearon intensamente Da-
wark, en el norte, cerca del Lago Tana. 
Parece que el objeto de los aviones ita
lianos era dispersar la concentración de 
tropas del ras Kassa, que se encuentran 
en la citada región. 

Las noticias del bombardeo fueron 
traídas aquí por el aviador negro Ro-
binson, domiciliado en Chicago, que pi
lotaba uno de ios aparatos del empera
dor en los alrededores del escenario de 
la lucha. Robinson declaró que logró es
capar de los aviones de caza italianos 
que estuvieron a punto de alcanzarle. 

No se sabe el número de bajas ha
bido en Dawark.—United Press. 

» * :!: 
ROMA, 5.—Comunican de Asmara 

que una columna abisinia, que, al man
do del ras Seymere se dirigía de Ogora 
a Dabare, ha sido bombardeada por los 
italianos con resultado eficaz. 

La'"Bahía de las Sanciones" 

ROMA, 5.—Despachos oficiales pro
cedentes de Asmara dicen que por va
rios barcos italianos se ha dado el nom
bre de "Bahía de las Sanciones" a una 
bahía importante del Mar Rojo, situa
da entre Massaua y Assab.—United 
Press. 

Voluntarios 

(Servicio del «Times», exclusivo para 
EL, DEBATE) 

ADDIS ABEBA, 5.—Se ha declarado 
oficialmente en esta capátal que Guer-
logubi y Gorahei no se encuentran ocu
pados por las tropas italianas. 

Los abisiníos abandonaron Gorahei 
por la desmoralización que sufrieron 
las tropas al ver morir al Gheramascb 
Afewerk. Bl general que le sucedió se 
comportó con tal cobardía, que el em
perador, durante su reciente viaje, le 
hizo flagelar y herir dos veces en la 
espalda con una bayoneta. 

BI Estado Mayor de Jijiga, en el que 
se encuentran dos oficiales belgas y uno 
turco, se encuentra confrontado con el 

GENOVA, 5.—Han llegado doscientos 
setenta italianos procedentes del Bra
sil y de la Argentina y que se han 
presentado voluntarios para servir en 
las fuerzas expedicionarias de África. 

Estos voluntarios saldrán esta noche 
para Sabaudia, donde se concentra en 
la actualidad la división "Tever". 

Entre estos voluntarios se halla el 
cónsul general de Italia en Buenos Ai
res, señor Tosso. 

•111 

Cu/de usted 
su estómago f ^ ^ 
porqueeslabasede \ \ 

SU salud Y 
Yo padec! también como 
usied pero me curó e/ 

DIGESTdNICO 
del Dr. Vicente 

En esta zona, donde no ha agradado 
mucho la decisión del Gobierno fran
cés, ya que se teme la posible concu-í 
rrcncia de los productos exteriores al 
facilitar asi su importación, se estima 
que el gobierno del Protectorado es-! 
pañol debía corresponder con la crea-^ 
cien en Arbaua de otro establecimiento; 
de la misma Índole, a fin de facilitar | 
la entrada en el Protectorado español! 
de los vinos de la zona francesa. Estos | 
se ven obligados en la actualidad a 
ser encaminados por Tetuán, a fin de 
ser allí analizados, con las consiguien
tes moíostia.s y gastos de transporte. 

Aunque en realidad la medida alu
dida estaría justificada en el fondo, es 
preciso tener en cuenta antes de adop
tarla que la zona española no podrá 
sacar grandes ventajas de las facilida
des dada* a la importación de produc
tos vegetales de la zona francesa por 
Arbaua, ya que nuestra zona no es ex
portadora de los mismos. Únicamente 
Tánger se beneficiaría con ello. Sería, 
por consiguiente, necesario ei buscar 
otra compensación a las facilidades que 
el gobierno de Tetuln pudiera dar even-
tualmente a la importación de vinos 
y otros productos agrícolas de la 2»na 
francesa con la creación de un estable
cimiento semejante en la frontera de 
Alcázar. Es preciso tener muy en cuen
ta que, acordadas estos facilidades, la 
zona española se verla periódicamente 
invadida de una enorme cantidad de 
productos agrícolas (vinos, hortalizas, 
uvas, etc.) de la zona francesa, donde 
la producción excede con mucho las ne
cesidades del consumo local y de la 
exportación al extranjero, en donde en
cuentra siempre grandes dificultades 
para ampliarse por las constantes tra
bas que las Aduanas de los diversos 
países ponen a los productos marro
quíes. 

Llamamiento de Hoare a Mussolini 
EL MINISTRO INGLES HABLO AYER EN LA CA* 

MARÁ DE ETIOPIA, EGIPTO Y CHINA 

LAS RELACIONES ENTRE CHINA Y JAPÓN.—La tensión a qn© han llegado estos dos países pres
t a interés a esta fotografía, que recoge uno de los ejercicios a que someten en la Academia IMDlitar 
de Tokio a los oficiales japoneses: el de escalar u n a muralla, pa ra lo que han construido una de la 

misma a l tura e idéntica inclinación que las de la Gran Muralla de China 

El Premio Goncourt a una Siguen d i v i d i d o s los En Grecia se van a hacer 
novela de toros 

LONDRES, 5.—En la Cámara inglesa 
hubo expectación esta noche. El doctor 
Dalton, diputado socialista, inició el de
bate internacional, asegurando que la 
Gran Bretaña había dejado de cumplir 
fielmente las obligaciones que sobre ella 
pesaban en consecuencia de las disposi
ciones del articulo 16 del "Covenant" 
Señaló, asimismo, que el Gobierno de la 
Gran Bretaña abastecía a Italia de pe
tróleo al permitir que la refinería de 
Suez (entidad filial de la Anglo-Iranian 
Oil Company, en la cual el Estado es 
uno de los accionistas más principales) 
suministrara aquellos aceites minerales 
al agresor de Etiopia. 

Sir Samuel Hoare, en un discurso 
muy documentado y extenso, explicó de 
nuevo la actitud de la Gran Bretaña 

Comunicado núme- en los presentes momentos: desde lúe 
go no anunció las bases del acuerdo 
que ae dice se ha concertado entre Fran
cia e Inglaterpa. Aseguró que la Gran 
Bretaña trabaja activamente pana con
seguir una solución pacifica, y, por lo 
demás, ae remitió a ciertos puntos de 
su discurso de Ginebra, del Guildhall 
y a la última vez que hizo uso de la 
{>ala.bra en la Cámara. 

El problema etíope 

nOMA, 5. 
ro 63. 

El mariscal Badoglio telegrafía: 
"El Cuerpo de Ejército indígena, con
tinuando su acción de limpieza en el 
Tembién, ha ocupado la zona de Cac
ciamo. 

En el sector de nuestro primer 
Cuerpo de Ejército se señala una gran 
actividad de patrullas ante nuestra 
línea Dolo-Macollé. Se ha puesto en 
fuga a guerreros abisiníos en los al
rededores de Debri, al suroeste de Ma-
iHiBiiiiiBiíaiiiniiiiiBiiiBiiiiii •••iiiiiHiiiniiiiHiin 

que abandonen la sospecha de que tene
mos siniestros motivos para apoyar a la 
Sociedad de las Naciones. No tenemos 
ninguno. No tenemos el menor deseo de 
intervenir en los asuntos interiores de 
Italia, y sentimos el mayor deseo de ver 
a Italia fuerte, gobernada por un Po
der fuerte en la forma que desee el 
pueblo italiano." 

China 

Como consecuencia de los nume-
rosas y frecuentes adulteraciones 
de los productos alimenticios, se 
ho constituido en Madrid la 

A S O C I A C I Ó N 
PRO LECHE PURA. 

El objeto de esto asociación ês 
protejer al consumidor persi» 
guiendo los fraudes y adultera
ciones que constantemente se 

cometen con la leche. 

En lo que se refiere a Abisinia el mi 
nistro dijo que Inglaterra había parti
cipado en la medida de sus fuerzas en 
la acción colectiva, al mismo tiempo que 
continuaba sus intentos para un arreglo 
pacífico. Los miembros de la Sociedad 
de las Naciones se han mostrado uná
nimes en la aplicación de la presión 
económica sobre Italia y también es no
table la apreciación de los esfuerzos 
que realizan Franci.» e Inglaterra para 
el arreglo de la disputa. En lo que se 
refiere al petróleo estamos preparados 
para cumplir nuestra parte cuando lle
gue el momento. No es cierto que las 
compañías petrolíferas inglesas explo
ten la situación actual. En el caso de la 
Angloiranlan, que se ha citado en el 
debate la verdad es que en 1935 sus ex
portaciones a Italia han sido inferiores 
a las del año pasado, especialmente en 
los meses de agosto a octubre. 

El aplazamiento de la reunión del Co
mité de Sanciones no significa que ha
ya de' ser más débil la presión si llega 
el embargo sobre el petróleo a decidirse. 
De todos modos, Francia e Inglaterra 
hac^n ahora un esfuerzo intenso en fa
vor de la paz; trabajan en nombre de 
la Sociedad de laa Naciones y en espí
ritu de la Sociedad de las Naciones. 

"Jío tenemoa^—dijo el ministro—el me
nor deseo de hürflillar a Italia ni de de
bilitar a Italia. Al contrario, tenemos 
el mayor deseo de ver a una Italia fuer
te en el mundo; es decir, fuerte moral-
mente, políticamente y socialmente, ca
paz de dar al mundo su colaboración 
valiosísima. Apelo al señor Mussolini y 
a sus compatriotas, una vez máa, para 

Los informes recibidos sobre las ac
tividades de agentes japoneses y movi
mientos de tropas niponas causaron gran 
inquietud al Gk)blerno británico, y el 
encargado de Negocios británicos en To
kio informó de ello al Gobierno japo
nés, solicitando al mismo tiempo una 
declaración franca de la política japo
nesa. 

Al encargado de Negocios británicos 
se le Informó de que el movimiento au
tónomo era puramente chino, y que, 
aunque el Gobierno japonés sigue aten
tamente la situación, por los intereses 
que tiene en el norte de China, una su
puesta Intervención militar del Japón 
carece por completo de fundamento. 

La situación—agrega el señor Hoa
re—sigue siendo oscura, pero espero 
que las conversaciones chlnojaponesas 
tendrán por resultado una solución 
amistosa de todas las dificultades que 
puedan existir. 

• « * 
El señor Hoare aborda después la 

cuestión de Egipto, y se refiere a las 
sugestiones hechas por el Gobierno bri
tánico al rey Fuad, acerca del resta
blecimiento de la vida parlamentaria 
en Egipto, y especialmente la de que 
era al Gobierno egipcio al que incum
bía buscar la forma de constitución que 
conviene a las verdaderas necesidades 
de Egipto. 

Dice que no ha existido nunca la In
tención de Imponer un veto al res
tablecimiento de la Constitución o dic
tar una ley constitucional. 

A consecuencia de la crisis abisinia 
se temió en Egipto que el Gobierno 
británico se viese obligado a aplicar 
medidais no conformes al Estatuto de 
Egipto, y estos temores hicieron nacer 
el deseo de salvaguardar los derechos 
de Egipto y volver al régimen consti
tucional. El Gobierno británico dlA las 
oportunas seguridades y adoptó las 
oportunas medidas para demostrar que 
estos temores carecían de fundamento, 

El Gobierno británico no ea opuesto 
a la aspiración egipcia y está, como 
por el pasado, diapuesto a facilitar su 
realización. El Gobierno inglés busca 
constantemente los medios de estable
cer las relaclonee angloegipcias en un 
terreno satisfactorio para ambos pal 
ses. 

* • * 

Los Padres de Familia 
visitan a los cardenales 

En la mañana de ayer una numerosa 
Comisión del Consejo directivo de- la 
Confederación de Padres úe. FawlUa y 
de la Jimia de la Asociación de Madrid 
ha visitado al emioentisdmo señor nun
cio de Su Santidad para expresarle 
la respetuosa felicitación de la Obra 
y la adhesión de los Padres de Fami
lia católicos con motivo de haber sido 
publicado por el Santo Padre su nom
bramiento de cardenal de la Iglesia ca
tólica. El señor conde de Trígona, pre
sidente de la Confederación, dirigió al 
señor nuncio unas sentidas palabras de 
filial adhesión, a las que el cardeeal 
Tedeschinl respondió en términos afec
tuosos, manifestando su complacencia 
por el homenaje que recibía de los Pa
dres de Familia católicos, a cuya or
ganización considera como una de las 
obras que deben ser primordialmente 
atendidas por los católicos. 

* • « 

En la tarde de ayer también ha vi
sitado la misma Comlslóm, preisid;da 
por el señor conde de Trígona, aa se
ñor arzobispo primado de Toledo, para 
testimoniarle asimismo la satisfacción 
que ha producido en la organización 
de Padres de Familia el honor que le 
ha dispensado la Santa Sede al conce
derte la púrpura cardenalicia. El señor 
arzobispo de Toledo ha contestado a 
las palabras en que el presidente de 
la Confederación le expuso estos sen-
timlesitos con frases muy emotivas, y 
recordando su preocupación, reiterada
mente manifestada, por el resurgimien
to del ideal de la familia cristiana y 
la revalorázacíón espiritual de padres 
de familia, que tienen señalada una 
misión tan trascendental en la socie
dad de nuestros días. 

radicales en Francia 
Su autor, Peyré, ha vivido en Es

paña los tres últimos años 
» 

(De nuestro corresponsal) 
PARÍS, 5.—Han discernido este año 

el premio "Goncourt" a José Peyré. De 
los centenares de premios que ,al cabo 
del año se reparten en Francia, el más 
codiciado es, como se sabe, el que con
cede la Academia que fundaron los her
manos Concourt. oJsé Peyré, que había 
ya recibido otros galardones literarios 
de otras sociedades, es tan conocido 
en París como en Madrid, y española 
es la novela que hoy le han premia
do. Se titula esta novela «Sangre y lu 
ees». Huelga decir que es una novela 
de toros. 

León Daudet ve en ella los mismos 
trazos breves y recios que en los cua
dros de Goya. Es una de esas obras, 
viene a decir Daudet, en que se prueba 
que la pluma puede llegar adonde llega 
el pincel y el buril. León Daudet ha sido 
quien ha patrocinado a Peyré. Después 
de cinco escrutinios ha logrado la pal
ma para su candidato. 

Algunos periódicos de aquí han po
dido obtener declaraciones d?l escritor 
laureado. Se alegra Peyré de que le ha
yan premiado una novela española; de 
que los de París compartan el gusto 
de los de Madrid, en donde su libro ha
bía sido ya "adoptado". "Esta alegría 
mía es de amistad para España, pais 
que amo profundamente". 

Ha residido, efectivamente, en Espa
ña durante los tres años últimos. Ha 
escrito otra novela sobre la revolución 
de Asturias, que publicará en breve y 
que se titula "Los hombres de choque". 
Prepara una tercera, también con te
mas españoles, que se llamará "Mar li
bre". Está, en fin, traduciendo las me
morias de Belmonte. Peyré recuerda 
ahora con emoción a los periodistas 
franceses que ha sido hace poco trlun-
falmente agasajados por amigos españo
les en un gran hotel de Madrid. 

Apenas si he podido hojear la novela. 
En ella hormiguen toreros, sindicalistas, 
calles, cafés y g:ritos de Madrid. Está 
dedicada exclusivamente a contar los 
azares de la vida de los toreros y las 
grandezas y desventuras del toreo.— 
SANTOS FERNANDEZ. 

Se cree que el Gobierno obtendrá 
una mayoría de 40 ó 50 votos 

P A R Í S , 5.—Se cree que mañana tam
poco habrá acuerdo en el grupo radi
cal-socialista. Es posible que voten a 
favor del Gobierno 40 radicales-socia
listas y en contra 70. No obstante, se 
espera que en el centro y la derecha las 
abstenciones serán mínimas. Por lo tan
to, la mayoría que obtendrá el Gobier
no se cree será de cuarenta o cincuenta 
votos como se suponía desde que em
pezaron las debates. 

No aceptan la petición de 
los mineros ingleses 

» 
LONDRES, 5.—-Esta tarde se ha he

cho público el informe de los propieta
rios de minas que contesta a las peti
ciones de los mineros, y que es una ne
gativa a aceptar las reivindicaciones 
de éstos, sobre todo, en lo que se refiere 
al aumento de salarlos de dos «schi-
lllbgs>. 

A l i Q ü l L A S B 
Avenida Feñalver, 19, tienda con entre
suelo, sótanos. Superficie total: 1.30O me
tros cuadrados. Razón: Víctor Hugo, I, 

Un acto de la J. A. P. en 
la Prosperidad 

muel Hoare, slr Austln Chamberlain 
afirmó solemnemente acerca del princi
pio de la seguridad colectiva lo siguien
te: "Se trata, dijo, de saber si abando
naremos nuestros principios a la pri
mera prueba o si los someteremos a en
sayo. Anhelo que el Gobierno pueda per
suadir a la Sociedad de las Naciones, 
que apruebe rápidamente la cuestión de 
loa embargos de petróleos." 

El orador agregó, que no obstante la 
prueba se presenta en un terreno lleno 
de dificultades. Etiopia practicando la 
esclavitud y no representando una bue
na vecindad por la falta de autoridad 
de su Gobierno. 

Después de haber dirigido también 
una discreta advertencia a Etiopia a fin 
de que llegue a comprender que el apo
yo británico tiene sus limites, dijo que 
no hay por qué sorprenderse acerca de 
la unión de Italia detráa del señor Mus
solini que "representa actualmente a 
Italia, cual jamás la representó durante 

Hablando a continuación de sir Sa- su mando"a 

Ayer se celebró en el Centro de ba
rriada de Acción Popular de Prosperi
dad-Guindalera la Inauguración del cur
sillo de conferencias e iniciación de las 
actividades de la J. A. P. en dicho Cen
tro. 

Hizo uso de la palabra don Albino 
García- Lobo, el cual desarrolló el te
ma "Elspafia social en los tiempos pri
mitivos". Hizo un repaso histórico po
niendo de manifiesto la influencia del 
cristianismo en el mejoramiento de los 
medios de vida. 

Cerró el acto don Francisco líeguizo, 
el cual exhortó a todos para trabajar 
con entusiasmo siguiendo las inspira
ciones del señor Gil Robles. 

» • * 
Recibimos la siguiente nota: 
"El Consejo nacional de la J. A. P. 

ha acordado el editar la obra de Dere
cho político de don Enrique Gil y Ro
bles, hoy agotada, bajo la dirección del 
catedrático de Derecho político de la 
Universidad de Santiago don Carlos 
Ruiz del Castillo. Cree en esta forma 
realizar el mejor homenaje que puede 
dedicarse a este hombre glorioso dentro 
de la ciencia jurídica española, que ae 
ha perpetuado en el no menos Insigne 
caudillo del gran movimiento nacional 
que es Acción Popular. 

En momentos de dificultad extraordi
naria ha tenido el jefe de Acción Po
pular que plegarse ante la imperiosa 
realidad con un criterio de eficacia cons
tructiva, pero lo ha hecho sin perder 
un momento la brújula doctrinal que 

PARÍS, 5.—^En la reunión semanal de 
presidentes de minorías y de las comi
siones, se ha acordado, a petición del 
señor Laval, que la Cámara discuta, a 
partir del próximo martes, y en sesio
nes matutinas, los Informes de los se
ñores Chauvin y (jouln sotire las Llgras, 
y que las sesiones de la tarde se dedi
quen a la discusión del presupuesto. 

• • * 
P A R Í S , 5.—La sesión de la Cámara 

se ha desarrollado esta mañana tran
quilamente. 

El señor Nast, independiente de de
rechas, Interpela al (Gobierno sobre sus 
intenciones para prohibir las reuniones 
privadas de las sociedades políticas, re
ligiosas' o filósóBcaia. 

El señor Bardon, de la Izquierda ra
dical, habla de los sucesos de Limoges 
y pide que la Policía del Estado susti
tuya a la Policía mimicipal de Limo
ges, dividida politicamente. 

El señor Henry Haye, independiente 
de izquierda, dice que la.s reuniones de 
los moderados "son interrumpidas siem
pre por miembros del Frente popular", 
y proclama: "Continuamos reclamando 
la sana y pura tradición republicana; 
no somos fascistas; queremos únicamen
te orden, método y jerarquía. SI se su
primen las Ligas, que se supriman todas 

El Independiente Dommange acusa a 
la Comisión del 6 de febrero de haber 
sido parcial en favor de Frot, ministro 
del Interior en aquel momento. 

El señor Frot sube a la tribuna para 
justificar su actitud en el día sangrien
to. Los diputados de la derecha le lle
nan de Invectivas. El señor Dommange 
recuerda que ante la Comisión del 6 de 
febrero aludió a la responsabilidad de 
Daladier, jefe entonces del Gobierno, y 
de Frot, a causa del servicio de orden 
Insuficiente en la plaza de la Concordia 
y porque no hicieron cesar el fuego. 

Se levanta la sesión. 
Al reanudarse por la tarde el debate 

el diputado señor Taittinger explana 
su interpelación sobre las medidas que 
piensa adoptar el Gobierno paro poner 
fin a los manejos del frente socialcomu-
nlsta. 

El orador recuerda las manifestacio
nes violentas del frente eocialcomunls-
ta que causaron el drama de la calle 
de Damremont en el año 1925, en el 
que los comunistas atacaron a las «ju
ventudes patriótlcas>, matando a cua
tro miembros de ellas e hiriendo a cin
cuenta y seis. 

En el curso de su interpelación, el 
señor Taittinger fué interrumpido fre
cuentemente por las izquierdas. 

elecciones sinceras 

Ningún miembro del Gobierno pre
sentará candidatura 

• 

ATENAS, 5.—Bl jefe del Gobierno, 
señor Demerdzis, ha declarado a los re
presentantes de la Prensa extranjera 
que procederá a elecciones libres, sia 
traba alguna ni reservas mentales, ya 
que los miembros del Gobierno no pre
sentan sus candidaturas. 

Refiriéndose a la política exterior, de
claró que el Gobierno seguirá una po
lítica de fidelidad a los compromisos in-
temt^cionales y a las amistades tra4i* 
clónales de Grecia. 

Seguramente hoy o mañana quedarft 
completada la lista del Gobierno del se
ñor Demerdzis. 

Según informaciones de Prensa, pa. 
rece que el actual director de Obras 
públicas, señor Oecononon, será nombra
do ministro de Comunicaciones, y el 
profesor de la Universidad, señor Ar 
Houris, ministro de Higiene. 

Una corona sobre la tumba 

de Kondouriotis 

(Servicio del '«Times») 
ATENAS, 5.—El rey ha anunciado 

que próximamente se embarcará en un 
torpedero para dirigirse a Hydra con 
objeto de depositar una corona de flo» 
res sobre la tumba del almirante Kon-
douriotia, que fué el primer presldtnw 
de la República. Parece probable que aé 
rehabilite al general Panaylotakos, 

El curso sobre Lope de 
Vega en el C. E. ü. 

' • 
MAÑANA TERMINA EL PLAZO 

PARA LA MATRICULA 

significa el pensamiento tradicional es
pañol, perpetuado desde los tiempos de 
nuestros tratadistas del siglo XVI, sin 
necesidad de recurrir a exóticos mode
los, hasta los tiempos contemporáneos 
en que se produce la obra maestra de 
don Enrique Gil y Robles. 

I « doctrina tradicional política, en 
cuyas fuentes han bebido las nuevas ge
neraciones españolas, independientes de 
criterios formales, constituyen el fondo 
y el eje de nustra doctrina y de núes 
tro pensamiento. 

LA J . A . P . abre, pues, una suscrip
ción pública, a cuya aportación Invita 
a todos los añilados y simpatizantes 
para que cooperen a la empresa que ini
cia, dirigiendo sus donativos, por mo
destos que sean, ya que intenta que en 
la obra todos cooperen, a la Secretaria 
de la Juventud, Serrano, 6, Madrid.—t¡l 
Consejo ^e las Juventades de Acción 
Fopolar." 

Mañana sábado, a las nueve de la no
che, termina el plazo de matrícula para 
el Curso sobre "Lope de Vega", orga
nizado con motivo de sus fiestas c a t e 
narias por la Sección de Historia y Le
tras del Centro de Estudios Universita
rios. 

El Curso constará de doce lecciones 
magistrales, que darán los señores don 
Joaquín Entrambasaguas, don Luis Mo
rales Oliver y don Ángel González Pa-
lencla. 

Los temas de las mismas son los si
guientes: 

Lecciones del doctor Entrambasaguas: 
Primera. "Instroducción al estudio d« 
Lope de Vega". Segunda. "La juventud 
de Lope". Tercera. "Fénix de los Inge
nios y Monstruo de la Naturaleza". 
Cuarta. "La vejez de Lope de Vega". 

Lecciones del doctor Morales Otiver: 
Primera. "Preceptiva dramática de Lo
pe". Segunda. "La Historia en el teatro 
de Lope". Tercera. "Lo popular en el 
teatro de Lope". Cuarta. "El mundo 
clásico en el teatro de Lope". 

Lecciones del doctor González Palea
d a : Primera. "El elemento religioso ea 
Lope". Segunda. "El elemento extran
jero en Lope". Tercera. "Costumbres 
españolas en las obras de Lope", Cuar«-
ta. "Algunos tipos de mujer en Lope". 

El doctor Entrambasaguas cxplb»fá 
sus lecciones los días 9, 11, 12 y 14 del 
actual mes de diciembre, a las siete de 
la tarde, en el local del C. E. U., Al
fonso XI, 4. 

Loa señores Morales OUver y Gonssá-
lez Palencia darán las suyas en el mes 
de enero, en los días que se anunciarán 
oportunamente. 

Los alumnos abonarán por derechos 
de matricula la cantidad de 15 pes«> 
tas, cuando les sea presentado el opoií-
tuno recibo. 

El modelo de solicitudes de matricu
la se puede recoger en la Oficina de In
formes: Alfonso XI, 4 {planta baja), 
o en la Secretaria del C. E. U., Alfon
so XI, 4 (piso cuarto), hasta las nueve 
de la noclie. 
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LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN 
— » • 

(Viene de segunda plana.) 

El presidente, señor Arranz , como vo
tó en contra , presentó su dimisión. Se 
h a encargado de la presidencia el se-

' ñor Muftoz de Diego. 
Se p re sen ta rán uno o dos votos par 

t icu la res de las izquierdas, el de los 
monái-quicos, el del señor Careaga , el 
del señor Reig-, probablemente uno de 
los señorea A r r a n z y Fernández Cas
tillejo y quizá o t ro de los radicales, 
aunque no parece m u y probable. 

El cri terio de los señores M a u r a y 
A r r a n z es m u y parecido al de los mo
nárquicos . 

N o t a e x p l i c a t i v a 

Don Miguel M a u r a ha hecho la si-
É^uiente declaración: 

, "Don Gregorio Ar rans , r epresen tan te 
de la minor ía republicana conservadora 
en la Comisión pa r l amen ta r i a encarga
d a de examinar la denuncia p resen tada 
por el señor Nombela, se ha visto obli
gado a p r e s e n t a r la dimisión de la. p re 
sidencia, p a r a la que fué elegido por el 
voto unán ime de los vocales da la ci
t a d a Comisión. Me in teresa sobremane
r a explicar, breve pero c laramente , los 
mot ivos de la resolución adop tada por 
el señor Ar ranz , y soy yo quien la ex
pl ica porque no se t r a t a de una deter
minación únicamente personal, sino de 
u n a medida que responde a la ac t i tud 
del par t ido republicano conservador y 
de s u minor ía . 

En tend íamos nosotros, y lo seguimos 
entendiendo, que las Comisiones par la 
m e n t a r i a s de la na tu ra l eza de la cons
t i tu ida p a r a el a sun to Nombela , no se 
fo rmaban j a m á s p a r a hacer política, si
n o just icia . Con es t e cr i ter io fuimos a la 
Comisión anter ior , n o m b r a d a p a r a exa
m i n a r el a sun to del «sitraperlo» y no 
podía v a r i a r nues t ro pa recer en este 
segundo caso, ni va r i a r í a en cien más 
jcjué se p resen ta ran . P a r a nosotros , lo 
jus to es jus to ; y aun cuando eato pue
d a pa rece r u n a perogrul lada, no lo es 
t a n t o como pudieron creer las gentes 
ingenuas . E n la Comisión nos repre
sen taba , de mane ra i lustre, don Grego
rio Ar ranz , diapuesto, en todo momento 

que podamos real izar la labor que te 
nemos prevista. 

P o r último, o t ro periodista le pregrun-
tó qué proyectos es taban pendientes 
de quorum, y el pres idente del Conse
jo dijo que los de Timbre y tJtilidades, 

pues p a r a lo único que no se hab ía pe
dido era pa ra la prór roga de la ley de 
Conversiones. 

Pesimismo en cuanto al 

Presupuesto 
Los per iodis tas conversaron con el 

presidente de la Comisión de Presupues
tos, señor Calderón, sobre la ma rcha 
que Ufva el estudio de los presupuestos , 
por la inhibición notor ia de los miem
bros que la componen y su fal ta de asis
tencia casi to ta l a las reuniones que 
celebra. 

El señor Calderón mos t ró su pesi
mismo en cuanto a que lleguen a apro
barse los presupuestos . Y, sin e m b a r 
go, agregó, podía haber presupuestos, 
niuy cómoda y ho lgadamente an tes de 
fin de año. 

- P e r o si no es tán estudiados—dijo 
u n periodista-.- , ¿ cómo eso iba a ser 
posible 7 

— E s t á n estudiados y todo lo suficien
t emente estudiados—repuso el señor 
Calderón—. Prec i samen te por eso es por 
lo que la Comisión no marcha . Como 
los miembros de ella los conocen a fon 
do y consideran que no son los ap ro 
piados a las circunstancias , se r e t r a e n 
en acudir a la Comisión, porque no quie 
ren hacer p rospera r con su f i rma esos 
presupuestos que consideran pemic io 
sos. 

E l problema de la aprobación es cues
tión de rectificación minis ter ia l . SI los 
presupues tos se l imasen' en sus a r i s t a s 
hirientes, s i se prescindiese de aquello 
que lesiona evidentemente a la mayo
ría, la aprobación de los presupuestos 
ser la cuestión de t r e s días, y conste que 
no hay g r a n exageración en esto de los 
t res días. Por lo tan to , el problema que
d a reducido al cr i ter io que quiera sus
t e n t a r el minis t ro de Hacienda. Si se 

a dec la rar culpables a los que, según ^ . ¡ c i rcunstancias v nres 
su conciencia, merec ieran t a l dictado ^ c i rcunstancias y pres 
t r a t á r a s e de quien se t r a t a r a , o a pro
c l a m a r la absolu ta caballerosidad de los 

cinde de muchas cosas que la C á m a r a 
evidencia que no le van, los presupues 

inculpados, sin reserva de n ingún gene- 1°^ *^ aprobar ían ráp idamente . De ot ra 
- ^ *" forma, yo no puedo ocul tar m i pesi

mismo. 
r o si eso e r a lo procedente, aunque se 
t r a t a r a d« nues t ros adversa r ios polí
t icos m á s encarnizados . 

Lo que ni el señor A r r a n z ni yo 

Llevando la conversación a t e m a s 
f rancamente políticos, agregó el señor 

n ingún miembro de la minor ía republi- Calderón que este Gobierno y es tas Cor
eana-conservadora podemos admi t i r es '^es Podlan hace r mucho y podian tener 
que una t a r e a de jus t ic ia se convierta 
en u n a f a r sa política. Y apenas hemos 
creído que, por d iversas c i rcuns tancias 
podía la f a r sa sus t i tu i r al severo sentí 
do de la jus t ic ia es t r ic ta , no hemos va
cilado en re t i r a rnos de la Comisión p a r a 
no con t rae r responsabil idades por disi
mulos" impropios de nues t r a ser iedad 
ni por equívocos incompat ibles con nues
t r a conducta de siempre. 

E l pa r t ido republicano conservador no 
s i rve p a r a c ie r tas labores . E n el salón 
de sesiones d i rá lo que acerca de la 
denuncia del señor Nombela opina y 
a m p l i a r á las razones de su ac t i tud que 
h e dejado resumidas en es ta nota . El 
r e g a t e o de culpables, el "en t r egadme 
vosot ros a Fulano, que yo l iber ta ré a 
Zu tano" es demasiado fuer te p a r a nues
t r a doc t r ina sobre la vida pública. No 
t r a t o con es to en e r ig i rme en juez de 
las conductas ajenas, que no es esa mi 
misión, sino en defensor de la propia. 
C^da cual responderá de sus ac tos an t e 
l a opinión pública, cuyo juicio es, en 
definitiva, el que como politico m e im
por t a . " 

En la Presidencia 

E l jefe del Gobierno dijo a las dos 
de la t a r d e que el Consejo hab la sido 
m u y breve, porque y a s e hab ía cele
b rado reunión minis ter ia l el pasado lu
nes y el Gobierno e s t aba todo de acuer
do, y, además , no hab ía g randes asun
tos de que t r a t a r . 

Refiriéndose a los t raba jos realiza
dos por la Comisión que entiende en el 
a s u n t o Nombela, mani fes tó que s i el 
sábado pudiera quedar t e rminado este 
asunto—lo que él así cree—, quedaría 
la s e m a n a p róx ima libre p a r a continuar 
con toda t ranqui l idad la discusión de 
los proyectos económicos. 

U n periodista le dijo que en la Bol
s a de es ta m a ñ a n a se había comentado 
que el bloque se m a n t e n í a unido, a pe
s a r de las discrepancias de que se ha
bía hablado. 

— E n efecto—contestó el señor Cha-
papr ie ta—. Así es. Lo que hace fa l ta es 
mnia!!iiHiiimiinn{iiiniiiiiBiii¡iaiiiiia¡iiiwiiiiiiiiBniiia¡ii 

La ronquera 
p e r t i n a z 

L a duración de las ronqueras en cier
tos Individuos preludian, s in duda algu
na , u n es tado hiperémico de la mucosa, 
que v a haciéndose crónico y que a m e 
n a z a u n a invasión microbicida en o t r a s 
zonas : la de los bronquios y pulmones. 
E n es te caso, h a r t o se comprende lo pe
ligroso que es el desentenderse del pro
g reso inflamatorio, ya que es como pre 
p a r a r el t e r r eno y a l l ana r el camino a 
la bronconeumonla. 

Se ev i t a rá s i a l iniciarse la ronquera 
Be adop ta un sencillo t r a t a m i e n t o de 
desinfección de todo el a p a r a t o con un 
bá lsamo que a^eptice, que al propio 
t i empo cicatr ice e inmunice todo el ór
g a n o de la respiración. El Thus-Serum 
es t á dotado de v i r tudes cura t ivas insos
pechadas : a las p r imeras tomas la voz 
se ac lara , la tos disminuye g rado a g r a 
do y la ronquera desaparece, porque 
m a t a el microbio que es la causa de 
aquel la per turbac ión peligrosa. 
•lliailll!»l!IIBIIHil!IMmail!IH!i;ilBnilllB!IIIBWIiaillHBI!i 

Ruamba 
regenerador vital 

Ta l es el nombre que infinidad de mé
dicos eminentes dqp a es te soberano re 
cons t i tuyente moderno p a r a combat i r 
la inapetencia en los niños, anemia de 
las muchachas , la neuras t en ia y la de
bilidad senil p ropia de los hombres de 
negocios. El R u a m b a a s e g u r a la buena 
digest ión de los que sufren del es tóma
go, por contener las d las tasas necesa
r i a s p a r a la asimilación de los al imen
tos. Son ya muchos los que p a r a des
ayuno o mer ienda sus t i tuyen el choco
l a t e por el Ruamba , pues a la p a r que 
es mucho m á s agradab le y sano, resul
t a incomparable p a r a res tablecer y con
se rva r las fuerzas vi ta les . 

l a rga vida, por lo que e ra opuesto, se 
gún va r i a s veces h a manifes tado, a la 
disolución, ya sea por decreto presiden
cial, y a s e a por acuerdo de la propia 
Cámara . Y ser ía un g r a n bien que ocu
rr iese porque unas elecciones ahora no 
encer ra r í an nada bueno, ni p a r a las de
rechas ni p a r a las propias izquierdas. 
De momento, lo que se necesi ta es un 
periodo, cuanto m á s largo mejor, de 
paz, después de toda es ta excitación que 
viene ag i tando al país. De unas eleccio
nes, como digo, yo creo, por las causas 
apun tadas , que las derechas no iban a 
salir muy bien pa radas , y las izquier
das, p a r a t r iunfar , tendr ían que ir su
pedi tadas a los socialistas, y e s t a su
pedi tación habr í a de t r a e r inevitables y 
fatales consecuenc i a p a r a ellas, opinión 
que abonan los sucesos revolucionarlos 
y las constantes amenazas que es tas 
fuerzas, s iempre disolventes, vienen ver
tiendo en todos sus ac tos públicos, que, 
indudablemente, en el Poder, t r a t a r í a n 
de l levar a la p rác t i ca como en octubre 
del año pasado. 

Sentido nacional 

Al sal i r a los pasillos, después de su 
discurso, el señor Calvo Sotelo, dife
ren tes d iputados de d is t in tas ideolo
gías le fel ici taron por su in twvenc ión 
frente a los d iputados naolonal is taa va s -
eos. Se comemtó que fuera aplaudido 
por todos los sec tores de la mayor ía , 
inolUBO los radicales . 

Se comentó que la C á m a r a dló mues 
t r a de su sent ido nac ional aplaudiendo 
al jefe dea Gobierno y al señor Calvo 
Sotelo. L o s monárquicos aplaudieron 
t ambién al señor Chapapr ie ta . 

Hoy, la desgravación de 

los vinos 
Termdnada la sesión, el señor Alba 

manifes tó a los per iodis tas que hoy i rá 
en p r imer l uga r una proposición no de 
ley del señor Rublo Tudur i acerca de 
los «rabasai res», y después o t r a del se
ñor González R a m o s sobre legislacióm 
de Accidentes del t raba jo . 

P o r indiicaclones del Gobierno—agre
gó—, pondré a discusión el d ic tamen 
que figura con el n ú m e r o 3 en el or
den del dia, sobre desgravación de vi
nos nacionales . A continjuaclóo se dis
cu t i r á la p a r t e final del d ic tamen de 
Derechos reales , sin e n t r a r en la vo
tación del ar t iculo tercero , que es don
de puede habe r mayor n ú m e r o de dd-
flcultades, y lo dejaré p a r a la s e m a n a 
próxima. Después cont inuará el debate 
iniciado por el señor M a d a r l a g a acer
ca de los t r igos, y, por úl t imo, se de
d icará el tieniípo r eg lamen ta r lo a rue
gos y p r e g u n t a s . 

Dice el ministro de Marina 

Seis mil vitívinícultores en MadridlC inematógI*af 9 s y t e a t r o s 
En trenes especiales y autobuses han venido de varias 
provincias mancliegas y ayer celebraron una Asamblea. 
Piden el cumplimiento de la ley que protege al vino 

Ayer l legaron a Madrid m á s de seis 
mil vi t ivínioultores de las provincias 
de Ciudad Real , Toledo, Cuenca y Al-
ba-cete, p a r a celebrar u n a Asamblea 
en el Cine de la P r e n s a y hace r en t re 
g a de las conclusiones ap robadas en 
o t r a s an te r io res . 

Con este motivo se organizaron dos 
t renes especiales, se han desplazado 
desde las proviocias respec t ivas m á s 
de 500 coches par t i cu la res y en au to 
buses h a n hecho el viaje imas mil qui
n ien tas personas . 

El con t ingen te m á s numeroso de 
asamble í s tas lo h a dado la provincia 
de Ciudad Real , con cerca de cua t ro 
mil productores . 

A las once y minutos , con el salón 
aba r ro t ado , dló comienzo la Asamblea 

E n eil escenar io se formó l a presiden
cia, compues ta por el que lo es de la 
Comisión, don Pab lo Bustos , alcalde 
de Sucuél lamos; el señor Mar t ínez Acá 
ció, pre3identc de la Unión Vitícola 
Manchega , y var ios alcaldes más de 
la provincia, a«l como rep re sen tan te s 
de vi t icul tores de o t r a s provincias in
t e r e sadas en la resiolución del proble
ma . Acompañan a es tes los diputados 
del g rupo pa r l amen ta r i o vitivinícola, 
señores Ruiz Valdepeñas, Madar laga , 
Maroto , AJlfaro, Avia, Madero, Ruiz 
Ver langa y Moray ta . El diputado por 
Ciudad Real , señor Montes, envió su 
adhesión. 

Don Pab lo Bustos , alcalde de Socué-
Ilamos, dice que se han reunido todos 
unidos como uno solo p a r a in ten ta r la 
revalorización del vino. 

Don Alfonso López justifica el acto 
diciendo que no podlan permanecer con 
los brazos cruzados an te el pavoroso 
problema, y dice que en todas pa r t e s 
han encontrado cooperación y ayuda. 

El alcalde de Alcázar de San Juan , 
don Enr ique Utr i l la , expone el deseo de 
que se resuelva el problema, y a que 
como todos reconocen, represen ta este 
año unas carac te r í s t icas m á s agudas 
todavía que los anter iores . 

Los viticultores de Alicante 

Habla don Enr ique Mira por los vi
t icul tores de la provincia de Alicante , 
el cual, dirigiéndose a los manchegos , 
dice que han roto el dicho que les ha
cía aparecer an te los ojos de E s p a ñ a 
como que no se preocupan del proble
m a del vino más que duran te un mes . 
Así demostrá is que vues t r a preocupa
ción dura los doce meses del año. 

Don Pedro Arias , concejal de Alcá
za r de San Juan, cree que en las co
lectividades debe habe r s iempre una 
válvula de escape; p a r a nosotros esto 
represen ta el "cine" de la Prensa , una 
válvula por donde pre tendemos des
a h o g a r nues t r a s ans ias de just ic ia . E s 
t a m o s ha r to s de que los Idoquines 
de las calles de toda E s p a ñ a sean pa
gados por la Mancha. 

Don Adolfo Fernández , concejal del 
Ayun tamien to de Socuéllamos. E s t a 
mos har tos—dice—de abas tecer las Ca
jas municipales, y u n a de dos, o con
seguimos el cumpl imiento de la ley, o 
ya sabremos lo que hay que hacer en 
los pueblos. (No paga r , dice u n a voz.) 
No os digo más , porque y a sabéis to
dos lo que quiero decir. 

A continuación, don A r t u r o Cas te
llanos manif ies ta su sat isfacción por el 
éxito de la Asamblea . 

Don Modesto Muro, po r la Confede-
r a á ó n Nacional de Vit icul tores, mani
f iesta hace suyas las conclusiones adop
t a d a s por la Asamblea manchega , y 
dice que sólo se pide el cumplimiento 
de u n a ley, y que cuando esto se pide 
es porque esa ley existe. Elogia a loa 
pa r l amen ta r ios que se h a n preocupado 
por e s t a s cuestiones. 

Que se cumpla la ley 

El alcalde de Valdepeñas, don An 
drés Sánchez, considera que yendo uni
dos es como mejor puede conseguirse 
algo. Noso t ros fuimos obligados por los 
J u r a d o s mixtos a cumplir las leyes. Pe 
ro hay o t r a s leyes que no se emplean. 
Todos debemos l a m e n t a r que quien hoy 
preside el Gobierno deje de serlo qui
zá dent ro de poco. El r i tmo que nos 
t r a e es preciso seguir lo por s i . l lega
m o s ta rde . P ide a los pa r l amen ta r io s 
que act iven sus gestiones, ya que es 
l legada la ocasión de que se conceda 
lo solicitado. 

Los parlamentarios 

El minis t ro de Mar ina dijo a los in
formadores, con relación a la propo
sición p re sen tada por el señor Carran
za, que hab ía estudiado el expediente y 
se había encont rado con que es tá ac
tuando la Adminis t rac ión. Como no es tá 
terminado, por dignidad no se puede 
t r a e r a la Cámara—agregó—, porque 
hubiera sido una ingerencia en este es
tudio que se es tá haciendo. Yo lo la
mento, porque hubiera querido que vie
r a la Cámara , después de un estudio 
a fondo, que no habla n inguna i r regu
laridad y se convenciera de es to ; pero 
he visto que se h a n ret¡irado las fir
m a s de aquel la proposición, y, por con
siguiente, é s ta ya no existe. 

El Santander-Mediterráneo 
El minis t ro de Obras públicas fué in

te r rogado por algunoe per iodis tas acer
ca de la construcción del ferrocarr i l 
San tander -Medi te r ráneo y de la propo
sición que hab lan presentado los nacio
na l i s tas vascos. 

