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EL TIEMPO (S. Meteoroléglco N.).—Probable para hoy. 
Cantabria, Galicia, Cuenca del Ebro y Duero: Vientos 
moderados del Noroeste y lluvias. Resto de España: 
Buen tiempo, nuboso. Temperatura: máxima, 25 en Se
villa; mínima, 1 bajo cero en Segovia y Teruel. Madrid: 
máxima, 15,2 (12,10 t.); mínima, 2,6 (6,50 m.). Presión 
barométrica: máxima, 706,2 mm,; mínima, 704,5. mm. 
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La Comisión investigadora en sesión permanente hasta emitir dictamen 

POR LA PAZ CRISTIANA 
•« ^lalw 11 

Un artículo de "L'Osservatore" recoge el hálito de esperanza que en pro 
4e la paz se deja sentir en el mundo en estos días, ante el hecho del mejora
miento de la situación internacional. Parece que se ha alejado un tanto del 
horizonte el espectro amenazador de una g-ran guerra análoga a la de 1914, 
*omo consecuencia de la que ocurre, tristisimamentie, en las tierras de Etiopía. 
Perspectiva tal invita a redoblar las plegarias de millones de corazones en favor 
íe la paz cristiana, haciendo eco a la voz del Pontífice, que resonó con solem
nidad y ternura hace poco para esta llamada universal a la paz. 

^ o ha descuidado la Iglesia este deber sacrosanto en pro de lo que es esen
cia de su doctrina. Ni en las altas esferas de la vida internacional, ni en el 
Orden de su recomendación paternal a todos los espíritus que integran la 
«cuménica solidaridad católica. Queremos decir que a la par que ha recla
mado de sus fieles el concurso sobrenatural de la oración y ha inculcado los 
principios que informan el concepto cristiano de la paz, ha llamado también 
ft los corazones de los "hombres de buena voluntad", en cuya mano está la 
Wltación de la guerra, para invitarles a una pacifica actitud. 'Es el mismo 
espíritu de la paz qué ha vibrado de manera especial en el alma de los últi
mos Pontífices. Pío X murió estremecido ante los horrores del conflicto de 1914. 
Benedicto XV cumplió con sus exhortaciones y brillante doctrina la "misión 
pacificadora" de la Iglesia. ¡Ah! ¡Cómo se recuerda ahora lo que en la mente 
le este gran Papa fué la Sociedad de las Naciones! Aquella alianza "o mejor 
Como una familia" de Hitados, para la defensa de sus libertades particulares 
y el mantenimiento del orden social". "A las naciones unidas en una liga fun
dada sobre la ley cristiana, la Iglesia—añadía—prestará fielmente su concurso 

; ictivo para todas las empresas inspiradas por la justicia y por la caridad". 
Ahora Pío XI reafirma ante la perspectiva de otra universal tragedia la misma 
*tema doctrina, como recordó hace días al sintetizar el hondo contenido del 
Concepto cristiano de la paz. 

La paz es, en efecto, un concepto puramente cristiano. Lo define, en primer 
lugar, la ley de la justicia. Hay paz cuando reina la razón del derecho. Se al-
^ra , se pierde, cuando las mentes se nublan, las pasiones sobrepujan a la 
*&26n y surge la maldición bíblica de que "el pecado hace miserables a los 
pueblos". Pero es además ley de amor y de caridad. Por imo y otro motivo es 
tan universal, como universales son los conceptos de caridad y de justicia. 

: Asi la paz es la ley esencial del cristianismo y no sin razón, como subrayaba 
Benedicto XV, se ha llamado a la predicación de la ley cristiana "el Evangelio 
^e la paz". Porque ya se entiende que no establece el Evangelio una ley de 

: Caridad individual, distinta de la de las ciudades y naciones, que no son otra 
_ Cosa que agrupaciones de individuos/ Contra esta paz positiva se han ulzado 
'. lo» negativos pacifismos del marxismo materialista, cantera interna de odios 
• y de disolución de los justos ideales de Patria, y el nacionalismo exaltado que 
ii "lesprecia la justicia y destruye la caridad de los pueblos. Por eso, ni uno ni 

otro pueden invocar con sinceridad y eficacia la paz, cuyo centro de gravedad 
¡; •« el respeto mutuo y el amor reciproco de los hombres en el sentido cristiano. 