—Cuando llegó a mis manos el expe
diente—dijo el señor Lucia—me encon
t ré con que ten ia que d ic taminar , y 
todos ios informes e ran favorables. 
Ex is t í a un punto a resolver, y e ra el 
relativo a si el ferrocarr i l tenia que ir 
por un lado o por o t ro ; esto no afec
t a p a r a nada al problema en su as
pecto local pa ra Bilbao, porque, repito, 
que de lo que se t r a t a es de determi-

E l pres idente comunica que el dipu
tado a Cor tes por Ciudad Real , don 
Luis Montes, no puede asis t i r a este 
acto y excusa su presencia. 

Hab la el d iputado por Toledo, señor 
Madero, el cual dice que puede procla
mar se a los manchegos como la clase 
más pa t r ió t ica de toda España , pero 

ESTREÑIMIENTO 
tómese al cenar UN 

GRAIN DE VALS 

no somos sobrenatura les , somos única
mente sencillos y nues t ro duro no nos 
vale más que cuat ro pese tas cuando a 
los demás les vale h a s t a seis. H a y que 
hacer una política de campo, ¿ E s que la 
ley se h a hecho p a r a j uga r con el la? 

El también diputado señor Morai ta , 
recuerda o t r a Asamblea celebrada an
ter iormente en donde los par lamenta
rios que asis t ieron hicieron c o m p r e n i-
.so de honor el cumplir lo allí acordado. 
Yo hoy me presento an te vosotras con 
la satisfacción de haber cumplido con 
mi compromiso. 

Don Dimas Madar laga , diputado d. 
Acción Popular por Toledo, dice: Como 
todos mis compañeros de la minoria 
vitivinícola saben, s iempre les he dicho 
que .en mí no encont ra rán nunca al hom
bre de despacho. Todos sabéis que yo, 
hombre añilado a un par t ido combati-
dlsimo, soy más par t ida r io de hecho, 
que de pa labras . Es tos problemas de 
la t i e r ra que me ha visto nacer, me in
te resan como propios. Po r eso os digo 
que hoy y siempre, una voz, un gesto, 
una conducta en el Pa r l amento , en vues 
t r a s manos e s t á : mandad. 

E l d iputado por Ciudad Real, señor 
Izquierdo J iménez, manif ies ta que h a 
tomado una posición en la política na
cional, porque han creído que mien t ras 
no haya u n a política económica es im
posible la solución de problemas de es
t a índole. 

Después el señor Maroto, también 
diputado por Ciudad Real, se felicita 
del espectáculo que ofrece la sala, re 
bosante de manchegos, 

Don E d m u n d o Alfaro , ' d iputado por 
Albacete, en nombre de los demás di 
pu tados de la provincia se pone a dis
posición de los asamble ís tas . 

Ot ro d iputado por Ciudad Real, el 
señor Mondéjar , declara su adhesión. 

El señor Oria de Rueda, d iputado por 

F O N T A L B A R e c i t a l d e R o s a r i t o 

Iglesias 
L a gent i l ís ima actr iz que t an tos éxi

tos h a conseguido en la escena se pre
sen t a al público, t r a s un descanso bien 
ganado, en una nueva y difícil moda
lidad de su a r t e Se p re sen t a como re
ci tadora, es decir, d ispues ta a c r e a r fK)r 
si sola, sin el fondo emocional que da 
la acción en la obra d ramát ica , por su 
solo valor de in t é i^ re t e , la emoción pu
ra suficiente p a r a suplir todos los ele
mentos de in terés de la representación 
t e a t r a l y a da r vida y plast icidad, y 
has t a movimiento dramát ico , a la poe
sía, que no es vida ac t iva como el dra
ma, sino reflejo, sugerencia , evocación 
o comenta r io de la vida. 

Hubiéramos deseado escuchar a la 
nueva rec i t adora en un t e a t r o m á s re
cogido y má<s íntimo, m á s propicio a 
la percepción del acento, del ma t i z y 
de la Insinuación, medios sutilísimos, 
pero eficaces, de a c t u a r sobre el espí
r i tu del audi tor io . Sobre e s t a s desven
ta jas se imp'uso una preciosa cualidad 
de Rosa r i to Iglesias, que pudié ramos 
definir de clar idad af irmativa, indepen
diente de la clar idad de dicción: es la 
cual idad de percibir con to ta l idad de 
visióm todo el contenido ideológico, emo
cional y poético de la poesía que reci ta 
y de t r ansmi t i r a l público es ta total 
visión de concepto. 

De e s t a m a n e r a dijo l as «Soleares 
del cont rabandis ta» , de Góngora, y la 
«Muerte de Antoñi to Camlorio», de 
García Lorca , en las que el concepto 
de afirmación subrayó cuan to h a y de 
descriptivo. 

Acaso este deseo de clar idad conten
ga a la r ec i t adora en unos té rminos 
man ie r i s t a s y clláaioos, de emoción con
tenida, de sobrio empaque . No impor t a 
apas ionarse y romper e l r i tmo inter ior 
cuando la pasión se amolda y realza 
el v ib ra r Interno de la i>oe(sia. 

Dijo oon en t e r a plas t ic idad y tono 
jus to «El gallo de la posada > y «Cor
pus Ohristi», d e Oehai ta ; el reci ta l 
t r anscur r ió en t r e cons tan tes aplausos, y. 

Valencia, dice que los d ipu tadoa valen- ^̂  ^ ^ j . ^j^ j ^ ex tenso del p r o g r a m a . 
cíanos t ambién apoyan las conclusio
nes que s e t raen . 

El señor Mart ínez, diputado por Va-
lladolid, t ambién se une a las peticio
nes. 

Hace uso de la pa l ab ra el señor Ruiz 
Valdepeñas, d iputado por Ciudad Real . 

Los que es tá is aquí sin comer y 
llenos de t ranapas lo sahréis mejor que 
yo. E s mal de los españoles hab la r 
muy mal del Gobierno; yo también lo 
he hecho, pero no solamente hay que 
hablar mal del Gobierno: h a y que acor
darse t ambién de los que hay al rede
dor, que pueden hacer muy buena la
bor. 

Se dirige a los diputados que asis ten 
a la Asamblea y les in t e r roga : 

—EJsta t a rde debe discutirse el pro
yecto de desgravación de los vinos; si 
así no es, ¿ es tá is dispuestos a obstruir 
toda la labor del Gobierno? (Todos los 
diputados se ponen en píe.) 

Dos días quedan p a r a ce r r a r el Pa r 
lamento ; diez minutos nos sobran p a r a 
que es ta ley quede aprobada, n a d a más, 

El d iputado por Castellón señor Gar
cía Ver langa pronuncia brevea palabras , 
y, por úl t imo, el señor Mar t ínez Aca
cio, pres idente de la Unión de Vitlcul 
toros de la Mancha se felicita del ac to , 
y dice que toda la labor de hoy v a di
r igida a que la ley se cumpla, como to
dos los oradores han hecho resa l ta r . 

A la una y media de l a t a rde se dio 
por t e rminado el acto, y la presidencia, 
con los p a r l a m e n t a r i o s al frente, se 
encaminaron a la Pres idenc ia del Con 
sejo de Ministros p a r a en t r ega r las con 
clusíones. 

Los sucesos de ayer 

n a r por dónde hab ía de l legar a San
tander . 

Discrepo del informe en un pun to : el 
que se refiere a que se debían cons-
truiir los túneles con vía sencilla. A mi 
juicio deben hacerse con vía doble. De
seo hace r cons tar que yo no voy con
t r a los intereses de Bilbao en defensa 
de los de Santander . No quiero ir con
t r a la región vizcaína y apoyaré la pro
pues t a de los diputados nacional is tas 
vascos si es tá de acuerdo con los in
formes oportunos. Me propongo recibir 
en breve a los comisionados bilbaínos, 
con quienes he de t r a t a r de este asunto . 

• • • 

Po r el Ayun tamien to de Espinosa de 
los Monteros (Burgos) , h a sido elevada 
al pres idente del Consejo de ministros , 
u n a - i n s t a n c i a en súplica de que quede 
en suspenso la orden del minis ter io de 
Obras públicas y Comunicaciones del 
20 del actual , aprobando el proyecto 
Santa l ices-Santander , h a s t a t a n t o no se 
h a y a es tudiado compara t ivamen te con 
éste, el p resentado por los municipios 
interesados de las provincias de Burgos 
y Santander , confeccionado por el inge
niero de Caminos, señor P a z Maroto. 

Un banquete 
Mañana, a las dos de la tarde, se ce

lebrará el banquete en honor de don 
Emilio Suárez Frol , 

D o s i n c e n d i o s cas i s i m u l t á n e o s . U n 
b o m b e r o h e r i d o 

Minutos an tes de las nueve de la no 
che de ayer se inició un fuego en la 
t echumbre del In s t i t u to Mil i tar de Hi
giene, si to en el número 56 de la calle 
de Alber to Agui lera . E n sus comienzos 
el fuego adquirió proporciones alarman
tes. El vigi lante de dicho Ins t i tu to , Án
gel López García, dio aviso a los bom
beros. Acudieron el P a r q u e de la Di
rección, el Cuar to Parque , con coche, 
bomba y tanque, y los tanques del Pr i 
mero y Segundo. Los bomberos consi
guieron sofocar el incendio y evitaron 
que la t echumbre queda ra dest ruida 
por completo. Dirigió los t rabajos el 
jefe de la zona, don Ju l i án Mart ínez, 
jefe que se ha l laba de servicio hace 
cinco años en ocasión de o t ro Incendio 
que se declaró en el m i s m o Ins t i tu to 

E n los t raba jos de extinción resul tó 
herido en la muñeca Izquierda el bom 
bero Toribío Pasero , que fué asist ido 
en el lugar del s in ies t ro por el médico 
del Cuerpo señor A r m a s . 

Cuando los bomberos se hal laban en 
la calle de Alber to Agui le ra , se inició 
un fuego en la calle de Joaquín Mar ía 
López, en lugar próximo a la p r imera 
vía. E l jefe de zona, don Luis Rodrí
guez, que se hal laba franco de servicio, 
pero que fué a ' l a calle de Alber to Agui 
lera, fué con unos bomberos a la de 
Joaquín Mar ía López, y logró sofocar 
el fuego en pocos minutos . 

El incendio declarado en el Ins t i tu to 
Mili tar de Higiene fué de b a s t a n t e con
sideración. Quedó inutil izado g r a n par
te del ins t rumenta l . Al lugar del s i
niestro fueron el gobernador civil, el 
jefe de la Guardia Municipal y el con
cejal-delegado, señor Rios. 

M u c h a c h a h e r i d a g r a v í s i m a 

E n una casa de la calle de R a m ó n 
Calabuig, el vendedor ambulan te F r a n 
cisco Sánchez Salcedo, de cincuenta y 
cua t ro años, discutió por cuestión de 
celos, con F ranc i sca Castilla, de ca tor
ce. E t individuo cogió u n a cuerda, con 
la que in ten tó a h o g a r a la muchacha , 
pero no pudo lograr lo por el forcejeo 
de ésta , y entonces con un cuchillo ases
tó varios golpes a la muchacha en el 
cuello. 

E n la Casa de Socorro le apreciaron 
una enorme her ida que le secciona la 
t ráquea , y o t r a s dos que l legan desde 
el pabellón aur icu la r derecho h a s t a la 
misma t ráquea . E n es tado gravís imo in
gresó en el Hospi ta l provincial. 

Antonio Sánchez Sánchez, de diez y 
seis años, que vive en la calle de Abas-
cal, número 15, se produjo her idas de 
pronóstico graye , que se produjo al 
caerse en la calle de S a n t a Engrac ia , 
cuando pre tendía subir a un t r a n v í a en 
marcha . 

nuevos ap lausos le obligaron a rec i t a r 
a lgunas poesías no anunciadas . 

J o r g e D E L A CUEVA 

GACETILLAS TEATRALES 

Rosarito Iglesias 
la eminente actriz dramát ica , que t an 
clamorosamente triunfó ayer en su pri
mer recital poético, da mañana , a las 
6,45, en FONTALBA, un nuevo recital 
con o t ra magnífica selección de com
posiciones de nuestros mejores poetas. 

—-— t ^ I 

Beneficio de Társila Criado 
hoy, a las 6,30, en el FONTALBA, con 
"Noche de levante en ca lma" y " E n el 
nombre del Padre" . Poesía por Ricardo 
Calvo. 

Alkázar 
hoy, a las 6,45, representación 132 de la 
farsa de éxito excepcional, "¿Quién soy 
y o ? " Noche, cua r t a función del abono 
benéfico con la reposición de "E l con
flicto de Mercedes", de Muñoz Seca. 

Comedia 
Hoy, 6 diciembre, 6,30 tarde, recital 

poético escénico (pr imera vez en Es
paña) por Gracíella de Lara, notable 
actriz mexicana. Localidades: Daniel, 
Madrazo, 14. 

Risa, risa, risa 
con "Tabaco y ceril las" en el TEATRO 
BENAVENTE. 

•« ^mm • • 

ZARZUELA.— (López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana", 
de los Quintero. La mejor comedia por 
la mejor compañía. (23-11-35.) 

FRONTÓN JAI-ALAI. - - (Alfonso XI.) 
A las 4 tai-de: a pala, Elorrio y Marqui-
nés contra Ja ime e I tur regui ; a pala, Ro
berto y Tomás contra Chacón e I tu r r i ; a 
remonte, Aramburu e Idiazábal contra 
Múgica y Amenábar. 

VISITAD Exposición Permanen te de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
E n t r a d a gratis . 

CINES 

ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
Revista femenina. Noticiarios de infor
mación mundial, comentados en español, 
con los últimos reportajes de la semana 
y part ido de "foot-ball" Madrid-Valencia, 
'Abisinla" (el Imperio del Negus) , se
gunda y úl t ima jornada; "Me alegro de 
verle bueno", divertidísimo dibujo de Po-
peye el Marinero. 

AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Horror en el 
cuarto negro" (Boris Karloff). 

BARCELO. — (Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "E l rey soldado" (grandiosa, es
pectacular) . (25-10-35.) 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las 5 (butaca, una pese ta) : "Tar-
zán de las fieras" (Buster Crabbe). (11-
11-34.) 

BELLAS ARTES.—Continua desde las 
5: Actualidades mundiales, "¡Ay, que me 
caigo!" (Harold Lloyd). Butaca, una pe
seta. (29-11-31.) 

CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma
drugada, continua: Actualidades Ufa, 
"Sinfonía en azul" (fantasía en tecnico
lor), "Guardias mar inas" (cultural) , No
ticiario Fox, con llegada a Grecia del rey 
Jorge; nuevas noticias del conflicto ita-
loetíope, la Catedral de Burgos Ilumina
da, "cross-country" en Madrid y otras in
formaciones mundiales. Gran éxito de 
"La Musa y el Fén ix" (episodio de la 
vida de Lope de Vega) . 

CALLAO.—6,30 y 10,30: "La bandera 
(Annabella y J e a n Gabin). 

CAPÍTOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión conti
nua sin numerar , de 4,15 a 9, en patio y 
mirador. Sesión numerada a las 6,30, en 
club. Sesión numerada en todas las lo
calidades, a las 10,30: Joan Crawford y 
Robert Montgomery en "No más muje
res" (es t reno) . 

CARRETAS.—Continua de 11 maña
na a 1 madrugada . Noticiarlo Fox 47. 
(Noticias mundiales.) Las ca ta ra t a s de 
Braganza (curiosidad en español) y la 
extraordinar ia película "E l úl t imo vals 
de Chopín". El lunes, "Tres lanceros 
bengalíes". 

C I N E GENOVA.—(Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (¡Un gran p rog rama extra
ordinario!) . "Peregr inos" (Marian Ni-
xon y N o r m a n Foxter ) . "Tres lanceros 
bengalíes" (Gary Cooper, F rancho t To
ne y Richard Crowell). Dibujo de Betty 
Beet y Noticiario Fox. 

CINE MADRID.—5 cont inua; butaca, 
1 peseta. "Vivamos de nuevo" y "Gente 
viva". 

CINE D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Vivamos esta no
che" (por Lillan Harvey) . (14-9-35.) 

CINEMA BILBAO.—(Teléfono 3079G.) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el Amargao" 
(cuar ta y úl t ima semana) . (4-10-35.) 

CINEMA CHAMBERÍ.—(Siempre pro
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: "Ca
balleros de capa y espada" (por Whee-
1er y Woolsey) y "Cargamento salvaje" 
(en español, por F r a n k B r u k ) . (20-2-35.) 

CINEMA GOYA. —(Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Os presento a mi esposa", 
por Silvia Sidney. 

FIOARO.^rCLa pantal la de la emo
ción. Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: " E n 
alas de la m u e r t e " ("fi lm"" de misterio 
e intr iga por Conrad Nagel) . 

FUENCARBAL.—Teléfono 31204.) 6,30 
y 10,30: "Nobleza b a t u r r a " (Imperio Ar
gentina, Miguel Ligero). (12-10-35.) 

GONG.—(Continua. Butaca, 1,25 y 1,50.) 
"Vaya empleito" (Pampl inas ) ; "E l pan 
nuestro de cada día" (de Klng Vldor) . 
E l p rograma comienza a las 3, 5, 7, 9 
y 11. 

HOLLYWOOD. — (Fernández de loa 

Sábado y domingo se quedarán sin 
billetes, como la semana anterior, si no 
los retienen p a r a "La inglesa sevillana", 
éxito clamoroso de los Quintero. ZAR
ZUELA 14341. 

Yehudi ÍWenuhin 
Es ta tarde, a las seis y media, en el 

CALDERÓN, se celebrará el concierto 
que ha batido todos los " records" de 
expectación a cargo de este g ran vio
linista. El programa, con obras pa ra 
todos los gustos, la fama universal de 
Menuhin y su fabulosa cotización, ha
cen esperar que este concierto consti
tui rá una fiesta de ar te Inolvidable. El 
escaso número de localidades aún dis
ponibles están a la venta en el T E A T R O 
CALDERÓN. 

Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 

ALKAZAR. —Compañía Rafael Rive-
lles. 6,45, 132 representación de "¿Quién 
soy yo?" ; 10,45 (cuarto del abono bené
fico): "El conflicto de Mercedes" (de 
Muñoz Seca). (5-10-35.) 

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

CALDERON.~6,30, concierto por el 
gran violinista Yehudi Menuhin. 

CERVANTES. —10,30 reaparición del 
Niño de Marchena: "Consuelo la Tria-
nera" . Butaca, tres pesetas. 

COLISEVM.—6,30, 10,30, úl t ima sema
na de "Pepp ina" (130 representaciones) . 
Próximo estreno: "Las siete en punto". 
(6-10-35.) 

COMEDIA.—10,30 (popular, t res pese
tas bu taca ) : "Sola", lo mejor de Muñoz 
Seca. (26-10-35.) 

CÓMICO.—Loreto-Chicote. 6,30 y 10,30: 
"Mamá Inés" . Populares a mitad de pre
cio. (27-10-35.) 

CHUECA.—Beneficio de Hortensia Ge-
labert. 6,30 y 10,30: "E l ju ramento de la 
Primorosa", tomando par te Rosari to 
Iglesias, Carmeli ta Sevilla y Pas to ra Im
perio. Butacas, a 1,50. 

ESLAVA.—6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Tres pesetas butaca. (21-9-35.) 

ESPAÑOL. — (Enrique Borras-Ricardo 
Calvo.) 10,30: "San ta María del Buen 
Aire" (estreno). 

FONTALBA (Tel. 14419.) 4,30: ac tua
ción de la compañía infantil B. A. T.; 
6,30: beneficio de Társi la Criado con "No
che de levante en ca lma" y " E n el nom
bre del Padre" . Poesía por Ricardo Cal
vo. Despedida de la compañía. 

EDEAL.—(Tel. 11203.) 6,30: "La del ma
nojo de rosas" ; 10,30, éxito extraordina
rio del saínete cumbre "Me l laman la 
presumida". Triunfo de autores y ds la 
compañía Sagi-Vela. (14-11-34.) 

LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " (gran 
éxito). (20-11-35.) 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata
plum...", el mayor éxito de Muñoz S e c a 
(162 y 163 representaciones.) (19-&-36.) 

MUÍfOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30 (populares, 3 pesetas bu t aca ) ; "MI 
vida es mía". 

T B ^ T R O D E P B I C E . — A las 6,30 y 
10,45: "Camlnitos tiene el mar" . Prota
gonista, AngeliUo. Butacas , t res pesetas. 

VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,30: 
" E n las sombras del ha rén" ; 10,30: "Tí
te res" (populares, t res pesetas butaca) . 
(5-12-35.) 

Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Que-
vedo y Bravo Murillo.) 6,30 y 10,30: "E l 
velo pintado", por la incomparable Gre
ta Garbo (grandioso éxito). (14-7-35.) 

MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana . Isla de ensueño (documental) . 
Pa the Journa l (noticiario con las infor
maciones de la semana) . "L,a hija del 
molinero" (dibujo). "Abdul Hamid" (El 
sultán maldito), por Fr i tz Kortner , Nils 
Asther y Adrianne Ames. (3-12-35.) 

METROPOLIT.^NO.—6,30 y 10,30: "La 
pequeña coronela" (por Shirley Temple, 
en español). 

PALACIO D E L. \ MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Las cruzadas", 
de Ceci'l B. de Mille. (Grandioso éxito.) 
(3-12-35.) 

PANORAM.A,—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Revis
ta Paramount . Hombres contra peces. 
Revista femenina. Sobre el abismo. El 
canto de los pájaros (en tecnicolor, pre
miada con medalla de oro por la So
ciedad protectora de animales) . 

P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 1. 
"Paso a la juventud" (Mar ta Egger th 
y J a n Kiepura) y "La reina Cristina de 
Suecia" (Greta Garbo). Butaca, 1 peseta. 

PROGRESO.—630 y 10,30, primer rees
treno de "El hombre que sabía dema
siado" (la más escalofriante interpre
tación de Peter Lorre) . Atlantic Films. 
(17-11-35.) 

PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30: 
"Sangre gi tana", con Xathar ine Hep-
burn (sillón de principal, una peseta) . 
(1-10-35.) 

RIALTO—(Teléf. 21370.) 6,30 y 10,30: 
"Ra t ap l án" (por Antoñita Colomé y Fé
lix de Pomés) . 

ROYALTY. — 6,30 y 10,30: "Ojos ne
gros". Prodigio de ingenuidad, originali
dad y belleza (Simone Simón y H a r r y 
Baur ) . 

SALAMANCA.—(Hermosilla esquina a 
Torrijos. Teléfono 60823.) 6,30 y 10,30: 
"Jul ie ta compra un hijo", por Catal ina 
Barcena y Gilbert Roland. (12-10-35.) 

SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: éxi
to indescriptible "La viuda alegre", for
midable creación de Maurice Chevaller 
y Jeanne t t e Macdonald. (12-10-35.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: " P e t e r " 
(Franzlska Gaal) . (12-11-35.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: éxito co
losal "Rumbo al Cairo", con Miguel Li
gero, Ricardo Núñez y Mary del Car
men. (5-10-35.) 

VELUSSIA.—Sesión cont inua; butaca, 
una peseta: "Dedé" (Albert Pre jean y 
Dapielle Darr leux) . 

« * tt 

(El anuncio de los espectáculos no su
pone aprobación, ni recomendación. La 
fecha en t re paréntesis a l pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publi
cación en E L D E B A T E de la crí t ica do 
la obra.) 

Por sustraer g é n e r o s 
Florencio Lasen y Carlos Falcón, de

pendientes de unos a lmacenes de la 
Gran Via, h a n sido detenidos cAmo au
tores de la sus t racc ión de géneros que 
desde hace a lgún t iempo se venia ob
servando en dichos a lmacenes . Ambos 
detenidos se hal lan convictos y confesos. 

T O D O LO E N R E D A 
D I V I E R T E , ENCANTA, R Í E 

LA PICARA 
MÚSICA 

m S P A N I A TOBIS 

El "nim*' de la gracia 
Torrentes de alegría. 

Dirección: Carmine Oallone. 
Pro tagonis ta : F a u l Horbiger. 
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en el | 

TEATRO ESPAÑOL | 
EL sábado 7, a las 18,40 horas | 

Transmisión desde el = 

TEATRO ESPAÑOL I 
del sexto concierto de la serie organizada por la E 

I Orquesta Filarmónica de Madrid | 
1 con la cooperación de = 

¡ U N I O N R A D I O I 
I Director: MAESTRO PÉREZ CASAS I 

i PRIMERA PARTE: "Sinfonía italiana", Mendeissohn. 1 

I SEGUNDA PARTE: "Concierto para violín y orquesta en re mayor", S 
= Beethoven (solista, Luis Antón). = 

I TERCERA PARTE: "Scherzo fantástico" (primera audición), Stra- = 
= winsky; "La valse", Ravel. 5 

I Si carece usted de receptor, adquiera uno en el, = 

I '̂Servicio de Radio para Todos" de | 

¡ U N I O N R A D I O I 
I AvenidadePiy Margal!, 10, oenREKORD, Piy Margal!, 22 | 

I en inmejorables condiciones de pago, a plazos, o en el Servicio = 

I Radio Para Todos, con la garantía de TODO RIESGO. = 

i Si su receptor no funciona, llévelo al LABORATORIO RADIO- = 
I ELÉCTRICO de RADIO PARA TODOS y se lo repararán inmedia- | 
I tamente en condiciones excepcionales. S 
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Cherchen̂  uno de los oasis más alejados de Sínkíang 
•« 1 « ^ H 

A la sombra de los fresnos, álamos y moreras sus habitan
tes cultivan arroz, maíz y cáñamo 

(Repoii»je exclusivo para EL DEBATE y el "Times", por Peter Fleming) 
Poco tiempo después nos trajeron 

los camellos; paró de nevar, levanta
mos el campamento y emprendimos la 
marcha. Durante las tres primeras ho-

iras de camino pude arrastrar el camello 
.enfermo, que ya casi no llevaba carga, 
gracias a los eficaces espolees de ma-

' demoiselle Maillart. Pero, por fin, con 

che agria para beber y el primer pan ¡olvidado y agradable. Todo verdecía, 
que hablamos comido en mucho tiem-1 El agua corría sonriente por lâ s ace-
po. Con ayuda de algunas palabras de \ quias y el viento en las hojas era co-
turquí, que Borodishin nos había ensc-1 mo música para nosotros. Los cucos 
fiado, recogimos las primeras nuevas '<• llamaban desde los árboles, y un canto 
de Sianking. Los tunganos estaban en: de gallo nos recordó que habían pasado 
el ascendiente, en Cherchen; las luchas 
con Charlik habían terminado: el jefe 

un bramido de autoconmiseración, elide la tribu nos daría un guía. Estaba 
animal se arrodilló y no quiso volver! mo.s de enhorabuena. Compramos hari-

' a ponerse en pie; traspasamos su car- |na y nos hornaron pan; dimos un con-
'ga a mi yegua y lo abandonamos. Pa-i cierto de gramófono a toda la tribu in-
ira estas fechas hablamos perdido dosltegra (con un repertorio de tres discos) y 
camellos sobre cuatro; pero nuestra! asistimos médicamente a casi toda ella. 

i impedimenta se había r e d u c i d o por 
i mucho desde nuestra salida, y gracias, 
jen parte, a los dos camellos que los 
¡guías turquíes traían consigo, aun fuei-

Nuestros dos guías de la montaña '?e 
hartaron de comida y se pavonearon 
de rudos campesinos entre nuestros 
anfitriones más apacibles. Nos regala-

ítes y no muy cargados, todavía r.aj ron una oveja (y nos entregaron la | 
Ituvimos precisión de abandonar partejcuenta en seguida, después). El sol i 
de nuestros tan reducidos enseres. No 
maté los camellos a tiros, los cuales, 
de esta manera (en la frase del país), 
(¿hablamos soltado sobre el gobi»; el 
agua podrida, más que la inanición, 
fué el factor decisivo de su desfalleci
miento, y, por mucho que pareciera lo 
contrario, tenían alguna probabilidad de 
recobrarse del ataque. Nos entristeció 

brillaba, y mademoiselle Maillart nos 
lavó las camisas. «Creo yo—dice mi 
diario—que nos acordaremos de este 
campamento como de un paraíso de es
pejismos.» 

Salimos de los montes 

Porque en veirdad nuestro destino 
aun quedaba incierto. Los tunganos 

mucho tener que abandonarlos, porque i han vertido más sangre en China que 
ya los conocíamos bien, y en nuestro cualquier otra raza y no aguardábamo.-í 
mundo vacío tenían cas:! el valor de I con gusto el momento en que tuviera 

' «eres humanos. 
Aquel día (el 2 de junio) hicimos una 

• jornada de once horas sin interrup-
1 ción, antes de que llegáramos, ya de 
noche, donde hubiera agua. Mi yegüita 

; empezaba a cojear bajo la carga que 
; la habíamos colocado, y según pasaba 
! el día, la jaca de mademoiselle Maillart 
I Be debilitaba cada vez más. Los dos tur-
' quies, de cuya lengua no conocíamos más 
' que dos docenas de palabras, no resulta-
I ron ser muy útiles; habiendo desechado 

que enseñar nuestros totalmente inefi 
caces pasaportes. Salimos de Bash Ma. 
Shun el 10 de junio, cop dos simpati
quísimos guías y dos borricos, para me-
ior distribuir las cargas de los came
llos abandonados. Seguimos el valle, 
que se fué estrechando durante dos 
días en dirección del oeste, durante el 
curso de los cuales se nos agregó una 
mujer con cara descubierta y de ca
rácter dominante, la cual llevaba una 
criatura atada encima del fardo que so-

dos camellos tan casuaUnente como si i portaba su pollino. Entonces nos dingí 
hubieran sido otras tantas colillas, salle-' mos hacia el noroeste, y empezamos a 
ron andando de prisa con los supervi-1 subir la última sierra que nos separaba 

i vientes, y muy pronto les perdimos de 
¡ vista en la estepa. Tuvimos que em-
I pujar la jaca de mademoiselle Maillart, 
1 tanto como arrastrarla, para conseguir 
, que adelantara, esfuerzos muy laboriosos 

B. una altura de 15.000 pies; seguimos los 
I rastros, casi invisibles, de los camellos, 
i muy despacio, a través de una cortadíi 
I meseta, azotada por el viento y jalo-
I nada por los lejanos picos nevados de 
' las montañas. Para descender de esta 
I planicie nos guiamos por loa rastros a 
I lo largo de una estrecha rambla, que 
I examinamos detenidamente, para bus-
' car vestigios de agua o de vegetación. 
; Cuando empezaba a anochecer en-
' traanos en un valle pedregoso, al una' 
del cual esperábamos encontrar los ca 
mellos parados; pero no había agua en 
ese paraje, y a la fuerza habían tenido 
que seguir, para nuestra desdicha, a 
través "He <un puerto pequeño, pero es
carpado. Sabíamos que la jaca de ma
demoiselle Mlaillart ya no nos serviría 
de nada; pero ño tuvimos corazón para 
abandonarla en un sitio donde no había 
agua ni hierba, y conseguímos, a fuer
za de empujones espasmódicos, subir
la poco menos que en brazos. Desde la 
cima vislumbramos uo reflejo pálido a 
dos millas de distancia. ¿ Seria sal ? ¿ O 
quizás el hielo de un rio? Afortunada
mente resultó ser esto último, porque 

de la cuenca del Takla Malan. Un cami 
no que casi no existía nos llevó, entre 
quejas de los camellos, a través de va
rios puertos aserrados y precipitosos 
hasta que nos encontramos dando tras
piés por una garganta profunda y 
oscura y nos dimos cuenta de que ya 
habíamos terminado con las ascensio
nes. Había poca agua y toda la que 
encontrábamos era bastante salada. 
Por fin, entramos en el desierto. Las 
dunas, con sus penachos de chaparro, 
se alargaban delante de nosotros, si 
parecer sin fin. Paramos a descansar 
y el sol nos achicTiarraba; entpnces, ya 
anochecido, anduvimos durante siete 
horas gritando a nuestros camellos 
desvanecidos. Cuando alboreó el 14 de 
junio, nuestra caravana, reventada, 
paxó, y dormimos dos horas donde ca
tábamos. 

Mediaba aquella mañana y el calor 
empezaba a arreciar, cuando dimos 
con el Cherchen Darya, y saciamos 

T E M O R E S , porK-HiTO 

tres meses desde que comimos el úl 
timo huevo. En la sombra de los fres
nos, de los álamos y de las moreras, 
hombres y mujeres ataviados de blan
co trabajaban en los campos curiosos, 
de arroz, maíz y cáñamo. De cuando 
en vez se veían casas bajas de tejados 
de barro y maderos entrelazados colo
cadas en las huertas: desde los patios, 
frescos, las mujeres nos miraban o laa 
veíamos taparse el rostro. Abubillas y 
picamaderos revoloteaban cerca de los 
caminos. Nuestra pequeña yegua, que 
nunca había visto un árbol antes, en
derezó las orejas y andaba cuidadosa
mente. Hacía justo cuatro meses des
de que habíamos salido de Pekín. 

Cherchen es uno de los oasis más 
alejados de Sianking, y en tiempos, las 
autoridades provinciales lo habían usa
do de penitenciaría. Pero a nosotros nosi 
pareció más el paraíso que la Guyena. 
Avanzamos boquiabiertos entre los 
arruUadores árboles y paramos en una 
casa pobre, donde los dueños, amigos 
de nuestros guías, nos agasajaron con 
pafl, melocotones y leche agria; confir
maron la Importante noticia, y para 
nosotros jubilosa, de que en Cherchen 
había un Aksakal británico. Los aksa-
kales (literalmente «ancianos*) son los 
representantes locales del Consulado 
general en Kashgar: existe uno en ca
da oasis de importancia. Generalmen
te es un comerciante afgan, que repre
senta al cónsul general en los asuntos 
que afectan a los mercaderes de la 
India Británica en la provincia. No ha
bíamos creído encontrar uno en un 
punjo tan apartado como Cherchen, 
sobre todo después de la guerra civil. 
Habiendo encontrado un borrico para 
mademoiselle Maillart (no hubiera sido 
considerado digno de que uno de nos
otros fuera a pie) nos dirigimos hacia 
la casa de Aksakal. En el ancho lecho 
del rio, que divide el oasis en dos par
tes, vimos un rebaño de camellos, bien 
cuidados y sin lanas, que contrastaban 
sobremanera con los n u e s t r o s des
arrapados. Según vadeamos el río, vi 
dos jinetes que se dirigían hacía nos
otros a galope, a través de los pastos; 
llevaban uniforme kaki. El alma se nos 
cayó a los pies. Efectivamente, nos die
ron el alto, y en consecuencia paramos. 
Un oficial tung'ano con su ordenanza 
se nos acercaron y preguntaron lo que 
hacíamos. 

¿Detenidos? 

C H A R L A S A E R E A S 
DEFENSA DE NUESTRAS POBLACIONES CONTRA 

LOS ATAQUES AÉREOS 
1 ^ 1 

Entre los planes inmediatos del ac ihora diurna, en que una gran pane a-
tual Gobierno figura el organizar la] los habitantes se encuentra lejos de 
defensa del territorio nacional contra 
agresiones aeronáuticas, creando un Co
mité Nacional de Defensa de la pobla
ción civil contra ataques aéreos, for
mado por los ministros de Guerra, Ma
rina, Gobernación, Obras públicas e Ins 
trucción, Comité que ha de ser secun
dado en sus funciones por otros pro
vinciales y locales. 

Aportemos al tema de actualidad de 
la defensa antiaérea, o de la antiaero
náutica, nuestra contribución modesta, 
pues el asunto lo merece y es objeto de 

sus domicilios, dedicados a sus queha
ceres o distracciones, será dificilisimo 
obtener que los que estén en el centro 
vayan a refugiarse en los abrigos de la 
periferia o viceversa, sobreponiéndose 
al miedo. Ello originará en algunas bo
cas peligrosas aglomeraciones. 

Por otra parte, aun suponiendo am
plias escaleras de acceso que permitan 
el ingreso simultáneo de veinticinco 
personas por cada escalón, marchando 
a una velocidad de cuatro kilómetros 
por hora, se recesitaria más de media 

preferente y constante atención eñ cuan-¡para que en cada refugio entrara ia 
tos países se preocupan de su seguri-| totalidad de lo.s huéspedes suslgnados; 

En los primeros momentos nos fal
taron las palabras, porque no podiamo.s 

_̂  hacer otra cosa que mirar sus corce-
nuestra sed con sus aguas" turbias- de'¡'es. Nos dominaban desde lo alto de es-
barro amarillo. Seguímos su curso en-ipléndidos ejemplares de la raza "Badak-
tre las dunas, y uno de los camellos¡shai», los más lustrosos ejemplares que 
cayó y casi no pudo alzarse. El viento 
nos barría con arena mientretó para
mos al medio día, pero no nos encon
trábamos lejos de Cherchen, y nos con
solamos mutuamente con cuentos fan 

habíamois visto desde hacía meses. ¿Ha 
bía tales bichos en el mundo, tan cui
dados y tan bien comidos? Pero, en fin, 
con muchas disculpas por mi mal chi
no y por nuestro aspecto desastrado 

ya no veía.mos por dónde habían pasado ^ ° ^ manjares que allí íbamos a encon 
los camellos. Sin embargo, los encon-1 *̂ i'̂ '"- Habíamos caminado durante vem-
tramos pronto después, y descargados; 'icmco de las ultimas treinta y seis 
con el residuo de nuestras fuerzas al-lloras, cuando en el atardecer entramos 
zamos la tienda de campaña. La jaca del^^" ""^s dunas que de nuevo dificulta-
mademoiselle Maillart, demasiado cansa- ¡ '•°" nuestro progreso. Uno de los bu

rros quedó desfallecido; pero desde la 
cima de una de aquellas colinas de 
arena, vislumbramos repentinamente 
una desigualdad extraña sobre el hori
zonte. Contra el fondo de. la amarilla 
puesta del sol, las puntas de lanza de 
los altos álamos salían por encima de 
un haz de árboles más menudos, y nô í 
dimos cuenta de que estábamos a la vis
ta del oasis de Cherchen. Con ánimos 
enaltecidos, acampamos entre los ta 
mariscos y los mosquitos del lecho del 
río. 

tástícos de las delicias de los escogí-¡en una localidad tan cuidada, dije p e 

da para comer, parecía de piedra en el 
resplamdor de la hoguera. 

Este rio es conocido por el nombre 
de Toruksai, y a veces es visitado por 
los turquíes, que allí lavan en busca de 
oro. Estuvimos parados todo el día si
guiente, mientras que los caballos en
gullían toda la escasa hierba que en
contraban y mademoiselle Maillart cu
raba una antigua y hedionda llaga que 
se había vuelto a abrir en el lomo de 
Uno de los dos camellos supervivientes. 
El i de junio reanudamos la marcha. 
Ensillamos la jaca de mademoiselle 
Maillart y la dimos un gran festín de 
manzanas, pasas, tsamba y carne de 
antílope; vadeó el rio COTÍ nosotros. Pe
ro en la otra ribera se " a r ó y nos di
mos cuenta que no haría la etapa. Era 
mejor abandonarla donde había algo de 
pastos y agua. Por lo tanto, quitamos 
la silla y ia dejamos al pie de las os
curas montañas, un saco de huesos tor 
pe, pero valiente. Nos había servido 
fielmente desde Tangar; nos entriste
ció mucho tener que tomar esta deter
minación. 

Un concierto de gramófono 

Durante toda aquella jornada y la 
siguiente estuvimos bordeando las es
tribaciones del norte de la sierra de 
Achik Kul Tagh. Esto supuso un es
calamiento de varios empinados'puer
tos, pero nos llevó a una tierra mási 
risueña, donde siempre había alguna 
poca hierba fresca creciendo al lado 
de los ya frecuentes riachuelos. El 6 
de junio salimos de aquella sierra y su
bimos por la vertiente del fondo del va
lle del Guldja, donde encontramos jus
tamente visibles los primeros rastros 
de camellos que habíamos visto en mu
chos días. Esta fué la peor jomada 
de todo el viaje. Empezamos con el 
alba, pero nuestra yegüita no quiso que 
la cogiéramos, y siguió los 'camellas a 
una distancia prudencial, hasta que 
después de siete horas de escaramuzas, 
logramos hacernos con ella por me
dio de una estratagema. Poco después 
encontramos un pequeño hilo de agua, 

. pero no había pastos y los turquíes 
dijeron que había bastante agua más 
al fondo del valle. Estaban equivoca
dos. El anochecer nos cogió aún en 
marcha, pequeños autómatas de ta
maño reducido entre aquellas grandes 
colínas, A las siete y medía, los tur
quíes se declararon vencidos, y acampa
mos sin agua, después de una caminata 
de catorce horas sin descanso, de las 
cuales mademoiselle Maillart hizo más 
de la mitad a pie y yo toda ella. Pe
ro durante la noche uno de los tur
quíes se díó cuenta de que bajaba agua 
por la ladera opuesta, y al despertar, 
había té que beber, y más importante 
que eso, para hacer sopas con el tsam
ba. Dos etapas largas nos llevaron el 
8 de junio a Bash Malgún, donde las 
tiendas y los «yurts» turquíes se en
contraban esparrrmados por el valle 
pastueño. Aquí nos recibieron muy 
amablemente, pero con extrafteza, y 
nos dieron tazones estupendos de le-

Un mundo verde 

—Anda, monín, cierra los ojos y abre la boca. 
—¿Qué va a ser? ¿Ricino o los proyectos tributarios? 

Un día con las fuerzas indígenas 
de la vanguardia italiana 

(De nuestro enviado especial) 
En el Amba Uger, noviembre 1935. 
En ésta, como en todas las guerras 

coloniales, las fuerzas de choque están 
formadas, hasta donde se puede, con 
indígenas. La particularidad estriba en 
que los soldados indígenas no están 
aquí encuadrados por soldados naciona
les. Hasta los suboficiales—llamados 
chusubaschi—son indígenas. La confian
za de los italianos en estas tropas es 
tal que hasta las emplean con exclusi
vidad en servicios técnicos delicados co
mo la artillería. La gran mayoría son 
eritreos. Desde hace cincuenta años, co
lonos italianos; pero no se olvide que 
social y hasta lingüísticamente los eri
treos son hermanos de los tigrenos, con
tra quienes ahora luchan. La fidelidad 
de estos mercenarios no padece por 
ello. En su simple y curiosa psicología 
se sienten identificados con el oficial 
que los domina y no con el hermano 
que defiende su tierra. Por el contra
rio, en la lucha contra éstos, son los 
soldados indígenas los más crueles y 
duros. A no ser por la vigilancia de 

tifique o aclare. De otro modo, infali
blemente los papeles que un escribien
te hoy tiró, los encontrará mañana so
bre su carpeta. 

Como estamos en las avanzadas no 
se toca la corneta. A las seis y media, 
las centinelas de las compañías dan la 
orden de levantarse. Generalmente, ia 
orden es inútil. Ya de antes todos están 
en planta. Por diligencia puede; por el 
frío desde luego. A estas alturas—2.932 
metros—el ciclo térmico de este clima 
se cumple terrible y exageradamente. 
A las doce del día, 32 ó 34 grados; a 
las doce de la noche, 17 ó 18; a las cin
co de la mañana, 6 u 8. A esta hora, 
todos los que no disponen de tres o cua
tro mantas—es decir, todos—han de 
saltar del suelo—que no del lecho—, 
salir de la tienda helada y buscar en 
el movimiento abrigo. El aseo se com
prende que es corto y sumario. Estos 
indígenas no son desde luego especia
listas en pulcritud. Cada dos o tres se 
calientan su té, que beben alternando 
con bocados de su galleta, llamada 
"burguta". A las siete o siete y media 
ya están formados para realizar los ejer-

era inglés (nos creían rusos) y que -os 
dirigíamos desde Pekín a Kashgar er 
expedición. (La palabra «yun» abraza 
caisi todas las locuras cometidas por 
extranjeros, que van a lugares bárba
ros e incómodos cuando no tienen pre 
cisión de ir). El tungano nos miró con 
escepticismo y dijo que teníamos que 
acompañarflo al bazar para.que dieran 
cuenta de nuestra llegada al Etata lo 
Mayor. «Pero nos dirigimos a casa de. 
"Aksakal" británico..." "No sería pru
dente. Hay bandidos en el camino.» 

La corriente disculpa, tan en uso, 
me hizo recordar que nuestros des- | 
tinos estaban de nuevo en manos 
de chinos. Con una placentera sonrisa 
(casi obligatoria en la China) y hacien
do chistes malos, a costa de nosotros 
mismos y de nuestras bestias, nos lle
varon fina, pero firmemente hacia '. 
bazar. 