Estas ideas se asocian hoy por la circunstancia especial de oportunidad 
* una fiesta religiosa que celebra mafiana la Iglesia. Es la fiesta de Cristo Rey 

•lí'odriamos llamarla también la gran fiesta de la paz cristiana. El reino de 
^ i s t o es todo de paz, como fué paz la estela luminosa que irradió su vida en 
la tierra. Desde la paz que anunciaron los ángeles la noche ciara, centro de la 
historia, hasta la paz—"mi paz os dejo"—que fué la última recomendación, 

vM último mandato de cpiien se inmolaba por la paz del mundo y nos dejaba 
1* prenda de paz eucaristica. Elsta paz de Cristo "sólo se obtiene en el reino 
<le Cristo". Porque su realeza no es soberanía material, sino "imperio espiri-

Lo del día 
Stalin visita a su madre 

ELAVANCEDEUSÍROPASIÍALIANAS EN SOMALIA 
stalin, el dictador de Rusia, ha pa

sado un día en Tiffiis para visitar a 
su anciana madre. Dicho asi, la noticia 
carece de importancia, y no se explica 
el relieve con que la ha publicado la 
Prensa soviética. Pero esa incertidum-
bre se acaba al leer la interpretación 
que a la actitud de los periódicos dan 
los corresponsales extranjeros en Ru
sia. 

Se trata, nada menos, al anunciar de 
este modo cosa tan natural como que 
un hijo, por muy elevado que sea su 
puesto en la nación, visite a su madre, 
de reforzar la campaña de propaganda 
que el Gobierno de Moscú efectuúa en 
pro de la familia, y, sobre todo, del 
respeto que se debe a los padres. Pien
san que el ejemplo de Stalin será pro
vechoso para los jóvenes de Rusia, que, 
por lo visto, ni a su madre siquiera 
muestran el menor afecto. 

El primer comentario que se ocurre 
es que Stalin y todos los que a su lado 
trabajan hubieran obrado mejor no in
citando a los muchachos de Rusia a per
der el respeto que exhibiendo luego en 
las primeras páginas de los periódicos 
una visita que hace a su madre. Es
panta pensar que el hecho de que un 
hijo visite a su madre sea una noticia 
en Rusia. Porque ya es conocida aque-^ 
Ha vieja definición norteamericana de 
noticia: «que un hombre muerda a un 
perro>. 

Claro que no puede ser esta la lec
ción. Lo que queremos traer a nuestras 
columnas es la experiencia. Porque son 
ya cerca de veinte años que el Gtobierno 
soviético ha dedicado a combatir la fa
milia; a separar a la esposa del esposo 
y a los padres de los hijos, en un afán 
de destruir el respeto filial como medio 
más a propósito para obtener la dis
ciplina revolucionaria. Y ahora rectifi
ca, no por principios morales ni de fe 
religriosa, sino por la experiencia. Eso 
es todo. 

Extranjeros indeseables 

Se espera un ataque para 
el dia 2S 

• 

Es el aniversario de la marcha 
sobre Roma 

Desde hace mucho tiempo venimos 
señalando como peligrosos para la paz 
pública a muchos extranjerae que han 
ido refugiándose entre nosotros. Expul
sados o imposibilitados de residir en 
otros países de Europa estos sujetos, 
han sido acogidos tranquila y confiada
mente en España. 

Y asi, cuando en todas partes se exa 
'U*I sobre la mente y fá voluntad de los hombres". Es la garantía, como dijo cerba el nacionalismo, cuando en mu 
?& J ^ ' d e "la Justa libertad, tranquila disciplina y pacífica concordia del con-1 chos países se retira el trabajo y 

%oié^ümano" . 
pa, 0 'af§ de la fiesta de Oristo fiey está ahora enlajado ruértemísate e) 

~ Jtáántiotito K^ la paz. Faz que se conquista con ese imperio en las ahnaaJ 
*1« la juStiájí x..4el amor. Mirando al mundo que se debate en guerras de' 
^toa y mirándonos a nosotros mismos, en quienes el panorama general se re-
T>lte, porque no está, entronizada en el corazón ni la justicia ni la caridad. Ne
cesitan paz interior los individuos, para que la tengan las clases sociales y la 
^ngan las naciones y loa pueblos. Forjarla cada uno, implorarla para los de-
íftás, abonar en suma el terreno para el reinado de Cristo, que es a la vez el 
Mno de la paz, debe ser la tarea espiritual de cada día. Singularmente la de 
•lioy. Hoy se nos Impone corroborar la invitación del Papa que se ha hecho a 
^doa los españoles por mediación de la Confederación de Mujeres Católicas, 
^ración vehemente, sincera y profimda. Actividad luego incansable por buscar 
*n toda la vida esa paz que, al decir de uno de los mejores poetas franceses, 
•ólo consiste en "querer lo que Dios quiere". Paz tan preciada, tan valiosa, que 
*i anhelo, su intensísimo deseo hizo derramar lágrimas a Jesucristo contem
plando a Jerusalén. "Si supieses tú y en este día las cosas que se han hecho 
Para tu paz" 