«Supongo que nos debemos conside
rar detenidos", dije a mademoiselle 
Maillart. Mademoiselle Maillart supu-

dad, conscientes de que el estallido de 
una nueva guerra europea es sólo cues
tión de fecha. 

Insistamos una vez más en que es de 
mayor eficacia que actuar sobre la co
raza propia hacerlo sobre la espada 
agresora, mellando sus filos y embotan
do su punta. Así, la única defensa ver
daderamente eficaz y resolutiva con
tra los riesgos de una aviación enemi
ga es detruirla o debilitarla con la nues
tra, más potente y agresiva. 

Pero como esto es más difícil lograr
lo que decirlo, y, además, el dominio 
aéreo es menos absoluto que el del mar, 
hemos de aceptar la posibilidad de que 
nuestro territorio sea violado por las 
escuadrillas enemigas, y debemos, por 
tanto, tratar de aminorar sus efectos 
destructores. 

En un articulo de la «Revista Aero
náutica», y en un interesante libro, ha 
publicado recientemente el distinguido 
y culto escritor italiano Enzo Jemma 
dos estudios sobre el tema de la defen
sa de las grandes urbes, titulado, res 
pectivamente, «¿Protezione o sfoUamen-
to7» y «Lo sfollamento come difesa an
tiaérea della citta». El dilema que plan
tea el primer titulo lo resuelve el au
tor, con gran acopio de razonamientos, 
en sentido favorable a la dispersión de 
los habitantes de la ciudad; a la eva
cuación de ésta por cuantos no tengan 
misión que cumplir, de orden militar, 
dentro de ella. 

Tal es también nuestra opinión per
sonal, que se apoya en las siguientes 
consideraciones: En las incursiones aé
reas agresivas contra centros urbanos 
se emplearán: los explosivos, los gases 
tóxicos y los proyectiles incendiarios. 
La defensa pasiva contra estas tres 
clases de proyectiles consiste, respec
tivamente, en utilizar abrigos blinda
dos, caretas y edificios incombustibles. 

Pero como el enemigo no ha de anun
ciar la clase de proyectiles que piensa 
emplear en cada caso, y en muchos 
acudirá simultáneamente a todos ellos, 
hay que prevenir medios de defensa 
eficaces contra todos, y éstos consis
ten solamente en abrigos colectivos 
blindados, incombustibles y herméticos 
a los fluidos; abrigos de realización su
mamente difícil y costosos. 

Admitamos, sin embargo, hipotética
mente que se hayan realizado con to
da perfección y existan en Madrid, por 
ejemplo, tres abrigos centrales y siete 
periféricos, con capacidad para abri
gar a cien mil personas cada uno y 
con dobles bocas de entrada, impermea
bles a los más sutiles ga^es. 

La población habrá de refugiarse en 
ellos en el solo tiempo que medie en
tre el anuncio del bombardeo por las 
estaciones costeras y su ejecución—po
co más de una hora en Madrid, un 
cuarto de hora en Sevilla, cinco minu
tos en Barcelona y Valencia—. Si el 
bombardeo es nocturno, será más fá
cil conseguir que los habitantes se di
rijan desde su casa a la boca más pró
xima que tendrá asignada, pero sí es 

Al día siguiente nuestra mellada y 
menguada caravana entró en Cherchen. 
Conservaremos el recuerdo toda núes 
tra vida. Según entrábamos por debajo „í„^t)„o,«««f„ „ ^ > 
de aquellos árboles inverosímiles, vol-«o <!"«- efecUvamente, así era, 
víamos a penetrar en un mundo medio (Información gráfica en la página 12) 

CHARLAS DEL TIEMPO 
Viernes 6 diciembre 1933 

LUNA creciendo (llena 
el martes 10). En Madrid 
sale a la 1,58 de la tarde y 
se pone a las 4,24 de la ma
drugada del sábado. 

SOL: En Madrid sale a las 7,23 y se 
pone a las 4,48; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 5 m. 34 s. Dura el día 9 ho
ras y 25 minutos, o sea, 1 minuto me
nos que ayer. Cada crepúsculo, 31 mi
nutos. 

PLíANETAS: Lucero de la mañana. 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; también, aunque difícil de ob
servar, Marte (a poniente). 

MANCHAS DEL SOL 

Aspecto del disco solar los días 4 
y 5 diciembre 1935 a medio dia 

La colosal mancha de días ante-
riores se acerca al borde W., y si
gue activa y en continua trans

formación 
Aparecen tres manchas nuevas, 
una de ellas en el hemisferio norte. 
Las que, a causa del g^ro del Sol 
—representado por la flecha^aso-
man por el E., están rodeadas de 
zonas muy brillantes, que se lla

man «fáculas» 
(Datos proporcionados por el señor 
Guilón, del Observatorio Astronó

mico de Madrid) 

Decíamos ayer... 
Decíamos ayer que las heladas iban 

a ser el tema meteorológico de estos 
días. Y confirmamos hoy nuestro pro-

E L GENERAL BADOGLIO E N EEITREA.—A la derecha se ve al 
enviado especial de E L DEBATE, señor Bermúdez Cañete 

' í i 
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nóstico augurando un t i e m p o «de 
abrigo». 

Ese viento frío e impetuoso que ba
rre toda la parte de la Península Ibé
rica, comprendida entre el Cantábrico 
y el litoral de Levante, nos va helando 
con mayor intensidad cada vez. 

Además, alli donde llega con hume
dad suficiente, como ocurre en la cuen
ca alta del Ebro, lanza sus lluvias y 
aun sus nevadas. 

Los Pirineos van a cubrirse del man
to blanco que ya conservarán en el in
vierno. La borrasca que aun .domina el 
golfo de Genova atrae sobre ellos vien
tos atlánticos húmedos y fríos. 

Pero en el resto de España, ¿qué 
pasará en los próximos dias? 

Ka probable que el área de altas pre
siones de las Azores se extienda abó

los oficiales, no harían prisioneros ni 
dejarían títere con cabeza. Cuando un 
oficial es condescendiente y caritativo 
lo desprecian. Caso más en la paradoja 
triste de la vida primitiva: aman a 
quien los castiga; gozan con la cruel
dad. 

En este campamento existirá menos 
limpieza y orden que en los de tro
pas italianas, pero el ambiente de gue
rra es mayor. Lo ocupan las fuerzas 
de la brigada Pessanti, que forma par
te de la primera división del Cuerpo 
de Ejército del centro. La otra es de 
milicianos. En los demás Cuerpos de 
Ejército existen también brigadas o, al 
menos, regimientos de fuerzas indíge 
ñas. De éstas se hallan hoy en el Áfri
ca oriental unos 50.000 hombres. 

Soldados de catorce a setenta años 
de típicas características nubo - abisi 
nías. Altos, enjutos, ágiles, sobrios—no 
fuman ni beben; viven de harina de ce 
reales, sal, té y azúcar—, incapaces de 
observación y de raciocinio, y por eso 
mismo fanáticos en el cumplimiento de 
una orden. "¡No dejen pasar a nadie!" 
se les ordena. Y no pasará ni el gene 
ral que dio el mandato. 

"¡No tiren papeles de esta mesa!", 
ordenan a los asistentes de la oficina 
de mayoría portátil. Y al día siguien
te los papeles inservibles que se arro
jaron, rasgados, al sueio, se vuelven a 
encontrar sobre la mesa. Protestas, ob
servaciones son inútiles. Será necesa
rio que el jefe que dio la orden le rec 

ra por nuestro suelo hasta Francia y 
Alemania. Y asi colocada, que nos de
fienda de los temporales del norte. 

Si esto ocurre, nuestros barómetros 
subirán y tendremos un cielo claro y 
unas heladitas muy superiores. 

Lectores: Días «de abrigo»; no lo ol
viden. 

METEOR 
A. S. (Lorca, Murcia).-^Expresare

mos su ruego como desea. 

Boletin meteorológico 

incrementados este tiempo con el nece
sario para concentrarse en las bocas 
correspondientes desde los puntos más 
distantes, raro será que, aun en Ma
drid, no comience el bombardeo antes 
del cierre de las puertas. 

Concedamos también —y ya es bas
tante—, que todo ha salido a la£ mil 
maravillas, que la población, refugiada 
a tiempo, ha soportado sin bajas ja 
agresión aérea en los abrigos subterrá
neos. Ya se fueron los aviones enemi
gos, ya vuelve la tranquilidad a la ur
be, ya puede salirse de los refugios. 
;Cuán engañosa creencia! El aire de la 
ciudad ha quedado infectado por días, 
por semanas quizás; los incendios in
extintos de barrios enteros alumbran 
las calles con resplandores siniestros, 
mientras se suceden las ruidosas explo
siones de bombas de espoleta retardada, 
sembradas al msircharse por los avio
nes enemigos. La ciudad se ha hecho 
inhabitable por cierto tiempo, probable
mente por todo el que medie entre este 
bombardeo y el siguiente, que no se ha
rá esperar si, como es lógico, el enemi
go se propone provocar con insistent* 
reiteración de su ofensa, el colapso de 
la población civil que ha de darle la 
victoria. 

No hay, pues, otra solución que aban
donar la ciudad, dispersando a los te-
bitantes por pueblos y campamentos 
con arreglo a normas que otro dia ex
pondremos. Hoy sólo tratábamos de su
gerir la conveniencia de tener prevista 
desde ahora, en plena paz, la posible 
evacuación de Madrid y otras grandes 
poblaciones, en los comienzos de la gue
rra, como medio el rríás eficaz de dis
minuir el efecto de los bombardeos aé
reos. Estas operaciones llevan anexos 
riesgos y pérdidas grandes para las 
fuerzas atacantes, los cuales no esta
rán compensadas por la destrucción 
parcial de una ciudad abandonada. 

Por otra parte, la diseminación de los 
habitantes, sin hacer desaparecer los 
riesgos para éstos, los disminuyen ea 
proporción extraordinaria; así, por ejem
plo: siendo en Madrid la densidad de 
población de un habitante por cada 
veintitrés metros cuadrados—un millón 
de los primeros y veintitrés millones do 
los segundos—tal densidad se reducirá 
a un habitante por cada mil metros 
con sólo dispersar la población en un 
radio de 30 kilómetros alrededor de la 
Puerta del Sol, lo que equivale a redu
cir el riesgo por persona al 4 por 100 
del antes existente; proporción que se
ria aún mayor para las Ijombas de ga
ses, que pierden en campo abierto 
gran parte de su eficacia. 

Dejaremos para otro artículo exami
nar, al mismo tiempo que los métodos 
de realización, las dificultades del sis
tema que no es panacea de universal 
utilidad, en todo tiempo y lugar, pues 
se comprende su inaplicación a ciudades 
costeras o fronterizas en las que el in
terregno entre el anuncio del riesgo y 
su realidad es demasiado corto para per
mitir una evacuación total de la ciudad. 

Alfredo KINDELAN 

N O T A S D E L B L O C K 

ciclos de entrenamiento, si no es día 
de avance. No importa que a la noche 
casi todos ellos hayan hecho su guar
dia de dos horas, o que, por formar par
te de la compañía en alarma, hayan 
descansado vestidos y armados. Tal 
trabajo nocturno, que en los soldados 
europeos obliga a dejarlos descansar 
durante el día y suspendiendo toda la
bor o ejercicios militares, no es obs
táculo para que en los indígenas hagan 
su marcha de cuatro a seis horas, su 
paseo militar o sus ejercicios de orden 
cerrado o de campaña. 

Mientras ellos están fuera al campa
mento acuden indígenas a presentarse, 
sacerdotes coptos o propietarios a pe
dir justicia contra las "caricias" de sus 
«hermanos» los áscaris. Un sacerdote se 
queja de que le han robado un libro—li
bro en el que él no sabe le*er—, un jefe 
de que- le han estropeado un sembrado 
o llevado un cordero. Y el oficial ita
liano ha de deshacer el entuerto entre
gando taleros abisiníos (o sean austría
cos) o unas cuantas monedas italianas 
de plata. (Las otras no laá quieren.) 

Esta tarde las visitas han sido más 
numerosas. Las mujeres de diez prisio
neros que en el campamento se custo
dian como presuntos autores de una 
agresión de ayer, han venido a visitar
los. Y el coronel ha tenido que atender
las entre caritativo y justiciero. 

Las lamentaciones de éstas alterna
ban con las detonaciones de media ba
tería de montaña disparando, mitad por 
hacer prácticas, mitad por imponer res
peto a algunos merodeadores. 

A media tarde las fuerzas regresan. 
Los soldados se hacen su «burguta» y su 
té. Hoy ha sido día de matanza. Cor
tan, pues, a tiras la carne de los bo
rregos y la ponen a secar a sol ponien
te. Mañana a estas horas, seca por el 
sol—¡y las moscas!—constituirá para 
ellos una preciada golosina. 

Los oficiales van entrando en la tien
da grande que les sirve de comedor y 
cuarto de banderas. Apenas llegado el 
teniente coronel que manda el batallón 
comienza la frugal cena. Una sopa, un 
asado de cabrito y un poco de merme
lada o conserva de melocotón o cereza. 
Todo ello regado con «chianti» y acom
pañado con "galleta", el pan de guerra 

Unvlas recogidas. — Coruña, 2 mm.; 
Santiago, 1; Pontevedra, 0,6; Vigo, 0,3; 
Orense, 2,3; Gijón, 7,3; Oviedo, 12; San-, latitudes 
tander, 10,6; Igueldo, 16; San Sebastián,! ^ \ Í ° ^ * ^ 1 * * latitudes 
15; Soria, 4; Vitoria, 10; Logroño, 1; Ge- Mediada la cena se oye un vivo tiro-

Irona, 0,1; Tortosa, 2; Alicante, 4. 'teo. Sin inmutarse mucho—quizás mo-

LA Nelken, bolchevique "amateur", 
que, como Fischer, se desvanece de 

gozo desde que ha visto que los ten
deros de Moscú sirven la manteca en 
papel de estraza, ha presenciado desde 
una "tribuna de honor" el desfile con
memorativo de la victoria bolchevique. 

Tras la fiesta militar de la mañana, 
por la noche, para no privarse de na
da, visitó con laa masas, que iban 
"ebrias de alegría", los escaparates de 
una calle que conducía a la sede del 
Socorro Rojo. 

Los escaparates estaban dedicados "a 
la glorificación de los mártires del fas
cismo internacional". ¡Buen modo de 
atraer clientela! 

"El terror y el sadismo—dice la Nel 
ken—bajo todas sus formas, a cuyo la
do palidecen las torturas de la antigua 
Roma y parecen ingenuas las escenas 
del circo romano." 

Tratándose de cuadros y figuras que 
representan "el desenfreno del salvajis
mos", "no faltan—¿ cómo habían de fal
tar?—fotografías de España." 

A la judía abyecta, enchufada con la 
Dictadura, colaboradora de periódicos 
burgueses, subvencionada por los Go 
biernoe monárquicos, le parece natural 
que España aparezca como protagonis
ta en ese museo de horrores exhibido 
en una nación que, gobernada por la 
ferocidad, erigió un poder a fuerza de 
ametrallar a las gentes y de someter
las por hambre. 

• » • 

PERO no es sólo esto: 
"En la demostración, por primera 

leste más que los tiros el que yo esté 
alli—algunos oficiales salen, Al cabo de 
unos veinte minutos regresan. Una pa
reja de vigilancia ha sido tiroteada. Un 
áscari ha resultado herido. EH otro re
pelió triunfalmente la agresión. 

Sin pérdida de tiempo se organiza una 
persecución. Se detienen por los alrede 
dores a dos o tres indígenas—parte co
mo sospechosos, parte como rehenes— 
que vienen a aumentar el número de 
prisioneros. Y con ello comienza el pro
blema. Los oficiales de Indígenas que
rrían un escarmiento. Las autoridades 
superiores no lo consentirán. ¿Qué ha
cer? Detenerlos y esperar. Esperar a 
que se resuelva el conflicto de todas las 
campañas coloniales. 

De un lado, los jefes políticos, que 
imponen clemencia. De otro, loa oficia
les de la línea de fuego, que—víctimas 
probables — piden atemorizar con el 
ejemplo. 

Antonio BKRMUDEZ CAÑETE 

vez desde hace dieciocho años, se haa 
visto retratos de un jefe socialista: Lar
go Caballero." 

¿Por qué exhibían al ex ministro? 
Por su participación en lo de octubr» 

no puede ser, paes él se declaró ajena 
a lo ocurrido, y de lo contrario hoy na 
estaría en libertad. 

Porque ha sido ministro, tampoco. 
Entonces no hay duda: figura entr» 

los mártires del fascismo internacional 
por haber sido Consejero de Estado do
rante la Dictadura. 

* » • 
Í ÍTJOR lo que mataron a Ferrer ma» 

A taron a Layret y a Segui... Por 
lo mismo... Los tres fueron víctimas d« 
un Estado estático que resistía a toda 
evolución." 

Esto escribe Marcelino Domingo. 
Pongamos ahora enfrente lats mil d«l* 

cientas victimas, entre patronos, obr». 
ros, policías, guardias, víctimas del sin* 
dicalismo que predicaban Layret y Se
guí. 

Y ésas se las cargamos a cuenta del 
EJstado dinámico que defiende Marea-
lino. 

El E^stado dinámico, que prefiere car
bonizar a los rebeldes en Casas Viejas 
mejor que someterlos a un Consejo d* 
guerra con todas las garantías, como 
le ocurrió al anarquista Ferrer. 

ANÉCDOTAS de Mark Tvirain, del 
que se ha conmemorado estos diaa 

el centenario de su nacimiento. 
En cierta ocasión, un admirador del 

escritor, que tenia un gran parecido con 
el humorista, le envió su retrato con 
esta mención al pie: 

¿Qué le parece la semejanza?" 
Mark Twain le contestó: 
"El parecido ea tan extraordinario qtl« 

he puesto su fotografía ante mi lavalx}, 
y mirándola he podido afeitarme." 

• * • 

VISITABA Mark Twain el estudio día 
famoso pintor Whisler. Este le ll«-

vó ante uno de sus cuadros y le pre» 
guntó: 

—¿Qué le parece este paisaje? 
—No está mal; pero yo, la verdf4 

difuminaria un poco estas nubes. 
Y Mark Twrain pasó su dedo aobw 

aquella parte del cuadro: 
El pintor asustado, le gritó: 
¡Cuidado! La pint'jra está todavls 

fresca. 
—¡Oh', no se apure usted—le replt 

có Mark Twain—. ¿No ve que Uevt 
guantes? 
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Captura de cuatro pistoleros evadidos 
de la cárcel de Igualada 

Las izquierdas catalanas publican un manifiesto en el 
4UC explican su oposicidn al carnet electoral. Las ca« 

sas que derribó el viento no tenían medianerías 

BONIFICACIÓN A LOS QUE TENGAN CRÉDITOS 
QVEADOS £N EL EXTRANJERO 

BLO-

SUSPENDEN POR Q U I N T f t 
VEZ EL JUICIO POR EL 

Por incomparecencia de uno de los 
' diez procesados por el siniestro 

de la Plaza de Toros 
—,—,— 

CIUDAD REAL, 5.—Por incompare
cencia del procesado José María P. 
Diaz, se ha suspendido la vista de la 

. ^ , I causa contra diez procesados por el in
cendio de la Plaza de Toros de Alma-

BARCELONA, 5.—La Policía ha de-'Nacional contra el paro obrero acordójgro, ocurrido el 25 de agosto de 1932. 
tenido a Francisco Manresa, Francisco conceder a los industriales textiles de|EEite juicio ha sido suspendido ya cua-
Aleu, Carlos Alberto Rossy y Alfonso Cataluña que tengan créditos bloquea-i tro veces. 
Lufai Portóles, fugados de la cárcel de dos en el extranjero una bonificación, i » * > 
Igualada. Loa dos primeros, junto con'equivalente a las cargas financieras que j SEVILLA, 5. — Se ha producido un 
Pedro Tarragona, están acusados del'ocasione el descuento en el Banco de j incendio en la fábrica de cerillas de la 

Un m a n i f i e s t o de los 
extremistas vizcaínos 

ELRECLUSOQUESEOECLARO 

DIRIGEN DUROS ATAQUES A LAS 
FUERZAS VIVAS 

Tratan de coaccionar a la Comi
sión pro-ferrocarril Areta, ve

nida a Madrid 

robo de un "taxi" y fueron sorprendí- España de dichos créditos. Todo esto re 
dos cuando cambiaban el color y la presenta para Cataluña poder movilizar 
forma del mismo para convertirlo eníun capital de 13.000.000 de pesetas. 
un "auto"-fantasma. Como de la car- Agregó el señor Torréns que había ob-. 
cel de Barcelona era imposible fugar 
«e, Idearon que se lea llevase trasla
dados a una cárcel de partido. Para 
ello se declararon autores de un tras-

tenido de la Caja de Ahorro de la Ge
neralidad un anticipo para poder abo
nar dos mensualidades al personal del 
Jurado mixto. Si se hubiesen preocupa-

Unión Cerillera. La pronta Hegada de 
los "bomberos ha impedido que el si
niestro tomara las proporciones que se 
había temido al principio. En poco 
tiempo el fuego quedó totalmente do
minado. 

« » * 
BILBAO, 5.—Se conocen nuevos de

lado de armai en Igualada, y fueron i do mis antecesores, dijo, no se hallarían i talles del hallazgo de 152 bombas en 
reclamadofí por el juez de este sitio y dichos funcionarios en la situación en 
conducidos después a la cárcel de dicho ¡que se encuentran. 
pueblo. Los detenidos están considera-! 
dos como peligrosos pistoleros. Bellón a c t ú a 

Las izquierdas y el carnet 

electoral 

BARCEaxjNA, 5.—El Comité de en
lace de la coalición de iajuierdas ca
talanas ha publicado un documento en 
#1 que explica los motivos que dicho 
partido tiene para protestar dic la im
plantación del carnet electoral. Advier
ten que este documento no se ha lan
zado antes porque repetidas veces ha 
«ido tachado por la censura. 

S« dice en él que laa izquierdas ca
talanas han creído siempre que el car
net electoral »e ha die considerar pu
ramente como un medio de obtener un 
posible perfeccionamiento del sufragio, 
pero nunca como una cuestión de ca
rácter político. Además, el número es
caso de los carnets sacados, revelador 
del propósito y de la indiferencia de 
la mayoría de loa electores, entre los 
cuales hay, sin duda, elementoa de de
rechas, afirma ©1 convencimiento de 
qu« no puede implantarse como una im-
posioión. Ademájs, la forana en que se 
tramita ©1 carnet hace sentir a las iz
quierdas el temor de que no ofrezca 
bastantes grarantlas y que, en lugar de 
contribuir a períecoionar el sufragio, 
lo desvirtúe. Estima que en las prime
ras eleocione« no puede imponerse el 
carnet de una manera obligatoria, sino 
como prueba, después de cuyo resul
tado »erá procedente aprovechar sus 
ventajas y corregir sua posibles defec-
toe. 

Agrega que no pueden iniciarse tra
bajo» electwales de ninguna claae has-
ta que esté reatabdecida por completo 
la normalidad constitucional, con la li
bertad de propaganda y reapertura de 
kxs centros clausurados. 

Las causas de un de-

BARCELONA, 5.—El juez especial 
señor Bellón ha continuado esta ma
ñana recibiendo declaraciones de testi
gos. Estos son recogidos por la Policía 
en sus despachos o domicilios, y, una 
vez que prestan declaración, llevados 
nuevamente a su procedencia. Se sabe 
que entre ios que han declarado figu
ra un comerciante de chatarra que tu
vo relación con el señor Strauss, un co
merciante de relojes, q u e vendió a 
Strauss el reloj que lleva en su auto
móvil, y un periodista holandés, que se 
relacionó con Strauss durante su es
tancia en Barcelona. Mañana por la 
mañana, el Juzgado se trasladará a Sit-
gea, y el sábado por la noche regre
sará a Madrid y desde alli marchará a 
San Sebastián y Formentor. 

una casa del pueblo de Sopelana. El 
servicio lo inició y terminó la Guardia 
civil del puesto de Plencía. La habita 
ción donde fueron encontradas la.s bom
bas, que, por cierto, están vacias y son 
nuevas, estaba alquilada-a un vecino de 
Sestao, llamado Ildefonso Herrero, ca 
sado, natural de Zamora. La pista se 
la dio a la Guardia civil la evidente 
relación de Herrero con Longinos Pé 
rez, uno de los detenidos como partici
pante en el atraco a la Sucursal del 
Banco de Vizcaya en Somorrostro. Ade
más de las bombas se encontraron 
104 folletoe de carácter subversivo, que, 
según el detenido, le fueron entregados 
en Sestao. Las bombas se las dio un ín̂  
dividuo, cuyas señas personales y de 
más datos desconoce, en Bilbao, en oc
tubre de 1934. Aun cuando actualmen 
te no es cotizante, pertenece a la Con 
federación Nacional del Trabajo y está 
parado. 

Diez condenas por los sucesos de Sariego 
m*tm 

Vn procesado alisuelto y doce años para cada uno 
de los otros. Termina el Conseio de guerra en Cor* 

doba por lo de Bu}alance 

rrumbamiento 

BARCELONA, 5.—Los peritos inge-
nleroa han dictaminado acerca de las 
causas del derrumbamiento de dos ca-
aaa en la calle de Córcega, en la madru
gada del lunes, a consecuencia del vien
to reinante. Según el dictamen, el de
rrumbamiento sobrevino a consecuencia 
de la mala construcción y calidad de 
los materiales empleados, y como lo que 
queda amenaza ruina, aconsejan se de
rribe inmediatamente. Además, hacen 
constar su extrañeza porque no haya 
ocurrido antes una desgracia. Entre las 
anormalidades señalan la de que, en vez 
de las paredes medianeras que separan 
y aguantan las casas, se han hecho dos 
tabiques de ladrillos, de canto, separa
dos, cuyo espacio se rellenó simplemen
te con tierra, y, por tanto, no ofrecía 
resistencia alguna. 

El Juzgado ha oficiado a la Alcaldía 
para que, sin pérdida de tiempo, los 
bomberos procedan al derribo de lo que 
queda de casa, y ha pedido el nombre 
del arquitecto constructor y el arquitec
to municipal q u e inspeccionaba las 
obras, para proceder en consecuencia. 

Los créditos bloqueados 

BARCELONA, 5. — El consejero de 
Trabajo dijo que el pleno de la Junta 

GIJON, 5.—En el antiguo Instituto 
de Jovellanos se celebró esta mañana 
un Consejo de guerra por los sucesos 
revolucionarios de Sariego contra 11 
procesados, acusados del delito de au
xilio a la rebelión y de haber formado 
un grupo armado, que en un camión se 
dirigió a Sariego, donde prendieron fue
go al archivo del Juzgado municipal. 
Se acusa a algunos también de hacer 
guardias armadas; haber requisado ar
mas y vehículos y establecido el abas
tecimiento de víveres por medio de va
les. El fiscal solicitaba para todos ellos 
la pena de reclusión perpetua y abono 
de daños. El Tribunal absolvió a Ma
nuel Noval Parajón y condenó a loe 
diez restantes a doce años y un dia de 
reclusión, pero estimando excesiva la 
pena, acordó proponer se rebaje ésta 
hasta un año y cuatro meses. 

Lo de Bujalance 

CÓRDOBA, 5.— Esta mañana conti
nuó el Consejo de guerra por los su
cesos de Bujalance, en diciembre de 
1933. El presidente, coronel señor Cas
cajo, enterado de que uno de los pro
cesados, Laureano Guillen Buenosvinos, 
no comparecía por sentirse indispuesto, 
ordenó que, no siendo de importancia la 
dolencia, se le trasladase al lugar del 
Consejo, por ser necesaria su presencia 
en los momentos de la rectificación de 
las partes, y asi se efectuó. 

El fiscal, señor Quíntanilla, se rati
ficó en sus acusaciones a los tres pro
cesados, para quienes se pide la pena 
de muerte, por estar comprobada su 
participación en la muerte del guardia 
y en laa heridas de los dos oficiales. 
Respecto a los encartados en el segun
do grupo, para los que pedia treinta 
años, rebaja la pena a veintidós, y en 
cuanto a los comprendidos en el tercer 
grupo, recomienda al Tribunal que juz
gue conforme a su conciencia. 

Después rectificaron loa abogados se
ñores Pabón de las Heras y teniente 
Haro, que insistieron en pedir la abso
lución para sus defendidos. 

w w * 

tiEON, 5.—Se conoce ya la sentencia 
por los sucesos de La Veoilla. Se con' 
dena a Jacinto Rodríguez, Leonardo 
Moraleda y cuatro procesados más, co
mo autores de un delito de auxilio a la 
rebelión, a doce años de reclusión me
nor. El Consejo acordó aconsejar la con
veniencia de rebajar la pena a los con
denados, excepto a Jacinto y Leonardo, 
por la de seis años de prisión. 

Otro Consejo de guerra 

LEÓN, 5.—En el cuartel del Cid co
menzó esta mañana el Consejo de gue
rra por los sucesos revolucionarios de 
Toral de los Vados. Los procesados son 
siete. Entre los sucesos que se relatan 
en el apuntamiento figuran la voladu
ra de un puente y uso de armas y ex
plosivos. 

Los sucesos de Lora del Río 

SEVILLA, 5.—Ante el Tribunal de 
jurados se ha visto la causa por los su
cesos de Lora del Río, en 11 de mayo. 
Los procesados asaltaron la iglesia pa
rroquial y un convento. La causa había 
sido suspendida ya en varias ocasiones. 
De los catorce encartados, ocho han fa
llecido en este plazo de tiempo por ac
cidentes y muertes violentas. Los demás 
procesados negaron los hechos y han 
sido absueltos. 

EL PAfiO EN J i J J U E Z , RESUELTO 
ARANJUEZ, 5.—Ha comenzado la 

c a m p a ñ a remolachera azucarera de 
Aranjuez. Han sido admitidos al traba
jo más de 400 individuos entre obreros 
y empleados, con lo que se ha resuelto 
el paro. 

(Crónica de nuestro corresponsal) 
BILBAO, 5.—En el momento en que 

la más autorizada representación de 
Vizcaya—entidades económicas y Ayun
tamiento—trabaja en Madrid de acuer
do con las instrucciones emanadas de 
las Asambleas que en la semana pasa
da se celebraron en el palacio del Se
ñorío, se producen aquí dos hechos que. 
si no tienden a torpedear sus gestiones, 
cuando menos tratan de justificar acti
tudes, violentas unas e ilegales otras, 
que los comisionados refutaron enérgi
camente como base de su actuación, 
respetuosa y digna, cerca del Gobierno. 
Una de ellas es la dimisión del presi
dente de la Gestora provincial, partida
rio de los medios coactivos como pre
sidente de la Comisión permanente nom
brada para la defensa del ferrocarril 
Areta-Trespaderne; otra, el manifiesto 
lanzado hoy a la publicidad con toda la 
trasnochada terminología de la dema
gogia socialista por uno de los partidos 
separatistas, por los izquierdistas y por 
las Sociedades obreras socialistas y na
cionalistas, cuyas proposiciones ilegales 
y subversivas fueron rechazadas por la 
mayoría de los asambleístas. El primer 
hecho se basa en una circunstancia in
existente: la pretendida desautorización 
del dimisionario por las fuerzas vivas, 
al convocar a una supuesta reunión de 
que él no tenía conocimiento; el segun
do, constituye la diatriba más dura que 
jamás se haya escrito aquí y fuera de 
aquí contra las fuerzas vivéis de Vizca
ya, a las que se acusa de estar total
mente desvinculadas de los problemas 
locales por tener regados fuera del país 
en patriótico despilfarro más de tres 
mil millones de pesetas aportadas por 
ellas al acervo de la prosperidad nacio
nal. Esto, para los demagogos que fir
man el manifiesto, es la farsa, la come
dia, el engaño, palabras repetidas en el 
transcurso del escrito, tras de las que se 
oculta la cobardía de la más alta re
presentación de Vizcaya para encararse 
con el Gobierno. 

En un documento de este tipo no po
día faltar la amenaza; está en las úl
timas lineas: "En momento oportuno 
actuaremos", dicen. Así se expresan 
otra vez uno de los partidos nacionjilis-
tas, el socialista, los izquierdistas y las 
Sociedades obreras de Prieto y del na
cionalismo vasco. Está bien claro, por 
desgracia, el acierto de los pronósticos 
que Rícirtíb'á aquí al plantearse el pro
blema.—PUENTE. 

Tricentenario de la Purísima de Ribera 
^ • ^ 

Se celebra en Salamanca con gran brillantez y asisten* 
cia de miles de personas. Hoy ha habido solemnes i u n c 

rales por Ribera y los condes de Monterrey 

£1 Dr, Elfo visita los Estudios Cinematográficos Españoles 

SE IBA A REVISAR EL PROCESO 

Parece que le hicieron una oferta 
de dinero para que se acusase 

MURCIA, 5.—El recluso del penal de 
Cartagena, que días pasados se decla
raba autor del homicidio ocurrido en 
1931 en San Felíu de Llobregat, se lla
ma Francisco Sánchez Mestres. Cum
ple condena por homicidio e ingresó 
en dicho establecimiento penitenciario a 
primeros del pasado año. Hace varios 
días, en una de las visitas que suele 
hacer el juez de instrucción de Car
tagena, mostró deseos de revelarle un 
asunto importante. Conducido a la pre
sencia judicial, el recluso se declaró 
como único autor del homicidio come
tido en la persona de la anciana Ma
ría América Huell, en San Fellu de 
Llobregat, en la noche del 30 de diciem
bre de 1931, y dijo: 

—Señor juez, quien dio muerte a 
aquella anciana fué un servidor. El Cle
mente Sacristán se halla aqdi por un 
error judicial. La maté para robarla, 
y conseguido el fruto huí. Después, al 
enterarme de que se detenía a Clemen
te Sacristán y de que éste era juzga
do y condenado a veinte años de pri
sión, yo callé, y lo hubiera hecho para 
siempre; pero ahora me remuerde la 
conciencia y por eso confieso. Clemente 
Sacristán es paisano mío, hemos sim
patizado en este año de prisión que lle
vamos juntos y no quiero que se pudra 
un hombre que es inocente. De todos 
modos—subrayó—, ¿qué me suponen 
unos años más de reclusión? (Sánchez 
Mestres tiene una condena de quince 
años.) 

Vuelve a rectificarse 

El Tribunal Supremo ordenó al Juz
gado número 1, de Barcelona, que es
tudiara si procedía la revisión del pro
ceso contra Clemente Sacristán; pero 
tan pronto ha comprobado el Francisco 
Sánchez Mestres que su declaración ad
quiere vital importancia, que toma cuer
po y que entiende en el asunto el Tri
bunal Supremo ante una posible revi
sión de la causa, temeroso de que se le 
irroguen mayores perjuicios, ha compv 
recido ante el director del penal, don 
Adrián Robles, diciéndole: 

—Señor director, todo lo que he dicho 
i 

SALAMANCA, 5.—Con extraordina
ria brillantez se vienen celebrando las 
fiestas del tricentenario del magnífico 
cuadro de la Purísima, del célebre pin
tor José de Ribera, que figura en el 
altar mayor de la iglesia de las Agus
tinas. Todas las noches, desde que co
menzó la novena, el templo, que es uno 
de los mayores de la ciudad, está ocu
pado por miles de fieles y muchas per
sonas quedan en la calle por falta de 
sitio. El orador sagrado don Francisco 
Romero, magistral de la Catedral de 
Zamora, pronuncia elocuentes conferen
cias. 

Homenaje a Ribera 

El cuadro de Ribera está eajilléndida-
mente iluminado. Hoy, día dedicado es-
peciaJmiente a homenaje a Ribera, a 
las diez y media dé la mañana hubo 
solemnes funerales por el alma del pin
tor y de los condes de Monterrey. Presi
dieron el ex ministro die Justicia se
ñor Casanueva, los diputados salman
tinos señores Cimas Leal y Castaño, 

el coronel del regimiento de Infante
ría, el alcalde, el presidente de la Dipu
tación, el delegado de Hacienda y el 
coronel de la Guardia civil. 

El señor Gil Robles había prometido 
asistir, pero no pudo hacerlo por te
ner que concurrir al Consejo de minis
tros. 

Tampoco estuvo el prelado, por ha
berse visto obligado a salir urgente
mente para Barcelona, a causa de la 
enfermedad de uno de sus familiares. 
Asistieron numerosas representaciones 
de entidades, estudiantes y Acción Ca
tólica. Ofició en los funerales el supe
rior de los Agfustinos. Actuó la "Schola 
Canthorum" de la Catedral, con seten
ta voces del coro de los PP. Dominicos, 
y se cantó la Gran Misa de Perossi, ba
jo la dirección del maestro Bernal. La 
oración fúnebre estuvo a cargo del ma
gistral de la Catedral de Zamora. Fi
nalmente hubo un solemne responsa 
Bendijo el túmulo el padre Atilano Sanz. 

Por la tarde 

ante el juez fué mentira. Yo no soy 
el autor de ese crimen. 

Luego cursó una instancia al presi
dente de la Audiencia de Barcelona. En 
ella expone que tres o cuatro días antes 
de cometerse el crimen de San Felíu 
de Llobregat él se encontraba detenido 
a resultas de otro sumario incoado por 
uno de los Juzgados de Barcelona. Cita 
el número del juicio y da otros detalles, 
con los que quiere demostrar que la de
claración prestada ante el juez es falsa, 
y afirma que desconoce quien haya sido 
el autor de ese crimen. 

De ello se desprende que no ha ha
bido error judicial alguno. Sánchez Mes-
tres, acaso ante promesas de dinero de 
Clemente Sacristán, que le entregaría 
éste tan pronto como saliera del penal, 
se confesó autor. Como decimos, cum
ple condena por homicidio, y Sacristán 
la cumple por homicidio y robo. 

Mestres observa una conducta inta
chable en el penal. A primeros de año 
ingresaron ambos en dicho estableci
miento penitenciario y entablaron amis
tad. Los dos son catalanes. 

Tenemos entendido que hoy ha ma
nifestado deseos Sánchez Mestres de 
declarar de nuevo ante el juez de Car
tagena negando sus anteriores manifes
taciones que han servido de base para 
la petición de revisión de dicho proceso. 

El temporal i m p i d e las 
faenas de pesca 

• 

Desaparece un marinero, arreba
tado por las olas 

SAN SEBASTIAN, 5.—A 140 miUas 
de la costa, un golpe de mar arrebató 
de cubierta al marinero Santiago Ori-
te, de Ondarroa, tripulante del pesque-
ro «Itxasgain», que desapareció entre 
las aguas. Dicho barco y su pareja, el 
«Compe», se dirigen a Pasajes huyen
do del violento temporal. Idéntica ma 
niobra hacen numerosos pesqueros de 
todo el litoral. 

Ayer fué clausurada la 
Conferencia valenciana 

CASTELLÓN, 5.—^En las sesiones de 
la Asamblea organizada por el Centro 
de Elstudios Económicos Valencianos, se 
han leído y discutido numerosas ponen
cias. Esta tarde, bajo la presidencia del 
presidente del Tribunal de Garantías, 
se ha celebrado la sesión de clausura, 
interviniendo las autoridades locales y 
representantes valencianos. El acto se 
ha desarrollado en el mayor entusias
mo. Se ha cursado un telegrama al jefe 
del Gobierno. 

Asamblea de las clases 
sanitarias en Salamanca 
Piden la intangibílidad de la ley 

y de los reglamentos 
— — . # 1 - I . ! • 

SALÁ^MANCA, 5.—En el Centro Far
macéutico se celebró hoy una asamblea 
de todas las clases sanitarias, bajo la 
presidencia del doctor Prada, inspector 
provincial de Sanidad. Asistieron más 
de 200 representantes de practicantes, 
médicos, veterinarios y farmacéuticos 
de la provincia. El señor Prada explicó 
la labor realizada por loa sanitarios en 
la Junta de la Mancomunidad de Mu
nicipios, labor en la que han tropezado 
con dificultades y obstáculos que han 
puesto los representantes de los Ayun
tamientos que se encuentran en mayo
ría en dicha Junta. Después de amplio 
debate se aprobaron unas conclusiones 
en las que se solicita la intangibílidad 
de la ley y de los reglamentos para su 
aplicación. También se dice que en vir
tud de las coacciones de los represen
tantes de los Municipios en la Junta 
de la Mancomunidad, se retiraron los 
representantes sanitarios, protestando 
contra los atropellos cometidos. Hicie
ron constar que con los votos de ¡os 
representantes de los Ayuntamientos 
que no están al corriente en el pago 
de las obligaciones sanitarias, se en
cuentra paralizada y boicoteada la ley. 
Se protesta contra el hecho de que con 
los fondos de los Ayuntamientos y Di
putaciones se recauden cantidades para 
combatir una ley votada en Cortes. 
Terminada la asamblea, todos los asis-

Roban once mil duros en 
alhajas y metálico 

VALENCIA, 5.—A última hora de la 
tarde se ha cometido un robo de consi
deración en la avenida Giorgeta, 32, do
micilio de don Alfredo Giorgeta, "cha
let" donde está instalada la fábrica de 
Tintas Sama. Los ladrones quitaron un 
cristal de una claraboya que da a una 
terraza, y por este hueco penetraron 
fácilmente en las habitaciones interio
res. En una de ellas descerrajaron un 
armario de luna que contenía alhajas y 
dinero. La señora de la casa encontró 
al pie del armario los estuches vacíos 
de las joyas. 

Las alhajas robadas son: un aderezo 
de zafiros y brillantes, otro de brillan
tes y perlas, una pulsera de oro de To
ledo, cuatro pares de pendientes de oro 
y brillantes, un tresillo de brillantes, 
tres mecheros de nácar, tres rosarios de 
oro, un pendentlf de brillantes y per
las, tres pares de pendientes de coral, 
un par de pendientes de oro y perlas, 
una pulsera de oro y brillantes de for
ma cuchillo y un estuche con otras al
hajas de escaso valor, seis libras ester
linas, catorce onzas de oro y otras mo
nedas de menor cuantía. El valor de 
las alhajas se eleva a 25.000 pesetas. 
Además se han llevado tres cajas con
teniendo 29.000 pesetas en billetes. 

tentes se trasladaron al Gobierno civil, 
donde una comisión dio cuenta al go
bernador de los acuerdos adoptados. 
Marchará a Madrid una comisión para 
invitar a que secunden esta actitud to
dos la los colegios sanitarios de España, 

Elsta tarde, en el templo de las Agus
tinas, abarrotado de público y con 
asistencia de las autoridades, tuvo lu
gar una velada en la que pronuncia
ron discursos don Antonio García Boi-
zas, profesor de la Universidad; el ca
nónigo señor Artero, representante del 
secretario de la Propagación de la Fe; 
don Fernando Iscar Peyra, delegado de 
Bellas Artes, y don Juan Domínguez 
Berrueta, catedrático y escritor. El di
rector y profesores del Conservatorio 
interpretaron escogidas composiciones. 

* * » 
ARANJUEZ, 5.—Ha estado hoy en 

ésta el obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eíjo, al que acompañaban sus familia
res y algunos miembros de la Confede
ración Católica de Padres de Familia. 
Visitó los estudios de la E. C. E., donde 
presenció el rodaje de algunos trozos da 
las películas "El 113" y "Currito de la 
Cruz". ; 

Imposición de insignias 

ZAMORA, 5.—En Villaralbo se ha 
celebrado el acto de jura de bandera 
e imposioióai de insignias a los Jóve
nes de Acción Católdoa, con asisten
cia del prelado, presidente diocesano, 
señor González Miranda; consiliario, 
don Antonio Alonso y numerosos jó
venes de otros centros. 

El acto religioso se celebró en la 
iglesia parroquial, y luego el consi
liario y el prelado pranomciaron unas 
palabras de felicitación a los jóvenes. 

Muere un párroco 

ZARAGOZA, 5.—Ha fallecido repen
tinamente el párroco de la iglesia del 
Pilar, don José María Blasco, nombrado 
hace pocos meses. Gozaba de grandes 
simpatías y era persona de gran celo 
sacerdotal y fe apostólica. 

El mercado de Ciudad Real 

CIUDAD RAL, 5.—La Sección Agro
nómica ha facilitado hoy la siguiente 
nota de precios medios en el mercado 
provincial: 

Trigo, 50 pesetas quintal métrico; ha
rinas, 73,50 ídem; cebada, 33 ídem; ave
na, 28 ídem; habas, 43 ídem; garban
zos, 119 Ídem; habichuelas, 105 idem; 
panizo, 43 ídem; patatas, 20 ídem; acei
te, 160 pesetas hectolitro; vinos, 24 
ídem; alcohol, 255 ídem. 