Noticias contradictorias 
de Grecia 

• — 
£n Atenas desmienten que se ha

yan producido disturbios en 
la isla de Creta 

; * • 

Ha sido detenido el jefe del nuevo 
partido republicano 

ATENAS, 25.—^La Agencia de Ate
nas desmiente formalmente los rumo
res de disturbios en Creta y declara que 
** tranquilidad reina en todo el país. 

Eln los círculos oficiales sólo se ma' 
'"fiesta que el jefe del nuevo partido re
publicano, señor Papadreyen, ha pu-
••licado un manifiesto revolucionario y 
^ e las autoridades le han arrestado en 
*í hotel que habita. 

• » • 
L A CANEA (Isla de Creta), 25.— 

**s rumores de disturbios en Creta ca
lecen totalmente de fundamento. La 
**lma es total en toda la isla. 

* • • 
ATBINAS, 25.—Con referencia al men-

J^ sobre supuestos disturbios en la is-
* de Creta, se anuncia que dichas no
velas fueron lanzadas por una Agen-
**a americana. 
, Se hace observar que la difusión de 
^•'fias noticias cae bajo el peso de la 
"•y marcial. 

Continúa el rumpr 

Mañana, colecta para las 
Escuelas Católicas 

LONDRES, 25.—A pesar de los men-
''s recibidos de Atenas y de La Canea, 
•^ntinúa circulando el rumor de un mo-
^''ttiiento insurreccional en la isla de 
Creta. 

Las comunicaciones cortadas 

^ATENAS, 25.—A pesar de haber si-
J*» oficialmente desmentida la noticia 
J* una insurrección en Creta, el corres-
pnsal de la United Press, señor Pe-
•^rs, afirma haber visto mil soldados 
?¡je han salido hoy de Pireus con rum-
¿^ a Creta. El servicio directo de pa
rejeros a Creta ha cesado vlrtualmen-
L*' y las comunicaciones telegráficas 
^ ^ sido cortadas, haciendo imposible 
^ o contacto con la isla.—United Press. 

Envío de fuerzas guber

namentales 

^TE»íAS, 25.—Se dice que el Gobier-

Mañana domingo se hará en todas las 
iglesias de Madrid la colecta mensual 
para las Escuelas Católicas de la dló' 
cesis. 

Según nos dicen de «Cruzados de la 
Enseñanza», las colectas del verano han 
sido menores que en otros años, lo que 
preocupa grandemente a la Directiva, 
porque, de no aumentarse en estos me 
ses, para fim de año se verá obligada 
a disminuir las subvenciones que hoy 
abona a 116 colegias y escuelas de pri 
mera enseñanza. 

«Cruzados de la Enseñanza» espera 
de la caridad de los fieles que evitará 
tan doloroso acuerdo, y tanto el Prela 
do como la Directiva de las Escuelas 
Católicas, que dependen de dicha orga
nización diocesana, agradecerán una vez 
más su generosidad a los católicos ma
drileños. 

NUEVAS D E T E M E S EN TUROUIA 
— ^ — 

ESTAMBUL, 25.—Según el periódi
co «Kouron>, la encuesta abierta acer
ca del complot contra Kemal Ataturk 
ha demostrado la existencia de nuevas 
complicidades. 

Se han operado numerosas detenclO' 
nes, de ellas cuarenta en Ankara. 
•i!!iiaiiiiaiBiiiiHiiiiiniaiiiiHiiiiiBiiaiiiiiBiiMiiiiH«^^^^^ 

El presente número de 

E L D E B A T E 
consta de 

D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTliVIOS 
no ha enviado dos mil soldados y tres 
"destroyers" a la lista de Creta. Tam
bién se dice que 30.000 republicanos se 
han sublevado en dicha isla, y se teme 
que el movimiento se extienda al conti
nente, ya que 1^ isla tiene exti^ordiñaria 
fama destoco aatimonárqviico. Stf sabe 
que ex&^a el tesdíór de que «a esta 
isla Bo "seria aceptado el nuevo r ^ -
men. flan sido detenidos en Atenas, y 
deportados a ia isla de Agbiotrtuaara-
cius, cincuenta oficiala del Ejército, en
tre el ellos el genenU P i^ t seacos y 
tres llderéé repuU{<;anos. Se Informa 
que los rqniblicanos haWan anunciado 
que se proponían boicotear .el o<ebis-j 
cito.—United Press. 

se 
pasaporta a los nuestros, admitimos 
njp^otrDS a aventureros indeseables que 
no pueden para» « i piarte n i n ^ ñ a . TH 
estos inmigrantes, unos se dedican a pro
pagandas subversivas, otros especulan 
con las pasiones y malos instintos 
del hombre e introducen aquí publica
ciones obscenas, espectáculos inmorales, 
propagandas desnudistas, otros arrui
nan al pequeño comercio español por 
procedimientos que no serían tolera
dos, que no han sido de hecho tolera
dos en países vecinos, en Francia, por 
ejemplo... Porque no es el judío Strauss 
el único que en estos últimos años ha 
andado suelto por nuestro país con el 
propósito de en él vivir y medrar. 

Ha habido y hay otros muchos, en 
Barcelona singularmente, adonde por 
propensión natural van a parar y desde 
donde irradian por el resto de España, 
y que reiteradamente han sido denun
ciados en este periódico, publicando 
hasta los nombres de a'gunos de ellos 
por nuestro corresponsal en la ciudad 
catalana. Existe en España una «cues
tión de extranjeros indeseables»; adver
timos ahora solamente algunas conse
cuencias de resonancia y escándalo; 
pero el ambiente de corrosión que estos 
individuos, judíos la mayor parte, crean 
en nuestras grandes ciudades 'es propi 
cío a toda suerte de desmanes y de crl 
menes. Levantamos otra vez nuestra voz 
de alarma poraue aún puede venir { 
tiempo el remedio. 

Y queremos insistir en una circuns 
tancia que nuestro corresponsal en Bar
celona, con nombres de personas y dâ  
tos precisos acerca de la actividad de 
estos gjijetos, ponía ayer de relieve. Es 
ello que no siempre estas gentes viven 
y se mueven holgadamente entre los 
españoles, dedicándose con seguridad a 
sus maquinaciones, a sus tráficos y a 
su juego de corromper las conciencias 
por pura candidez o benevolencia de 
nuestros compatriotas, sino que se deS' 
cubren también o se advierten misterio' 
sas protecciones que los ponen a salvo 
de toda persecución y molestia. Algu
nos de ellos, particularmente conocidos 
I)or la Policía internacional, han obte
nido aquí la naturalización con facilidad 
sorprendente. Otros son librados de la 
expulsión por una intervención secreta 
y oportuna. ¿ Pero es que realmente lle
gan a tanto las habilidades y el influjo 
de esas gentes? 

Celer idad eficaz 

Ocho mil recursos contra otras tan^ 
tas sentencias de Jurados mixtos, espe 
raban su fallo definitivo cuando el señor 
Salmón se hizo cargo de la cartera de 
Trabajo. Una cuarta parte de aquellos 
ha sido despachada en los últimos me
ses sin perjuicio alguno para la rápida 
tramitación de los recursos ordinarios. 

Ahora el ministro ha publicado un 
decreto con las normas necesarias para 
dar fin con los recursos atrasados. 

La justicia si ha de ser eficaz nece 
sita ser pronta. No pocas veces resulta 
un sarcasmo que se vengiu a proclamar 
la legitimidad de un derecho que había 
sido conculcado, puesto que ya la reali
dad se ha impuesto y con ella la Injus-
Ucáa. 

En materia de trabajo esta celeridad 
es más necesaria, si cabe. Se ventilan 
intereses, no pocas veces de gente mo
desta, y el retrasar la sentencia defini
tiva puede ser tanto como ponerse al 
servicio del más fuerte. 

Bien está, pues, que se busque el mo
do de evitar ese estancamiento de las 
resoluciones judiciales en materia de 
trabajo. Pero lo que interesa tanto co
mo esto es disponer de tal forma el en-

ROMA, 25.—El ministro de Pren 
sa y Propaganda publica el comuni
cado siguiente, que lleva el núme
ro 28: 

"En el frente de los Somalia con
tinúa la acción en el sector del Chi
ben. Mientras que, después de la to
ma de Dagnerrei continúa el avance 
a lo largo del rio para, ocupar las al
deas ribereñas, un destacamento de 
"dubats" ha ocupado, por medio de 
un movimiento envolvente, el pueblo 
de Calaffo, cabeza de la región de los 
Chivelli. Numerosos jefes de tribu 
han hecho acto de sumisión y han 
rendido sus armas. Ya han sido re
cogidos quinientos fusiles. 