Arde una casa de labranza 
• 

TERUEL, 5.—En Monteagudo del 
Castillo ardió por completo una casa. 
Quedaron destruidos 2.000 arrobas de 
paja, trigo y utensilios de labranza. Las 
pérdidas ascienden a más de 3.500 pe
setas. Como presunto autor del incen
dio fué detenido el vecino Saturnino 
Glien. 

Muere abrasada 
TERUEL, 5.—^En Báguena, a la ve

cina Josefa Gallego, de cuarenta y nue
ve años, se le prendieron las ropas cuan
do se hallaba en la cocina. A los gritos 
de la mujer se levantaron de la cama 
su marido y un hijo, que, con otros ve
cinos, prestaron auxilio a Josefa, que 
poco después fallecia a consecuencia de 
las quemaduras sufridas. 
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ANDRE BRUYERE 

SE HA ROTO EL MISTERIO 
( N O V E L A ) 

(Tradaeción exprasamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 

al médico. Paula, con el corazón desgarrado, no se 
atreve a hacer la más ligera insinuación acerca de lo 
conveniente que sería la presencia en Araval de un 
facultativo. Una noche, cuando se halla, como de cos
tumbre, a la cabecera de la enferma, en ia que se ad
vierte un visible empeoramiento, murmura en voz baja, 
sin poderse contener y dirigiéndose a Carlota que la 
acompaña: 

—Yo la encuentro bastante mal. 
—¡Tanto mejor!—es la respuesta, breve y pronta 
Y ante el estupor de Paula, que reflejan sus ojos. Car-

lotr afiade: 
—¿Piensas que voy a compadecerla, que me puede 

Inspirar lástima? Si se muere, Dios le habrá hecho un 
gran favor, el de llevársela de este mundo. ¡Qué suer
te para ella! 

La noche ha sido penosa. Un poco antes de rayar la 
aurora, la enferma ha llamado con vos débil. Paula ha 
corrido a su lado. 

Con los ojos dilatados por la fiebre, Isabel respira 
con dificultad, como si se ahogara por momentos. 

—¿Qué quieres, Isabel?—murmura dulcemente Pau
la, creyendo en un acceso de delirio, no raro en una 
r^rsona abrasada por la calentura, 

—Patricio no puede hacerlo—responde la enferma— 
Carlota está muy ocupada; tú te encargarás, ¿verdad, 
Paulita? 

—¿De qué?—inquiere Paula con esa condescenden
cia que se pone en el acento cuando se habla con en-
f~rmos o con niños. 

—Sí, tú me reemplazarás. El pobre debe de tener 
hambre y frío. Tú le llevarás la cesta bien repleta pa
ra que nada le falte. 

—Lo haré de la mejor gana—promete ¡a joven, como 
hubiera prometido la luna si Isabel se la hubiera 
pedido. 

—Gracias—murmura aliviada la paciente—. Le di
rás que le amo y que espero verlo otra vez, muy pron
to, en cuanto me levante de la cama. 

Carlota, que dormitaba en un sillón, se acerca al le
cho y ayuda a Paula a darle de beber a la enferma que, 
poco después se sume en un profundo sopor. 

—¡Cómo delira la infeliz!—exclama Paulita—. ¿Has 
oído lo que me ha dicho, Carlota? 

—SI, y te aseguro que ha estado muy lejos de deli
rar, que ha hablado con absoluta lucidez. Quiere decir-1 
se que has prometido una cosa y que estás obligada 
a cumplir tu promesa. 

y como vea que Paula la mira con los ojos muy 
abiertos, con miradas de espanto, continúa: 

—Tiene razón Isabel. A Patricio no le es posible ir, 
y tanto Manuel como Reglnaldo y como yo estamos 
ocupadísimos, porque el abuelo ha caido en cama 
también y a mamá se le ha recrudecido la crisis en tér
minos que requieren la presencia continua de una per
sona a su lado. Tendrás que ser tú la que subas allá 
arriba. 

—¿Adonde?—pregunta Paula que experimenta una 
extraña sensación, como si se le fuera la cabeza. 

—A las praderas que hay en lo alto de la montaña. 
Hade ocho días que ninguno de nosotros ha subido. Ha
brán comenzado a faltarle las provisiones, a escasearle 
por lo menos, y debe de estar inquieto, no sin razón. 

—¿Pe quién hablas. Carlota? ¿Quién debe de estar 
inquieto ?, 

Pero no bien ha pronunciado esta frase, a Paula la 
asalta el recuerdo del viejo pastor de blanca y luenga 
barba que vive en la cima de la montaña, solo, sin otra 
compañía que la de sus rebaños. 

Era por él por quien se preocupaba la caritativa Isa
bel. Era el pensamiento del anciano y fiel servidor que 
padece frío y hambre, lo que aumenta el sufrimiento 
de la paciente enfiebrecida. 

¡Pobre Isabel, dulce y compasiva con todos! ¡Pobre 
Isabel, que se olvidaba de sus propios dolores para 
pensar en las necesidades de los demás! 

Durante toda la noche la enferma se ha agitado sm 
cesar. Paula, que no ha cerrado los párpados para po
der auxiliarla en cualquier momento, ha oído su ininte
rrumpido lamento, pronunciado con acento de aflicción; 
«Tiene hambre, tiene frío y yo no puedo llevarle nin
gún socorro.» 

Cuando comienza a rayar el alba, Isabel, que ya no 
conoce a nadie, arroja al suelo las mantas de la cama 
con ademán frenético, e, incorporada en el lecho, ex
clama: 

—Se está helando de frío y yo, en cambio, estoy aquí 
tan caliente. ¡No quiero, no lo consiento!... ¡Dadle en
seguida mis ropas para que se abrigue! 

Y obsesionada por una idea fija, repite gritando, a 
la vez que se niega a que la tapen: 

—Tiene frío el infeliz... Que le lleven enseguida las 
mantas que a mi me sobran... 

Llorosa y acongojada, Paula se dice que Isabel se ha
lla muy grave, que está muy cerca de Dios, a quien tan
to ama, y muy lejos ya de las personas que, alrededor 
de ella tratan en vano de calmarla, de consolarla, de 
proporcionarle alivio. 

Poco a poco la va rindiendo la fatiga y termina por 
ceder al sueño que cierra sus párpados hasta bien en
trada la mañana del día siguiente. 

Cuando se despierta, ve clavados en ella, con una 
expresión de angustia infinita, los ojos casi lúcidos de 
la enferma. 

Isabel no puede hablar, aunque lo pretende. Sus la
bios se mueven con trabajo, pero sin que consigan ar

ticular una palabra. Y Paula, que la observa con an
siedad creciente, con inquietud que, se refleja en su 
semblante, adivina lo que quiere decirle, ya que no la 
oiga. Es esto: 

—No te olvides de tu promesa... Repítemela... para 
que esté tranquila... Siento deseos de dormir... 

Agitada por un intenso escalofrío, Paulita se acuer
da de otra promesa hecha a otra moribunda y que no 
ha podido cumplir hasta ahora. 

«En esta Ocasión no ocurrirá lo mismo—se dice la 
joven—. Cumpliré lo prometido, puesto que está en mi 
mano, puesto que depende de mí voluntad». 

Un cuarto de hora más tarde, luego de depositar un 
tierno beso en las mejillas de la enferma que continúa 
amodorrada, Paula se pone en camino. En la puerta 
del castillo se cruza con Patricio, muy pálido y visi
blemente fatigado. 

La enfermedad del abuelo, coincidente con la de Isa
bel y con una recaída en el estado de tía Magdalena, 
obliga a los demás miembros de la familia a redoblar 
sus cuidados y a imponerse sacrificios con generosidad 
y abnegación. No se ven sino rostros pálidos y desen
cajados por las prolongadas vigilias, caras tristes en 
las que la inquietud ha dejado su huella. 

También Paula experimenta un gran cansancio. So
breponiéndose a él, sacando fuerzas de flaqueza, vadea 
el Gave por el puenteclUo y se encamina derechamente 
hacia la montafla, pensando que tal vez'en este momen
to se debate Isabel en los estertores de la agonía. 

Absorbida iu atención por ideas tan lúgubres, Pau
la marcha a buen paso, maquinalmente, inconsciente
mente. Hace ya un rato que avanza bosque adentro y 
no la separa mucha distancia de la cumbre de la mon
taña, cuando un pensamiento asalta su mente. 

«El viejo pastor—piensa—debe de estar ligado de 
alguna manera al misterio de Araval. Necesariamente 
ha tenido que representar en él un papel muy impor
tante, a juzgar por la adhesión y por Vi afecto que le 
demuestra Isabel.» 

Paulita, cuyos pies huellan ya los frescos y jugosos 
praderíos de color verde esmeralda, llega junto a la 

humilde cabana que sirve de abrigo al pastor. Empu
ja ligeramente la puerta, que está no más que entor
nada, y entra. 

Un hombre se levanta al verla acercarse y sale a su 
encuentro. Dos ojos en los que se advierte la sorpresa 
se fijan inquietos, con temor, en el rostro de Paula, 
bajo cuyo capuchón encarnado asoman los bucles rubios. 

—Salud, pastor—exclama la fresca voz argentina de 
la muchacha. 

Y, adivinando la pregunta muda que lee en las fac
ciones del anciano, continúa rápida: 

—La pobre está mal, bastante mal, pero piensa en 
usted a todas horas y espera volverle a ver pronto, en 
cuanto pueda levantarse de la cama. 

El pastor deja escapar un gemido, tal vez un ahoga
do sollozo, y torna a ocupar su asiento, un rústico es
cabel, hundiendo la cara entre las manos. Paulita, asus
tada y llena de compasión, le ve llorar con llanto man
so y callado que la conmueve profundamente. 

Aquel viejo no es ya para ella el pastor inculto, el 
hombre semi-salvaje que vive sin otra sociedad que la 
de las bestias confiadas a su cuidado, sino el corazón 
sufriente que su propio corazón quiere consolar. 

—No se apure, que Isabel curará—dice con acento 
dulce, con voz que parece un susurro, un murmullo—. 
¡Dios se la devolverá, no se apure! 

¿Qué sentimiento obscuro, impreciso y mal definido 
ha dictado esta frase ? ¿ Qué confusa presciencia le ase
gura a Paula que Isabel se pondrá buena, que curará 
pronto más para la dicha de este hombre que para la 
alegría y felicidad de su familia? • 

—SI, curará, se pondrá buena por completo—repi
te—. Hay que pedirle a Dios que le devuelva la salud 
perdida. Ruéguelo con fervor, ore con fe y confianza 

El pastor alza la cabeza. Paula puede observar dete
nidamente sus rasgos fisonómicos, su largo y enflaque
cido rostro, muy pálido, y encuadrado por la barba blan
quísima. ¿Qué edad puede tener este hombre? A Pau
lita no le es posible decirlo. Parece muy viejo y, sin em-

(Continuará.) 
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Texto de los hechos y antecedentes que han determinado el dictamen de la Comisión 
»« mmm •• >-

El dictamen de la Comisión que pu
blicamos en primera plana, se bajsa en 
tós siguientes: 

Antecedentes 
Por escritura otorgada en 16 de no

viembre de 1926 por la Presidencia del 
Aconsejo de Ministros y la. Sociedad Ano
dina África Occidental, se formalizó el 
contrato para la prestación de los ser-
Vicios de comunicaciones intercoloniales. 

Este contrato fué rescindido por real 
Orden de 7 de septiembre de 1929 con-
wa la cual interpuso África Occidental, 
"• A. recurso contencioso administrati
vo, que fué resuelto por sentencia de 
18 de noviembre de 1930, en cuyo fallo 
Sfi anuló la resolución impugnada poi 
haberse cometido en el expediente in
flicciones de procedimiento, como era 
*' no haberse oído a la Compañía ni a 
'4 Comisión permanente del Consejo de 
Estado. 

Incoado nuevo expediente de rescisión 
líeapués de oír a la entidad interesada. 
'* Comisión permanente del Consejo de 
Estado, por mayoría, informó substan-
<!|a.lmente que no había lugar a la res
cisión del contrato celebrado entre la 
'Compañía África Occidental y el Es
tado. 

La lylsidencia del Consejo de Minia-
'ros, de conformidad con el voto par
ticular de un vocal de la Comisión per-
i^anente del Consejo de Estado, resol
vió ,por orden de 10 de febrero de 1932 
•declarar rescindido el contrato de re-
'srencla por estimarse que la Sociedad 
A-Hónima África Occidental había in-
""ingido algunas cláusulas del contrato. 

Interpuesto recurso contencioso admi. 
, listrativo contra esta orden por la S. A. 
' ^ r i c a Occidental, la Sala tercera del 
''Pibunal Supremo, por sentencia de 22 
•'e abril de 1935. revocó la orden ml-
"iaterial recurrida, sin que procediese 
"Scer declaración alguna en cuanto a la 
Petición formulada en la demanda de 
•JUe se condenase a la Administración a 
abonar al recurrente los daños y per-
luicios que se supone sp le causaron, los 
lUe en su caso podría reclamar en la 
Via y forma procedente. 

Remitida la certificación de la refe-
•̂ ida sentencia a la Presidencia del Con
cejo de Ministros con comunicación de 
25 

de abril de 1935, que tuvo entrada 
*ii la Inspección general de Colonias 
*ii 29 de dicho mes, se comunicó al 
''ispector general de Colonias en el si-
Suiente dia 30, la orden disponiendo la 
*J6cución de la sentencia referida en 
los términos en que estaba redactado 
*1 fallo recaído. 

Publicada en la "Gaceta" el 4 de ma-
Vo la orden de cumplimiento de la sen
tencia de 22 de abril de 1935, la sec
ción administrativa y comercial de 
Inspección General de Colonias, y de 
Conformidad con ella, el inspector pro-
Pusieron el pase del expediente a la 
Asesoría jurídica, de la Presidencia del 
Consejo de Ministros para que, en vista 
"ie la repetida sentencia se emitiese dic
tamen sobre sus efectos jurídicos y ad-
•ninistrativos y la subsecretaría resol
vió en 23 de mayo de 1935, que se re
quiriese a la Sociedad África Occiden
tal para que manifestase si estaba dis
puesta a reintegrarse en el cumplimien 
to de las obligaciones que le correspon-
•lian por el contrato, y reanudar el ser
vicio. 

Notificada la presente resolución, la 
Sociedad África Occidental en 27 del 
citado mes de mayo manifestó su pro-
Pósito de reintegrarse en todas las obll-
Saciones impuestas por el contrato de 
1926, pero condicionándolo al cumpli-
liiento por la administración de las pre
guntas obligaciones de pago a que se 
Venia refiriendo aquella entidad en di
versas instancias. 

Previos informes de la sección corres
pondiente, y de la Inspección general, 
ia subsecretaría de la Presidencia del 
Consejo de Ministros en 30 de mayo 
de 1935, conformáJidose con la propues
ta de la sección resolvió en cuanto a 
entrega solicitada por la Sociedad de 
Cantidad importe de la liquidación que 
Se dice practicada en 30 de abril de 
1931, intereses legales y subvenciones 
lo percibidas e indemnización de daños 
y perjuicios que se instruyese expe-
•liente por juez no perteneciente a la 
lección, a cuyo efecto se dirigiese co
municación al ministro de Hacienda pa^ 
i"a que designase un abogado del Es
tado para actuar de juez en el expe
diente de referencia, 

Dirigida esta oomunioa<clón se desig
nó al abogado del Estado don Vicente 
^a r in Casanova. Este propoiso que por 
ia Intervención general se designase 
'̂ n jefe del Cuerpo Pericial de Conta 
Ijilidad para actuar como secretario ase 
*or técnico del Juzgado. Aceptada esta 
propuesta, se nombraron juez al señor 
Clarín y secretario al señor Duque. 

Instruido eJ expediente, el juez, el 19 
^e junio de 1935, elevó a la Sutosecre-
taría su iioforme proponiendo que pro
cedía abonar a Abrica OcoidentaJ por 
ia primera de las etapas de tiempo 
Consignadas en que estuvo reac^dido 
el contrato objeto de este ex.pedieinte, 
en la forma en que se fomauló por la 
tíireccíón general de Marruecos y Co
lonias, en el mes de abril de 1931. Que 
procede abonar a dicha Compañía por 
la segunda etapa de las consignadas, 
o sea desde primero de mayo del 31 
hasta 10 de febrero del 32, la subven-
don convenida. 

Que procede abonar dicha subvención 
com obligación natural del contrato du
rante el tiempo transcurrido desde la 
Orden ministerial de 10 de febrero de 
1932 hasta la fecha en que se ordena 
el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo de 22 de abril de 
1935. Que no ha lugar a resolver las 
reclamaciones de la Compañía sobre 
indemnización de daños y perjuicios, y 
que procede remitir lo actuado al Con
sejo de Estado para que emita su in
forme. 

La Subsecretaría se confirmó con 
este informe, y dispone que el secre
tario asesor del Juzgado técnico es
pecial Informe sobre los extremos st-
Sulentes: Ouantia de la liquidación 
aprobada por la Dirección general de 
Marruecos y Colonias en ¿brU de 1931; 
cantidad a que asciende el Importe de 
Seis meses de subvención, con arreglo 
a 1 as cláusulas del contrato con la 
S. A. África Occidental, de 16 de no-
liiinniiiiiBiniiaiiiiHiiiiiBiiiiHiiHiaiiHMHiHmiin 

Votos particulares del señor Careaga, nacionalista vasco; del señor Recaséns Siches, de Unión Republicana; del señor 
Reig, de la Lliga Regionalista, y del señor Toledo, tradicionalista. Este último lo firma también el señor Fuentes Pila, de 

Renovación Española. El del señor Recaséns lo firmará también el señor Maríal, de la Esquerra 
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viembre de 1926, y de trea meses y 
d'iez dias del 50 por 100 de dicha sub-
/ención; sobre el importe de dicha sub
vención durante tres años, dos meses 
y veintitrés días; sobre si vino con-
signáindose en presupuesto de gastos e 
ligreses de las posesiones españolas del 
Afi'ica Occidental la subvención a la 
Compañía referida durante el tiempo 
comprendido desde el 20 de junio de 1929 
hasta el 4 de mayo de 1935, concre
tando si en el vigente presupuesto figu
ra tal subvención; sobre si dichas can
tidades consignadas en presupuesto 
fueron ingresadas en el Tesoro colonial 
por no haber sido hechas efectivas a 
la Compañía, y no reintegradas al Te
soro público, y, por último, sobre si es 
posible la concesión de créditos suple
mentarios a los de actuales presupues
tos y trámites legales que para la con
cesión de tales créditos suplementarios 
son necesarios, con sujeoióoi a la legis
lación de colonias. 

El secretario asesor técnico en 24 de 
junio emitió un informe en el sentido 
del del Consejo de Estado, en el cual 
resultaba un remanente de 648.000 pe
setas, abonable por la Administración; 
que el Tesoro colonial se hallaba for
mado por las diferencias que constitu
yen los superávits que arrojan las li
quidaciones de los presupuestos, y que 
era posible al presidente del Consejo 
conceder aplicaciones de crédito o cré
ditos suplementarios, si bien parece na
tural que cuando la legislación no sea 
preceptiva, se oiga al Consejo de Es
tado. 

El 26 de junio de 1935 el subsecreta
rio, de acuerdo con el anterior informe, 
dispuso elevar el expediente a la Presi
dencia del Consejo, y en la misma fe
cha el presidente ordenó informase el 
Consejo de Estado, que emitió dicta
men el 29 de junio en el sentido de que, 
procede declarar el derecho de la Com
pañía África Occidental a reintegrarse 
en la prestación del servicio, dándole el 
tiempo necesario para que, una vez fi
jada la indemnización, pueda ponerse 
en condiciones de reanudar el servicio, 
que no procede abonarle el importe de 
las subvenciones no percibidas y que 
se debe instruir expediente en el que se 
determinen y justifiquen los. daños y 
perjuicios causados a la Compañía. 

Hechos más di rectamente relaciona
dos con el ob je to d e la denuncia 

1. Elevado el expediente a la Presi
dencia del Consejo, y por indicación ex
presa del jefe del Gobierno, én aquel '«n 
tonces señor Lerroux, se designó una po
nencia integrada por los ministros se
ñores Chapaprieta, Gil Robles y Rayo 
Villanova, para que estudiara el expe
diente y propusiera la solución á adop 
tar. Asi las cosas estimó don Alejan 
dro Lerroux que en el Consejo de mi 
nistros celebrado el 11 de julio próxi 
mo pasado se adoptó el acuerdo, a pro 
puesta del entonces ministro de Mari 
na, don Antonio Royo Villanova de abo 
nar a la Sociedad África Occidental la 
cantidad que se deducía del informe del 
juez instructor especial, y en cambio 
según manifiestan los ministros señores 
Chapaprieta, Gil Robles y Lucia, aun
que en dicha reunión se habló del asun 
to, no se concretó acuerdo alguno. Con 
este criterio coincide, en cierto modo, 
la opinión del ex ministro señor Royo 
Villanova, que asegura existió el acuer
do, pero que, desde el punto de vista de 
la técnica administrativa, dice no lo ha
bía habido. 

En el expediente aparece una nota 
a máquina redactada en forma de acuer
do del Consejo, conforme a la propues
ta del juez instructor, pero sin fecha, 
sello ni firma del ministro secretario 
del Consejo. A continuación se consig
na una resolución de fecha 13 de julio 
por la que el presidente del Consejo de 
ministros deja en suspenso el acuerdo 
anterior y ordena pase de nuevo el ex
pediente a resolución del Consejo de 
ministros. 

2. Como consecuencia de lo ocurri
do en el Consejo de ministros de 11 de 
julio próximo pasado, el presidente del 
mismo en aquel entonces, se creyó en 
el easo de expedir orden ministerial (en 
cual fecha no aparece el día) resol
viendo: 

«Oido el Consejo de Estado, y de 
conformidad con el Consejo de minis
tros, esta Presidencia se ha servido re
solver que procede abonar a África Oc
cidental, S. A., la suma de 3.033.318 pe
setas, reclamadas por la misma por 
consecuencia de la anulación hecha por 
el Tribunal Supremo, de la resolución 
administrativa que declaró rescindido 
el contrato de comunicaciones maríti
mas intercoloniales, verificándose el 
pago con cargo al crédito que figura 
en el artículo 3.°, capitulo IV, de la Sec
ción 5.' del vigente presupuesto de co-
loniajs, ampliándose el mismo en la can
tidad precisa con cargo a los remanen
tes que constituyen el Tesoro colonial, 
y cumpliendo lo dispuesto en el artícu
lo 3." del R. D. de 7 de noviembre de 
1901.—^Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y cumplimiento de lo 
que se dispone, por la Inspección ge
neral de Colonias.—^Madrid, de ju
lio de 1935.—A. Lerroux.» 

Entre los días 11 y 13 del citado mes 
de julio, el subsecretario de la Presi
dencia tramitó la orden aludida, que 
se remitió a la Inspección de (^olonias 
para su cumplimiento, y tuvo constan
cia en el Regisitro el día 13 indicado, 
cuyo asiento coincide con la parte dis
positiva antes copiada. 

Hay que advertir que ni la orden re
ferida ni su minuta correspondiente 
apareda entre la documentaciíHi en
viada a la Comisión, y que el señor 
Moreno Calvo, dos días después de su 
declaración, presentó orden resolutoria, 
suscrita por don Alejandro Lerroux, 
manifestando la encontró entre sus pa
peles; que la autenticidad de - esta or
den ha sido reconocida por el señor 
Lerroux, y que el encargado del Re
gistro duda de que dicho documento 
fuera el que anotó, por cuanto no tie
ne el sello y número de constancia, 
añadiendo que no puede asegurar si la 
orden que registró Iba autorizada por 
la firma del sefior Lerroux o del señor 
Moreno Calvo. 

El inspector general de Colonias, don 

la resultancia del expediente, y la or- se practicó una liquidación en 30 de 
den referida, creyó deber impuesto por abril de 1931, que arrojaba un total a 
el cargo que desempeñaba, resistirse a pagar de 524.118 pesetas. Eista liqulda-
su ejecución, intentando entrevistarse ción fué dejada sin efecto por orden 
para exponerle su preocupación e in- de la Presidencia de 4 de julio de 1931, 
quietudes, con los ministros señores Gil 
Robles y Lucia. 

3. En las primeras horas del día 13 
de julio, don José María Gil Robles se 
personó en la Presidencia del Consejo 
de ministros, solicitando el expediente, 
que le fué seguidamente entregado, y 
por su iniciativa en el Consejo de mi
nistros del 16 del repetido mes, se 
acordó: 

'•El Consejo de ministros acuerda que 
procede instruir expediente de compro
bación y liquidación de los daños y per
juicios causados a "África Occiden
tal, S. A." por incumplimiento del con
trato por la administración, cuyo im
porte se hará efectivo con los créditos 
que en su dia se determinen con suje
ción a la ley de Contabilidad." 

En consecuencia, no se abonó a la 
sociedad reclamante, cantidad alguna, ni 
se ha producido daño para el Tesoro. 

4. Instruido el expediente a que aca
ba de aludirse, por el señor inspector 
general interino de Colonias, señor Váz
quez, después de oír a la representa
ción de África Occidental, S. A., se 
formuló un resumen en 13 de septiem
bre último, con el total a satisfacer a 
dicha sociedad, que ascendía a pesetas 
3.172.659, a cuya suma, y en el siguien
te dia prestó su conformidad la enti
dad tantas veces nombrada, y en 16 del 
expresado mes formuló el señor Váz
quez propuesta de resolución por la ex
presada cantidad, de las que 414.000 
deberían abonarse con fondos del Teso
ro Colonial, y el resto mediante crédito 
extraordinario aprobado por las Cortes, 
a cargo de los remanentes en depósito 
del Tesoro colonial.. 

A partir de dicha fecha no se prac
tica diligencia alguna. 

5. Se ha comprobado la desaparición 
de otro expediente Instruido al parecer 
en el año 1931, para fijar la indemni
zación correspondiente a África Occi
dental, S. A. por los primeros meses 
de la suspensión del servicio, en el que 

y que Igualmente han desaparecido 
otros documentos, alguno de los cuales 
tiene constancia en el Registro. 

6. En 17 de julio próximo pasado, 
por orden de la Presidencia, se dispu
so el cese de don Antonio Nombela To-
maslt en el cargo de Inspector general 
de Colonias, para el que habla sido 
nombrado por decreto de 29 de agosto 
de 1934, y el de don José Antonio de 
Castro en el cargo de secretario gene
ral de la aludida Inspección, para el 
que también había sido nombrado por 
decreto de igual fecha. 

El señor Lerroux ha declarado que 
ordenó la formación de expediente a 
dichos funcionarios para exigirles res
ponsabilidades por motivos independien
tes de este asunto, siendo una de las 
indicadas responsabilidades su cese 
mientras el expediente se tramitaba, el 
expediente que, por otra parte, no ha 
llegado a instruirse. 

Por último, en la sesión de Cortes 
celebrada el 26 de julio próximo pasa
do, el ministro de la Guerra manifestó 
que sobre el asunto se instruía expe
diente, afirmación corroborada en su 
declaración al 'decir que en el Consejo 
del 16 de julio propuso se instruyera 
un expediente en averiguación de to
das y cada una de las anomalías que 
en el expediente del señor Tayá hubie
ra podido cometerse, con lo que se mos
tró totalmente conforme el Consejo de 
ministros, sin que dicho expediente ha
ya llegado a incoarse. 

7. Don Antonio Nombela dirigió, en 
14 de noviembre próximo pasado, escrito 
al señor presidente del Consejo de Minis
tros exponiéndole los hechos que creía del 
caso referente al asunto de la Indemnl-
ción a pagar a África Occidental, S. A. 
y solicitando se recabara de las Cortes 
una declaración de la honorabilidad con 
que había procedido dicho señor, y que, 
en escrito que tuvo entrada en 28 de 
dicho mes, formuló ante el propio Par
lamento su denuncia. 

sesión parlamentaria del día 26 de ju
lio, en la que claramente se apuntó la 
posibilidad de que hubiese funcionario 
(alguno de alta categoría), incurso en 
responsabilidad. 

Palacio de las Cortes, 5 de diciem
bre de 1935.—Luis Recaséns Siches. 

(Eiste voto particular le firma tam
bién el señor Marial y seguramente le 
suscribirá el señor Marco Miranda). 

El d e los regionalistas 

A las Cortes: 
El diputado que suscribe vocal de la 

Comisión nombrada para investigar los 
hechos relacionados con la denuncia pre
sentada al Congreso por el ex inspector 
general de Colonias don Antonio Nom
bela Tomasit, lamentando disentir de 
sus compañeros de la misma, haciendo 
constar que acepta los hechos consig
nados en el dictamen, pero no así las 
conclusiones, propone el siguiente voto 
particular: 

1.» La Comisión parlamentaria ha 
de ser fiel a su peculiar carácter, limi
tando el funcionamiento de su actua
ción a exponer al Congreso los hechos 
investigados, pero sin pretender ejer
cer en momento alguno funciones juz
gadoras ni hacer declaraciones de res
ponsabilidad que irían en contra del 
marco constitucional e infundirían gra
ve daño al mismo interés público que 
se pretende defender. A mayor abun
damiento, es evidente en el supuesto de 
que existiesen cargos contra ministros 
o ex ministros, que la Comisión, para 
formular cualesquiera propuesta, ha
bría de olvidar preceptos taxativos de 

la ley fundamental de la República, lo 
que en manera alguna está dispuesta a 
hacer. 

2." Las responsabilidades de tipo ad-
mini.o^rativo, judicial en que puedan ha
ber incurrido cualesquiera otras perso
nas, sean del tipo que fuere,'íían de ser 
exigidas por la Comisión o por tribuna
les a quienes debiera dejarse libre la 
iniciativa para que los instruyan expe
diente o sumario dentro de las normas 
legales o parlamentarlas. 

3.» Por último, incumbe al Gobier
no resolver el expediente de comproba
ción de la liquidación de daños y perjui
cios ocasionados como consecuencia del 
acuerdo del Consejo de ministros de 16 
de julio no Irrogando lesión alguna al 
Estado. 

Palacio de las Cortes a 5 de diciem
bre de 1935.—REIG. 

El d e los tradícionalistas 

y monárquicos 

Los diputados que suscriben, lamen
tando disentir de sus compañeros de 
Comisión, formulan el siguiente VOTO 
PARTICULAR: 

Como consecuencia de los hechos que 
se deducen del estudio del expediente 
incoado por la S. A. África Occidental 
sobre indemnización reclamada al Es
tado y de las diligencias practicadas 
por la Comisión parlamentaria nom
brada para depurar la denuncia pre
sentada a las Cortes por don Antonio 
Nombela, se deducen las siguientes con
clusiones que los diputados que suscri
ben tienen el honor de someter a la 
aprobación de la Cámara: 

1.* Que la tramitación del expedien

te que ha dado lugar a la propuesta 
de indemnización a la S. A. África Oc
cidental iwr un valor de 3.033.000 pese
tas formulada por el juez instructor se
ñor Marin, y que fué elevada a la con
sideración del Consejo de ministros, 
existen irreg^ularidades de orden admi
nistrativo que deben ser depuradas en 
las jurisdicolones correspondientes aje
nas a la función especifica del Parla
mento. 

2.* No existiendo acuerdo de hecho, 
ni mucho menos de derecho, en el Con
sejo de ministros celebrado el día 11 de 
julio sobre el expediente anteriormente 
mencionado, constituye un acto grave 
de evidente responsabilidad política, que 
al Parlamento compete sustanciar, con 
arreglo a los preceptos constitucionales, 
la orden de ejecución firmada por el 
señor presidente del Consejo de minis
tros y tramitada por el señor subsecre» 
tario de la Presidencia. 

3." La presentación por el señor Mo
reno Calvo a la Comisión investigado
ra (asegurando haberla encontrado en 
sus papeles particulares, después de doa 
días de su declaración) de la orden de 
la Presidencia ordenando la ejecución 
del pago de la Indemnización propues
ta, manifiesta una destacada irregulari
dad, que, unida al hecho de no figu
rar en el expediente y a la ausencia en 
la misma de los requisitos que deben 
acompañar a todo documento oficial de 
tal índole, supone, sólo por ello, una 
conducta política i>oco escrupulosa, que, 
sin prescindir de su depuración por la 
vía correspondiente, debe merecer del 
Parlamento una severa condenación mo
ral y política. 

4.' Constituye una manifiesta arbi
trariedad ministerial, que debe ser re
parada, el cese sin expediente o dispo
sición adecuada de los señores Nombe
la y Castro, inspector general de Co
lonias y secretari ogeneral de Colonia^ 
dispuesto por órdenes ministeriales di 
17 de julio próximo pasado. 

Palacio del Congreso, 5 de diciembre 
de 1935.—Romualdo de Toledo.—San
tiago Fuentes Pila. 

Instrucciones a Ginebra para el día 12 
' • ' • - — • ^ « ^ * - - — • " . - -

El Consejo de ministros deliberó ayer acerca de la ampliación 
de las sanciones. También se ocupó el Consejo de la reforma 

del Instituto de Reforma Agraria 

Votos particulares 
^1 diputado que subscribe, vocal de 

la Comisión especial nombrada para in 
vestigar los hechos relacionados en la 
denuncia presentada al Congreso por el 
ex inspector general de Colonias, don 
Antonio Nombela Tomasit, - lamenta 
disentir de sus compañeros eai la mis-
m^, haciendo constar que se encuen^ 
tra identificado con ellos en lo relativo 
al apuntamiento de antecedentes y he
chos, pero no asi en las conclusiones, 
por lo que propone el siguiente 

VOTO PARTICULAR 
«En vispta de las actuaciones practi

cadas y por el detenido estudio que se 
recoge en el anterior apuntamiento de 
antecedentes y hechos, la Comisión so
mete a la aprobación de la Cámara es
tas conclusiones: 

1." La Constitución de la Repúbli
ca, ley orgánica fundamental del Es
tado español y el reglamento de la Cá
mara señalan claramente en los artícu
los 91 de aquélla y 48 (uno y dos) y 
120 (tres) de éste, la forma de cons
titución del objeto y alcance de las Co
misiones especiales, así como las atri
buciones de la Cámara toda en lo que 
se refiere al establecimiento y exigen
cia de responsabilidades por actos de 
gobierno, no siendo el caso actual de 
los previstos en los citados artículos 
de ambos cuerpos legales. 

2.° Por ello, la Comisión estima que 
debe limitarse a exponer los hechos so
bre los que ha actuado, sin marcar ni 
establecer responsabilidades de ningu
na índole, ya que para cualquiera de 
ellas debe seguirse la tramitación que 
la Constitución y los Códigos ordenan 
para que la administración pública y la 
justicia puedan y deban sustanciarlas 
en 'su caso. 

Palacio del Congreso, a 5 de diciem
bre de 1935.»—CAREAGA. 

El d e Unión Republ icana 

El diputado que suscribe, vocal de la 
Comisión parlamentaria especial desig 
nada para substanciar la denuntáa que 
presentó a las Cortes don Antonio Nom 
bela, sintiendo discrepar en algimos ex
tremos y aipreclaciones de otros com
pañeros de Comisión, presenta a la con
sideración de la Cámara el siguiente 

VOTO PARTICULAR 
Se acepta la exposición de anteceden

tes y extremos de hechos acordada por 
unanimidad en la Comisión, y entiende 
que, como consecuencia de ello, se de
ben establecer las siguientes conclu
siones: 

1.' De los hechos relatados en los 
antecedentes que se consignan en la 
exposición mencionada se puede apre
ciar que en la tramitación de las re
clamaciones presentadas por la entidad 
África Occidental, S. A., ocurrieron in
cidencias notoriamente anormales, irre-
gulafts precipitaciones e incuria en es
clarecer algunas anomalías. Como quie
ra que la Comisión parlamentaria es
pecial entendió y acordó que su mi
sión debía ceñirse exclusivamente a en
juiciar sólo si había responsabilidades 
de tipo político, no ha podido Instruir 
las diligencias suficientes para diluci
dar si hay que apreciar reaponsablli-
dades de otra índole (administrativas 
y penales), la figura juriddca de las 
mismas y laa personas sobre laa cuales 
pudiesen recaer en el caso de que exis
tieran. Pero, pues que no es notoria 
la existencia de anormalidades y de 
puntos obscuros en la tramltacióm de 
los expedientes; como quiera, además, 
que los graves cargos formulados por 
el señor Nombela en su denuncia y en 
sus declaraciones contra quien a la sa
zón era subsecretario de la Presiden
cia, y no han obtenido una suficiente 
prueba dentro del limitado campo ©n 
que se han desarrollado las actuaciones 
o diligencias de esta Comisión parla

mente desvirtuados por contraria prO' 
banza; y como quiera que además de 
los extremos en los ouale« quepa ad 
vertir indicios de esas responsabillda 
des, hay también hechos de los cuales 
puede a^mismo sospecharse la posibi
lidad de rearponBabilidades jurídicas de 
tipo vario contra otras personas, pare 
ce no sólo pnidente, sino obligado, que 
las actuaciones de esta Comisión par
lamentaria, junto con todos los docu
mentos y antecedentes que en ella obran, 
pasen a la autoridad judicial compe 
tente, para que por ella se instruyan 
las oportunas diligeivcias. 

2.» Los hechos que extractadamente 
se relatan en la exposición aprobada 
por la Comisión—y en general el con
junto de las actuaciones Investigadoras 
de ésta—constituyen a juicio del vocal 
que suscribe, base suficiente a formar 
convicción sobre los siguientes extre
mos: 

a) Que en el Consejo de ministros 
del 11 de julio se resolvió el expedien 
te en cuestión, si bien no se cumpliesen 
las solemnidades formales de firma y 
sello para autentificar el acuerdo; 

b) que dicho acuerdo transcrito en 
la orden ministerial que dictó la Pre
sidencia del Consejo, y trasladado por 
la Subsecretaría a la Inspección de Co
lonias para eu cumplimiento, se habría 
ejecutado—sin que al Consejo de minis
tros se le hubiera ocurrido volver sobre 
el mismo—y si el inspector de Colo
nias, don Antonio Nombela, no se hu
biese considerado en el deber de no dar
le ejecución a virtud de las anormali
dades de trámite y -forma observadas 
en el acuerdo, y en la obligación de ha
cer todo lo posible para evitar lo que 
él estimaba como lesión al Tesoro colo
nial; 

c) que a las gestiones del inspector 
general de Colonias, don Antonio Nom
bela, (que consiguieron atraer la aten
ción de algunos señores ministros ha
cia el expediente despachado en el Con
sejo del día 11 de julio) se debió que se 
ordenare por el jefe del Gobierno, el 
dia 13, la suspensión del acuerdo ante
rior, disponiendo que pasara de nuevo 
a estudio del Consejo de miniatroa; y 
que en la siguiente reunión de éste (ce
lebrada el dia 16) se volviese a conside
rar el expediente y se pronunciara el 
nuevo acuerdo). 

3.» ^Enjuiciados los hechos en la for
ma expuesta, el vocal que suscribe es
tima que ellos implican notoriamente 
una responsabilidad política para quie
nes intervinieron en el despacho del ex
pediente, y para el Gobierno de enton
ces en general; responsabilidad politlca 
que se concreta en la falta de diligen
cia en que se incurrió, por no poner la 
obligada atención y el celo preciso que 
requiere la substanciación de los asun
tos públicos, máxime en aquellos que 
tienen volumen de considerable impor
tancia, como aquel de cuyo conocí 
miento se trata; responsabilidad políti
ca también para aquel Gobierno que, al 
no deducir consecuencia ninguna de to
do lo ocurrido, quedó solidarizado con 
ello, y porque, una vez enterado des
pués del Consejo de ministros del dia 
16 de julio de las anormalidades admi 
nlstratlvas en la tramitación del expe
diente, no veló para la efectiva depura
ción de las responsabilidades a que 
aquéllas pudiesen dar lugar, ni tampo
co subsanó esta omisión, después de la 
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A las diez y media de la mañana que
dó reunido el Consejo de ministros en 
la Presidencia. La reunión terminó a la 
una menos cuarto. 

El señor Lucia abandonó un momento 
el despacho de ministros, diciendo que 
se adelantaba a facilitar la referencia 
verbal del Consejo, porque tenía que 
continuar despachando algunos asuntos 
con el ministro de Trabajo. En su con
secuencia facilitó a los informadores la 
siguiente 

Referencia verbal 
—Comenzó el Consejo con el despacho 

del ministro de Estado, quien, a propó
sito del conflicto ítaloetíope, dio cuenta 
de la posición de las distintas naciones 
en lo que se refiere a la aplicación de 
sanciones al petróleo y de la posición 
de España en este asunto. El señor Mar
tínez de Velasco dló lectura de las Ins
trucciones que han de ser transmitidas 
a los negociadores españoles de Conve
nios comerciales con los Gobiernos de 
los dominios británicos y de la India 
inglesa. Habló también el ministro de 
Elstado a este respecto de que las na
ciones negocien directamente con sus 
dominios. 

También se refirió a una petición de 
Cuba sobre tributación de alcoholes en 
Canarias, y, por último, dio cuenta de 
que habla sido declarado desierto el pre
mio Nobel de Literatura. 

Reorganización del I. de Refor

ma agraria 
El ministro de Industria, entre va

rias propuestas, trajo al Consejo tres 
relativas a algunos decretos de impor
tancia. Una se refiere a la reorganiza
ción del Instituto de Reforma Agraria, 
otra a la regulación de la Industria del 
vidrio y otra relativa a la reforma del 
Comité regulador de la Industria tar
tárica. 

El ministro de Instrucción Pública 
trajo al Consejo un decreto por el que 
se satisface una vieja y legítima as 
plración de nuestros diplomáticos y 
cónsules, cual es la de consolidación de 
estudios cursados por sus hljoa en el 
extranjero. Dio cuenta el señor Barda-
jí al mismo tiempo de que el dia 12 
del presente mes se inaugurará en Lis
boa la Exposición del Libro Español. 
El Consejo a este respecto acordó que 
asista una Delegación de dicho depar
tamento de Instrucción Pública. 

L I N O L E U M 
Hules, artículos limpieza, burletes, pre
cios almacén. Almacenes SERBA. San 

Bernardo, 2. Teléfono 22361. 
«•iiiiiwiiiininniaiiiiniiiiiaii!iHiiimiiiiniiM!!iiMiiiiviiaA 

¡¡AFICIONADOS» 
Laboratorios fotográficos. Perfección, eco-

TelMono 32S70. Antonio Nombela Tomaait, al conocer | mentaría, tamipoco han sido decisiva-1 nomia. B A T B : ) ^ . Glorieta Bilbao,' 5. 

IVIedidas contra el paro 
Para evitar el favoritismo político en 

cuanto se refiere a la realización de 
trabajos en obras que acuerde la Jun
ta nacional contra pl paro involuntario, 
el ministro de Trabajo propuso, y el 
Consejo acordó, que para esta clase de 
obras se declare un turno forzoso en
tre los obreros de la localidad en cuan
to se refiere a la labor de peonaje. 

Terminado el despacho ordinario se 
habló ampliamente sobre los proyectos 
económicos que se hallan pendientes de 
discusión y sobre, el plan parlamenta
rio para los días que restan de la pre
sente semana. 

Después de facilitar el señor Lucia 
la anterior referencia, según había 
anunciado, pasó a reunirse con el se
ñor Salmón, permaneciendo unos mo
mentos en la Presidencia, y marchando 
después al ministerio de Trabajo. 

NOTA OFICIOSA 
Estado.—Propuesta de instrucciones 

para negociaciones comerciales con los 
Gobiernos de los dominios británicos e 
India Inglesa. 

Obras Públicas.—Decreto sobre riegos 
abusivos en el Segura. Pasando al Conse
jo de Estado el expediente del pantano 
de Oliana (Lérida), Denegando, de acuer
do con la mayoría del Consejo de Es
tado, la solicitud sobre continuación por 
particulares del pantano de Alaroón. 
Aprobando obras de dragado en el puer
to de San Esteban de Pravia. Readmi
tiendo al ingeniero don Vicente Ramón. 
Decreto aprobando el Reglamento de 
peones camineros del Estado. 

Trabajo y Justicia.—Decreto dlsponlen 
do se prepare un proyecto de ley que re
gule la definitiva organización y fun
cionamiento del Montepío marítimo na
cional. Decreto regulando los expedien
tes promovidos con motivo de la ley de 
Secularización de cementerios. 

Marina.—Decreto autorizando SI mi
nistro para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley reorganizando el perso
nal de porteros y mozos del ministerio. 