El sultán de los chibelli, Olol Din-
le, que se había sometido la semana 
pasada, ha continuado con sus gue
rreros su movimiento de apoyo a 
nuestro flanco. El 20 de octubre sos
tuvo un encuentro victorioso cerca 
del pueblo de Gheledi, que fué ocu
pado. 

Nuestra aviación ha ejecutado fre
cuentes vuelos de reconocimiento en 
el sector ocupado hasta Sassa Banch 
y en el sector de Yuba hasta Moga-
lo, bombardeando eficazmente varios 
objetivos militares. 

Nada nuevo en el frente de Eri-
trea salvo un movimiento de nues
tros puestos avanzados, que proce
den a nuevas ocupaciones'^en el Ti
gre, donde son acogidos con entusias
mo por la población." 

• • • 

ÑAPÓLES, 25.—Han partido con 
rumbo a Massaua dos navios trans
portando cuatrocientos soldados, per
sonal sanitario y un centenar de 
obreros, 

(Servido AtA "Times" «Kclasivo para 
lüL DESATE) 

ADDIS ABEBA, 25.—Según noticias 
llegadas a la capital en el dia de hoy, 

asegura que los fuertes de Tsrfere 
Ketama y Yelabo fueron tomados por 
las tropas italianas el 18 de octubre. 

El ras Jetasu y el Dejadma Hapté 
Mariam, al frente de sua Ejércitos de 
15.000 hombres cada uno, visitaron al 
emperador en la mañana de hoy. 

La marcha sobre Roma 
• — — — u 

LONDRES, 25.—Se cree en esta ca
pital que el nuevo avance Italiano en 
Abisinia está preparado para el lunes 
próximo, fecha en que se celebra el 
decimotercero aniversario de la marcha 
fascista sobre Roma.—United Press. 

Nada nuevo en el frente diplomático 
DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS DÍAS NO HAN 

AVANZADO LAS NEGOCIACIONES 

(De nuestro corresponsal) a lo que se viene diciendo por el ex-
ROMA, 25.-E1 Gobierno italiano h a F ^ " J F ° ' " ? " * ^° »»* hecho propoiiclo-

recibido invitación oficial para asistir 
a la próxima Conferencia naval de Lon
dres. El Gobierno italiano estudiará to
das las posibilidades de su asistencia, 
y, por último, decidirá asistir. Esta no
che lo dicen quienes pueden. La presen
cia oficial de Italia en Londres, aun 
cuando nos separe un mes y medio de la 
Conferencia, tiene su emoción. Acaso 
para entonces se sepa ya qué sea este 
delgado hilo que hoy pone en relación 
de cordialidad a los dos fíobiernos; aca
so entonces tenga el mundo ocupaciones 
nuevas. Hoy la tranquilidad en el fren
te diplomático es, vista desde Roma, 
absoluta. Las conversaciones amistosa.» 
viven aún y eso basta. Italia no tiene 
que decir otra cosa de la que están di
ciendo sus avances lentos por Etiopía. 

Desmentir las noticias falsas que 
echan a correr por el mundo serla ex
cesiva labor. Desmintamos sólo la de 
que Italia haya solicitado nunca un 
aplazamiento de las sanciones. Su po
lítica internacional se hizo siempre tan 
a ojos vistas, que acaso deba a su sin
ceridad misma algunos males. 

Las declaraciones del señor Lavai 
sorprendieron lo bastante para correr 
el escepticismo sobre Francia, pero nin
guna dura crítica se le hace al minis
tro francés. Su invocación del Pacto se 
acepta porque en el Pacto ya dijimos 
que puede hallar también Italia artícu
los a su favor. Pero distingase bien en
tre el Pacto y la interpretación que del 
Pacto trata de hacer la Sociedad de 
Naciones. Esto es lo que Italia ha con
siderado hasta hoy por inaceptable.— 
G A R C Í A V Í N O L A S . 

Tres días sin nada 

ROMA, 25.—Hace ya tres días que 
no se celebran conversaciones entre Ro
ma, París y Londres, pero, según se 
dice en los ceiitros italianos, continúa 
el contacto diplomático, dirigiéndose 
ahora la atención sobre las relaciones 
entre Roma y Londres. 

Se hace resaltar que, contrariaínente 

nes de carácter mínimo, incluso" no ha 
pedido la suspensión de sanciones. Por 
el contrario, lo que sí extraña grande
mente es que todavía no se haya re
cibido ninguna comunicación oficial acer
ca de la disminución de la flota inglesa 
en el Mediterráneo. 