Guerra.—Ampliación en un rerpresen-
tante de la Marina los Comités de de
fensa pasiva de la población civil con
tra los ataques aéreos correspondientes 
a San Fernando, El Ferrol, Cartagena, 
Marín, Vigo, Barcelona, Mahón y Ma
drid, y confiriendo al ministerio de la 
Guerra la facultad de variar la com
posición de los Comités antigás cuando 
lo exijan las necesidades de la defensa 
nacional, previo acuerdo del Consejo de 
ministros. Decreto creando los Equipos 
quirúrgicos. Adquisición de motores de 
aviación. 

Instrucción Pública.—Decretos apro
bando proyectos para construir edificios 
con destino a escuelas graduadas en La-
gunilla, en Matilla de los Caños del Rio 
(Salamanca); en Villagordo del Cabriel 
(Valencia); en Rus (Jaén); en Azuaga, 
Salvaleón y Ribera del Fresno (Bada
joz), y en Gadahortuna, Atarfe y Monte-
jícar (Granada). Dictando normas para 
la convalidación de los estudios cursa
dos en el extranjero por estudiantes per
tenecientes a los Cuerpos diplomático y 
consular de las Repúblicas hispanoame
ricanas. Aprobación de proyectos para 
construir escuelas grraduadas en Sama 
de Langreo (Oviedo) y Egea de los Ca
balleros (Zaragoza). Aprobación para ter
minar el edificio para escuela de párvu
los, sistema Breebel, en Pontevedra-

Agricultura.—Decreto creando el bo-
mlté regulador del vidrio hueco y apro
bando el Reglamento correspondiente, 
ídem reformando el Reglamento del Co
mité regulador de la industria tartári
ca, ídem modificando el artículo 18 del 
decreto que reorganiza el ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio. As
censos de ingenieros del Cuerpo de Mon
tes. Decreto que modifica la distribución 
de cupos de importación de mercancías 
sometidas a régimen de contingentes. In
tervención del Consejo de Industria en 
los expedientes del personal facultativo 
industrial. Cuarta distribución de canti
dades para obras de abastecimiento de 
aguas y alcantarillado con cargo a los 
créditos de la Junta Nacional del Faro, 
por un importe total de 603.018,02 pese
tas. Segunda ídem id. para obras de sa
neamiento por un total de 795.258,50 pe
setas. Decimosexta distribución de can
tidades para paro obrero por un total de 
154.804,20 pesetas. 

AMPLIACIÓN 
El Consejo de ayer comenzó con el 

acostumbrado examen de la situación 
internacional, expuesta por el minis
tro de Estado, planteándose luego el 
caso de la ampliación de las sancio
nes en lo referente al suministro de pe
tróleo, cuestión sobre la que ha de deli
berar la Sociedad de Naciones en su 
próxima reunión del dia 12. A este res
pecto, el Gobierno adoptó el oportuno 
criterio, transmitiéndose las consiguien
tes instrucciones a nuestros represen
tantes en el organismo de Ginebra. 

Dio cuenta también el señor Martí
nez de Velasco de una novedad introdu
cida por Inglaterra en el régimen in
ternacional, proponiendo esta nación que 
en lo sucesivo laa relaciones Interna
cionales de todos los países se lleven a 
cabo directamente con los dominios In
gleses, Incluso para concertar tratados, 
etcétera. Asimismo han sido cursadas 
las oportunas instrucciones a nuestros 
embajadores. 

El ministro de Estado Informó a sus 
compañeros respecto a una petición he
cha por el Gobierno de (3uba, que se re
fiere a la concesión de deterinadas com
pensaciones de reciprocidad sobre el ré
gimen de alcoholes en Canarias, al Igual 
que esa nación hace con la producción 
alcoholera española en Cuba. 

Finalmente, el sefior Martínez de Ve-
lasco dló cuenta de que habla sido de
clarado desierto el Premio Nobel de 
Literatura, para el cual habla sido pre

sentado como candidato español el ••• 
ñor Unamuno. 

Se aplaza el asunto de 

los trigos 
Los ministros comenzaron a t ratar 

del problema de los trigos; pero tk 
presidente del onsejo manifestó que» 
estando pendiente de recibir una pro
puesta del comisario del Trigo, que éste 
habrá de entregarle el sábado por la 
mañana, convenia no t ra tar el asunto 
a fondo y aplazar, en consecuencia, has
ta la próxima reunión ministerial, la 
discusión del problema. Y asi se acordó. 

El sefior Larraz presentará mañana 
el proyecto para la regulación defini
tiva del problema triguero. 

El ministro de Instrucción Pública ha
bló sobre la organización de la Feria 
del Ubro Español, cuya Inauguraolóo 
tendrá lugar en Lisboa el dia 12. A 
este acto asistirá un delegado del Go
bierno. 

Medidas para regular los 

paros parciales 
El ministro de Trabado informó so

bre un decreto que se refiere al régi
men a seguir en caso de paro parcial 
en las Industrias. Se establece en él que, 
caso de que haya necesidad de reducir 
el personal y Jornada de trabajo, los 
obreros se turnen, de manera que no 
queden unos ocupados y otros sin co
locación, sino que se repartan equitati
vamente los tumos y, consiguientemen
te, los períodos de trabajo y de paro. 

Los cementerios incautados 
Dló cuenta también el señor Salmón 

de la reorganización de la Cruz Roja y 
de un decreto sobre cementerios. Se da 
el caso de que cierto número de Ayun
tamientos se incautaron de cementerios 
particulares, sin que hasta la fecha ha
yan pagado cantidad alguna por Indem
nización. En este decreto se fijan las 
normas y plazos a que ha de sujetar
se la Indemnización a satisfacer por ta
les Incautaciones. 

lios ministros comenzaron a estudiar 
el proyecto de ley que deroga la de 20 
de diciembre de 1934 sobre la "Ciudad 
Jardín de Alicante y avenida de la l i 
bertad". 

La Imposición del birrete 

cardenalicio al Nuncio 
Por último, el Consejo se di6 por en

terado de que el dia 23 del actual ae 
celebrará el acto de imponer el birrete 
cardenalicio al Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini, imposición que es
tará a cargo del Presidente de la Repú
blica. 

Los decretos de Agricultura 
Al llegar al Congreso el ministro de 

Agricultura, los periodistas le pidieron 
ampliación a los decretos de su depar
tamento, aprobados en el Consejo de es
ta mañana. 

Por lo que se refiere a la reforma del 
Reglamento del Comité regulador de 
la industria tartárica, dijo el señor Usa-
blaga que interesaba mucho a Cataluña, 
porque existen allí varias fábricas de 
este ácido, y que consistía en modificar 
los artículos que afectan a las sancio
nes, al objeto de que en la distribución 
de la materia exista equidad entre las 
distintas entidades productoras. 

Del que se refiere a la reforma del 
Instituto de Reforma Agracia, dijo 
que no podía adelantar nada aún. 

En cuanto al decreto que modifica 
la distribución d; cupos sometidos a 
régimen de contingentes, manifestó 
que en la actualidad ocurría que al 
distribuirse el cupo del 10 por *00, 
que existe en favor de los fabrican
tes, algunos de éstos no disfrutaban 
del beneficio, por lo n'ie era necesa
rio reformarlo en el sentido de que 
existiera un reparto equitativo entra 
todos ellos. 
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INFORMACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 
Moviimento de Cámaras 

de C. Bancaria 
El moviminto de la Cámara de Com

pensación Bancar ia de Madrid ha sido 
en el mes de noviembre el siguiente: 

Compensación, cobros y pagos acumu
lados, 3.851.387.572 pesetas; importes li
quidados, 669.477.946 pesetas; efectos pre
sentados, 47.275; media diaria, 148.130.291 
pesetas; porcentaje de liquidación, 17,38 
por 100. 

Cámara de Bilbao 

C O T I Z A C I O N E S DE LA BOLSA DE MADRID 
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*• 00.000 
i» Ü.OOO 
4» U . t M 
á» í.OOO 
4 » 2 .SM 
d* 500 

r, 
M, 
D, 
C, 
B, 
e y H, *• 100 y a 

Sxtarifr 1 71 

4* 24.M« 
4» U.9M 
4* C.*M 
4» 4.M» 

La Cámara de Compensación Banca
r ia de Bilbao ha facilitado el siguiente 
movimiento de operaciones regis t radas 
duran te el mes de noviembre: 

Cheques cruzados, exentos, 31.956, por 
valor de 175.454.326,26 pesetas; cheques 
cruzados, no exentos, 4, por valor de 
44.553,80 pesetas; cheques sin cruzar 32 
por importe de 85.346,88; letras y demás 
efectos Í4.792, por valor de 70.811.187,64; 
devoluciones 240 efectos, por valor de 
646.094,76. El total de efectos suma 47.024, 
por un importe global de 247.041.514,24. 

Banco de Crédito Local 
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E n el sorteo celebrado ayer pa ra las 
cédulas con lotes al 5,50 por 100 del 
Banco de Crédito Local resul taron pre
miadas las siguientes: con 20.000 pesetas 
Ja número 22,456; con 5.000, las números 
9.330 y 2.858; con 2.000 pesetas, las nú
meros 17.219, 24.794, 9.783 y 3.334. 

» * * 

Mañana , sábado, a las siete de la tar
de, pronunciará en la Academia de Ju
r isprudencia y Legislación una conferen
cia, don Blas Vives y Llorca, sobre el te
ma "Un aspecto t ranscendental del pro
blema ferroviario: la coordinación del 
ferrocarr i l con la carre tera" . 

El Sindicato Carbonero Asturiano se 
h a dirigido al señor ministro de Obras 
públicas con un a tento escrito, en el que 
solicita la aplicación inmediata del de
cre to de 29 de agosto, que reglamenta el 
t r anspor te por carretera , expresándose 
diversas razones en defensa de una pro
ducción anual de cuatro millones de to
neladas y una población de 30.000 obre
ros mineros. 

N o t a s b u r s á t i l e s 
Nuevos corredores de Coinercio 

E n la liquidación de fin de noviembre 
•e recogieron en la Bolsa madri leña los 
siguientes t í tulos: Explosivos, 1.050; Nor
te y Alicante, 2.100 cada uno; Azucare
ra, ordinarias , 1.009; Rif, portador, 1.002; 
bonos preferentes de la Azucarera, 2.050; 
Petrol i tos , 3.075; Los Guindos, 850; Ba-
nesto, 550; Felguera , 425; Tranvías , 1.500; 
Alberche y Mengemor, 175 cada una ; 
Unión Eléctr ica Madrileña, 25; H. Espa-
fiola y Alicante, pr imera hipoteca, 50 ca
d a una ; Azucarera, estampilladas, 175; 
E lec t r a serie A, 25; Previsores, 200; Vi
llas del 31, 100; Córdoba a Sevilla, 25; 
Tranv ías 5,50 y Sevillana, 100 cada uno, 
y Banco Hipotecario, 25. También se re
cogieron 5.000 pesetas de Amortizable 5 
por 100, de 1927, con impuesto, y 24.000 
de Exter ior . El saldo metálico fué de 
8.041.083,60 pesetas, frente a 3.478.009, 24 
del mes anterior . 

El negocio en noviembre 

El negocio realizado en la Bolsa de 
Madrid ha sido el siguiente en noviem
bre : 

Valores del Es tado y del Tesoro, pe
se tas 76.975.800; otros efectos públicos es
pañoles, 14.711.300; valores emitidos con 
g a r a n t í a del Es tado español, 1.280.500; 
efectos públicos extranjeros, 954.000; efec
tos públicos extranjeros con garan t ía del 
Es t ado español, 952.500; Cédulas: hipo
tecar ias , 6.693.800; locales, 3.057.000; ac
ciones de s o c i e d a d e s Industriales, 
27.597.325; obligaciones y bonos de socie
dades industriaies, 17.847.325; acciones de 
sociedades extranjeras , 241.500; obligacio
nes de sociedades extranjeras , 676.500, 

El total negociado fué de 150.987.550 
pesetas nominales, frente a 166.525,650 en 
el mes anter ior . 

Nuevos corredores de Comercio 

L a "Gace ta" de ayer publica dos ór
denes de Hacienda por las que se nom
bra corredores de Comercio colegiados a 
don Felipe Olivares Canales, de la pla
za mercant i l de Sevilla, y a don José 
Garc ía de la Rosilla y Navar ro Reverter , 
de la plaza mercant i l de Córdoba. 
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Comentarios de 
Bolsa 

HILARIO MARÍINEZ CONTRA EOOR EN BERLÍN 
• » mmm >• 

£1 combate para el título europeo de peso "welter'' se 
celebrará el dia 9. El domingo se jugarán tres Intere* 

santes partidos del Torneo Júnior de "rugby" 

CAMPEONATOS CASTELLANOS DE "HOCKEY" Y PELOTA 

De un la'lo, política. 
De ctro. Guindos, Hidroeléc

trica Española, obligaciones fe
rroviarias. 

En resumen: se advierte un 
claro predominio de los facto
res de baja. Todo es indecisión, 
y el mercado se aploma en el 
t ranscurso de estos días, sin 
nuevas que cotizar, sometido a 
la presión de la incógnita. 

El negocio 

105 

Sesiones aburr idas y pobres. 
He aquí, sin embargo, el co

mentar io que recogemos en el 
corro: 

—Es c ieno que las sesiones 
son estos días r a ras y aburri
das y que, como consecuencia 
de estas tónicas el número de 
operaciones se reduce y el volu
men del negocio ST contrae. Aun 
asi, las transacciones en la se
sión del miércoles importsron 
más de cinso millones de pese
tas. Hay que comparar este re-
.sultado COI el que arrojaban 
aquellas ses'ones del bienio fa
moso, cuan lo las operaciones 
sumaban en t'ital los dos millo
nes de pes3ta3. . 
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La actualidad del dia nos de
vuelve forzosamente el tema de 
las acciones de Guindos. Tras 
el resbalón de hace unos días, 
con motivo de la J u n t a frus
trada, se mantuvo un nivel di»-
creto a 240. Pudo advertirse, sin 
embargo, que el sostenimiento 
tenía algo de artificial, y era de
bido en gran par te a la pre
sión del descubierto. No faltó 
quien se liquidó a rajatabla y 
cambió totalmente su posición 
de alza a la baja; pero la rapi
dez del descenso impidió una 
liquidación de posiciones como 
muchos hubieran deseado. 

Pero han .sobrevenido nuevos 
elementos de presión, los más 
temibles: papel de contado. Las 
ventas de contado, siempre algo 
re t rasadas en relación con las 
realiza^ioneá de la especulación, 
son las que 'han agobiado en es
ta jornada con franco impulso, 
y, como suele ocurrir en estos 
casos, el desplome ha sido ver
tical. Sin dinero apenas que sir
viera de contrapart ida, al final, 
ya cerrada la sesión, quedaba 
papel a 218, cambio ya muy pró
ximo al mínimo del año, 212. 

Los comentarios versan sobre 
las ya "famosas" declaraciones, 
que encuentran en los corros 
amplias censuras. Claro es que 
alcistas y bajistas no piensan 
lo mismo. Pero hay un fondo 
de unanimidad, en cuya apre 
ciación no influyen las diferen
cias que arrojen las liquidacio
nes. 
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Paradojas de la suer te : sí hay 
alguna nota optimista en esta 
últ ima jornada es la que se re-
flere a los valores ferroviarios. 

Ya hemos anunciado estos 
días la noticia de las subastas y 
amortizaciones. A estos factores 
se debe fundamentalmente la 
reacción operada. Pero el caso 
es que la mejoría se traspasa 
del sector de obligaciones al de 
acciones. T a esto atribuyese 
también la mejora que al cerrar 
la jornada se advierte en oíros 
valores especulativos, como Ex^ 
plosivos. que cierran en Barce
lona a 638. 

La amortización, según nos 
dicen, alcanza también a las 
Dbligaciones Ciudad Real-Bada
joz, correspondiente a los sor
teos de marzo y septiembre. T 
los pagos se efectuarán a par
tir de 1." de enero. 

Con las proposiciones de Ma
drid y Barcelona se formará, 
según nos dicen en el corro, 
una sola, y ésta servirá de base 
para la adjudicación. 

Pugilato 

H..Españolas 

Deshielo en las Hidroeléctri
cas Españolas, que cierran con 
papel a 200. Y esta vez no pare
ce que sea Bilbao el que empu
je, pues de aquella plaza nos 
t ransmiten el cambio a 201. 

No se at iaban 
sas si no son las 
de beneficios. 

nuevas cau-
rcalizaciones 

FUERA DEL CUADRO 
Además .de los valores que f iguran en 

el cuadro, se han cotizado los siguien
tes : 

Amortizable 4 por 100, 1935, a 99,35; 
Cédulas Hipotecarias, de 100 pesetas, a 
06,25; Crédito Ix)cal, 5 por 100, lotes, a 
102; Cupones Hidro-Española, a 105; 
SantíUana, segunda, a 95; Electro-Mecá
nicas, sin cupón, 95; Hidro-Española, E, 
« 101,50; Riegos, 5 por 100, a 89; Due-
ros, 107,50. 

BOLSIK D E LA IMANANA 
Explosivos, 633; en alza, 639; Alican

tes, 171; Guindos, 233; en baja, 228; en 
alza, 238; Bonos preferentes de la Azu
carera , 64,75 por 65,50; Rif portador, 322 
por 320; Azucareras ordinarias, 37 di
nero. 

BOLSÍN D E LA TARDE 
Explosivos, 636, y quedan a 636 por 

633; Alicantes, 172; Nortes, 201 por 200; 
Guindos, desde 218 llegan a 210 opera 
ciones, y cierran con dinero a 214. 
a fin corriente. 

COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana. -Al icantes , 171,75; 

Nortes , 198,75; Bif portador, 321,25; Ex
plosivos, 633,75; Colonial, 39; Ford, 267,50; 
Chades, 450. 

Bolsín de la tarde.—Nortes, 201,50, di
nero ; Alicantes, 173; Explosivos, 638,75; 
Rif portador, 321,25, dinero; Chade, 452, 

BOLSA D E P A R Í S 

Acciones: Banque de France , 9.100; 
Banque de Par í s et Pays Bas, 951; Ban
que de l'Union Paris ienne, 417; Crédit 
Lyonnais , 1.632; Comptoir d 'Escompte, 
820; Crédit Commercial de France , 532; 
Sóciété Genérale, 985; Société Genérale 
d'Eleetricité, 1.378; Industr ie Electrique, 
292; Electrici té de la Seine, 368; Energie 
Elect. du Littoral , 718; Energie Elect. du 
Nord-France, 477; Electricité de Par ís , 
728; Electricité et Gaz du Nord, 436 1/2; 
Eleotr. Loire et Centre, 248; Energie In-
dustrielle. 108; P . L. M., 827; Midi, 650; 
Orléans 778; Nord, 1.026; Wagons-Líts 
43 1 /2 ; 'Peñar roya , 233; Ríotinto, 1.494; 
Asturienne des Mines, 77 1/2; The Lau-
tare Ni t ra te Co., 20 3/4; Etabl issements 

Saint Gobain, 1.662; Por tugaise de Ta-
bac, 269; Boyal Dutch, 2Í.0OO; De Beers, 
509; Soie de Tublze, 85; Union et Phé-
nix Espagnol, 2.857; Forcé Motrice de la 
Truyére, 4^5; Emprés t i to Belga, 1934,939. 

Fondos públicos: Rentes Prangaises, 
3 %; perpetué!, 74,50; ídem id., 4 %, 1917, 
77; ídem id., 4 %, 1918, 77; ídem id., 5 %, 
1920, 103,80; ídem id., 4 %, 1925; 82,60; 
ídem id., 4,50 %, 1932, A, 83,50 ídem ídem, 
4,50 %, 1932, B, 82,25; Crédit Nat., Bonos 
5 %, 1919, 534; ídem id. ¡d., 1920, 505; 
ídem id. id., 6 %, 1923, 512; Rentes Em-
prunt Maroc, 5 %, 1918, 411; Cédulas Ar
gentinas, 222. 

Acciones españolas: Cíe. Madriléne du 
Gaz, 43; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, 
223; T ramways de Buenos Aires, 42; Ta
ba es du Por tugal , 240; Cíe. Tabac Filipi
nas, 4.025. 

Obligaciones españolas: Badajoz, 5 %, 
815; Córdoba a Sevilla, 3 %, 443; Sara-
gosse, 3 %, l.ere hypotheque, 477; ídem 

ír^.i'.^iídem, 2.éme ídem, 435; Tánger a 
^""^ 15,50 %, 383. 

BOLSA D E B E R L Í N 
Continental Gummiwerke 158 
Chade Aktien A-C 279 
Gesfürel Aktien 124 
Farben Aktien 149 
Harpener Aktien 102 
Deutsche Bank & Diskonto-

gos 83 
Drcsdener Bank 84 
Reichsbank Aktien 179 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 171 
Siemens Schucker t 120 
Rheinische Biaunkohle 212 
Bemberg 100 
Elektr . Licht & Kraft 133 
Beiliner Kraf t & Licht 134 

Fez 

1/4 

1/4 
7/8 
1/2 

3/4 

1/4 
3/8 
1/4 
1/2 
3/4 
3/4 

3/4 

BOLSA D E MILÁN 
Navig. Gen. (Rubat t ino) , 52; S. N. I. 

A. Viscosa, 344; Miniere Montecatini, 
169 1/2; F . 1. A. T., 325; Adriática, 150 1/4; 
Edison, 231; Soc. Idro-Elet tr . Pien (S. I. 
P.), 46 1/4; Elet t r ica Valdarno, 139; Ter-
ni, 195; 3,50 por 100, Conversione, 64,35; 

, Banca d'Italia, 1.325. 

! BOLSA D E BRUSELAS 

Traction, 286 3/4; Banque de Bruxelles.iParís ... 
1.040; Banque Belgue pour l 'Etranger,! Londres 
587 1/2; Priv. Union Miniére, 3.010; Cap. 
Union Miniére, 2.870; Gaz de Lisbonne, 
433 3/4; Heliópolis, 1.415; Sidro, privile 
giée. 474; Sidro, ordinario, 475; Asturien 
ne des Mines, 168; Ka tanga , priv., 31.150; 
ídem, ord., 31.300. 

BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 

Traction, ord.. 14 1/2; Brazilian Traction, 
10 1/4; Hidro" Eléctr icas securities, ord., 
5 1/2; Mexican Ligth and power, ord., 
1 1/4; ídem id. id., pref., 2; Sidro, ord., 
3 3/8; Pr imi t iva Gaz of Baires, 12 7/8; 
Electrical Musical Industr ies, 27 3/4; So-
flna, 1 1/2. 

Obligaciones: Emprés t i to de Guerra, 5 
por 100, 106 1/4; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 86 5/8; Argentina, 4 por 100, 
Prescisión, 101 1/4; 5,50 por 100, Barce
lona Traction, 65; United Kingdom and 
Argentine 1933 Convention Trus t cert. C., 
3 por 100, 79 1/16; Mexican Tramway 
ord., 1/4; Whitehall Electr ic Investments , 
25 1/4; Lauta ro Nit ra te , 7 por 100, pref., 
5 5/8; Midland Bank, 94; Armstrong 
Whitworth, ord., 8 1/2; ídem id., 4 por 
100, debent., 102 3/4; City of Lond. Elect. 
Ligth, ord., 36 7/8; ídem id. id., 6 por 100, 
pref., 31 7/8; Imperial Chemical, ord., 
37 3/8; ídem id., deferent., 9; ídem ídem, 
7 por 100, pref., 33 5/8; Eas t Rand Con
solidated, 14; ídem Prop Mines, 63 3/4; 
Union Corporation, 8 3/8; Consolidated 
Main Reef, 3 7/8; Crown Mines, 14. 

BOLSA D E ZÜBICH 
Madrid 
Pa r í s 
Londres 
Nueva York 
Berlín 124,20 

BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 55 
U. S. Steels 48 
Electr ic Bond Co 15 
American Tel. & Tel 158 

6,5837 
4,935 

Zurich 32,36 
Berlín 40,23 
Amsterdam 67,75 
Buenos Aires 27,50 

VALORES COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 

Inter ior 4 por 100, 80,90 y 80,80; Hi
dro-Española, 200,50 y 200; Los Guindos, 
a 225, 223 y 220 a fin mes; Alicantes, 
170,50, 171, 170,50 contado; Alicantes, X, 
85, 85,25 y 85,50; Bonos Azucarera inte
rés preferente, 65, 65,25 contado; a fin 
mes, 65,50 y 65,75. 

Banco de España 
(Balance del día 30. Millones de pesetas.) 

ACTIVO 23 Nobr. 30 Nobr. 

Fondo de reserva 33.0 
Fondo de previsión ... 18.0 
Reserva especial 21.7 
Billetes en circulación 4.736.0 
Cuentas corrientes ... 1.312.3 
Cuentas corrientes en 

oro 8.2 
Depósitos en efectivo. 13.2 
Dividendos e intereses 86.6 
Ganancias y pérdidas. 50.8 
Tesoro público — 

33.0 
18.0 
21.7 

4.733.8 
1.288.9 

6.0 
13.2 
94.7 
51.8 

6.438.4 

Oro en Caja: 
Tesoro 0.6 
Banco 2.246.4 

8.2 

42,175 
20,345 
15,245 
3,09 

1/2 
3/8 
1/8 
5/8 

In terna t . Tel. & Tel 13 
General Electric 38 1/2 
Consol Gas N. Y 32 7/8 
Pennsylvania Railroad 32 1/2 
Baltimore and Ohio 17 7/8 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 26 3/4 
Ro.val Dutch 47 1/8 
National City Bank 36 7/8 Kulhmann, 575; Suez Nouveaux, 18.450;! B a r c e l o n a Traction, 395; Brazil ian;Madrid 13,65 

Cuentas corrientes 
En el Ext ran je ro : 

Tesoro 54.4 
Banco 224.4 
P la ta 693.1 
Bronce 3.6 
Efectos a cobrar en el 

dia 18.7 
Descuentos 1.002.2 
Pagarés del Tesoro ... 77.4 
Cuentas de crédito ... 422.4 
Créditos disponibles... 85.6 
C u e n t a s de crédito 

con garan t í a 2.207.7 
Créditos disponibles... 1.419.2 
Pagarés de préstamos. 20.5 
Otros efectos 39.4 
Corresponsales en Es

paña ....: 8.9 
Amortizable 4 por 100 

1928 344.4 
Acciones Tabacos 10.5 
Acciones Banco Ma

rruecos, oro 1.1 
Acciones Banco Exte

rior 6.0 
Anticipo al Tesoro ... 150.0 
Bienes inmuebles 87.6 
Diversas cuentas 103.4 
Tesoro público 230.2 

0.6 
2.248.4 

6.0 

56.2 
224.4 
695.9 

3.6 
19.7 

1.037.8 
77.4 

422.2 
85.8 

2.198.8 
1.383.9 

20.2 
38.6 

9.7 

344.4 
10.5 

1.1 

6.0 
150.0 
88.1 
91.6 

156.1 
Total ... 

PASIVO 

6.456.9 6.438.4 

Capital del Banco 177,0 177.0 

Total 6.456.9 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 por 

100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías, 6 por 100. Créditos y 
préstamos con ga ran t í a : Amortizable 3 
y 4 por 100 1928, 4 por 100; los demás 
valores del Estado, 4,50 por 100; Obli
gaciones Tesoro Abril 1935, 4 por 100; 
ídem id. Abril 1934, 5 por 100; ídem 
ídem Julio 1934 y Noviembre 1934, 4,B0 
por 100; ídem id. Octubre 1935, 3,50 por 
100; Bonos de Tesorer ía de las Compa
ñías de F . C , 4 por 100; Valores indus
triales, 5 por 100. 

I M P R E S I Ó N D E BARCELONA 
BARCELONA, 5.—Como apreciación 

de carácter general , se nota una irre
gularidad notable en el sector contado, 
con descensos y mejoras de cuant ía en 
las cotizaciones. Asi se nos presenta un j 
sector encalmado y muy activos otros. 
E n Fondos públicos hay que hacer re
sal tar la firmeza existente en las obliga
ciones del Tesoro, que llevan una mejora 
de un cuartillo pa ra el Amortizable li
bre de 1927 y un descenso de idéntica 
cuantía pa ra la Deuda exterior. El amor
tizable 1927 con impuesto repite cambios. 
E n general, hay negocio en este grupo. 
Los "ferros" siguen firmes, aunque per
siste la irregularidad. El grupo del 3 por 
100 repite cambios y se t r a t a escasamen
te ; en compensación tal vez hay activi
dad suma en la serle de Alicantes, que 
mejoran de medio duro a 3/4 de en
tero. 

Muy acentuada la baja en Alicantes F ) 
que ul t iman con 2 y 3/4 de baja. Los H) 
con 10 pesetas por acción también de 
baja. 

E n Industr ia les hay firmeza extraordi
naria, con cambios muy sostenidos. Me
jora en Hulleras del 26, en alza de dos 
duros sobre el máximo regristrado ayer. 
Los CrosE tienen hoy una ventaja de un 
entero. 

Acuerdos de la Federación Nacional 
El Consejo Directivo de la Federa

ción Española de Boxeo ha tomado los 
sigrulentes acuerdos : 

Dar conocimiento a la In terna t iona l 
Boxing Unión del cont ra to firmado por 
el campeón de E s p a ñ a del peso «welter» 
Hilario Mart ínez, p a r a combat i r contra 
Gus tav Edor, en Berlín, el dia 9 del co
rr iente . E n este combate Edor, cam
peón de Europa del peso «welter», pon
drá en juego, vo lun ta r iamente , su tí
tulo de campeón europeo. 

N o m b r a r delegado genera l en Vizca
ya a don Ramón de Azumendi , de Bil
bao. 

Homologar el resul tado del campeo
na to de E s p a ñ a del peso «welter» dis
putado entre Hilario Mar t ínez y Pedro 
I.sasti, cont inuando con el t í tulo Mar
tínez, que venció por puntos . 

Homologar el resul tado del campeo
na to de E s p a ñ a del peso mosca dispu
tado en t re F o r t u n a t o Or tega y Emi
liano Sero, cont inuando con el t í tulo 
Ortega, que venció por puntos . 

Acep ta r el re to lanzado reg lamenta
r iamente por Miguel T a r r o al campeón 
de E s p a ñ a del peso «welter» Hilar io 
Mart ínez . 

A resu l tas de la competición abier
t a des ignar a José Mico y Cesáreo Be-
tés p a r a que disputen el t í tulo de cam
peón de E s p a ñ a del peso ligero, en el 
plazo r eg lamen ta r io de dos meses. 

Señalar la fecha del 14 de diciembre 
p a r a que t e n g a efecto en Barcelona 
el «match» «amateur» en t re las selec
ciones de Casti l la y Cata luña , que or
ganiza es ta Federación y que forma 
p a r t e del p r o g r a m a de reuniones a ce
lebrar , con objeto de or ien ta r se por si 
ha lugar a la selección olímpica, y que 
al mismo tiempo, sirven p a r a compro
bar la forma y progresos de los «ama-
teurs», en los que se tienen más fun
dadas esperanzas . 

Dec la ra r vacan te el t i tulo de cam
peón de E s p a ñ a del peso medio, que os
t en t aba Ángel Sobral, por no haberlo 
disputado dentro del plazo señalado con 
su «challenger> oficial Toribio Nistal . 

An te el " m a t c h " Cata luña-Cast i l la 
M a ñ a n a sábado, a las diez y media 

de la noche, en el " r ing" del Salón Lrc-
gani tos los mejores boxeadores " a m a 
t eu r s " de Casti l la d i spu ta rán el honor 
de s e r seleccionados p a r a el "match ' 
Catalufla-Castil la, que se vent i la rá en 
Barcelona una s e m a n a después. 

M a ñ a n a da remos el p r o g r a m a com 
pleto de la reunión, pero podemos anun
ciar como seguros el choque del cam
peón de Casti l la del peso gallo. Libre
ro, con el del peso mosca Gómez, que 
h a subido de categor ía ; la esperada re
vancha en t re el ganador del Cinturón 
Madrid, Rodríguez, y el g imnást ico Ca-
baüero, ve rdade ra revelación de es ta 
temporada , y el combate que l ibrarán 
Pablo Sánchez, autént ico valor en loa 
p lumas y su homónimo José Sánchez, 
que en el peso gallo fué campeón de 
Casti l la. 

Gascón y José Mart ínez, el ex cam
peón nacional, decidirán quién puede a s 
p i ra r a fo rmar en las filas olímpicas. 

L Trashor ras , Miguel Mar t ínez y 
Cuervo frente a los mejores de su peso, 
demos t r a rán sus mér i tos p a r a represen
t a r a Casti l la br i l lan temente . 

La Sociedad Gimnás t ica espontánea
m e n t e h a aplazado p a r a el sábado si
guiente su reunión semana l con objeto 
de dar las m á x i m a s facilidades p a r a 
es ta reunión que h a de resu l t a r in tere
sant í s ima. 

L a Copa Gimnás t ica 
Nos comunica la Sociedad Gimnást i 

ca Españo la pongamos en conocimien
to del público, que el próximo dia 7 no 
se celebrará la velada correspondiente 
de la n Copa Gimnást ica . Con motivo 
de haber le solicitado la Federac ión Cas
tel lana de Boxeo esa fecha p a r a selec
cionar el equipo que r e p r e s e n t a r á a 
Casti l la en la reunión de preparación 
olímpica que se ce lebrará en Barcelo
na, e s ta Sociedad h a accedido a l a 
petición, t a n t o m á s gus tosa , pues to 
que los combates a que dar la lugar 
esa velada o rgan izada por la Fede ra 
ción, cinco gimnást icos , t o m a r á n pa r t e . 

Rugby 
El Torneo Jún ior 

El próximo domingo, día 8, se ve
rif icarán los s iguientes encuen t ros : 

E n Cua t ro Vientos, a las nueve y me
dia, Madrid F . C. con t ra Gimnás t ica ; 
arbi t ro , H a r o . 

A las once, Société con t ra AX>. Me
tropol i tana; a rb i t ro , Mar t ínez Alonso. 

A la m i s m a hora , en el campo de F e 
rrocarr i les , A D . T a m a y o con t ra R&-
cing R C ; arb i t ro , Blanco. 

Football 
Arbi t ros p a r a el domingo 

P a r a dirigir los pa r t idos de pasado 
m a ñ a n a han sido designado los siguien
tes a rb i t ros : 

P R I M E R A DIVISIÓN 
Athlé t ic Madr id-Athlé t lc Bilbao, se

ñor Comorera . 
C. D. Espafiol-Betis Balompié, señor 

Escar t ín . 
Oviedo F . C.-Hércul«s F . C , don Ce

lestino Rodríguez. 
Rác ing Santander -C. Barcelona, señor 

I tu r ra lde . 
SevUla F . C.-Madrld F . C , aeflor San-

chiz Orduña . 
Valencia F . C.-C. A. Osasuna, señor 

C a n g a ArgUelleiS. 

S E G U N D A P I V I S I O N 
C. C. Corufla<:iub Celta, señor VI-

Uaverde. 
S t ád lum Avilesino-Spórt ing Gijóa, t e 

nor Simón. 
Unión Spórting-ValladoUd, don I s aac 

Fernández . 
Za ragoza 

Arr ibas . 
Arenaa Club-Unión Irún, s e ñ o r 

Crespo. 
Donost ia F . C.-Baracaldo F . C, 

S te inhom. 
Gerona F . C.-C. C. SabadeU, señor 

Armeni^ol." 
Júp i t e r 

Espeleta . 
Elche F. 

Soliva. 

Gimnást ico F . C.-Malacitano, señor 
Balibrea. 

J e rez F . C.-Murcia F . C , don Loren
zo Torres . 

Recreat ivo Granada-Levante F . C.» 
señor Melcón. 

Mul ta a García de la P u e r t a 
MURCIA, 5.—L,a Direct iva del Mur

cia h a impuesto una m u l t a de 200 pe
se tas al jugador García de la Puer ta , 
por su actuación en el encuentro con
t r a el Levante . Asimismo ha dirigido 
amonestaciones a otros jugadores . 

Gestiona dich^ Club la adquisición de 
de un interior izquierda. 

E l domingo reaparecerá , ya curado 
de su lesión, Julio, y con él fo rmará ala 
Reñones. 

Nuevo jugador p a r a el R. Granada 
GRANADA, 5.—Por el Recreat ivo ha 

fichado el Jugador Groes, que ac tuaba 
en el Rác ing de Córdoba. Se gestiona 
la adquisición de otro interior. H a si
do licenciado el medio centro Cuenca, 
cuyo pues to ocupa el húnga ro Buksasy. 

Pelota vasce. 
Campeona tos castel lanos ^ 

Pa r t idos que s e ce lebrarán el próxi
mo domingo, dia 8, en el frontón Jal-
Ala i : 

A las diez y media de la m a ñ a n a 
A m a n o : Vallejo-Latorre ( S a n t a En

grac ia ) con t ra Galarza-I raola {Hogar 
Vasco). 

A m a n o : Blanco Hermanos (Santa 
Engrac i a ) c o n t r a Oronoz-Adarraga 
(Hogar Vasco) . 

A mano; De Blas-Beascoechea (San
t a E n g r a c i a ) con t ra Zaldúa-TravesI 
(Hogar Vasco) . 

A pa la : Le tamendia -Meñaca cont ra 
J. Mendizábal-S, Arcas . 

Hockey 
Campeonatos castel lanos 

Deta l lamos a continuación los pa r t i 
dos que se j u g a r á n m a ñ a n a y pasado, 
correspondientes a l o s campeonatos 
castel lanos. 
P r i m e r a ca tegor ía 

Valladolid-Caminos. Día 8, a las t res . 
Campo Valladolid. Arbi t ro , Alvarez. 
Segunda ca tegor ía 

Alemanes-Indus t r ia les . Día 7, a las 
t r e s y media. Campo Alemanes . 

M. de Mar ina-Fundación . Día 7, S 
las t res . Campo C. de Campo. 

Caminos-Athlét ic . Día 7, a las t res 
y cua r to . Campo Athlét ic . 

Cul tura l -Akademos . Día 7, a l2is t res . 
Campo Cul tu ra l Católico. 

Gimnást ica-Cul tura l Católico. Dia 8, 
a lais nueve y media. Campo Alemanes. 

Residencia-Madrid. Día 8, a las diez 
y media. Campo Residencia. 

Padil la-A. D. T a m a y o . Día 8, a las 
t res . Campo Athlé t ic . 

Spórt lng-Club de Campo. Día 11, a 
las t r e s y cua r to . Campo C. d* C a m p a 

Atletísmo 
o t r a in te resan te conferencia 

Mañana , sábado, a las s ie te y t re in ta 
de la tarde , la Sociedad Cultural Depor
t iva i naugu ra r á un cursillo de confe
rencias sobre educación física y depor
tes. L a p r imera diser tación e s t a r á A 
cargo del pres idente de la Confedera
ción Españo la de At le t i smo y ex pro
fesor de la Escuela Centra l de Gimna
sia de Toledo, don José Hermosa , que 
d i se r t a rá sobre «Necesidad del profe
sor de Gimnasia». 

A este ac to—que se celebrará en el 
local de la Cultural , Visitación, 8—po
drán as is t i r c u a n t a s personas t engan 
in terés por el tema. Coincidiendo con 
es ta conferencia se e n t r e g a r á n los pre
mios adjudicados en el Concurso a t -
lético p a r a neófitos; c a r r e r a lisa de á.OOO 
metros , neófitos: 5.000 m e t r o s libres y 
5.000 me t ros social. 

iiiwiiiiniiiiBiiiiHiiiiiniiiiBniíHiiiiiHiiiiniinaiiiiHiiiiigiiiiiaiiiaii 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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C D. Nacional, señor 

Club-Unión Irún, 

señor 

F. C.-F. G. Badalona, señor 

, C- Mirandilla F. C, aefior 

VILLEFBANCHE - GIBRALTAB -
N E W Y O R K 

««Conté di Savoia'^ 
17 diciembre de GIBRALTAR 

"VULCANIA" 
27 diciembre de GIBRALTAR 

*» R E X " 
10 enero de GIBRALTAR 

GIBBALTAB-BUENOS A l B E S 

"OCEANIA" 
81 diciembre de GIBRALTAR 
Esca las : Fernambuco, Bahía, Río Ja 
neiro, Santos, Rio Grande, Montevi

deo y Buenos Aires. 
GIBBALTAR.SUD ÁFRICA 

"GIULIO CESARE'' 
82 diciembre de GIBRALTAR 
Esca las : Capetown, Natal , Eas t T/on-

don, Po r t EUsabeth 
Líneas de g r a n lujo de BARCELONA 
p a r a SUD AMERICA, CENTRO 

AMERICA y S U » PACIFICO 
Línea mensual p a r a MANILA. Servi

cio mensual p a r a AUSTRALIA 
Billetes especiales de Ida y vuelta con 
validez l imitada pa ra todas las Uneas 
a precios muy reducidos. P ídanse In

formes. 

"Italia" • "Cosulich" 
Agencia general : 

BARCELONA; Rambla San ta Méni
ca, 31-83. 

Oficina de MADRID: Alcalá, 45. 

•inmnimimi 
E L DEBATE, 

iiiiHimiiiiaiiiiHiiBiii 
6-12-1935, 

iKüini ;«!< 

URGENTE TRASPASAR 
LOCAL AMPLÍSIMO 

grandes cótanm, mejor calle 
Paeatc Vallecas, lunto Mercado. 

N e O O a O PAPELERÍA, Perfo' 
:4iaffaf pbi^ cítrica, pTóaámo 
dnoo c o l a o s y Mercado. Rusta 
APARTADO CORREOS 171-
Madrid IZ 
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LA V I D A EN MADRID 
Una cátedra castiza 

Acorde con el viento frío y ventoso, 
hubo ayer en la Cámara de Diputados 
Un poquito üe marejada política. 

En cambio, en el Consejo hubo tal 
bonanza presupuestaria, que se decla
ró en sesión extraordinaria un hermoso 
soperávit. Cien millones de ingi-eso y 
87 y medio de gastes. Total, dos y me
dio de beneficio... Pero un "maldicieaite" 
municipal, nos advirtió que entre los 
gastos seria oportuno contar cerca de 
Un millón que parece se adeuda a los 
farmacéuticos abastecedores de la Be
neficencia edilicia, y el millón y me-' 
dio que se llevaron los pistoleros. Asi 
queda el activo con el pasivo "ras ccn 
ras", y conste que no hacemos alusión I 
ft la guerra de Abisinia, cuyas opera-, 
clones, como las corridas de la Cuares-j 
ma, están suspendidas por causa dell 
temporal. I 

La "Gaceta de Madrid", con sintaxis 
o sin ella (más bien "sin" que "con"), I 
publica a veces noticias dignas del más: 
callejero comentario. 

Asi ayer insertó una disposición mi-
íústerial, creando la cátedra de guita-1 

t i mm^ • • 

[rra en el Conservatorio de Mm.'U y 
Declamación. 

La novedad viene de perilla en esta 
época de triunfante flamenquismo en 
casi todos los tabladillos de Madrid. 

El «Niño de Marchena» y Angelillo; 
nos hacen llorar a diario con dramas 
subrayados por un perenne guitarreo. 
Pastora Imperio ofrece su ración trá
gica en «comprimidos» de soleares,! 
martinetes y seguidillas gitanas... 

Claro es que la flamante disciplina; 
muaical se referirá a la guitarra clá- i 
sica, como se enseña en varios Conser- ¡ 
vatorios europeos, que tienen entre su 
didáctica ejecutante el agareno instru-j 
mentó. En tal caso se llamará el nue
vo catedrático Segovia, Llovet, Ferré-1 
r i s o Saiz de la Maza. ! 

Pero en justicia debiera desdoblarse ¡ 
la «asignatura» en dos cursos, metien
do en el adicional de puro estilo fla
menco un Montoya, un «Habichuela», 
un Molina o un Borrul. Como auxiliar 
del catedrático de la «sonanta» podia 
crearse un profesor de resistencia en 
la consumición de vino. • 

¡He aquí un tema que brindamos pa
ra que lo incluyan en sus conclusiones 
a los mil quinientos asambleístas vini
cultores que ayer comenzaron a reunir
se en Madrid!—CORBACHIN. 

tados extensivamente hacen la compe
tencia a los productos de secano y con
tribuyen hasta cierto punto a su desva
lorización; son mucho más caros de im
plantar, porque exigen el establecimien
to de todos los factores de una coloni
zación, como caminos, viviendas, ser
vicios públicos, mercados, etc., tardan 
más en entrar en explotación, encuen
tran mayores dificultades para la venta 
de los productos y originan 'un reparto 
más defectuoso de la riqueza en el te
rritorio nacional. 

Finalmente excitó a los oyentes a que 
estudien estos problemas con el mayor 
entusiasmo. 

El Primer Congreso de la 

P rop iedad Urbana 

En los días 20 al 22 del actual se 
celebrará el primer Congreso Nacional' 
de la propiedad urbana, en el que se 
tratará de los problemas que en estos | 
momentos afectan a dicha propiedad. [ 

Cuantas personas o entidades deseen ¡ 
informes pueden dirigirse al secretario i 
general de la Defensa de la Propiedad | 
Urbana Española, San Bernardo 19, to-j 
dos los úiaa laborables, de cinco a ocho j 
de la noche. I 

lUna aclaración 

S o b r e la n á u t i c a 
m e d i t e r r á n e a 

Banquete homenaje a don 
Fernando Castiella 

DON CASTOR IBAÑEZ EN EL CUR- Por SU thunfo cti ias oposicioncs a 
SILLO DE LEPANTO Cátedras de Derecho Internacional 

Disertó ayer tarde en el Museo Na-! ^no^^^ ê se celebró el banquete en ho-
val sobre "La náutica mediterránea" " ° ' ' ^^ '^°'^ Fernando Mana Castiella, 

por su triunfo en las oposiciones a ca-

Superávit en el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid 

•«•»• 

V Inconvenientes d e los gran

des regadíos | 

En el Instituto de Ingenieros Civiles, | 
disertó ayer sobre «Implantación de re-i 
gadios», el ingeniero agrónomo doni 
•Leopoldo Rldruejo Ruiz Zorrilla. Como 
introducción a la conferencia el señor! 
Ridruejo exhibió, anteayer, una película! 
denominada «La puesta en marcha de 
las grandes zonas regables». 

Describió el conferenciante el estadc, 
actual de los riegos en España e hizo 
resaltar la paralización que existe en 
las zonas regables por ausencia de laj 
verdadera finalidad colonizadora que ios; 
proyectos debieran tener, y por habet j 
exagerado el establecimiento de graa-
des zonas regables más allá de la capa-1 

cidad y necesidades más inmediatas dei 
país. I 

El carácter extensivo con que es for
zoso cultivar los grandes y nuevos re
gadíos, por esta falta de colonización, 
contribuye a incrementar el denomina- \ 
do «problema del trigo», no sólo por el: 
aumento de producción, sino por la dis
minución en el precio de coste. 

Estudia detenidamente el problema 
del crédito agrícola y se ocupa del or-, 
den de preferencia de las obras, y dice 
que los pequeños regadíos deberían cons- [ 
tituir un sector importante de nuestra 
política hidráulica. El pequeño regadío 
revaloriza el secano circundante, entra! 
en inmediata producción, encuentra más 
fácil mercado para sus productos y es
tablece una riqueza mejor repartida. 

Los grandes regadíos, al ser explo-

La directiva de la Academia Médico 
Quirúrgica Española nos remite una 
nota en la que hace constar que al 
presentarse a la elección, no lo hizo con 
carácter político ni confesional de nin
guna especie, ni, por lo tanto, con el 
que le ha atribuido algún periódico. 

Concesión de socorros 

Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Jueves 5 de diciembre de 1935) 

Bajo el titulo «Un cerrojazo a dea-
tiempo», escribe «El Sol»: «¿Se está 
.quitando la herrumbre al cerrojo de las 
Cortes? ¿Qué manos trabajan en ese 
aienester? ,Si el hecho anunciado llega 
a producirse, traerá aparejada una du
da: Si se cerraran ahora las Cortes, 
¿volverán a abrirse?... Las Cortes no 
deben cerrarse. Si la situación parla
mentaria no está clara, si la normali
dad política se ha quebrantado, mejor 
es que todo se plantee, se dilucide y se 
resuelva en pleno Parlamento. Es una 
garantía para todoís los partidos.> 

Y «La Libertad», para quien, como 
es archisabido, la República ea patri
monio exclusivo de «los del bienio», 
•acepta complacida y hasta agradecida 
la colaboración y ayuda del señor Cha-
paprieta, porque—Bon palabras textua
les—^«seria un error crasísimo el cerrar 
las puertas a quienes, como el señor 
Chapaprieta, han llegado a la Repúbli
ca con un caudal técnico, en cualquier 
materia de las fundamentales para el 
desarrollo de la vida nacional, y con 
sana intención.» Elogia seguidamente 
«la actitud políticamente sincera del 
señor Chapaprieta» y le pide a éste... 
«un gesto decisivo: Plantear la crisis, 
8in dilación de un día, sin esperar a los 
resultados de la Comisión investigadora 
del asunto Tayá»... Porque, con el e 
paldarazo republicano que le ha dado 
el consecuente señor Hermosilla, «si al 
señor Chapaprieta se le permite conti
nuar su obra económica rodeado de mi
nistros republicanos, en el caso de no 
entregarse el Poder Integramente a las 
izquierdas, se podría ver si su obra res
ponde a las exigencias totales del régi
men, y aprobarla en este caso o modi
ficarla eficientemente». Y porque «el 
fracaso de la mayoría y de la coalición 
abre nuevos caminos a las izquierdas, 
que en plazo breve realizarán su pro-
grajna de reconstrucción». 

«Ahora», bajo el título «La militari-
«•iiiiiiiiiiiiiiiiiBiüiBiHin'inaiiiiHimaiiiiHHüiMi 

l . Q Q Q MAQUINAS 
PARA ESCRIBIR 

De todas las marcas, 
de todos loa precios. 
Ahora da gusto; se 
pueden adquirir mi-

quinas nuevas de las marcas más cono
cidas y acreditadas, fuertes y resisten
tes, que no se acaban nunca, por 600, 
eco, 400 ptas. y aun más baratas. En 
máquinas reconstruidas, garantizadas 
como nuevas, tenemos el mayor surtido 
y máquinas de ocasión en buen estado 
a 400, 300 y 150 ptas. También alquila
mos máquinas de las mejores marcas. 
Ya todos escriben a máquina porque se 
lee mejor, gusta más y se compran por 
poco dinero o se alquilan. Todo el mun
do sabe que vendemos muchas máqui
nas porque tenemos mucho donde ele
gir y las damos muy baratas; además, 
a nuestros clientes en todo tiempo les 
cambiamos su máquina por otra o se la 
volvemos a comprar. Pida catálogo gratis. 
Máquinas jsumadoras, calculadoras, mul
ticopistas de todos los precios. Cintas a 
3 ptas. Papel carbón, 8 ptas. Se remiten 

por correo a reembolso. 

ENRIQUE LÓPEZ 
Puerta del 8ol, 6. MADRin 
maiiiiaiHiiiiiiiiiiHiKiiiaüiia^inaiiniBHHBV'iO'Vi' 

ALHAJAS 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 

MAS QUE NADIE GRANDA 

ESPOZ Y MINA, 3 
entresuelo 

zación de la política», dice: «El espec
táculo de Francia con su Frente popu
lar mirando hacia la violencia de iz-' 
quierdajs, y sus Ligas patrióticas hacia 
la de derechas, es instructivo. A fuerza 
de militarizar la política se engendra 
la guerra civil, y el Poder público, que 
es el único depositario legitimo de la 
fuerza, como garantía suprema del De
recho, queda emparedado; primero, ató
nito; después, desfallecido; al finalf 
inerme. Las masas, que se militariza
ron contra ley, c nplen una ley bioló
gica imponiendo el influjo de su voca
ción irrefrenada... La militarización es 
buena para el instrumento de fuerza 
que maneja el Poder público; pero es 
funesta para la política. El arma de 
ésta es el voto, y su ambiente, la civi
lidad. Desconocerlo es peligroso desde 
el primer momento, porque en cuanto 
se dejan dar los primeros pasos se pro
voca la atracción del abismo.» 

• • * » 

Habla "La Nación" de la amenaza 
revolucionaria y de la actitud que de
ben adoptar las clases conservadoras. 

"Nosotros decimos que ha llegado' el 
momento de oponer un dique insalvable 
a la ola de salvajismo. Y en este sen
tido, repetimos que no es lícito ya per
der el tiempo ni distraer la atención 
en escándalos que se provocan con de
masiada frecuencia y facilidad, haciendo 
del Parlamento un juzgado de guardia. 
No. Las clases conservadoras del país 
tienen que defenderse por sí mismas, 
llegando a un tacto de codos rápida
mente, y a conclusiones que, luego no 
puedan burlarse al socaire de cualquier 
táctica iniprovisada." . 

"La Época" comenta el discurso del 
señor Calvo Sotelo sobre el capitalis
mo financiero. 

"No basta con elogiar calurosamente 
la actuación del poder financiero cuan
do ha obrado impulsado por motivos no
bles e ideales y lamentarnos mucho de 
los estragos que ocasiona cuando ol
vida aquellas normas. Es preciso evi
tar en todos los casos estos deslices. 
Calvo Sotelo indica un remedió: el ca
pitalismo futuro necesitará mayor es
piritualidad. Se ha construido la econo
mía sobre bases materializadas; lucro 
y goce fuere como fuere. En lo futuro 
necesitará ética que lo oxigene; espl
ritualismo que lo. engrandezca; digni
dad que derroque el vellocino de oro." 

"Informaciones" escribe sobre los in
genieros en paro forzoso. 

"Queremos esperar que las razones ex
puestas por el ministro de Trabajo para 
acudir a resolver un problema que no es 
ya de una clase o de una profesión, sino 
que a todo el país interesa, no habrán 
de perderse en el tráfago de asuntos 
que solicitan la atención de los gober
nantes. Y ello, además de por las con
veniencias esbozadas, porque la situa
ción actual, con esas injustificadas di
ferencias de trato, de " categoría y, de 
sueldos, entre los Ingenieros españoles 
y extranjeros, dan la impresión de que 
nos avenimos gustosos a considerarnos 
un país colonial." 

Y "Diario de Madrid" t rata de los 
presupuestos. 

"Mientras en ese terreno no se transi
ja de una manera franca y suficiente, 
tendrá todo el presupuesto la tacha de 
que en unos casos hay deficiencia de do
taciones y mutilación de servicios; en 
otros, trastrueque Injustificado de re
tribuciones, y casi siempre, lesión gene
ral a los intereses de una clase social, 
la mesócrátlca, cuando no se molesta 
ni proporcionalmente, ni de ningún mo
do en la mayoría de los caaos, a las 
restantes clases sociales." 

La Junta Provincial de Beneficencia 
anuncia la concesión de catorce socorros, 
de ciento cincuenta pesetas cada uno, 
establecidos por la fundación benéfica 
de don Jesús Rodríguez Cao, en favor 
de obreros del distrito del Hospital, de
dicados a los oficios de construcción de 
edificios. 

Los solicitantes deberán presentar, 
con la instancia, certificados de resi
dencia en el distrito, desde enero del 
corriente año, de buena conducta, del 
oficio a que están dedicados y de la cau
sa por la que están parados. 

H e r m a n d a d de Profesionales 

de Banca y Bolsa 

La Hermandad de San Carjos Borro-
meo celebrará la misa mensual obliga
toria, mañana sábado, a leis ocho y me
dia de la mañana, en la iglesia de las 
Calatravas. 

Homena je al doctor Cabello 

Se ha celebrado el banquete en honor 
del doctor don Manuel Cabello, por ha
ber obtenido el premio anual de la Aca
demia Médico Quirúrgica. 

A los postres hicieron uso de la pa
labra los doctores Loredo, que ofreció 
el homenaje, y González Duarte. El aga
sajado agradeció el homenaje. 

Excursión artística de la 

don Castor Ibáñez Aldecoa. He aqui un 
resumen de la interesante conferencia. 

Como antecedente a la parte céntrica 
de su disertación expone el señor Al-
ciccoa las incidencias de la navegación 
costera de don Juan de Austria hasta el 
momento de su llegada al puerto de 
Mcssina, lugar donde se reunió la Es
cuadra. A continuación empieza a ha
blar de la organización naval de la 
época. Nos dice que eran los pilotos a 
quienes se encomendaba la dirección 
náutica de las naves; eran los pilotos 
los técnicos de la navegación, formados 
desde niños en la vida del mar, gente 
inculta que tenia por maestro a la ex
periencia y cuyo repertorio de conoci
mientos era el siguiente: sabían el ma
nejo de la aguja de marear, sabían car
tear con su carta, tomaban la altura del 
sol con el astrolabio y la de la estrella 
polar con la "ballestilla", hallaban la 
declinación del sol, sabían de vientos, 
tiempos y mareas, etc. En definitiva, 
podían precisar la latitud de un lugar, 
pero no su longitud. Existían tres cla
ses de técnicos de la navegación, tres 
variedades de pilotos: de río, de barra 
y de mar. Y era universal la descon
fianza que sentía respecto a sus conoci
mientos la gente de tierra; Antonio de 
Guevara—que había navegado probable
mente por compromiso—afirmaba que 
los pilotos estaban locos. 

En 1500 se formó la primera congre
gación de pilotos: el colegio de Cádiz, 
especie de cofradía constituida por ma
rinos vizcaínos que pasaban en los puer
tos de la bahía de Cádiz—a la que qui
zás perteneció Juan de la Cosa—y que 
fué reglamentada por los Reyes Cató
licos. Por cierto, que en las reglas de 
esta hermandad se preceptúa que sus 
miembros, bajo pena de importantes 
multas, no podrán navegar por el Medi
terráneo. En 1687 se constituye lo que 
pudiéramos llamar la primera escuela 
oficial de pilotos: el colegio de Snn Tel-
mo de Sevilla. 

Pasa a exponer el conferenciante lo 
repercusión que tuvo en el crecimiento 
de los conocimientos náuticos la crea
ción de la Casa de Contratación de las 
Indias, en Sevilla, en 1503. Aparecen 
importantes libros de náutica. Se ense^ 
naba a los pilotos a manejar los ins
trumentos indispensables para la nave
gación: la aguja, el astrolabio y la ba
llestilla, reglamentándose su empleo y 
determinándose cuáles y cuán';os de 
ellos debían aportar los pilotos al em
prender viaje. 

Habla Aldecoa del cargo de piloto ma, 
yor en la Casa de la Contratación da 
Sevilla y de la dinastía de sabios y 
grandes navegantes que se sucedieron 
en el cargo. Particularmente comenta 
la benemérita labor de Alonso de Santa 
Cruz, y en relación con sus obras re-

Tuna Universitaria 

La Tuna Universitaria de Madrid ha
rá durante las próximEis vacaciones de 
Navidad, una excursión artística por di
ferentes poblaciones de España y Por
tugal, con objeto de recaudar fondos 
para las obras de la Ciudad Universi
taria. Esta noche dará comienzo a las 
serenatas con que obsequia a las auto
ridades oflcialej y académicas. 

Asamblea del Cuerpo de 

Guardería 
Mañana dará comienzo la Asamblea 

anual del Cuerpo de Guardería Forestal, 
con asistencia de delegados de toda Els-
pafta. Se discutirán asuntos de gran in
terés para la clase. La sesión de clau
sura se celebrará el día 10, bajo la pre
sidencia del director general de Agri
cultura, Montes y Ganadería. 

Ciento noven ta y tres acciden

tes del t rabajo en octubre 

En el mes de octubre fueron comu-
ríicados a la Caja Nacional de Seguro 
de Accidentes del Trabajo 193 siniestros, 
de los cuales 90 de muerte y 103 de in
capacidades permahentes. De los 193 pa
tronos res.ponsables, 30 estaban asegu
rados en la Caja Nacional, 67 en Com
pañías de Seguros, 90 en Mutualidades 
y seis no estaban asegurados. 

El número de nuevos pensionistas es 
de 252. 

Etnografía del norte argentino 

En la sesión celebrada por la Socie
dad Española de Antropología, en ei 
Pabellón Valdecilla, disertó don Fernan
do Márquez Miranda, profesor de la 
Universidad de La Plata y Buenos Aires, 
sobre la "Etnografía del norte argen
tino". 

El conferenciante estudió las condi
ciones naturales y etnográficas de una 
región en la cual él ha sido el único m-
vestlgador hasta el presenta; aquélla en 
que se extienden los departamentos de 
Iruya y Santa Victoria, en la provin
cia de Salta (República Argentina). Ex
puso, con ayuda de diapositivas, los di
ferentes aspectos de la cultura material 
estableciendo una comparación con los 
usos y las costumbres de las poblacio
nes aborígenes protohistóricas. Las 
grandes dificultades de acceso a esta 
región explican su desconocimiento aun 
para los propios argentinos, pese a su 
Interés científico. 

Pa ra hoy 

OPOSICIONES A AGENTES DE PO»»r!A 
Academia de estudios universitarios, VENTIHEIA DE LA VEGA, 2. Director: 
Enrique García Alonso. Preparación Intensiva a cargo de don Augusto María 
Casas Blanco, abogado y jefe de N(«gociado del Ministerio de la Gobernación, con 
profesorado especializado, redacción de documentos oficiales y repaso de temas. 

Academia de Ciencias (Valvcrde, 24). 
7 t., don J. M. Albareda: "Las fraccio
nes gruesa y coloidal del suelo". 

Ateneo (Prado, 21).—6 t., junta con
memorativa de la fundación del Ateneo. 

Casas de Cuenca y Valencia (Prínci
pe, 12).—7 t., don Jesús Llorca Radal: 
"La fiesta de San Nicolás. Cómo honra 
la región valenciana a sus maestros". 

Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t., sesión científica. 

Colegio Oficial de Odontólogos (Fer-
nanflor, 4).—10 n., sesión científica. 

Cursillo de Cultura Religiosa (Cate
dral, Colegiata, 15).—6,45 t., don Máxi
mo Yurramendi: Teología dogmática; 
7,30, don. José García Goldaraz: Apolo
gética. 

Federación Española de Trabajadores 
(Sacramento, 5).—8 t. "La juventud tra
bajadora ante la situación actual. Nece
sidad de su organización", por el secre
tario de la Juventud Sindicalista Obrera. 

Instituto Pedagógico FAE. (Claudio 

tedras de Derecho Internacional, 
Fueron numerosos los concurrentes, 

entre ellos muchos catedráticos, perso
nas destacadas en el mundo de las le
tras y bastantes diputados a Cortes. 

Con el señor Castiella ocuparon la 
presidencia el marqués de Lozoya, rec
tor del Centro de Estudios Universita
rios; don Ramiro de Maeztu, don Fer
nando Martín-Sánchez, profesor del Cen
tro de Estudios Universitarios, y el ca
tedrático y diputado a Cortes señor 
Sancho Izquierdo. 

Las adhesiones recibidas fueron nu
merosísimas, entre ellas la del ministro 
de Trabajo, señor Salmón; la del cate
drático y ex ministro señor Giménez 
Fernández, otros catedráticos y señala
das personalidades. 

Ofreció el homenaje el marqués de' 
Lozoya. Expresó su complacencia por 
la exaltación de un profesor del C. E. U. 
a una cátedra de la Universidad espa
ñola. Señaló el contraste que la sesión 
de Cortes celebrada por la tarde ofre
cía con este homenaje. En aquélla unos 
muchachos vascos, diputados de dere
cha, habían renegado de España. Este 
banquete, por el contrario, se ofrecía 
a un vasco hondamente español que vie
ne a seguir la tradición de aquel gran 
internacionalista vasco que fué Fran
cisco de Vitoria. 

Habló después don Ramiro de Maeztu 
y dijo que había para felicitarse por 
el hecho de que un joven católico y 
español ocupe uno de los centros no
dales de la vida nacional, como es una 
cátedra. Hizo notar cuan grande es la 
importancia de algunos puestos estra
tégicamente distribuidos para influir en 
la vida de una nación y a este respecto 
adujb su experiencia personal de cuan 
do fué embajador en la Argentina. 

Don Pedro Sainz Rodríguez, cátedra 
tico y diputado a Cortes, señaló la Im 
portañola que para la restauración de 
los valores tradicionales de España, 
ofrece una cátedra universitaria. Afir
mó que la actual situación política na
cional se debe a la actuación desarrolla
da durante treinta años por quienes 
ocupaban los puestos de formación da 
la juventud universitaria. Propuso al 
señor Castiella como un ejemplo que 
los jóvenes españoles deben imitar. 

Luego el profesor y secretario gene
ral del C. E. U., don Fernando Martín 
Sánchez, se congratuló del éxito uni
versitario de un estudiante católico. Re
cordó los tiempos en que don Fernando 
Castiella, casi un niño todavía, fué or
ganizador de la Federación de Estu
diantes Católicos de Bilbao. Elogió ca
riñosamente al nuevo catedrático y dijo 
que ha llegado a una cátedra con toda 
brillantez por propios méritos, sin los 
servilismos tan frecuentes para Uegai 
a esta clase de puestos. 

Sus palabras, llenas de afecto, fueron 
muy aplaudidas, como las de todos los 
demás orador.es. 

Por primera vez ha pasado de los cien millones. 
Debia el Ayuntamiento tres años de medicinas. 

Nuevo gestor de Acción Popular 

Las dudas que en muchos construc
tores de casas ha despertado el decre
to de la Alcaldía publicado ayer piden 
una aclaración. El plazo de cuarenta y 
ocho horas marcado en ese decreto es 
el que se concede a la Dirección de 
Arquitectura para practicar la opera^ 
ción de tira de cuerda. Los partícula-

signadas en los presupuestob ordina
rios. 

Nuevo gestor de Acción Po

pular 
El gobernador civU nombró ayer ges

tor municipal de Madrid a don Aveli-
res podrán solicitarlo a lo largo de! no Parrondo, que representai-á en el 
todo el corriente mes de diciembre. I 

La Administración de Rentas, habí-; 
litando cuantas horas sean precisas y j 
utilizando si fuera necesario los servi
cios de otro personal de la misma de
pendencia, despachará en término de! 
veinticuatro horas cuantos docimientos 
le remita la Dirección de Arquitec-! 
tura. I 

Varias docenas de constructores pi-; 
dieron ayer por la mañana aclarado-; 
nee a este decreto, lo que indica que va! 
a recibir la construcción en Madrid un 
auge Insospechado en este mes de di
ciembre, al final del cual expira la fe
cha marcada por la ley para comenzar 
las obras que hayan de beneficiarse de 
exenciones tributarlas y de su apoya 

Superávit inicial en el 
presupuesto 

El presupuesto ordinario municipal 
que aypr comenzó a estudiarse, tiene 
un superávit inicial de 2.701.371 pese
tas. Este superávit quedó ya disminui
do en la primera discusión para aten
der a partidas indotadas o consciente
mente omitidas, y cuya inclusión en los 
presupuestos defendieron los gestores 
señores Morales y Soler, especialmente, 
para no continuar la ficción presupues
taria que se inició en el año 1931. 

Se deben tres años de me-

cuerda los esfuerzos infructuosos que se, • A A-.- I „ . ™W, 
II. . „„„ „„,q„v Hoforminar in inn" Visiblemente emocionado dio las gra-
hicieron para poder determmar la Ion- T ^ „ „ , , „ H „ M»ría n<.MMW. Dii. gitud de un lugar, habiéndose inventa
do multitud de aparatos y dispositivos 
que resultaron inútiles 

El Consejo de Indias pudo lograr que 
se formase un colegio en Madrid para 
estudiar los problemas de la navegación, 
colegio que desapareció al poco tiempo 
Su desaparición coincide con la deca
dencia de los estudios náuticos en Es
paña. 

El conferenciante fué muy aplaudido. 

Coello, 32).—7 t., padre Subióla: "Los ti
pos en psicología". 

Otras notas 

Asociación Oficial de Vecinos.— La 
votación para la elección de cargos va
cantes en la Directiva se celebrará el 
próximo sábado, de tres de la tarde a 
nueve de la noche, en el domicilio social, 
Hernán Cortés, 13. 

Asociación protectora de niños ciegos. 
Se están realizando trabajos para cons
tituir una Asociación de padres y pro
tectores de niños ciegos. Los que deseen 
cooperar a esta obra pueden enviar su 
adhesión al Apartado 3.038, Madrid. 

Exposición Ricardo Ganáis.—Hoy que
dará abierta en el Museo de Arte Mo
derno la exposición postuma de graba
dos y dibujos del artista Ricardo Cañáis. 

Nuevo Consejo sindical del Bloque Pa
tronal.—Presidente, don Santiago P. Es
pinosa; vicepresidentes, don Ernesto 
Aviles del Castillo, don Teodosio Valen
tín Coca y don Emilio Cabello Gutié
rrez; secretario, don Adolfo Lluch Ca
ñado; vicesecretarios, don Pablo de las 
Heras Fernández, don Pedro Duran Rey 
y don Gregorio Gallardo Egaña; teso
rero, don Luis García Santos; contador, 
don Fernando Rodríguez de la Torre; 
bibliotecario, don Juan Pedro Herrera 
Montenegro; vocales, don Juan Vera 
Arribas, don Cesáreo Cerezo Olmos, don 
I^uis García de la Vega, don Antonio Ru-
bal López, don Emilio Viloria Muñoz, don 
Jos¿ Cortijo Menéndez, don Luis Muñoz 
Jaime, don Eugenio Martin Pernia, don 
Gregorio Pascual Escudero, don Fran 
cisco Blanco Lasa, don Nicolás Martin 
Gaitero, don Federico Prieto Rodríguez, 
don Isidoro Barahona de López, don Be
nito Crespo García, don José García Ga
llego, don Mariano Zamorano Romo, don 
Servando Pascual Gil, don Tomás Cube
ro Franco, don Ángel Marcos Herrera 
don Feliciano Ortega López, don Cipria
no Calleja Suárez, don Luciano del Mon
te Orive, don Ramón Ortiz Castejón, don 
Orestes Calvet Salvatella y don José 
Urusa Gutiérrez. 

Peña Fleta.—La junta de señoras de 
esta entidad ha acordado organizar pa
ra las próximas fiestas de Navidad y Re
yes un reparto de comestibles a los po
bres y el acostumbrado de juguetes a 
los niños del Asilo de San Rafael. 

Unión de Dibujantes Españoles. — La 
cena correspondiente al mes actual se 
celebrará el próximo sábado. Los que de
seen asistir deberán comunicarlo a Se
cretaría antes del viernes. 

U SEÑORITA EMELINA VA5C0NCEL 
tiene el agrado de participar a su dis
tinguida clientela madrileña que se ha 
incorporado de nuevo a su consultorio 
de Conde de Peñalver, 7, para atender 
a los cuidados de belleza, rogando a las 
señoras que reserven su hora personal
mente. Las consultas para el tratamien

to de belleza son gratuitas. 

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

TES, 10, esquina Prado, 31. 

cías don Fernando Mai;ía Castiella. Dijo 
que todavía ha de trabajar con ahinco 
durante varios años para perfeccionarse 
más y más en la esencia del Derecho 
internacional y ofrecer el fruto de au 
trabajo a Dios y a España, 

Fué ovacionado. 

dicinas 

Un ejempdo tipleo de estas omisio
nes es la partida, que se habla omitido, 
destinada al pago de medicamentos. El 
Ayuntamiento de Madrid no paga a Ids 
farmacéuticos desde el año 1933. La 
deuda no ae había reconocido oficial
mente, como otras muchas, con el fin 
de niv^ar los presupuestos, y lo mis
mo se pretendía hacer este año, a pre
texto de que los expedientes no esta
ban dictaminados. Se supone que as
cenderá a unas 700.000 pesetas, y se 
haíi consignado 200.000. 

M presupuesto municipal de ingre
sos ascáende a pesetas 100.172.743 y el 
de gastos a 97.471.371. Ayer discutié
ronse únicamente los diez primeros ca
pítulos del presupuesto de gastos; los 
restantes se discutirán a continuación 
de la sesión ordinaria de hoy. 

En la exposición o informe de la 
Comisión de Hacijenda hace constar ésta 
que el marco económico en que se des
envuelve la vida municipal viene estre
cho para el cúmulo de necesidades de 
la ciudad, a pesar de que aquéllas que 
por su naturaleza tienen el carácter de 
primer establecimiento no vienen con-

Don Avelino Parrondo, nuevo ges
tor municipal en representación de 

Acción Popular 

Ayuntamiento al partido de Acción Po
pular. 

Dentro de éste, el señor Parrondo se 
ha destacado como organizador de la 
J. A. P. Al frente de ésta, como vocal 
directivo, trabajó activamente en oc
tubre de 1934 por la normalidad de loa 
servicios públicos, especialmente de loa 
municipales. 

Con este nombramiento han queda
do cubiertos todos los puestos vacan
tes en la Comisión Gestora. 

Ciérrase el paso por el Puen

te de Segovia 
El puente de Segovia va a quedar 

cerrado a la circulación rodada, a par
tir de hoy hasta que se terminen laa 
obras de ampliación que desde hace 
tiempo se vienen realizando en él. 

Los vehículos que necesiten cruzar 
el Manzanares deberán hacerlo por el 
de la República, inaugurado anteayer, 
que une la Casa de Campo, por la par
te del paseo del Marqués de Monistrol, 
con la ciudad. 

Donativos para A. Social.—Ha reci-
cibido el alcalde uno de 250 pesetas de 
doña Luisa Rocaberti; otro de 25, de 
don Juan Nespral, y uno de tres de la 
viuda de don Narciso Sánchez. 

i!niiiHiiiini!iW!iiiinnm!iiiHiiiiiBniiMiiii!B»iiBniiBii!iHnii 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha
bitaciones. ISO cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. El más concurrido. 

C R Ó N I C A DE S O C I E D A D 
Por fallecimiento d;l excelentísimo 

señor don Ramón Pelayo de la Torren
te, marqués de Valdecilla, Grande de 
España, ocurrido en Santander el 26 de 
marzo de 1932, ha entrado en posesión 
de dicho marquesado, por expresa dis-
po.5iclón del finado, su sobrina doña Ma
ría Luissa Gómez y Pelayo, Zubeldío y 
de la Torriente, I marquesa de Pelayo, 
dama de la Orden de Antiguas Damas 
Nobles de María Luisa. 

—Los títulos de duque de la Roca y 
conde de Castroponce, que poseía don 
Juan Gualberto del Alcázar y de Ñero, 
pasan a doña María del Milagro Hur
tado de Amézaga y Collado, Zabala y 
del Alcázar, IV marquesa de la La
guna, Grande de España, XVI marque
sa de Sofraga, casada con don Juan 
Pérez de Guzmán y Sanjuán, Boza y 
Garvey, V conde de Marquina. 

—También ha empezado a usar del 
marquesado de la Puebla de Parga, don 
Ignacio de la Huerta y Fernández de 
Henestrosa, Avial y Gayoso de los Co
bos, por cesión de su madre, doña Ma
ría Rafaela Fernández de Henestrosa 
y Gayoso de los Cobos, Ortiz de Mioño 
y Sevilla, XIII duquesa de Mandas y 
Villanueva, Grande de España, viuda 
de don Ricardo de la Huerta y Avial. 

—Ha obtenido la autorización para 
ostentar el título de V duquesa de Te 
tuán, doña Blanca O'Donell y Díaz de 
Mendoza, Vargas y Aguado, IV condesa 
de Lucena, Grande de España, por de
función de su hermano don Juan, an
terior poseedor del titulo. 

= E n la parroquia de la Concepción, 
lindamente adornada, se celebró ayer 
la boda de la bella señorita María de 
la Asunción Marín Sánchez-Pescador, 
hija del ingeniero de Minas y académi
co de Ciencias, don Agustín Marín y 
Bertrán de Lis, con el abogado, oficial 
técnico de la Presidencia del Consejo, 
don Ricardo Ruiz-Benítez de Lugo. 

Bendijo la unión el ex ministro del 
Tribunal de la Rota, don Ramón Gue
rra. Fueron padrinos doña María de los 
Angeles Rulz Trillo-Flgueroa de R,-Be-
nitez de Lugo, y don Agustín Marín y 
Bertrán de Lis. 

Como testigos de los contrayentes 
firmaron el acta, por la señorita de 
Marín, sus tíos el marqués de la Fron
tera, don Eduardo y don Francisco 
Sánchez-Pastor, don Rafael Bertrán 
de Lis y don Luis Ballestero. Y por el 
señor Ruiz-Benítez de Lugo, el mar
qués de Villaf uente, • don Manuel Ba-
randlca, don José de Lara y Mesa, don 
Pedro Matos Masaleu y don José Luis 
Rojas Morales. 

La novia lucía un precioso vestido de 
«crépe» rumano, con finísimo velo de 
tul y un magnifico ramo de «Uliums>. 
Durante la ceremonia, la señorita Rita 
López Asiain deleitó a los numerosos 
Invitados con su bella voz. 

El nuevo matrimonio ha salido para 
Mallorca. 

—En la Basílica de Nuestra Señora 
de la Merced, de Barcelona, ha tenido 
lugar el enlace matrimonial de la en-

cantadora señorita Maria de los An
geles Riviere y de Caralt con don An
tonio Pona y Llibre. 

Se dignó bendecir la unión el obispo 
de Solsona, monseñor Comellas, y fue-

Para fiestas de noche, la moda, in
cansable, ha presentado últimamen
te esta chaqueta blanca de "smo
king" para las señoras. Una falda 

negra completa tan original 
creación 

(Foto. Montan^.) 

ron padrinos el conde de Oaralt, tio de 
la novia, y la madre del novio, doña 
Pilar Llibre de Pons-Arola. 

Firmaron como testigos don José 
Pona Ferrer, don Guillermo Llibre Rey-
n53 y don Heriberto Pons-Arolax, por 
el novio, y por la señorita de Riviere, 
don Femando Riviere de Caralt, don 
Francisco Torres y don Ignacio Caralt 
Sala. 

Terminada la ceremonia, los tnvita-
dois se trasladaron a un hotel, donde 
fueron obsequiados con vtn banquete, 
terminado el cual los nuevos señores 
de Pons salieron para Londres. 

= E n su residencia de Málaga, ha 
recibido con toda felicidad un precioso 
niño, la distinguida señora de don En
rique Garcia Paadin, de soltera María 

del Carmen Ahumada, hermana del 
marqués de Montealto. 

=:E1 próximo día 14, sábado, tendrá 
lugar en el Hotel Ritz, un té-«bridge> 
y baile a beneficio del British American 
Nursing Home (Clínica Angloamerica
na), de Madrid, y cuya fiesta está pa
trocinada por los embajadores de lo« 
Estados Unidos y de la Gran Bretaña. 
La fiesta dará comienzo a las seis de 
la tarde. 

Las invitaciones pueden recogerse en 
las Embajadas y Consulados de dichoa 
dos países, y también en el Banco An-
glo Sud Americano, y en el Internatio
nal Banking Corporation. 

=Aycr por la tarde tuvo lugar en 
el Salón María Cristina, la tercera fun
ción de abono. Se proyectó la película 
"Tres lanceros bengalíes", en la que loa 
tres protagonistas se superan a si mia
mos y lucen su maestría como actorea. 
Fué muy del agrado del numeroso y 
distinguido público. 

Por causas ajenas a la voluntad da 
los Padres de Familia, organizadores 
—como se sabe—de las funciones, no 
pudo proyectarse la cinta -sCanción de 
Cuna". Todavía no se ha fijado el pro
grama para el próximo jueves. 

Viajeros 
Después del viaje de estudios en Pa-, 

rís> ha regresado a Madrid el doctor Al-
varez González. 

—Han salido: para Castro-Urdiales, el 
marqués de Guadalerzas; para VIgO, don 
Luis Orozco. 

Han regresado: de Orihuela, el mar
qués de Rafal; de Rueda, don Juan Pl* 
mentel; de Cehegín. doña Josefa Nava
rro; de Piedrahita, don Ricardo Hernán
dez; de Vidiago, don Manuel Maria Gon
zález; dé Bernuy de Coca, don Ildefon
so García Martin, y de Corella, don 
Fermín Arteta; de Buenache de Alar-
cond, don Francisco Escribano; de Va
lencia, doña Amparo Andrés. 

—Procedente de Zaragoza ha llegado a 
Madrid don Luis Aldaz Muguiro. 

Necrológicas 
Ayer falleció don Gustavo Espinos, 

hermano de nuestro querido amigo don 
Víctor, director de la Biblioteca circu
lante municipal. El finado fué durante 
muchos años jefe del Gabinete de Pren
sa del ministerio de la Gobernación. 

Testimoniamos a su viuda, doña Tere
sa Oliver, hijos, Gustavo, María Luisa, 
Margarita, Fernando, hermano y demás 
familia nuestro más sentido pésame. 

^Biy, 

JÜnebLe^ dU 

¿ieayuícuM* 

IIIHI iiHiMa 

Liquidación por cesación de comercio 
Tapices, alfombras, abrigos, pieles, renards e infinidad de artículos de temporada. 

VEaUILLAS. teganitos, 1 
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OPOSICIONES Y CONCURSO 
^ • ^ 

Oposición-concurso a más de 13.000 
habi tantes . — Rectorado de Madrid. Se 
convoca a los opositores números : 279, 
Aurora Menina de la Fuen te ; 280, Ma
r ía de los Dolores Medio Es t r ada ; 283, 
Antonia Salas Diez; 284, Serafín Apari
cio Marcos; 285, Augusto Martínez de 
Cas t ro ; 286, Matilde García Barón. 

Cuerpo de Judica tura . — Aprobados: 
Ninguno. Convocados pa ra lioy, del 159 
al 180. 

Médicos forenses.—Aprobado: 98, don 
Alonso Romero Losada, 11. 

Oficiales de Sala de A. Terri torial 
Aprobados: 19, don Rafael Luis Herranz 
de las Pozas, 9,70; 20, don Tomás Hi
dalgo Gavi, 5,90; 21, don Mario Hidalgo 
Salas, 5,50; 22, don Ángel Hoyos Meri
no, 5,50; 24, don Ángel J iménez Escobar, 
9,85; 25, don Daniel Maestre Daza, 9, y 
29, don Carlos de la Mora Pajares , 6,90. 

Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Aprobados el día 3. P r imer Tribunal : 135, 
don Julio Lage Cid, 2,60; 136, den Ma
ximino Conesa Esparza, 2,60; 137, don 
Luis Cayón Fernández, 2,62; 148, don An
tonio Sánchez Marzoco, 2,65; 149, don 
Francisco Sanz J imena, 2,80; 153, don Ra
fael Muñoz Aticnza, 2,60; 158, don Fer
nando L.e'ón Moreno, 2,60; 160, don An
drés Morales Fernández, 2,60; 165, don 
Luis Domenecii García, 2,60; 167, don 
José María de I tu r r i aga González Jura
do, 2,60; 168, don-Basilio Her re ro Roble-
dano, 2,60; 176, don Modesto Manzano 
Ruiz, 2,65; 177, don José Fernández de 
los Ríos, 2,60; 200, don Carlos Lussón 
López, 2.80; 210, don Teófilo Curieres del 
Agua, 2,65; 213, don Justinia'no Rodrí-
^ e z Pelaz, 2,75; 216, don José Antonio 
Gallego Hernández, 2,60; 220, don Aman
do Mudar ra Mudarra , 2,60; 221, don An
tonio Rodríguez Fontana , 2,60; 227, don 
Luciano Sanchas Martín, 2,70; 236, don 
Luis Teodoro Monte Regato, 2,65; 240, 
don Florent ino Ramos Borrachero, 2,60; 
253, don J u a n F e r r e r Martínez, 2,75; 265, 
don Alfonso Vázquez Bor.iar, 2,66; 267, 
don José Luis Barr iuso Herrer ía , 2,60; 
287, don Andrés Barceló Meroño, 2.60; 
288, don Julio Borrajo Díaz, 2,60; 291, don 
Carlos García de Ibar, 2,64; 232, don Lo
renzo Pérez Verú, 2,60; 297, don Germán 
González Méndez, 2,70; 298, don Antonio 
Moreno Moreno, 2,63; y 299, don Higinio 
González Pescador, 2,63. 

Segundo Tr ibunal : 2.865, don Jul ián 
Garc ía Martínez, 2,69; 2.866, don Luis Es
cudero Rodríguez, 2,08; 2.871, don Miguel 
Moya Moreno, 2,81; 2.872, don Mariano 
Cuesta Meléndez, 2,62; 2.875, don Marce
lino P e ñ a Cristóbal, 2,62; 2,879, don José 
Riquelme Martínez, 2,68; 2.883, don Car
los Altolaguirre Bolín, 2,60; don Florela 
Quin tana Núñez, 2,64; 2.894, don Carlos 
Mart ínez Gosín, 2,60; 2.895, don Ángel 
María Grajea Vargas Zúñiga, 2,64; 2.900, 
don Ángel Gajo Manjón, 2,60; 2.929, don 
Enr ique Balaca Navar ro , 2,64; 2.950, don 
Luis Mart in de la Iglesia, 2,60; 2.952, don 
Antonio Alonso Zarzoso, 2,65; 2.959, don 
Jac in to Arnaz Marín, 2,61; 2.982, don Jo
sé Ignacio Cebollino Cardenal, 2,61; 2.983, 
don Es teban Hernández Rubio, 2,80; 
2.998, don Miguel Gili Gomila, 2,60; 3.007, 
don Gaspar Bestard Balaguer, 2,61; 3.011, 
don Rafael Triay Gomila, 2,70; 3.012, don 
Francisco Salva Font , 2,61; 3.020, don 
Manuel Escut ia Escutia, 2.61; 3.023, don 
Antonio García Lozano, 2,62; 3.024, don 
Miguel Hom Gil, 2,62; 3.025, don Cándido 
López Iranzo, 2,61; 3.031, don Alejandro 
Bayón Olivera, 2,60; 3.045, don Pablo Ma-
tabuena Alonso, 2,61; 3.051, don Tesifon-
te Rodríguez Alvarez, 2,60; 3.054, don 
F e r n a n d o Melchor García, 2,60; 3.055, don 
Ju l ián Royo Alzaga, 2,61; 3.056, don An
tonio Galán de Francisco, 2,75, y 3.075, 
don Lanreano Ingelmo Gómez. 

Kotar ias de segunda clase.—Turno 1° 
Antigüedad en la carrera.—Numero 5. 
Calatayud, distr i to del mismo nombre, co
legio de Zaragoza. 

Número 6.—Villaviciosa, distri to del 
mismo nombre, colegio de Oviedo. 

Turno 2°—Antigüedad en la clase.— | 
Número 7.—Novelda, distri to del mismo 
nombre, colegio de Valencia. 

Número 8.—Villagarcía, distri to de 
Cambados, colegio de La Coruña. 

Notar ías de te rcera clase.—Antigüedad 
en la carrera .—Número 9.—SóUer, distri
to de Palma, colegid de Baleares. 

Número 10.—Cabezón de la Sal. distri
to de Cabuérniga, colegio de Burgos. 

Número 11.—Enguera, distrito del mis
mo nombre, colegio de Valencia. 

ad io te l e fon iaSANTORAL Y C U L T O S i 
Programas pa ra hoy: 
MADKID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
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Número 12.—Almagro, distrito del mis- 274 met ros ) .—8; Campanadas . «La Pa-
mo nombre, colegio de Albacete. i labra». — 9: Campanaxlas. Cotizaciones 

Número 13.—Aldaya, distri to de To-'^^e Bolsa. Calendario astronómico. San-
rrente, colegio de Valencia. i toral . Bolsa de t rabajo . Gacetil las. P ro -

Número 14.—Ribadeo, distrito del mis-1 g r a m a s del día.—13: Campanadas . Se-
mo nombre, colegio de La Coruña. i nales horar ias . Boletín meteorológico. 