En los círculos políticos se estima que 
la preparación de las elecciones en In
glaterra tiene una influencia nefasta 
sobre el curso de las conversaciones ac
tuales. 

Algunos observadores romanos creen 
que el partido conservador se esforzará 
por resolver el problema rápidamente 
para presentarse ante sus electores el 
14 de noviembre con el mérito de ha
ber devuelto la paz, pero la opinión de 
la mayoría es completamente contraria 
a este sentir. 

Contrariamente al rumor que circuló 
ayer, Italia no ha pedido que fueran 
suspendidas las sanciones, pero se con
sidera como deseable y probable que el 
mismo Gobierno británico tome la ini
ciativa de aplazar las sanciones, ya que 
—^según se dice en Roma—su aplica
ción en pleno periodo electoral consti
tuiría un nuevo elemento de confusión. 

Las actuales entrevistas diplomáticas 
entre las potencias interesadas en el 
problema abisinio, tienen tres objetos: 
mejorar la atmósfera internacional, es
tablecer un procedimiento y tomar po
sición sobre el fondo del problema. 
• En los círculos oficiales se repite que 

las erttrevlstas se celebren en Roma, en 
París o en Londres, tienen «cclusiva-
mente un carácter general y, sobre to
do, que no las guía plan alg^uno de ne
gociaciones. 

Los círculos oficiosos declaran que las 
conversaciones toman su interés del he
cho que los interlocutores conocen so
bre qué punto su Gobierno no está de 
acuerdo con otro Gobierno. Se espera 
que las negociaciones permitirán redu
cir las oposiciones. En este momento 
se cree que la cuestión del procedimien
to a la que Inglaterra concede impor
tancia capital podrá ser resuelta sin di
ficultad y entonces serla pre^ntado un 
plan formal. 

«ni 
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PROVINCIAS.—La Guardia civil, el 
Somatén y el público evitan un atra
co a un Banco en Gironella (Barce
lona). Los atracadores habían sido li
bertados recientemente. — Se hunde 
un pontón con 1.900 toneladas de car
bón en el puerto de Santander.— 
Treinta y cuatro tóos de reclusión al 
autor de un doble homicidio en Bil
bao.—Comienza el cursillo de confe
rencias organizado por el instituto de 
Derecho Internacional Francisco Vi

toria (Salamanca) (p&g. 6). 

EXTRANJBBO. — Ha empezado la 
campafia electoral en Inglaterra.— 
Ayer sa publicó el decreeto de diso
lución del Parlamento.—Continúa el 
avance italiano en Somalia.—Se espe
ra un ataque italiano para el aniver
sario de la marcha sobre Roma.—^No
ticias contradictorias de* la subleva
ción en Grecia; el Gobierno ñie'ga 
que haya movimiento revolucionario 
y las noticias particulares afirman 

que sí (págs. 1 y 8). 

R E S U M E N D E L D I A 
Las tropas italianas de Somalia continúan su avance, lo mismo sobre 

el Uebi Chibeli que más al nofte desde Üál-Ual. Loa noticias del rio son 
oficiales, pero las que señalan un buen avance en el otro sector citado, 

pues colocan a los italianos cerca de Demerei y Meridleh, son privadas. Del 
otro frente dicen también, por conducto particular, que se hace el avance 
en pequeñas patrullas y lentamente hacia Macolle. También cuentan de 
un ataque etiope al ala derecha italiana cerca de Axum, rechazado. 

Desde Roma advierten que en estos tres últimos días no se han reali
zado gestiones diplomáticas nuevas, pero ayer celebró LavaT, una larga 
entrevista con el embajador italiano. En Londres dan a entender que, 
en efecto, Roma ha hecho alguna proposición al Gobierno de París, pero 
que no ha sido trasmitida. Lo más significativo del telegrama es la ac
titud que parece adoptar Inglaterra de no querer recibir proposiciones, 
sino limitarse a escucharlas antea de que lleguen a Ginebra, donde insis
ten en que habrá de resolverse todo. De paso llamemos la atención hacia 
las afirmaciones casi oficiales que trasmiten de Addia Abeba y que tienen 
una energía... británica. 

• • • 

Por último: esconde Vinci saldrá hoy de la capital etiope; se ha dado 
libertad a 80.000 esclavos £n el Tigre y se van a eoeplotar las minas de 
oro de Eritrea. 