Número 15.—Callosa de Ensar r iá , dis-j «El «cook-tail» del día.» Música var iada, 
t r i to del mismo nombre, colegio de Va-113,30: Sexte to de Unión Radio : «Copr. 
lencia. , pelia», < Los tesoros de Colomtoina», 

Número 16.-*-Monzón, distrito de Bar-'-. 'Borceuse árabe».—14: Carte lera . Cam-
bastro, colegio de Zaragoza. jbios de moneda ext ranjera . Música va-

Número 17.--'Hornachos, distri to de i riada.—14 30: Orques tas . — 15,15; «-La 
Almendralejo, colegio de Cácores. i Palabra». , Sex te to de Unión Radio: Can-

Número 18.—Jimena. distrito de Man-;cienes por tuguesas», «Gaveta en si be-
cha Real, colegio de G r r i a d a . j j^„i,,^ «Intermedio número 1», «Tango», 

^umcl•o 19 . -Huescar , distrito del mis-1 .Tambourin».—15,50: Not ic ias de ú l t ima 
mo nombre, colegio de Granada. i h o r a . - 1 6 : C a m p a n a d a s . - 1 7 : Campana-

Numero 20.—Villa del Río, distrito de id^s . Música ligera. — 17,30: «Guía del 
M'Í-Í^,™' ' ^ ° i ? " " \4 f ,^'='"."*- ^. , ., , I Viajero». M ú a c a ligera. «Paranoias so-

C ^ ^ S C H . ^ T ^ ^ J : - ' " ' ' ' ^ ' I c í a l m e n t e p e a | r o s a s » , por el doctor don 

iJosé Salas.—18: Relación de nuevos so-
_ Los notarios solicitarán en una sola. (.¡og de la Unión de Radioyentes . Emi-
instancia--o telegrama, t ra tándose de',^-^^^ F é m i n a : Crónicas p a r a la mujer, 
los que desempeñen Notar ías pertene-i „^ iWor^oHoc F n r t n n v — i n - «T,a Pnln 
cientes a los colegios de Baleares y LasiP""^ n , !.iZZ J7'W.w. IQ^n 
P a l m a s - l a s vacantes que pretendan, i "l̂ -̂ ^̂ - < ^ ° ^ ' ^ ^ ~ / ^ ^ . „ ^ ° Í * ^ - , r : . ^ ^ ; f , 
aunque correspondan a turnos diferen-i <^a- '̂ o»"^ agrícola». D i sco . s -20 ,15 . «La 
tes, sujetándose en un todo a las reglas i Pa labra» . Música de baile. — 20,45; 
y requisitos establecidos en el artículo 94 i Transmisión, desde Barcelona, del pro-
del vigente Reglamento del N o t a r i a d o j g r a m a semanal «Ford».—22; Campana-
de 8 de agosto de 1935; entendiéndose Idas.—22,5: «La Palabra» . Concierto por 
por fecha de ingreso en la car rera ( re - ' e l Sexte to de Unión Radio: «Schereza-
gla cuar ta de dicho artículo) la de po-1 de», «Schón Rosmarin», «Rapsodia no-
sesión de la pr imera Notar ía servida y j ruega», «Sansón y Dalila», «La vieja ca
no la del título. i jĝ  ¿^ música», «Muy precioso». Música 

¡ Las instancias—o telegramas, en su 
I caso—se presentarán o dirigirán a esta 
! Dirección general (Subdirección de los 
; Regi.stros y del Notariado, calle de San 
¡Bernardo, 45, segundo.) 
I La Notar ía de pr imera clase de Santa 
iCruz de Tenerife ha correspondido al 
¡turno tercero, o de oposición, establecido , , ,, ., „ . 
en el articulo 88 del reglamento nota- «ation . "Rondal la a r agonesa . Lamen 

irial vigente y, dentro de éste, al de opo- to indio". "Nocturno" . Not ic ias de Preii ' 
sición libre, y la de Cuevas de Vera, de sa.—15,30: Fin.—17.30: N. S. F r a g m e n 

de baile.—23,45: «La Palabra» . — 24: 
Campanadas . Cierre. 

Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 me
t ros) .—Notas de sintonía. "Pan, pan, 
pan". "La Tempes tad" . "Largo" . "Ma-
zurka" . "Toccata" . "Gigantes y cabe
zudos". "Sa rdana" . "Andante de la cas-

S segunda clase, ha sido dest inada asi-
¡mismo al tu rno tercero, o de oposición, 
; establecido en el precitado articulo re

tos de la ópera de Bizet "Carmen" 
18,45: Curso de divulgación sobre tu
berculosis, por el doctor Tomás de Be-

glamentario y, dentro de éste al de opo- 'ni to Landa.—19: Noticias de Prensa 
sicion ubre, 

I Ijas Notar ías de Jávea, San Javier, Vi-
¡llacarriedo, Vil lamarín y Aliaga han co-
[rrespondido igualmente al turno de opo
sición libre en los Colegios Notariales 
respectivos, por haber quedado desierta 
su provisión en el concurso anterior. 

I^a Notar ía de Puente Genil ha sido 
dest inada para nombrar para la misma 
a don J u a n Antonio Egea y Torres, no
tario de Medina-Sidonia, en situación de 
excedencia voluntaria, cuyo plazo de ex
cedencia ha terminado, fuera de turno. 

1.a Notar ía de Barcelona, que ha sido 
dest inada al turno primero, o de anti
güedad en la carrera, y la de Badalona, 
que lo ha sido también al turno pri
mero, o de antigüedad en la carrera, se 
excluyen de este concurso por corres
ponder su provisión en los turnos men
cionados, a la Generalidad de Cataluña. 

Vacantes en el terri torio de la Au
diencia de Las Pa lmas las Notar ías que 
a continuación se enumeran, que duran
te la vigencia del artícu'lo 13, párrafo 
segundo, de la regla B), del Reglamen
to del Notariado de 7 de noviembre de 
1921, redactado con arreglo al Real de
creto de 21 de agosto de 1929, han co
rrespondido al turno de oposición direc
t a y libre, se anuncia su provisión por 
esta convocatoria, en la cual se com
prenden también todas aquellas vacan
tes que, perteneciendo al mismo Colegio, 
se produzcan has ta el día en que termi
ne el último ejercicio de estas oposicior 
nes y correspondan al mismo turno de 
oposición libre, en los Colegios Notaria
les, establecido en el artículo 88 del vi
gente Reglamento del Notariado, confor
me dispone el artículo 21 del mismo; de
biendo los aspirantes presentar sus ins
tancias a la J u n t a directiva del Colegio 
Notar ial de Las Palmas, con estr icta 
sujeción a lo establecido por el artícu
lo 8.° del repetido Reglamento, dentro 
de los t re in ta días naturales, contados 
desde el siguiente al de la inserción de 
esta convocatoria en la ("Gaceta" 3 de 
diciembre). 

Provincia de Las Pa lmas . Notar ías de 

Música de baile.—19,30; Fin.—21,-3ij: 
N. S. Selección de valses.—22,30: "Diez 
minutos de política internacional, por 
Adelardo Fe rnández Arias . "El Duende 
de la Colegiata".—22,45: F r a g m e n t o s 
de zarzuelas.—23,15: Música de baile. 
23,45: Noticia.s de Prensa .—24; Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde , con onda de IV metros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 

tercera clase.—1. Puer to de Cabras. Dis
trito notarial del mismo nombre. 

2. Guia, de Las Palmas. Distrito del 
mismo nombre. 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
Notarías de pr imera clase.—3. Santa 
Cruz de Tenerife (por defunción de don 
Pío Casáis Canosa). Distrito del mismo 
nombre. 

Notar ías de tercera clase.—4. Valver-
de (Isla de Hierro) . Distrito del mismo 
nombre. 

5. Granadilla. D i s t r i t o del mismo 
nombre. 

6. Realejo Bajo. Distrito de Orotava. 
7. San Sebastián de la Gomera. Dis

tri to del mismo nombre. 
8. Güimar. Distrito de Santa Cruz de 

Tenerife. 
El primer ejercicio se verificará con 

arreglo al p rograma redactado por la 
Dirección general de los Registros y del 
Notar iado en 19 de junio de 1936 <in-
s í r to en la "Gaceta de Madrid" del día 
21 de los mismos mes y año). 

Los solicitantes deberán acredi tar que 
reúnen los requisitos prevenidos en el 
artículo 10 de la ley del Notariado y 6.° 
del vigente Reglamento del Notariado, 
que no están comprendidos en las limi
taciones enumeradas en el artículo 7." 
del mismo, y haber cumplido lo dispues
to, en la Real orden de 31 de julio de 
1924 ("Gaceta" del 2 de agosto), dicta
da a los efectos del artículo 26 del Real 
decreto de 18 de junio del mismo año 
("Gaceta" del 19); presentando con sus 
Instancias los documentos que exige el 
artículo 8.° del repetido Reglamento. 

D Í A 7. Sábado.— Santos Ambrosio, dio-
Icesano; Urbano, obispo; Martín, abad; 
¡Fara, virgen; Policarpo, Teodoro, Sier-
;vo. Agatón, már t i res . 
i La misa y oficio divino son de San 
Ambrosio, con rito doble y color blanco. 

í Adoración Nocturna.—La Inmacula
da y Santiago, Patronos de España . 

¡ Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
; gario y comida a 40 mujeres pobres, que 
5 costean doña Felisa Sanz Mócete y do-
iña Josefina Rojas. A las 7, salve solem-
[ne y reparto de pan a 40 pobres. 
; Corte de María.—La Divina Pas tora . 
;San Martin (P.) y San Millán. De los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 

'Bernardo, 101 (P.). 
I Cuarenta Horas.—Religiosas Concep-
¡ oionistas. A las 8, exposición; a las 10. 
misa solemne: a las 5,30, ejercicio. 

! Santa Iglesia Catedral.—Novena a la 
I Inmaculada. A las 8, misa, comunión 
general y ejercicio. 

Par roqu ia de los Angeles.—Novena a 
jla Inmaculada. A las 7,30, misa y me-
Iditación; a las 6.30, ejercicio, sermón 
¡ por don Rafael Sanz de Diego. 
! Pa r roqu ia de Covadonga.—Novena a 
la Inmaculada. A las 5, ejercicio, ser-

imón por don Rafael Sanz de Diego. 
Par roqu ia de los Dolores.—Novena a 

¡la Inmaculada. A las 6, ejercicio, ser-
¡ món por el reverendo padre Rosendo 
Ramonet . 

¡ Pa r roqu ia del Pilar.—Novena a la In
maculada. A las 6, ejercicio, seimón por 

¡el reverendo padre Juan Echevarr ía . 
j Par roquia de Santiago y San Juan 
: Bautista.—Novena a la Inmaculada. A 
¡las 5,30, ejercicio, sermón por don Fé-
;lix Verdasco. 
I Pa r roqu ia de San Antonio de la Flo-
; rida.—Novena a la Inmaculada. A las 
¡5,30. ejercicio, sermón por el señor Ji
m é n e z Lemaur. 

Par roqu ia de San Ginés.—Novena a 
la Inmaculada. A las 5.30, ejercicio, ser
món por don Enr 'que Vázquez Cama-
rasa. 

Par roquia de San .losé.—Novena a la 
Inmaculada. A las 11, misa; a las 6, 

; ejercicio, sermón por don Diego Tor-
tosa. 

1 Pa r roqu ia de San Luis.—Novena a la 
Inmaculada. A las 7, ejercicio, sermón 
por don Diego Tortosa. 

j Pa r roqu ia de San Marcos.—Novena a 
i la Inmaculada. A las 6, ejercicio, ser-
;món por don Enr ique Vives. 
¡ Pa r roqu ia de San Millán.—Novena a 
¡la Inmaculada . A las 10, misa cantada; 
¡a las 6, ejercicio, sermón por fray J u a n 
j Fernández. 
I Pa r roqu ia de San Pedro el Real.—No-
:vena a la Inmaculada. A las 7, ejercicio, 
¡sermón por el señor Jiménez Lemaur . 
¡ Pa r roqu ia de San Sebastián.—Nove-
,na a la Inmaculada. A las 6,30, ejerci
cio, sermón por el reverendo padre Gon
zalo Barrón. 

Par roqu ia de Santa Cruz.—Novena a 
la Inmaculada . A las 5,30, ejercicio, ser
món por don Alfonso L. Guerrero Por-
tdfcarrero. 

Par roquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a la Inmaculada. A las 
5,30, ejercicio, sermón por don Hilario 
Vera Gil. 

Par roquia de Santos Jus to y Pastor.— 
Novena a la Inmaculada. A las 5,30, ejer
cicio, sermón por don Rogelio Jaén. 

Basílica de Atocha.—Rogativas por la 
Paz. A las 6,30, ejercicio v Vía Crucis. 

Capilla de la V. O. T. de San Fran
cisco.—A las 4,30, ejercicio, Vía Crucis, 

Comendadoras de Calatravas.—Novena 
a la Inmaculada. A las 9, comunión ge
neral y ejercicio; a las 4,30, ejercicio, 
sermón por el reverendo padre Eduardo 
Dodero. 

Esclavas del Sagrado Corazón.—Nove
na a la Inmaculada. A las 5,30, ejepcicio, 
sermón por don Rogelio Jaén. 

Escuela Católica de San Martín.—No
vena a la Inmaculada. A las 8, ejercicio, 
sermón por el reverendo padre Gonzalo 
Barrón. 

Iglesia de Calatravas.—Novena a la In
maculada. A las 6,30, ejercicio, sermón 
por el señor Vázquez Camarasa. 

Iglesia de Jesús Nazareno.—Novena a 
la Inmaculada . A las ,45 y a las 8, mi
sas y ejercicio; a las 5,30, ejercicio, ser
món por don Alberto de Azpeitia. 

Iglesia de María Magdalena.—Novena 
a la Inmaculada. A las 6,30, ejercicio, 
sermón por don Manuel Rubio Cercas. 

Iglesia de Nues t ra Señora de. la Con

cepción del Rosario.—Novena a la In
maculada. A las 8, misa y ejercicio; a 
las 5,30, ejercicio, sermón por fray Sil
vestre Sancho Morales. 

Iglesia de San Antonio de los Alema
nes.—Novena a la Inmaculada. A las 10, 
misa; a las 5,30, ejercicio, sermón por 
don Faust ino (¡Jarcia de la Par ra . 

Iglesia de San Fermín de los Nava
rros.—-Novena a la Inmaculada. A las 
8,30, misa de comunión; a las 5,30, ejer
cicio, sermón por el reverendo padre 
J u a n B. Gomis. 

Iglesia de Santa María Magdalena.— 
Novena a la Inmaculada. A las 5,30, 
ejercicio, sermón por don Andrés de Lu
cas. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—No
vena a la Inmaculada. A las 6, ejercicio, 
sermón por don Jesús García Colomo 

Oratorio del Olivar.—Novena a la In
maculada. A las 8, misa y ejercicio; a 
las 10, misa solemne; a las 6, ejercicio, 
sermón por fray J u a n Burgos. 

Padres Agustinos Recoletos.—Novena 
a la Inmaculada. A las 9, misa cantada; 
a las 5,30, ejercicio, sermón, por un pa
dre de la Residencia. 

Religiosas Clarisas de San Pascual.— 
Novena a la Inmaculada. A las 10, misa 
solemne; a las 4,30, ejercicio, sermón 
por el R. P. Andrés de Ocerin. 

Religiosas Escolapias.—^Novena a la 
Inmaculada. A las 4,30, ejercicio, sermón 
por don Celedonio León. 

Religiosas Trinitarias.—Novena a la 
Inmaculada. A las 6,30, ejercicio, ser
món por don Mariano Benedicto. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—No
vena a la Inmaculada. A las 8, misa y 
ejercicio; a las 10, misa solemne; a las 
5,30, ejercicio, sermón por el reverendo 
padre Nicasio Muin. 
. \DORACION NOCTURNA. — SECCIÓN 

D E MADRID 
Solemne Tedeum y vigilia general 

extraordinaria. Mañana sábado, a las 10 
de la noche, en la iglesia de los reveren-

:dos padres Agustinos, Valverde, 18, ce
lebrará esta Sección, en unión de las 
Asociaciones eucarísticas, un Tedeum en 
acción de gracias por la exaltación a la 

i sacra investidura cardenalicia del nun-
¡cio apostólico, monseñor Tedeschini, y 
del primado de Toledo, doctor Goma, 
celebrando también una vigilia general 

¡extraordinaria por la intención de esta 
¡eminentísimos señores cardenales. 
I Podrán asistir a estos actos las seno-
ras. 

» » • 
í (Este periódico se publica con censu
ra eclesiástica.) 

• •» • « — — ' 

Escuelas y maestros 
— . * — 

Provisión de escuelas. —La Sección 
Administrat iva de Huesca anuncia pa
ra su provisión por los turnos de t ras
lado forzoso, reingreso por excedencia 
voluntaria y consortes las escuelas si
guientes: 

P a r a maestros: Artiart , Ayuntamien
to de Toledo de Lanata , mixta, 49 ha
bitantes. 

P a r a maes t ras : San Pedro, Ayunta
miento de Toledo de Lanata , mixta, 65 
habi tantes . 

Ansó, Ayuntamiento de Anso, unita
ria número 2, 1.216 habi tantes . 

Binaced, Ayuntamiento de Binaced, 
uni tar ia número 1, 1643 habi tantes . 

Sircsa, Ayuntamiento de Hecho, uni
taria, 368 habi tantes . 

Ventafarina, Ayuntamiento de Tama-
rite, mixta, menos de 500 habi tantes . 

Santalecina, Ayuntamiento de Santa-
lecina, párvulos, 575 hrtbitantes. 

Loporzano, Ayuntamiento de Lopor-
zano, unitaria , 397 habi tantes . 

Se da un plazo de quince días a par
tir del de ayer para presentación de 
solicitudes, acompañando a las instan
cias hojas de servicios y los justifican
tes que procedan. 

Vinos tintos 
de los hereíáeros del 

arques de 

^M?Cf 

= .1 

R i s c a l i 
ELCIEGO (Álava) | 

E S P A Ñ A I 

PEDIDOS: Al administrador , don Jorge Dubos, por Cenicero S 
ELCIEGO (Álava). Í 
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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 

INFORMES GRATIS ENVIANDO E L BOLETÍN ADJUNTO AL 
APARTADO 10.009. — MADRID 

Don , domiciliado en i 

provincia de , calle de , número > 
que padece hernia (indíquese la que padece) , dése* 
recibir informes grat is y sin compromiso alguno. 

iiiaiüi 

66 AGRO ESPAÑOL" 
Oficina agronómica, juridlca y de publicaciones agrar ias a cargo de abogados 
e Ingenieros especializados en cuestiones agrar ias . Ingeniero agrónomo con
sultor: Don Ángel de Torrejón y Boneta. CaUe Sagasta, 16. Tel. 35865. Madrid. 

R E F O R M A A G R A R I A 
Valoraciones de Ancas y mejoras. Redacción de documentos y gestiones en 

el Inst i tuto de Reforma Agrar ia para la oferta voluntaria por los propieta
rios de venta de sus predios; pago del valor de éstos al ser parcelados por 
sus dueños y concesiones a los cultivadores de parcelas en propiedad. Con
versión de las expropiaciones sin indemnización en ocupaciones temporalea 
con pago de rentas . Informes diversos. 

A R R E N D A M I E N T O S R Ú S T I C O S 
Valoración técnica de rentas , mejoras, aportaciones y daños. Actuación 

conciliadora de intereses. Informes sobre la ley. 

PUBLICACIONES DE '«AGRO ESPAÑOL'' 
Economía y Valoración agrícola, forestal y urbana, por el ingeniero agró

nomo Torrejón y Boneta. Texto completo, con mult i tud de fórmulas prácti
cas, ejemplos y datos de las producciones agrícolas. Vol. 4e 624 páginas, de 
25 X 17 cms., encuadernado en tela. Madrid , 34 ptas. ; provincias, 35. 

Principales preceptos de legislación común y ar rendamientos rústicos. 
Legislación completa, con notas, comentarios, normas evaluatorias, estudio 
comparativo de legislaciones, índices de concordancias, etc., por Torrejón y 
Boneta. Vol. de 164 págs., de 25 X 17 cms. E n cartoné al cromo, 8 pesetas ; 
en libro-carpeta, 9 ptas. 

Reforma Agrraria. Ley (texto refundido) y sesenta y ocho disposiciones 
complementarias, con notas aclaratorias, concordancias e índice alfabético 
titilísimo, por el ingeniero agrónomo Torrejón y abogados Vázquez y García 
Her re ro . Se pondrá a la venta el 12 de diciembre. E n libro-carpeta (sistema 
original muy práctico para coleccionar cuadernos adicionales que se publiquen 
sobre cada mater ia) , 8 ptas. 

E n principales librerías y en "AGRO ESPAÑOL", Sagasta, 16, Madrid. 

IIHIIIVÜ '"«''•''•':•": 

Pana 
Preciosos 

l a s CONCHAS 
péga los de LOEWE 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 

Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 

iaillinillllUllllllllllllllllllHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllllllllIIIIIIIIIIHIMIIIIIIH»""""!»"""'"'" 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Agencia Alas, Alcalá, 12. \ 
Agencia La Prensa , Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Pos tas , ZS. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Bex, Pl y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fucnoarra! , 63 

nuidemo. 
Agencia Publicl tas, Av. P l y Mar-

gaU, 9. 
Agencia Prado , Montera, 15. 
Señores Hijos de Valer iano Pérez, 

FL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
PubUcidad Domínguez, Pl . Matu

te , 10. 
Agencia Reyes, Preciados , 27 (Pla

za Callao). 
Sociedad Alfa, Limi tada , Alonso 

Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 

Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1." 

ABOGADOS 
EEKOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19 

Consulta tres-siete. (5) 

AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 

investigaciones familiares, divorcios, do
cumentos. Expedientes matrimoniales 
Instituto Internacional (fundado 1918). 
Preciados, 50, principal. Teléfono 17125. 

<3) 
ADTO.Oflolna. Matriculas, carnets, trans

ferencias. Rapidez, economía, Tetuán, 8. 
Teléfono 15659. (7) 

PATENTES, nxarcaa, nombres E.spaña y 
ejctranjero. Tavira y Botella. Caracas, 
M. Madrid. (T) 

TESTAMENTARIAS, consultas cinco pe
tóla.?. Certificaciones penales, últimas vo-
hintades, 10 pesetas. Hortaleza, 110, ter-
cero derecha. (R) 

AGUAS MINERALES 
SBRVIMOS domicilio toda clase aguas mi

nerales. Cru.", 30. Teléfono 13279. (V) 

ALMONEDAS 
JL.IQIÍIIIACION. Comedor estilo españpl. 

inesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
n o v i o s . Oasa completa: alcoba, uomecioi 

y recibimiento. 55(), 850 y 1.200. l^einin 
des de loa Rios. U. Uarrldo. (V) 

SALÓN dorado, comedor, despacho espa
ñol, mueble» isabelinos, arañas, cuadros, 
porcelanas, espejo grande, máquina Sin-
ger, salamandra. Leganitos. 13. (h) 

l,I(t^(JIDACIÓN mueíjle? Isabeünps, Impe
rio, porcelanas, alfombras, pinturas, eíc. 
Núñez Balboa. 17, bajo derecha. (3) 

OCASIOX, sin estrenar, estupendo despa
cho Renacimiento, tresillo pie regio, co
medor espaflol elegante, alcobas, come
dor moderno, recibimiento, muchos ob
jetos. Desengaño. 12, primero. (2) 

FANTÁSTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho espaflol, alcoba, comedor, tresillo, ¡ 
recibimiento, Fuencarral, 21, entresuelo. 

(4) 
üKANDIOSA ocasión. Comedor completo 

£PU. Muchos muebles, precios increíbles 
Ijcsmozoa. Santa Engv.icia, 6S. íh) 

URGENTE ausencia vendo magnifico co
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-' 
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa
ta, isabelinos, alfombras arañas, cua
dros y muebles hall. Velázquez, .SO. pri
mero Izquierda. (V) 

PARTICULAR vende cama bronceada ma
trimonio, colchón lana 200 pesetas, va
rios muebles. Olavlde, 5, principal dere
cha. Trapeaos no. (V) 

LUNA, 13. Alcobas, oomedares camas do
radas, plateadas, infir.i.l.vd de mueble.?; 
precios baratísimos. L.i;ra. 13. (5) 

POR marcha, toda casa, magnifico tresi
llo, salón dorado, recibimiento, varios en-
seres. Puebla, 16, primero. (T) 

(AMA, colchón, almohada, lü p-jaetas î u-
na, 13. iS) 

.4I..MONKD.A particular (ocasión), todos 
muebles, colchones extra. Barbieri, 3, ba
jo. (T) 

AI.MOXED.A. Tresillos, comedores, arcas, 
bargueños, Lámparas, urge. Avenida To
ros, 8. (3) 

SOI-O siete días quemo 8.000 duros mue
bles, enseres, cambio industria Ferraz. 
33. fl6) 

ALQUILERES 
SIA, del Banco General de Administración, 

Informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Üa 
to. 32. Teléfonos 26104-26405. (3i 

TIENDA, 150; nave. «0: sótano. lOO. Em
bajadores, 104. , (2) 

CHAMARTIN alquilo hermoso untel. pi-f!. 
olo rebajado Teléfono 55883. (1) 

TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 

(3) 
INrOK.M.'VCION gratuita pisos desalquila

dos. "El Centro", mudanzas, guardamue
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3 San Bernardo, 95 Coya. 55. (21) 

CASA completamente amueblada, 500 pe-
.setas. Puente. Pelayo, 31. (T) 

EXTERIORES. 175 pesetas, casa nueva. 
calefacción central, baño, ascensor, cinco 
habitaciones. Donoso Cortés, 41. (T) 

.\REN.A1.. 21. Ca.>w nueva. alquUanse cuar. 
tos y tiendas. (.1) 

COLINDANDO plaza Ol lao . Interior bajo, 
6 habitables, 210. Miguel Moya, i. (2) 

PISOS desalquilados, amueblados, lista pe
seta. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 

PISOS desalquilados desde .30 pesetas, to
dos sitios. Centro Alquileres. Principe 
4. (3) 

MA(íNIFICO cuarto, orientación Meüiodia, 
frente Retiro, dos baños. O'Donnell, 9. 

.2) 
I.MTERIORES. 65; e.\teriores. 80; tiendas. 

150. Embajadores, 104. (2) 
HOTEI.ITO alquilase, confort, calefacción, 

225 mensuales. Teléfono 53195. i3) 
NAVES Industria, almacenes, con vivien

da, patio, entrada camiones. Linneo, 14, 
vaquería. !3) 

AUCÍUll.-ASE centro barrio Salamanca am
plio principal, lujosamente decorado, con
fort, entrada ünica, propio oficinas, aca
demia, colsgio, consulado, alquiler mode
rado. Informes: teléfono 35892. llO) 

MIGUEL Alonso. Transportes económicos. 
Casa especial para mudanzas. Dos Ami
gos, 5. Teléfono 15721. (2) 

GRAN nave de 10 X 25 para industria, 
taller, almacén, depósito. Martínez Ir-
quierdo, 14. (21) 

G.\BIXETE, gran sala, para oficina. Mora-
tín, 46, principal. (V) 

MEDIODI.A, espléndido, calefacción cen
tral, gas, 45 duros; ático, 32; terraclta, 
17. Ramón Cruz, 105. (4) 

CU.ARTITO bajo, lujosísimo, amueblaüo, 
250 pesetas. Alcántara, 32. (T) 

CU.ARTOS confort, 150, casa nueva, cua
tro habitables. Arrlaza, 18 (plaza Espa
ña). (9) 

HOTEL todo nonfort. Zurbano, 73. Doce a 
dos. (T) 

HERMOSA tienda en elegante casa mo- j 
derna, próxima Sagasta, cinco huecos 
amplios. Francisco Rojas, 3. (3) 

ESCUELAS, academias, oficinas, ofrecen- i 
se hermosos locales. .Alameda, 9. (3) ! 

ALQUILO finca, dos viviendas, huerta, co- i 
sa análoga. Razón: calle Wilson, 5. Te-
tuán de las Victorias. Juana Martin. (2i 

HOTEL Parque Metropolitano. Andrés Me-| 
liado, 3, tercero derecha. (V) i 

Cü.ARTO gran lujo, calefacción incluida 
45 duros. Viriato, 20. (2) 

SE alquila tienda tres huecos, con vivien
da. Claudio Coello, 64. (T) 

SE alquila local propio para industria o 
almacén. Razón: Ventosa, 24, portería. 

(E) 
NAVE de 10 por 20 para taller. Industria, 

depósito, garage. Cervantes, 2. Ventas 
Espíritu Santo. (A) 

PISO primero, nueve habitaciones, baño, 
calefacción individual, 230 pesetas. Mo-
ratln, 36. Razón: piso segundo. (A) 

SE alquila gran local, con vivienda, para 
almacén u oficina. Paseo Ramón y Ca-
Jal, 16. (A) 

ESPLENDIDO piso, 38 duros, calefacción 
central, gas, teléfono, mejor orientación. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. Autobús puer
ta. (3) 

ALQUILO tienda, vendo pila para conser
var pescado. Echegaray, 15. (3) 

CUARTOS sol, baño, 112,50 Cristóbal Bor-
diu, 31. (7) 

BONITO hotel confort, 350. Fernando Ca
tólico, 74. Once-una, cuatro-cinco. (V) 

«V^lik< 
» / 

\ 

—Perdone usted que haya venido con el tra.je corriente. 
-—¡Oh! De nada. Al contrario. ?í̂ osotros tenemcs hoy nn 
a.specta más idiota que de coshimbrr^ y usied no. 

("London Opinión", Londres.) | 

EN UX TIEND.\ DEL PUEBLO 

-ncrsp.a un cfipillo de dientes. 
-l.,as novedades se nos han conchudo, señora. 

("Lusügs Blaetter"( Berlín.) 

UNO DE NÁUFRAGOS 

—Pi;cde usicfi empezar desde hoy a disirnlar su mes de va
caciones, Perkins. 

("London Opinión", Londres.) 

TIENDA, dos huecos, frente mercado. Tor
tosa, 5, propietario. Teléfono 57462. (3) 

ANTIGÜEDADES 

OBJETOS arte, platas antigua. Pedro I..Ó-
pez. Pez, 15. Prado', 3. Madrid. Alame
da, 25. San Sebastián. (21) 

ANTIGt;ED.ADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres, Echegaray, 25. (T) 

AUTOMÓVILES 

ANTES de comprar o vender su automóvt! 
visite: Ayala. 7. (5> 

GARAGE Cotlsa, amplísimo, ftataclón to
dos servicios. Alcántara, 28. (3> 

NEU.MÁTICOS y radio. Para comprar ba
rato Casa Ardid. Genova, 4. Envíos rro-
vinciaa. (T) 

¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Lo,q más baratos. Santa Feli. 
ciana. 10. Teléfono 36237. l21) 

AUTOMÓVILES, camiones, ómnibus usa.-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga
rage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 

VAUXHALL, co^he Inglés, llegaron nu*. 
vos modelos aerodinámicos, rueda moe, 
pendiente. Alcántara, ^é. (3) 

CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, CódU 
go, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. t5i 

AUTO.\CEDO, el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Precio 896 pesetas. 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar
tado 241. Madrid. (4) 

GAK.%GE, dos camionetas, taller, lOü pe
setas. Embajadores, 104. (2) 

ESCUELA Automovilista. Enseña condu
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga. 
rantlzado. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 

0,25 Kilómetro, automóviles atete plazas, 
matriculas 55.800, abonos. Teléfono 20218. 

(V) 
0,75 hora; viajes, 19 céntimos kilómetro. 

Alquiler automóviles nuevos. Torrijos, 20. 
Teléfono 81261. Regalamos lotería. (7) 

AUTOMÓVILES 1935. Alquiler 1 peseta 
hora; viajes. 0,20 kilómetro. Blasco Ga. 
ray, 12. Doctor Gástelo, 19, Teléfonos 
47174-60006. (T> 

BERLINA Citroen C-8. F., 2.600, magni. 
fico estado, toda prueba. Teléfono S3195. 

(3) 
PARTICULAR vende Ford 8 caballos. M.m-

tera, 27, iglesia. Sacristán. (3) 
NECESITASE garage o en construcción 

50 o más plazas. Escribid: 8.827. Alas. 
Alcalá, 12. tí) 

PARTU;ULAR vende Nash cuatro puertas, 
17 caballos. Impecable, urge. Montserrat, 
4, garage. (3) 

ENSEÑAMOS conducir, rapidez, economiH, 
coches nuevos, carnet garantizajio, Mi p » 
setas. Cuesta Santo Doin.ngo. 12. '!>) 

BECAUC'HUTADOS Badals, por Integrales, 
únicos garantizados; máximo resultado. 
Cubierta», cámaras ocasión. Ronda Ato
cha, 39 (antes Caslro-Ford). (V) 
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ffEL(iEOT nueve caballos, cuatro puertas 
ultimo modelo. Hortaleza, 106. (7; 

f * l XOMOVILISTAS. Cadenas, liquido In
congelable para radiadores, antideslizan-
tes, faros, limpia parabrisas, lubrifican-
•M, accesorios, la casa mis surtida. Gar-
cía Palacios, Bárbara Braganza, 2, es
quina Conde Xiquena. iX) 

ifARTIClL.'VR vende Ford 17 HP,, del 33, 
*stado nuevo, ruedas superconíort, fa
ros Bosch, 6,500 pe-íetas, verdadera gan-
Sa.Hartzenbusch, 1. (V) 

' ' A R A G E particular, en elegante casa, 
Prfixima Sagasta, 110 pesetas. Francisco 
Rojas, 3. (3) 

' K N D E S E coche monísimo, muy rá,pldo, 
moderno, ocasión única. Antonio Acuiía, 
15, (3) 

COatpRo ómnibus 20 plazas. Teléfono 
( í8(H3. Señor Monar. (16) 
^ARTICl"I-AR vendo Hillman 9 caballos, 

conducción, perfecto estado. Garage Si. 
marro. Jorge Juan, 38. No interemdiarios. 

(E) 
''OR ausencia, particular a particular ven-

<te coche Minerva todo lujo 28, 7 pla-
ía.s, solamente 24.000 kilómetros roda-
ios. Informes: Garage Delta. Prlncips 
«9 Vergara, 35. (Tj 

^'KXDO camión Dodge, perfecto estado, 
carga 4.000, verdadera ocasión. Reven

dedores abstenerse. Lagasca, 44. (T) 
*TAND.\nD Swallow, impecable, vénde

se buen precio. Antonio Acuña, 15, (3) 
*El'GKOT 1.600 pesetas, probándolo. Te

léfono 47433. (A) 
C H R Y S I . E R 72, cabriolet. Garage Espron-

ceda. Espronceda, 19. (T) 

CALZADO; 
Z A P A T O S descanso, señor». B.7J; Caballé 

'O, 12,50. Jardines. 13, fábrica, (21) 

COMADRONA: 
^KRCEDES Garrido. Asistencia emb.'ira 

*»da», pensión, consultas. Santa Isabel 
1. (20̂  

P R O F E S O R A partos, eomulta reservada 
embarazadas, médico «:*pe;laiisí». Alca. 

' 14, 157, prineip«l. (S) 
' ^ Jscar, consulta, no^pedaje. médico ts-

PniHIst». Glorieta S'.ibao. 7. («' 
*5 profesor» Maternidad Ciieijo» Aires 

•-Oníult» dUrll. Bravo Mur'llo, M. «tU'O 
t V i 

Bdefanla Raso, aslstencl» «m 
"«tuiad»», •vonómic». Mayor. 40. tllJ 

"*RCISA, Consulta» proteatonale», Hospe. 
" * ] • «rabaraiad»». Cond» Duqu», M. (2i 

• * I 6 A R A Z A D A S . Consulta médica gratul. 
ta. Hortaleí», 61, Provincia» »elIo. (2) 

Í R O V E S O R A partos. Consulta, hospedají 
•mbar»i»d»s. M*dlco •»peel»ll»ta. Car. 
*•« . 33, Teléfono 26871. <2l 

* ^ B A H . A Z 0 , matriz, médico «speolallsta. 
Palma, 11, princip»!; 6 a 8. I2) 

•'Sis,'!.*, «ntljfua comadrona. Consulta día. 
f'». Corredera Alta, 18. (6i 

'l^ANA Robla. (Consulta particular espe
cialista. Santa Engracia, 150. (3) 

COMPRAS 
' A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
, *4 mucho dinero. Espartero», 6. (V) 
V^LHAJAS, papeleta» del Monte. Paga m4» 
S <JUe nadie. Granda, Espo» y Mina, 3, en-
l tre,u,io. IT) 
l**lí'ORTANTISlMO: Particularmente com 
I pro mobiliario», objeto» plata, ropa», por 
¡Celina». Hidalgo. 74330. (Vi 
'AUAMOS mucho, mueble», ob)»W». Par, 

aiflas, 17. Vamo» rápido. 82816, <5) 
^Q^l'KU cosas usada». Buhardilla», sota. 

no». 718T9. Román. (7) 
P"A Casa Orja». Compra y vende alhaja» 

oro, plata y platino, con precio» como 
nineuna otra. Ciudad Rodrigo, 1». Tel*. 
'OIJO lt («». (») 

" ' H E J O R A B L E M E N T E paso mueble», la, 
PliJe», objetos, Merodlo. Recoletos, 4. Te
léfono 88823. (»> 

" ^ H P R O mueble», máquina» Slnger, espe
jo», ropa», buhardillas. Teléfono 7!»52. 

(7) 
''"SIPBO rápidamente muebles, ropas, ob. 

Jetos buhardillas. 76418. Sanz, 'V) 
^ H P B O , pasando mucho, alhala», pape

letas Monte, máquinas fotográflca», e»-
eriblr, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 

*'0 King dUpone psagnlflca casa para 
permutarla por hotel condiciones «ana-
torio. Fuencarral, 64, (V) 

*Í'H.\.J,*S, papeletas Monte, objetos oro, 
Plata, antiguos y modernos. Pago todo 
«u valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 

(2) 
""^ÍPRAMOS plata fina y en objetos usa-

"ioi. Ramón la Cruz, 25. (6) 
Aoo altos precios cuadros, libros, graba
dos, porcelanas. Hortaleza, 84. (8) 

* * ^ B E B I . \ hierro colado, acero, 60 mill-
'netros diámetro Interior, para traída 
J-euas, comprarla 1.500 metros. Ofertas: 
Carlos Kugui, Pamplona. (T) 

CONDECORACIONES 
'^W^'D^¡CORACIONES, espadería, horda. 

"Jo», especialidad resalo». Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 

CONSULTAS 
^ÍLMSIMA, en pocos días, con métodos 

cientlflco» de Palacio» PelUtier. (T) 
C A L V I C I E , m*todo» para evitaría y cu. 

••arla Palacio» Pelletier. (T) 
* H R U G A S , deeaparecen rápidamente. Con-

«uita Palacios PelUtier, Teléfono M700, 
(T) 

'CONSULTA clentlllca cosmética. Pida ho
ra Pelletier. Teléfono «760. (T) 

*I:JUVENBCIMlBNTO del cutis por mé. 
*odo Palacio» Pelletier. Padilla, 78. (T) 

•*1-VAREZ Gutiérrez, Consulla vías urina-
••'M, blenorragia. Preciados, 9, Dieí-una, 
•leté.nuave. (*) 

H O M E O P Á T I C A . Enfermedades acudas y 
«roñicas. Glorieta San Bernardo, *. Far. 
"aacla. (2) 

ESPECIALISTA enfermedades piel, ven*, 
"•ea». Progreso, 20, principal Izquleida. 

(9) 
^^'FERMEUAUBS genitourinaria», sexua 

le», matriz. Consulta particular, Horta
leza, 30; tre.s-seis. <5) 

^ I S D I C I N A , cirugía, ojos, honorarios des
pués alta. Pobres, gratis. Mayor, 68. (T) 

* S T R E Í H D 0 S , curación económica, sin 
drogas. Fuencarral, 4, clínica, (5) 

DENTISTAS 
^^AUIJALENA, 28, Alvares , dent i s ta! espo 

elalldad dentadura», uonaultas gratl». Je. 
íéfono U284. 18> 

ENSEÑANZAS 
*l.EMAfí, profesora diplomada, da clases, 

eonveraaefón, traducciones, preparauíón 
e»á,menes. Señorita Trude. Alberto Aguí-
lera, S, 131 

T R A N C E S , inglés para bachillerato, oposl. 
clanes. Garantizo éxito exámenes. Pro
fesorado diplomado, Ibiza, 10. Colegio. 

^^lOENIEUü, ciases particulares materna. 
Mea», preparacione* bwhillerato. Honor», 
ílos academia. Sagasta, 34. (4) 

^OBTE. Fernández da la Hoz, 38, princi. 
pal derecha, Fftustina Estrada. dOi 

* 1 : A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 peseta», Al-
v^re. Castro. 16, <2) 

*'ROFESOB francés enseñanza rápida. 
Precios económicos. San Marcos, 33. (B) 

HODISTAS alta costur» enseftan corte y 
confección; se hacen patronea; precios 
económicos. Juan Bravo, 71, ático, (2) 

^-ECCIONES, cinco idiomas, 15 pesetas. 
5'ranclaco Rlccl, 5. Maftanas. (2) 

S E S O R I T A licenciada Filosofía y tetras, 
católica, darla lecciones, prepararla ba
chillerato, primera enseñanza. Escribid: 
8.628. Ala». Alcalá, 12. (3) 

^N'GIESA diplomad» (Universidad), leccio. 
nes. Teléfono 62931. (V) 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX ".leromín", la gran revista par» nlflos, publica todos lo» jueves una plana com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica .EL DEB.\TE. 

—El caso es que no me voy a quedar 
encerrado. Le diré que se quite de la 
puerta. 

-¡¡Fuera!! —¡Me he roto una pata! —Mire, un perro petrifícado. 
—¿Qué marca e«? 
—Me parece que mastín, pero está bo 

• rrada. 
;iiniiiiiiiitiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;::iiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 

TRASr.-\SO pensión confort, facilidad *n el 
pago, llena de estables, por no poder 
atenderla. Razón: Jorge Juan, 76, porte-
i-ia. (T) 

P E V S I O . N acreditadísima, plena Gran Via. 
12453. (V) 

TR.^SPASAMOS restaurante próximo Puer. 
fa Sol. Teléfono.s: 2J490, docB-dos; 26860, 
tres media-cuatro media. (5) 

TR.^SPASO tienda tres huecos, sótano, 
renta 150 pesetas, próximo mercado cen
tral aba.stos. Teléfono 75932. (5) 

VARIOS 
JORDAX.\. Condecoraciones, banderas, es

padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. Í¿S) 

ACVCHILLADO, encerado, 0.70 mitro cua
drado. Teléfonos: 36W1. 16210. (T) 

SEJ<;ORAS: Arreglo tifto boUlllo». Princi
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 

13) 
MUDANZAS en camionetH», desde 15 pe

seta». Teléfono 82344, iV) 
CONTRA humedad callado caucho Garay, 

inmejorable, baratísimo; elianclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12, Tres Cru. 
ce», 9. (3) 

IMPERMEABLES, ca pitas, botas katius
ka. Hule» y gomas. Carretas, 81. (.11 

ACITCHILLADO y encerado 0,75 metro. Te
léfonos 45824, 36881. (V) 

PINTOR, pinto habitaciones, 7 pesetas, res. 
pondo trabajos. Teléfono 47338. (T) 

rROI'ESOB taquigrafía acreditado cam-1 FOTOGR.AFIAS industriales, casa especia-: HABITACIÓN todo confort, dos amigo», 
biará con cnsefíanza italiano. Escribid: lizada. Glorieta Bilbao, 1, Teléfono 32436. matrimonio, completa 10 pesetas. Mar. 
señor Cáceres. Fuencarral, 102. (T) I (3) qués Cubas, 25, ático ixquterda. (9) 

SE.^ORITA inglesa, formal, diplomada | I'OTOGR.AFIA Nira. Especialidad en am- ESPl.ENDIl>.*S habitaciones todo confort. 
Londres, da clases. 14453, (3) 

PROFESOR daría lecciones física, mate
máticas, bachillerato. Escriban; 12.803. 
Prensa. Carmen, 16. j (2) 

pliaciones, grupos y niños, 
greso, 12, tienda. 