Otnos puntos 
exammados 

ayer» 
Declararon espontáneamente los se* 

ñores Samper y Salazar Alonso 

Visado por la censura 

granaje administrativo que el amonto
namiento no vuelva a repetirse. 

Justicia, pero lo más pronto posible, 
que la diligencia no está irreconciliable-1 
mente reñida con aquélla. | 

Bofiyia y Paraguay no se 
ponen de acuerdo 

• ;-
La primera ha rechazado ya la 

propuesta de la Conferencia 
de Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 25.—La Conferen 
cía de Paz del Chaco ha sometido a 
Solivia y Paraguay amplias proposicio
nes de división territorial, por las que 
se concedería a Paraguay una gran 
parte de la zona disputada. Paraguay 
ha contestado inmediatamente recha
zando las proposiciones. Autorizada
mente se sabe que Bollvia también las 
rechazará. 

En estas proposiciones se concede a 
Bolivia el puerto libre de Puerto Rico 
Casado, que es una ciudad tadUstrial so
bre el río Paragruay, y se lo asegura el 
uso del ferrocarril de Casado, que pe
netra doscientas millas en el Chaco. Las 
proposiciones incluyen también el uso 
mutuo de todos los caminos presentes y 
futuros hacia la fron(tera. Prevé el in
tercambio de prisioneros de guerra y la 
amnistía de los habitmtes detenidos en 
las regiones ocupada* por haber come
tido delitos. Igualmente se prevé la re
anudación de las relaciones diplomáti
cas, la ratificación de la provisión de 
no (agresión del protocolo del 12 de ju
nio, así como un acuerdo para mante
ner la garantía de los protocolos de paz 
por cinco años. L^ linea divisoria com
prendería desde el extremo de Bahía 
Negra, a los 58,16 grados de longitud 
oeste, continuando después ha.'ia el sur 
y suroeste hasta los 22 grados de la
titud sur sobre el río Pílcomayo. Se es
tablece también una zona desmilitari
zada a cada lado de 30 kilómetros. < 

Según noticias recibidas de la Paz y 

Trece horas de combate 
en el Estado de JaEsco 

Infantería, Caballería y Aviación 
han luchado con los rebeldes 

MÉJICO, 25.—El ministerio de la 
Guerra comunica lo siguiente: 

"El 4.» batallón de Infantería y el 
38." de Caballería, apoyados por una es
cuadrilla de aviones, se han apoderado, 
después de trece horas de combate, del 
cerro de Mesa Redonda, en el Estado 
de Jalisco, que estaba ocupado por un 
centenar de rebeldes, los cuales han 
huido, dejando sobre el terreno veinti
siete muertos, caballos, armas y muni
ciones. 

Las bajas de las tropas son: un sub
teniente, un sargento y dos soldados 
muertos y ocho heridos. 

Al perseguir a los rebeldes, las tro
pas federales encontraron numerosos 
cadáveres de bandidos, cuyas pérdidas 
se calculan en unos cincuenta hombr^. 

El alto mando ha decidido e^temrinar 
a las bandas de fanáticos y salteadores 
que infestan el Estado de Jalisco." 

de Asunción, el texto del Tratado no 
será aprobado jii por Bolivia ni por el 
Paraguay. 

N e g a t i v a de Bolivia 

BUENOS AIRES, 25.—Se anuncia en 
esta capital que el {>residente de Boli
via ha rechazado las proposiciones he
chas por la Conferencia de la Paz sotií^e 
todo la relativa a trazar una nueva 
frontera desde Bahía Negra a Dorbigny. 

Bolivia insiste en que la cuestión de 
los prisioneros sea tratada en primer 
lugar. 

Se ignora aún a medianoche cuál se
rá él contenido del dictamen de la (Co
misión parlamentaria investigadora, 
que permanece reunida en sesión per
manente. Sm embargo, no cabe dudar 
que ha de alcanzar importancia políti
ca innegable. Sus consecuencias de esa 
índole no se sabe aún en qué momento 
pueden producirse. La impresión, sin 
embargo, es la de que, como nadie ha 
de intentar aprovechar estas lamenta
bles circunstancias para fines de políti
ca partidista o de intriga, la solución 
del pleito político no ha de ser difícil. 

Se ha querido esperar a que hubiera 
dictamen, y aun quizá a que el problema 
se discuta en el Parlamento. El Gobier
no y las fuerzas de centro derecha han 
buscado que a la mayor precisión se una 
también la mayor prudencia. No se han 
querido de ninguna mq.nera pretípitaclo-
nes. Lo que sea necesario hacer como 
consecuencia del asunto, ha de hacer
se, pero sin que pueda aparecer la 
más mínima sospecha de intriga ni ds 
aprovechamiento con ftaes partidistas. 