Plaza Pro-
(T) ; 

matrimonio e individual, céntricas. Te. 
léfono 27333. (2) 

GRAN Via hospedaje familiar, matrimo
nio, dos amigos, 8 pensión. Teléfono 
20483. (T) 

CEDO habitación exterior, señorita formal. 
Goya, 108. (5) 

DESTINOS para licenciados Ejército 4.000., S.*NTA Teresa. Espejos manchados lo» de-
Nueva disposición. "La Patria", diario: J* nuevos. Teléfono 706S0. (2) 
nacional, remite relaciones de vacantes, MATRIMONIO Joven, serio, coche propio, 
informa, enviando sello. Suscripción, seis relacionariase matrimonio, excursión Pa-
peaetaa trimestre. Redacción: Santa En- rts, pagándose gastos. Escribid: Veláz-

DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones, 
"C âsa de los Dibujos". Carmen, 32 y Hor
taleza, i3. (5) 

-AVICULTORES: Trigo partido 10 neseta,i 
100 kilo». Teléfono 6588S. (T) 

gracia, 24. (T) quez, 71, portería. (T) 
L A B O R E S NECESITAMOS aprendizas listas. Factor, 

7, fábrica. De 9 a 9 H. (3) 
¡¡SESORASü Facilitamos gratuitamente SESOR.AS: Su» bolsos arregla y tifte a 

servidumbre seriamente Informada. Te-1 todos colores Rodrigar. Atocha, 35, en. 
léfono 13735. (3) tresuelo. (4) 

M A D E R A S : SERVIDUMBRE garantizada facilitamos G.ABINETE de belleza, masajista diplOM*. 
Madrid, provincias. Teléfono 11716. Cruz, da, únicamente señoras. General Pardl. 
20, principal, (V) ! ñas, 17, principal. Teléfono 62082. (V) 

/"•I T A DPk A*/II TCni c e ''"OI'ORCIONAMOS buenlsimas pensto-
«.>Uy\KLIAIVlU£.Dl.CS| nes, habitaciones particulares. Centro 

PROFESORA mercantil francesa da lee- orARDAlVllEBLES, cinco pesetas. Reco-I Hospedajes. Principe, 4. (S) 
clones taquigrafía, adaptándose francé.s, ; gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5)1 PENSIÓN El Grao. Aguas corrientes, cs-
espaftol, mglés, contabilidad. Teléfono' j lefacción, exteriores, completa, desde 7,50. 
54863. (V)l H I P O T E C A S ' Preciados, 33, ' <<> , 

SE.S-ORITA parisina, licenciada Sorbona, ' : PENSIÓN Abella. Todo confort, precios' ADRIÁN Piéra. Sucursal séptima, avenl-
lecoiones francés. Dato 21. (V) .\UTBAGA. Primeras, segundas, casitas, i económicos San Bernardo, 13-15 (esquí. | da de la Libertad, 48. Tetuán de las Vic-

" " na Eduardo Dato). (23)1 torias. (s; ; PARA mutualidad católica, buena comisión, MUDAN2!.AS desde 12 peseta»; traslados 
faltan propagandistas ambos sexos Di. provincias; camiones guateados. Teléfo-

M A Q U I N A S riglrse a: don M, Guerrero. Jardine.i, 26, | no 57268. (E) 
BIG Kin,: Hipoteca., varias, largos plazos I seUs para estable. Zurbano, 54, ^tico-^ ^ ^ Q ^ , ^ , ^ ^ ,bir a WO pesetas ,escri-• p ^ ^ p U c i O N A M O S servidumbre J U l ^ ' S o T í ^ t ' ' - '"'"''"'' '" ""''% 

EXTRANJERA desea habitación céntrica,' 'ir"^" P"' - tame„te . Morell. Hortaleza. mada^erlamente. Preciados, 33. Teléfo-! , o V E N P-fesora, francés, lección, 50 pe 

económica, preferible ático. Teléfono. MAQUINAS escribir, alquiler, desde 20 pe- p . R . ' ¡anortante se nreclsa neraona i . « . t A « ^ í r r « M V 
"777" Apartado 911. (9) : , , tas Academia Bilbao Saeaita 10 ?2l ' AKA casa importante se precisa persona i A F I C I O N . A D O caza, poniendo coche y ga». 

• ** ''< setas. Academia Bilbao, sagasta, 10. (¿) I práctica en correspondencia comercial,: t„ , excursión o iratiflcando aceptarla 
»/ | / -vr\ |cxAC dominando también mecanografía; tam- • — 
ai\juij 1 « . o , j,j¿^ gg necesita joven oficinista con po-

'»> ; "?,S'=^rielé'fon¿'5*136V*"''"' ^"^TÍ 1 sefiof Gu"ii°rre"; c'.1^"car'?'eta""nú^ití: PERMANENTE novedad toda bucles y ca. 
, descontadosunaño. Escribid: DEBATB.,P.*RTIOULAR, casa respetable, cede g a - ! f » - ^ J ; ^ ^ ' * ' ^ ^ ^ ^ abrigos Ts ô 6, segundo. Madrid. (T) r?.^?i?,"=°r,„»'':r»íl^2r^«.»'!r„'.*''-• ! ^ 

C o m p r a - v e n t a i 57.345. (Ti bínete, alcoba, soleado. Puebla, 4, ter- *-* ««cUla. I^coma,^ Ĵ^̂^̂^ *^'^'^°'',^^ NECESITANSE bordadoras bastidor. Go-
. , . ^ , I TBiíGO 50.000 pe.setas para buena hipóte- cero centro. (10) P * " ^ \ ' * ' " f [ * , '"*f °' ^*-„ „ / ^ ' ! ya, 109. (5) 

FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra! ca. Teléfono 4928!;. (3) G.ABINETE, alcoba exterior, matrimonio, M"»»»^*- >'"*'«°''' '̂ "'̂ » ^̂  pesetas 

técnico.?, traduccio-

ESPECÍFICOS 

colocaciones eapitale.s. Hortaleza, 22. (V) 
UG Kinpr. Hipotecas me 
que Banco Hipotecario. 

UG King: Hipoteca.? var 
amortización, proindivisos. (V> ¡ 

INGLES, y especial, técnicos, irauuucKj- - - * - • " • '¡ — '~ ' •̂ "' i 
nes. Martín de los Heros, 76, principal BIG Kinpr. Hipotecas mejores condiciones BONITA habitación amueblada, habitación ! 
izquierda. Cí) que Banco Hipotecario. (V) i y baño caballero, señorita formal, 85 pe. 

RtG KiriP-- HinntPfüs varias larp-ns niainai Setas para estable. Zurbano, 54, átic 
quierda. (T) 

• c. . . . /-, 1 <- • , -o „ 1 „ „(i : LK.A anuncios Big King sección "Présta-
ASMA. Catarros bronquiales. Remedio e(i.| ,. -̂ e ínteres! (V) : 

caz. Jarabe Medina de (Juebracbo. i¿>, . . „ „ . 1 
H O M E O P A T Í A , diabetes, catarro, etc. Ca I «OJ^^^^AS Agente^pre^Umos Banco Hi . 

talago gratis. Glorieta san Bernardo, 4̂̂  ^ P ^ ^ ^ directamente capitalista 200,000^ 
pesetas primera hipoteca, entregadas va-

F I N C A S ' rias veces hasta junio_próximo, Jnt^res^os 

E X T E R I O R E S , dos, tres amigos estable», 
siete pesetas, baño, agua corriente, ca 
lefacción, teléfono Ü0410, Pensión Negu. 
ri. Eduardo Dato, 23. 

Invitación para coto próximo Madrid. Te
léfono 27869. • (S) 

u venta, alquiler villas, pisos amuebla. 
dos. Administración "Híspanla". Oficina HAGO rápidamente segunda sobre _ca_3a. 

Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 

la más importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 

CASA vendo calle Recoletos, orientación 
Mediodía, precio por sus cargas 377.000 

dos amigos, baño, calefacción, teléfono, 
hntPl n íolar Valverde 6 Drincinal 5-7 1 ascensor. Carrera San Jerónimo, 19, se- PELETERÍA, inmenso «urtido, foca, gua-
hotel o solar, vaiverae, o, principal. o-^^¡ g^„¿o (2)1 nacos, renardinas, especialidad encargo?, 

. . . Ti-£.«r.T^T.o l'NICO admite familia distinguida, todo' Bola, 15. (3) 
H U E S P E D E S ¡ confort, 7 diarias. Ramón de la Cruz, | MODISTA d»' Bilbao. Cardenal Cisner.is. 

P ^ ^ ^ T ^ Í o ^ d S ^ ^ a S n í r v ^ ^ s o " : ' " ^ " ' ' " " ^ - t">or , .»ra Z M Í Í O I S T A . , Vestidos, 12; abrigos, 15. '^ 
céntrico, facilidades pago, exento contri
bución ley Paro, Teléfono 18771. V¿) 

Demandas 

tricidad hilos ni amoniaco; no va puei. 
to en la cabeza, puede hasta pasearse; 
rizado más perfecto por ser enrollado el 
pelo de punta a ral» (lo contrario demás 
aparatos), garantizada un afto, IS pese, 
ta». No lo hay mejor. Andrés Mellado, 
19. Teléfono 40875. (3) 

OCASIÓN, Casa moderna, exenta tributos 
20 años, 326.000 pesetas; renta 33.000. 
Apartado 1.102. (2) 

FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad
ministración de casas. Antigua y acre
ditada Agencia Villafranca. Genova, 4. 
Cuatro-seis, Teléfono 32245. (3) 

HACIENDA, labor, viñedos, ganados, per
muto por casas, directamente propieta. 
rio, sin corredores. Teléfono 62G54. Ma
drid. (T) 

COMPRO solar a cambio casa nueva, si
tuada barrio Salamanca. Orduña. Pardi. 
ñas, 24. De 2 a 5. (2) 

COMPRO solar barrio Chamberí y Sala
manca, diseño, precio. Apartado 9.128. (2) 

SOLARBS magníficos vendo Velázquez, 
Hermosilla, Pardlñas, Principe Vergara, 
Diego León, Doctor Castelo, baratísimos. 
Orduña. De 2 a 5. Pardlñas, 24. (2) 

SOLARES vendo plazos, contado, permu
tas y posponiendo al Banco. No inter
mediarios. Venta directa. Razón: Mori-
yon. Gaztambide, 19. CíJ 

PROPIETARIO vendo solares con facili
dades máximas, precios mínimos. Telé
fono 57900. (2) 

POR cuatro pesetas mensuales adquiera 
magniflca parcela terreno Ciudad Fin Se
mana, Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 9. (6) 

SK alquila cuarto Covarrubiaa, 34. Once 
habitaciones, calefacción, dos escaleras, 
bien decorado. (T) 

H. París Palace. Precios especiales para 
íamilias y estables, todo confort. Aveni
da Pi Margan, 16. Teléfono 15437. (A) 

BESTAUBANT Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70, Habi
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (3) 

E I T A B L E S , desde 6,28; pensión, edificio, 
instalación nufevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa, "Balty-
fcore". Miguel Moya, 6, segundos. (3) 

HOTEL Niza. Completa, 8, 10 peseta». 
Eduardo Dato, 8. (10) 

CONVALECIENTES. Pensión sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, 2,» centro. (16) 

PENSIÓN Cristóbal Confortabilísima, des-
l e 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 

ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 peseta»; tre» platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrleta, S, entresue
lo Izquierda, (2) 

PARTICULAR bonita exterior, dormir. 100 
mes, baño, teléfono, calel%cción, aseen-

"' sor. Conde Aranda, 5, primero Izquierda. 
(A) 

^9^"*?x^^-*^ ?1" ^é"<»ese. todo o parte.; ADMITENSE huéspedes familia formal, 
también admito proposiciones para su| ^^onj^ica. Calle Prado, 16, principal Iz. 

quiérdi._ (V) 

clones, para dormir, respectivamente, ^ ; HKRMOSA habitación exterior para uno , . . „ „gg . (g, 
Matrimonio V caballero extraniero Baño " ^O" amigos estables, pensión comple-i léfono 73668. (xi 
Teléfono caTeíLciónceítraí'ascen^^^^^^^^ ta. Razón: Almirante, 26, estanco. (T)|SEÍÍORA: Confección ropa interior, maes-
Plaza San Miguel, 7, segundo centro iz - icASA alemana alquila dos habitaciones! ' ^ ^^^^ Rayo, icietono 778Ü4 u) 
quierda. Cinco minutos de la Puerta del | con máxima limpieza. Modesto Lafuen- PELETERA económica,, confección, refor. 
Sol. (T) I te, 6, principal E. Metro Iglesia, (T) 

PENSIÓN Domingo. Aguas corrientes, de.s-| PARTICULAR alquila habitaciones exte. 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) riores, con, sin, todo nuevo, teléfono 

68610, calefacción, trato inmejorable. Al. CAMAS plateadas, precio» sin competen 
cala, 157, segundo izquierda, esquina To. cía. Puente. Pelayo, 31. (T) 
••rijos. (T) ! MUEBLES, camas metal, nuevos modelos 

económicos. Tocrljos, 2. (23) 

ma, teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 

MUEBLES 

CÉDESE calle Mayor lujosa, confortable 
habitación. Teléfono 28526, (T) i (jo^jj-poR cubista, sillas tapizadas, com-1 SEÑORITA educar niños, regentar casa, 

HABITACIÓN confort, en familia culta. I pleto, 315 pesetas, Veguillas. Desengaño,, inmejorables informes. Rafael Calvo, 24. 
Salamanca. 519M. (T) i 30. d"), Pío Martin. (S) 

CÉDESE en familia habitación, caballero i ALMACENES Renesea, Aparadores, trin- FALTAN muchísimas cocineras, doncellas, 
estable, todo confort. Pardlflas, S2. ter. i cheros, mesas comedor elegantes. Nico- amas secas^ chicas hoteles, pensiones 

edificación; calle primer orden. Dirigir
se: Ramón Virallé. Apartado 69. (2) i LA mejor pensión de Madrid, 10 peseta». 

Principe, 18. - (2) PROPIET.ARIO vende directamente solar 
Galileo Teléfono 22628. (3) , ^, j ..> . 

., „ . , , , , FAMILIA honorable, reducida, ofrece pen-
VBNDESE, alquilase granja 4 kilómetro^i i ^¡¿j, ccinfortable. Doctor Castelo. 12. Te. 

Madrid próximo carretera Aragón. Ka-! jéfono 59642 (3) 
z6n: Preciados, 58, anuncios. f ALQUILO hablteclón confort, teléfbno, 

VENDO solar baratísimo, por ausencia, matrimonio, dos amigos, con, sin. Alca-
carretera Hortaleza, próximo tranvía. Te-¡ ,̂ _ gg Informarán portería. (5) 
léfono 54944. 'r,'i-GRATIS facilito casas dUtlngulda», rell. 

CASAS céntrica, renta segura, 7 por 100.; diosas. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 
Tratar sin intermediarios. Ave María, (A) 3, segundo izquierda. De 6-8. 

°hfn>^ MaTií''L,fc''amT"E*duL%o''Datr RESIDENCIA Hopar señoritas, dirigido fa-baña Madrid. Lucamar. Eduardo Dato., ^¡n^ distinguida; calefacción. Pavía, 2. 

cero 107. , (V) 
PRINCIPE Vergara, 8. Magnifica habita

ción, con pensión, a matrimonio, dos aml. 
gos, confortabilísima. (V) 

ALQUILO habitación confortable, cabálle. 
ro o matrimonio, únicos. 26906. (A) 

ADMITEN SE estable» confort. Duque Sex. 
to, 14, quinto izquierda. (V) 

FAMILIA honorable- cede habitación con
fort. Augusto Plfueroa, 4, tercero I*, 
quierda. (2) 

SEÑORITA de familia distinguida desea 
^ habitación Rosales, Arguelles. Sscrlban: 

8.677. Alas. Alcalá, 12. (S) 
ALQUILO gabinete económico. Acuerdo, 

3, segundo derecha. (3) 
CASA nueva, todo confort, alquilarla «am

plia habitación a dos señoras o señoritas, 
con o sin, Vlrlato, 67, entresuelo. (3) 

FAMILIA católica ofrece habitación do» 
amigo», único», con, ático, terraza Me-
dlodta. Razón: Esgrima, 9, ultramarinos. 

(7) 
ALQUILO habitaciones todo confort. La

rra, 15, segundo centro Izquierda. (V) 
PARTICULAR cede habitación soleada. 

Plaza Santo Domingo, 11, primero Iz
quierda. (V) 

PENSIÓN económica, excelente trato, sol, 
baño, teléfono. Zaragoza, 21. (V) 

ORAN Vía espléndidas habitaciones, 3 pe. 
ssta#. 25953. (V) 

lá» Salmerón, 3. 

7. (T) 
CASA un millón pesetas puede adquirirse 

. . . ~ •"• )no 
50506. De once a tres. (3) ! 

VENDO casa exenta contribución veinte 
años, precio veintitrés mil duros. DE. 
BATE 57.335. (T) 

VENDO finca regadío 40 fanega,8 carrete
ra primer orden a 18 kilómetros. Razón: 
Alcalá, 129. Inocencio Suárez. De 2-3. (V) 

VENDO solar testamentarla, desmontado. 

500,000, = r ^ = e = . " ^ ¿ f o ñ o ; AL^JXA.E^ha¿.tac.n^onfort . Santa Hln-

TRES amigos desean habitación céntrica, 
calefacción, teléfono. Dirigirse escrito de
tallado: J. L, Sagasta, 24, tercero 1». 
quierda. (3) 

PARTICULAR desea dos e»t»blei. exterio
res espléndidos, confort. Goya, 1<Ñ. (8) 

PENSIÓN, aguas corriente», duchas, cale. 
„ „ . , , facción, teléfono. Serrano, 8. (T) 

5,500 pies Cea Bermudez, casi esquina . „__•_„. _ „ . , . i 
Vallehermosq. Razón: Vallehermoso, 74, I FAMILIA admitiría dos amigo» o mElrl-
Dorterla (T) í momo. Avenida Menéndez Pelayo, 4, prln-

! cipal tS) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rus-1 ^ únicos huésnede. 

ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) | DESEANSB uno. 0°» únicos huespedes, 
. . , «„ „«„ • ,, Al confort. Gaztambide, 13. (9) 

VENDO barato solar 36.000 pie» calle Al-' 
cántara y en 500.000 pesetas hermosa ca
ga calle Lista, trato directo. Escribid: 

JOVEN católico, 20 año» edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece par« _ „tAii„„. . . > . . i . i i . . . a . . »..)„. 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador, l ' » ^ ' « « « S ! ' * A Í ? . ' ' *'n?-*,l¿}lí.*l«9a°l5? 
o cosa análoga, completamente informa-! trabajos, económicos. Teléfono 3««M. (4) 
do. Señor García, Paseo Florida, nüme-l ^jj,-xo portadas, rótulo», habitaciones ga. 
ro 37 antiguo. (T) rantlzadas, desde cuatro peseUs. Telé. 

SANTIAGO Fernández ofrécese para por- fono 44748. (T) 
tero, ordenanza' o cosa análoga, con in. ̂  
formes. Paseo San Vicente, 40. (T); V E N T A S 

INSTITUCIÓN La Milagrosa proporcional 
servidumbre cristiana, informada. 57269.1 JOVBRI.A Infantil. Alhajas pequeñitas, 

(23) fina» y de ImiUclón. Montera, 7. (V) 
TAPICERO, ebanista, económico, mueble»,! CUADROS antiguos, modernos, exposicio. 

nes permanente». Galería» Ferreres. Eche, 
garay, 25, (T) 

1 ¡ AGUA, agua;; Grupos elevadores para 
últimos piso», económico». Móstole». Ca-
beatrero», 5. (20) 

NACIMIENTOS. Gran eurtldo en figura» 
estilo hebreo. Caelta» con movimiento. 
HorUIeza, 9. Teléfono 11487. (31) 

PIANO colín Ronlach, semlnucvo, baratl. 
almo. Ca»a Corredera. San Matee, 1. (3) 

PIANOS, autopíanos, garantizados, alqut. 
leras. Casa Corredera. Valverde, 20. Te
léfono 16TSÍ. (3) 

cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodriza» 

informadas. Católica Hispanoamericana, 
Fuencarral, 88. Teléfono 26226. (5) 

(7) i sanatorios. Palma, 7. Agencia." (T) 
l»ATFNTF^^*-**''^'^TA hispanoamericana recibe tra-
• ' ^ * ^*~ » * ^ I bajos máquina y traducciones, muy eco

nómica. 33407. De dos a tres. (8) 
TAQUIMECANOGRAFO corresponsal In-

CONCÉDESE licencia explotación patente 
106.242, por "Conexión para la alimen
tación de dos o varios ánodos que traba
jan en paralelo de uno o varios rectifica
dores o dispositivo» equivalentes por arro
llamientos secundarios especiales de un 
transtorhiador comün." ; (T) 

1,08 propietario» 4e las patentes de In
vención número» 95.186, por "Perfeccio
namientos en aparato» para la separa
ción o clasificación de materias de di
ferentes peso» específicos"; 116.067, por 
"Un proeedlralento para la preparación ; PELUQUERA y manicura francesa. Ca
da medio» humectantes, purlflcadores, i mille Labolre. Maria Guzmán, 33. (V) 
emulsionante», dlspersores Y similares", i g,j,^Q,^^ alemana ofrécese mañanas cla-
concederian licencia de explotación para, ^̂  económico. Teléfono 24438. (A) 

gléa, castellano, trabajarla día entero, 
medio u horas. Teléfono 3151f. (3) 

SESORITA enfermera ofrécese, compañía 
o enfermos. Infante, 3. (A) 

SE ofrece planchadora hotel» ca»a partlcu-
lar. Palma, 54, segundo, tercero. (T) 

OFRÉCESE retirado guardia civil para co
brador, pagador, cargo análofo. Teléfo
no 25223. (8) 

las mismas. Dirigirse al Registro de la 
Propiedad Industrial o a 16» agentes ofi
ciales Schlelcher y Sancho. Cruz, 23. Ma
drid. (23) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número X38.668, por "Una máquina de 
sellar valore»". Vlzearelza. Agenda Pa
tentes. Barquillo, 26. (3) 

PELUQUERÍAS 
TRASPASO peluquería señoras, céntrica, 

acreditada, S.800. tienda. Cardenal Cis-
neros, 12, vaciador. (V) 

TRASPASO peluquería caballero», cuatro 
«lllone», céntrica, vivienda, 6.000 pesetas. 
yaollWade» pago. Barquillo, 10, (2) 

PIANOS baratísimo», plaíos, reparaciones, 
afinaciones, Puebla, 4. Mufioz, Teléfono 
20328. (10) 

PIANOLA, gran ocasión, con rollo», vén
dese. Teléfono 16240. (A) 

INMEJORABLES puerUs cri»t*l«s, hue-
COI balcón, persiana» hierro UMtes. Prin. 
cesa, 60. (3) 

SE vende depósito de hierro d» cuatro me-
tros cúbico», apropiado par» «ceUt, agua. 
Razón: Dato, 10. (3) 

POR ausentarme vendo «quipo completo 
de ski para estatura, medlant. Avenida 
Pablo Igleela», 18, cuarto B, (T) 

VÉNDESE plano, barato. Lista, «T. Wes-
mann. (V) 

RADIO, magnífica, todas ondas, vendo mi
tad precio coste. Ayala, 61 moderno, por
tería. (3) 

PRESTAMOS 
ABTEAOA: Afencía préetamo», hlpptecasi 

Alarcón. Alcalá, 126. (3) 
GANGA. Casa rentando 4,150 duros año, 

adquiérese 10.000 más 16.200 Banco, Fru
tos. 21947. (i) 
OMPBAB 
30.000 duros. Escribid detalles: DEBATE 
57.194. (T) 

CONEJOS raza 5 pesetas; terrenos pago 
120 meses. "Granja Malvarrosa". Pi Mar-
gall, 9, Once-una. (2) 

PRECIOSA casa magníficamente construi
da calle primer orden, próxima boule-
vares superficie 10.000 pies, renta 110.000 
pesetas, precio 1,100.000. Villafranca. Gé. 
nova, 4. Cuatro-seis. (3) 

CASA oportunidad próxima Princesa, exen
ta veinte años contribución, renta 33,300, 
vendo 325.000 pesetas, deduciendo 155.000 
Banco. Tutor, 3 duplicado. Fernández 
5.7 

SEÑORITA desea pensión barrio Salaman-
ca, todo confort, preferible única. Es
cribid: 8.637. "Alas''. Alcalá, 12. (3) 

MATRIMONIO católico alquila habitación 

autonió viles. ^^> 
ABTEAOA: Colocación irre«des, pequefio.s 

capitales. Hortale»», 2S. (V) 
BIO Klnf: HlpoUea» menor interés que 

Banco Hipotecarlo. (V) 
BIO King: Préstamo» y compra usuíruc-

to», aud»» propledwle». <v) 
BIO Itlng! Dinero automóviles, radios, 

muebles, máquina» e»criblr. (V) 
BIO Klif»: Solvencia máxima moral, ban. 

caria. Fuencarral, M. tv) 
SOCIO éapltalUta dUponga 10.000, l»,000 

pe»eta», asociaré negocio comercial de 
gran rendimiento e Imposible pérdida 
Escribid: Seftor Aldo, Conde Romanone», 
13, estanco. (3) 

PENSIÓN Areneros. Confort, desde 7,50-
Alberto Aguilera, 5. , (8) 

PARTICULAR, espaciosas habitaciones 
sol. Jovellano», T, principal. Señora PI. 
cayo. (V) 

PENSTON particular, 5 peseta», bafio. Ato
cha, 38, segundo derecha. (V) 

EDIFICIO nuevo, confort, majfntflca ca. 
lefacción, cédese espléndida hablUclón. 
SanU Isabel, 18. (V) 

ALQUILO gabinete, ca»a confort, cerca 
Sol, caballero formal, con o sin. Teléfo
no 27607. (V) 

HABITACIÓN alquila»*, bailo, calefac
ción. Teléfono 49082. (V) 

ESTABLES, habitaciones, uno, do» aml. 
go». Calle Prado, 8, principal derecha^ 

HABITACIÓN exterior persona formal, 
Santa Engracia, lOÍ, tercero. (A) 

HUESPEDES ca»a honorable, trato e»me. 
rado, calefacción. Jorge Juan, 36, (A) 

ALQUILO habitación caballero formal, to. 
^ do confort. 61927. (V) 

económica señora," señorita, estable. Zur-j EN famlH» de»»arla huíspede», pensión 
barán, 15. Teléfono 35793. (V) económica, buen plato. KermoelUa, IM, 

f-oMPRABIA casa sitio comercial hasta' DESPACHO, alcoba, uno, dos amigo», con tercero Uqulerda exterior (T) 
C O M P R A R Í A casa sitio comercia¿_na^ia ^ .̂_̂  ^^.^^ .̂̂ .̂  ^^^ .̂̂  Salamanca, Te- CABALLERO honorable solicita en fami-

léfono .'Í5464 (V) ! Ha particular habitación amplia. Medio- , j . , 
i„ . .u .TT. r.JiAUn. rt..pa spñoras O Bpfto dU, calefaccióu, piso madera, alimentos ! NECESITO socio capitalista industria es-
''1:^l¡'\'i.S:^il%Vn!o%tT.^olV.ti:n.l esmerados. Dirigfrse: DEBATE 57.391., tablecid^^ef'"""''= " " ' ' W 

i, bajo C. (8) I . , u 
FAMILIA honorable alquila habitación ai A señoras formales ofrecen alcoba con ga. 

V^atrimonio íutosamente amueblado, to.! bínete, confort, soleado, céntrico, fam Ua 
dJ. ci^fort San Bernardo, 67, principal | católica. San Gregorio. 33, tercero. (T) 
B. (" I CASA particular, habitación confort, buen 

PENSIÓN García. Todo confort, habita, j trato. Castelló, 40, tercero Izquierda. (T) 
clones exteriores'. Peñalver, 16. (6): gj¡ oeje gabinete caballero, d»s amigos. 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, General Arrando, 18. segundo Izquierda. 
17. primero, desde 7 pesetas; todo con. (T) 
fort. <23) I CONFORTABLES habitaciones. Marqués 

í"'̂ 'i PENSIÓN Eiffel, confortable, económica,; Valdelgleslas, 1. tercero. 13970. DesayUM. 
p \ L \ C I O amueblado, con extenso parque, ¡ amplias terrazas. Pi Margall, 7. 17848.} <*> 

propio para Institución educativa, orden! , ' SESORA honorable de»»a habitación j l n 
religiosa etc., entre Milán y Brescia: ALQUILASE alcoba precio económico. Nu- mueble», derecho cocina, en ca»a catóU. 
(Italia),' cómodas comunicaciones ferro-: ¡ig,. Balboa, 92, principal, (10), ca. Doctor Esquerdo, 13, portería (Am. 
carril, véndese o alquila. Informes: José j,,j^. ^^^^ moderna, todo confort, esplendí.| paro). <*' 
Vecino. Adra (Almería). (T) , ^^^ habitaciones exteriores, admito hués- pj-jj^j^y ^ persona honorable. Pardlña», 

SOLAR Francos Rodríguez y Bellas Vis-j pedes, Alberto Aguilera, 5, entresuelo, ĝ  entresuelo Izquierda. (T) 
tas, 4.576 pies a cinco pesetas, vale sle-i centro: derecha. ^^'; PARTICULAR, alcoba, gabinete, uno, do» 
te. Urge. 5. Barallat. Principe Vergara ^.^jjj^iA vasca, todo confort, excelente * » baño. Alvare» Castro, 16. según-
77. Tres a siete. ^¿> ; comida. Andrés Mellado, 13 moderno, prl-l ¿^ izquierda. (B) 

SOLAR semiesoüina Antonio López, calle mero centro. (T) p,„. ió„ todo confort trato esme. 
Pellejeros, 4,3*0 Pies para cn,c p antas ^^^^^^^^^ . .^ ¡ ^ ','"'":t;„/r'Í'°d1ltcha i rado, «rómlca.' 'Avenida CoS^e" ^ l 

la. Madera, numero 9, primero derecha. 1 "̂̂ .̂  •,y_ tercero derecha. W 

COCINERA vascongada, sin pretensiones, 
ofrécese. Salud, 7, tintorería, (2) 

OFRÉCESE doncella o ' niñera, sabiendo 
corte. San Bernardo, 51, (2) 

CONTABILIDADES a horas ofrécese con- j SOBERBIO abrigo bisón legítimo, verda-
table experto. Teléfono 203S3. (3) aera ocasión. Teléfono 48956. (4) 

OFRÉCESE caballero católlbo, 38 años, in. 
formado, para cargo confianza, ayuda 
cámara, etc. Teléfono 10122. (2) 

CORTADOR sastre desea colocación. Bar. 
bieri, 4, tercero Izquierda. (S) 

OFRÉCESE señora de compañía, educada, 
de 38 años, o primera doncella o cocine-I .™.,nirv-íii,' 
ra, con Informes. Augusto Flgueroa, g, i > ftJ«"«"M»^ 
primero izquierda, (V) 

CAMAS plegable», colchón, almohada, 32 
peseta». Torrijos, 3. i23) 

APARATO medicinal portátil, rayos ultra, 
violetas, económico. 73668. <$) 

BURLETE 0,10 metro, "La Pelota de Go
ma". Pez. 27. Teléfono 19387. (2) 

contadores eléctrico» y 
rador Eleetrolux. FuencarritJ, 64, 

PORTERÍA de hombre o mujer deseo, in
mejorables referencia», »olvencla. E»cri» 
bid: DEBATE 81.818. (TI 

spi-

(V) 

o»»lt»*, valore», usufructo», comercian. , p^Ris iNA culta, lecelone», compañía, vía. 
tes, pensionistas, muebles, mercancía», ---•- - . ^'--.-^- - . . 

SE faolllU dinero a empleados, comercian 
te», jubilados pw mercancías, automóvi
les y sobre cualquier f*r«»tla; gran ra-
pidez en las operaciones. Escribid: D. V. 
López. Fuencarral, 47, 3̂) 

Jarla. "8568". Apartado 911. (8) 
OFRÉCESE Joven sabiendo muy bien oblt. 

gaclón, días y medios día». Teléfono 
48486. (3) 

INGLESA diplomada, lecciones o Interna, 
mayores. Hermosilla, 3, tercero derecha 
S. (T) 

POB.TEBIA, buena gratificación a quien la 
proporcione, matrimonio d» Inmejorables 
referencias. Gómex. Apartado 671. (T) 

CALEFACCIONES, reparaciones, arreglos, 
montador, calelaotor económico. Teléfo. 
no T0075, Moreno. • (T) 

SOLICITA portería de hombre matrimonio 
solo, formal y trabajador, Inmejorables 
referencia». Monteleón, 4, portería. (B) 

S'OFFRI a»»l»tante, employée o cho»» ana. 
logue. Mademolselle TervlU». Tutor, 46, 

(B) 
MECANÓGRAFA, práctica oficina, urge 

colocarse. Escribid: Saura. Hortaleza, 
73, tercero, (K) 

OFRÉCESE joven ayuda cámara, cuidar 
enfermo, cosa análoga. Unión, 7, tercero 
Uqulerda. CV) 

contado, 7.500 pesetas, tranvía a la puer-
ta. Francisco. Alcalá, 2, continental. (2i ¡ ( T ) : 

v ; N ¿ r ; ; t ; T t ; T o " T ; j ; ' Plantío. Teléfo ! A R T I C U L A R , y s a lujo, todoconfort,¿a: ^%^^?^^ rt^n^lo l t n l T \ , ^ & 
no 28129. '̂'' i*íf,aniATi T,ara Hf»a. ftnn nenslón. 7.50. Cer- .**»u»*w»i», w, » -* ,„^ 

CALLE Goya vendo directamente 4íasa ele-
gatjte. Mediodía. Teléfono. 61780Í; (3) 

H O T E L I T O Guadarrama vendo. Teléfono 
53S54, (V) 

VENDO uno mejores hoteles Madrid, me
jor sitio 36.000 pies, precio 500,000,» re
bajar Banco 250.000 pesetas, solar vale 
más. Escribid: Apartado Correos 10,057, 

(8) 

bitacián para dos, con pensión, 7,50, Cer-
vantes 44. Pregunten señore» Martínez. 

(T) 
FAMILIA honorable admite do» amigos, 

matrimonio: todo nuevo, confort. 28585. 

ALQUILASE habitación, teléfono, batió. 
Bsoosura, 58, segundo centro derecha. (V) 

PENSIÓN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción, Teléfono U09i. (T) 

VENDO calle primer orden, local cubler. | oPOSITOBES, funcionarlos, casa nueva, 
to mil metros, propio almacenes o ga- ¡ - tranquila, sol, calefacción central. 
rage, precio último 25.000 duro». Escrl. | Teléfono 31893. (VI 
bid; Núftez. Glorieta Bilbao, 3, estanco 

(«) 
PARTICULAR, pensión confort, econAml-

ca. Ohurruoa, 14, segundo A dereclia. 
(8) 

*'RANCAI8B Lyon, diplómée, Instructlon J 

fe te" ' '6¿?7T' ' '^* '"*"' ' ' ' '* ' ' ' ' ' ' ° ' ' ' ( t ; | l̂ Kl: NOaez. uioneta «..pao. ., " - " - • i C O L I N D A N D O Gran Via, pensione» cén- J . ¿ Ñ S V ¿ N ' M á l a g a , Habitaciones para 

' ' ^ S ? a ^ r o n ^ e ^ s = ' e ' í r c r m ^ : ^ r r d \ ^ f ¿ ! COMPRO casa M s . . , . , . . „ , . ] - ^ ^ ^ ^ ^ : r " - ' ' " -%2*) tables y viajero,, desde 8 pesetas; i 
se». Escribid: Profesor. Prensa. Carmen, ; pesetas. Telefono IWÍÍJ. „, , ^ ' ' i H . A B I T A C I O N B S exteriores, confort, ma-
18, <2) ; VENDO casa Chamberí, esquina 21.000 du- ^ trimonio, dos amigos. Avenida Menéndez 

P R O F E S O R A taquigrafía, 5 pesetas mee. 
Teléfono 73668. (S) 

Í'ROFESOR ciencias ofrécese lecciones a 
domicilio, económico. 27932. (2) 

S E S O R I T A prepara alumnos bachillerato. 
Ríos Rosas, 6, primero derecha. (E> 

ros. Apartado 3.080. (8)1 

FOTÓGRAFOS! 
Pelayo, IS, primero A derecha, escalera 
izquierda. Frente Retiro. (5) 

HABIT.ACION confort, económica, matri-
FOTO Alda. LK3S mejores retratos de bo-j monio, dos amigos, Fuencarral, 129, áti 

das y niños. Ampliaciones bellísimas. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a. Arenal). (2) 

FRENTE Universidad señora honorable^ 
sola, ofrece hermoso gabinete señor se
rlo, único. Pez, 38. . . ( S ) 

PROPORCIONAMOS huespede» y gratut. 
tasnent» relación hospedajes, Preeladv», 
33. (•' 

P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono, 
habitaciones Independientes, balcón calle, 
Póntejos, 2, entresuelo. (18) 

es. 
todo 

conforta Alcalá, 8, tercero. (16) 
FAMILIA admite estable, económico, con. 

fort. Pardlflas, 8, primero izquierda. (4) 
F-\MILIA honorable cede gabinete todo 

confort, muy céntrico, 26738. (5) 
EN familia tomarla estable habitación ex-

cocen'tfo izquierda. No molestar porlíro. ¡ terior, confort. Goya, 68. Haíón portería^ 
(16) 

Pedro López. 

' • t r / d ^ d \ " f d'5,ble°'gar\tl"a*' l^XlüZ^ . OFRÉCESE asistenta Joven. Alcalá, 86 mo
ma». Valverde, 6, principal. 11-1. 5-7, (3) i derno, portería. (V) 

n » .«T^-oc-f cc-rkMi A ' CABALLERO culto. Idiomas, ofrécese con- i VENDO grandes puertas 
R A D I O T E L E F O N Í A ^ serje, análogo. Lista, 50, Alvares. (3) Toledo, 136, 

gundo derecha, 
"PAJARERÍA Moderna". Precioso» perros, 

gatos, mono», canario» y periquitos de 
todos colores, para regales Purisfma, Con. 
de Xiquena, 18. (3) 

LIQVIDO enseres peluquería sefioras, mu-
flecas, lunas. Torrtjo», 80, (2) 

LIQUIDO restos cristalería, artículos re
galo, Torrljo», 60, hot¿. (2) 

VÉNDESE comedor nuevo, moderno. Lis
ta, 48, cuarto Izquierda. (2) 

SE vende mesa despacho, buen Uio, 50 
peseta», Raión; Toledo, 38. OT) 

PARTICUI.AB, magnifico plano e»tudio, 
280 pesetas, urgentísimo. Enrique Gonzi-
lej!. Embajadores, 76. (T) 

GALAWTH, celuloide; toda clase objetos 
encargo. Fábrica: Argumosa, 11. Teléfo
no 70174. (7) 

MAGNIFICO despacho nogal, comedor 
caoba, estupendo, por marcha urgente. 
Baqullache. 10. Señor Muño». (V) 

NO dejen de acudir a la monumental al. 
moneda, donde apreciarán toda clase d« 
muebles, lámpara», tapices, tresillos lu. 
Jo, alcobas, comedores, cuadro», jarro-
nes, objetes arte, relojes, vitrinas, apli. 
ques, plano colín (decorado único en Es» 
paña), todo baratísimo. Torrljo», 60, ho-
leí. (2) 

ORAN partida plantas lila» 30 cent. Telé-
fono 10961. (A) 

de hierro. Cali» 

REPARACIONES radio» todas marcas, ga
rantía, rapidez y economía. Vlvomir. Al
calá, 87. ^T) 

GARANTIZAMOS reparaciones radio. Em
presas Radio-Kléctrioas, Peligros, 2, (8) 

PRESENCIE reparación instantánea do su 
radio. Hortalesa, 23. Sanarradlo. 13758, 

(16) 
RESTAURANTES 

VBNTA.B«rrl. Se come J>len y barato, pía-
tos regionales. El s«,16n preferido para 
bo4aj y banquete». Posta», 82, (6) 

SASTRERÍAS 
SASTRERÍA Fllgueiras. Hechura traje, ga

bán, 56 pesetas. Hortaleza, 7, «ejundo, 
(24) 

! TRABAJO 
Ofertas ; 
BUEN «ueldo percibirán residentes pueblos, 

provincias, trabajándome. Apartado *9*, 
Madrid. '*' 

COLOCACIONES generales, pagando des
pués, Isabel Católica, 17; tardes. (6) 

NOI>RIZAS, las mejores; cocinera», don-
«ella» particulares, asistentas, hoteles, 
pensiones, sanatorio»; proporcionamos 
gratuitíunente de todo llamando X82W. 
Palmajii, Agencia. (TI 

NECESITO profesor interno, fuera de Ma. 
drld para tercero y cuarto afto bachille
rato. Teléfono 177. Aranjuez. (A) 

PRECISAMOS carpinteros, ron herramien
tas y local, para darles trabajo constan-
te por cientos de piezas. Dirigirse: Pa
seo de los Pinos, 1. Nístal. (Glorieta Pi-

SKSORITA francesa, formal, culta, refe. 
rendas, ofrécese en familia distinguida 
enseñanza o colegio, bachillerato, espa
ñol, francés. Escribid: Rex. 928. PI Mar. 
gal!, 7. (4) 

OFRÉCESE cocinera formal, informada, 
para poca familia. Preciados, 33. 13803. 

OFRÉCESE doncella sabiendo modista, 
buenos Informes. Teléfono ISIOB. (4) 

OFRÉCESE señorita culta para niños, 
acompafiar ««ñora, inmejorables refe. 
rendas. Preciados, 38. 13608. *ÍT) 

TRASPASOS 
BAB o local entre Preciados-Arenal. Te

léfono 32464. (2) 
TRASPASASE hotel-pensión, todo confort. 

Razón: Dato, 6 (Gran Via). (10) 
JEFE molinero se desea con algún capi

tal para asociarle fábrica da harinas, 
producción aseglarada. Seflor Aparicio. 
Jácalá, 3, contlnetttal. (T) 

9B.¿tra*pa»a, por ausencia, despaolilto bien 
pMsto tintorería, prowo otro comercio, 
fitwrmoslUa, 10. (V) 

TRASPASASE pensión acreditada. Preela-
llos, 88, prlmeVo Izqulerd*. (5) 

TRASPASO pensión, lo mí» oéntrloo, ra
pacidad 44, 26 balcones, agua» oornentea, 
calefacción. Teléfono 18934. (4) 

F R U T E R Í A o local dos huecos, vivienda, ' 
poca renta, Fernando Santo, 6. (A) 

P E L U Q U E R Í A sefioras, trabajando, cedo 
económica. San Andrés, 38. (10) 

M E R C E R Í A sitio buenlslmo, poca renta. 
Escribid: Mercería, Prensa. Carmen, 16. 

(2) 

(V) 
VENDO espejo antiguo, varios muebles. 

Santa Engracia, 103. 8 a 11. (A) 
URGENTEMENTE liquido resto» blhllote-

ca. Rspronceda, 14, principal 5, 11 a 2, 
3 a 5. (3) 

MAQUINA Royal, semlnueva, vendo bara
tísima. Raimundo Fernández Vlllaverde, 
10, bajo F, (4) 

COMEDOR, 150; armarlo luna tres puer
tas, 100; despacho español, baratísimo. 
Hortaleza, 84. (8) 

COMEDOR completo, barato; trapero» no. 
Sefior Serrano. Modesto Lafuente, 50. 

(V) 
DERRIBO: Vendo cristales, madera, puer

ta», huecos fachada, Alonso Barco, 4, es
quina ronda Valencia. (3) 

(T) 

construir piezas por cientos. Paseo de los i MODERNA lechería, chocolatería, esquina 
Pinos, 1. Nastaf. (Glorieta Pirámides.); Gran Via, reducido precio. Principe, íit. 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Llbreria Fe, Puerta d d S«l, 15. 
Quiosco Sánclim H««r«ro. calle AI-

oali, entre B«r«aiUo y Mtniate. 
rio de 1» Guerra. 

Quiosco de la calle de AlcaU, fren
te al Banco de E»p«nB. 

Quiosco Puerta del Sol. (rente s i 
Bar Flor. 

Quiosco calle de Goya, esquina a 
Álcali. 

Quiosco de la Glorieta <l3 Bilbao, 
esquina a Sacasta. 

Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quavede. 
Quiosco de la glorieta de San Ber

nardo, esquina a Carranca. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es

quina a Marqués de ITrquije. 
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Seis mil vitivinicultores de la 
Mancha llegaron ayer a Ma
drid, en trenes especiales y ca
ravanas de autobuses, para pe
dir al Gobierno medidas de 
protección para los vinos. En el 
((cine» de la Prensa celebraron 
una Asamblea, y después die
ron cuenta de sus aspiraciones 
al presidente del Consejo. Arri
ba: aspecto que ofrecía el «ci
ne» de la Prensa, durante la 
Asamblea. Abajo: la presiden
cia del acto. A los lados: gru
pos de vinicultores dirigiéndo

se a la Presidencia 

(Fotos Santos Yubero) 

•4—« El violinis
ta Yehudi Me-
nuhin, de fama 
mundial, llegó 
ayer a Madrid. 
E n l a «foto» 
aparece b r i n -
dando en unión 
de los músicos 
españoles q u e 
acudieron a re

cibirle 

Don A u r e 1 io 
Molero, que de 
camillero de la 
Cruz Roja, llegó 
a doctorarse en 
Medicina, y que 
ha sido galardo-
n a d o con la 
Cruz del Mérito 

Militar 

(Foto Santos 
Yubero) 

> 
í. . 

Peter Fleming continúa en la crónica que 
hoy publicamos, el relato de su intermi
nable marcha a través del desierto y de 
su llegada al oasis de Cheirchen. En el 
camino,. MUe. Maillart tuvo que curar a 
uno de los dos únicos camellos que que
daban. En el círculo,, uno de los guÍA». de 

- la exptfiiiciéiá 

L-.. 

• 
•lili 

Su niño se criará mejor aún con MALTARINA 
Hace hombres fuertes de niños débiles 