Contra lo que es común criterio en,el 
ambiente de la Cámara, personas ente
radas indican que no se planteará cri
sis de fondo, puesto que el asunto para 
nada afecta al Grobierno en sí. 

El señor Lerroux ha manifestado da 
que el lunes hablará en el Ongreso con 
toda claridad y que su conciencia está 
a la altura de su corazón. Claramente 
ha indicado también que quedará en li
bertad de movimientos para sus' deci
siones posteriores. 

De todos modos, el problema prin
cipal que se plantea en torno s i gene
ral político, es el pleito interno jel par-
tic^ radical. Sxiste, desde luego,. uaa 
gran expectación respecto lü (ttieurad 
que el señor Lerroux ha de pronunciar 
en el salón de sesiones el \uneB próximo. 

Las consecuencias políticas no pare
cía ayer que pudieran concretarse es 
la fecha de hoy. Sin embargo, todo de
pende del contenido del dictamen qut 
pudiera hacerles inevitables e inapHi-
zables. 

Se señalaba ayer el hecho de que ja
más ha actuado ninguna Comisión de 
responsabilidad con la celeridad y deseo 
unánime de claridad y justicia. A las 
cuarenta y ocho horas de constituirse 
ha terminado su investigacón, y quedó 
reunida en sesión permanente para dar 
dictamen. Otras Comisiones han inver
tido meses en su labor. 

El lunes se reunirán las Cortes en 
sesión extraordinaria. 

La labor de la Comisión 
Resumen de la labor realizada ayer 

por la Mesa y el Pleno de la Comisión 
investigadora: 

Declaración espontánea del señor Pi-
cavea, indicando cómo «e había impe
dido el juego a beneficio del Ay«mt«-
mie&to de San Sebastián. 

Declaración del señor Muga, gober
nador civil de Guiptizcoa, confirmatoria 
de ese extremo. Este señor declara que 
el juego «Straperlo> habia sido debida
mente autorizado desde Madrid. 

Investigación acerca de la existencia 
de algunos telegramas cuyas copias figu
ran en la documentación. Se ha l<^rado 
encontrar la cinta de algunos de elloa. 

Investigación en la Internacional Ban-
klng Corporation, oonñrmatcnia tam
bién de la compra de 1.000 florines poi 
el señor Strausa y de la existenda del 
cheque correspondiente, firmado por una 
persona de relieve, aunque nunca ha 
sido ministro, inculpada en la denun
cia. 

Hubo después una reunión del Pleno, 
y a primera hora de la tarde, en vir
tud de un acuerdo tomado, la Comisión, 
reunida en sesión plenaria, escuchó a 
varios diputados que espontáneamente 
quisieron declarar. Fueron éstos él se
ñor Salazar Alonso, ministro de la Go
bernación cuando se inició el juego, sus
pendido a las tres horas, en San Sebas
tián; el sefior Samper; don glgírido 
Blasco, que dio cuenta de sus gestiones, 
y, por último, el seftor Vaquero, f ulen 
manifestó que al se J%ó en ÍRormiÉ»tor 
fué sin conocimiento suyo, y que cuando 
tuvo conocimiento del he<*o, por el impu
tado sefior Zaforteza, accedió al r e h e 
rimiento d t éste para eortar inmediata
mente el Juego. 

£ 1 s e ñ o r P i c « v e a 

La declaración del seftor Pleav«s ae 
desarrolló en el tono pintoresco coa cpie 
este diputado nacionalista vasco eoela 
matizar sus conversaciones. Dio cuenta 
de que hizo varios viajes a Madrid es 
representacióü de las Corporaciones do
nostiarras para que se autorizara él 
juegQ en San Seliastián, a fin de bene
ficiar el turismo y que los beneflcioa se 
aplicaran al Ayuntamiento. E a ^n 89^ 
bastían le dijeron que serian Indtflefl aua 
gestiones en favor del Ayuntamiento. 
Que la autorización del juego se la. Ile-
varfa un extranjero llamado Strausa qos 
andaba por alli. El no se dejó llevar del 
pesimismo y continuó sus gestiones. En 
una ocasión se encontró con el señor 
Strauss, que le fué presentado, y hubo 
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de decirle: «Ya veo que es usted mi 
competidor como diputado.» Yo le ase
guré , dice, que no l legaría a mantener 
el juefo, anunciándole así lo que le iba 
A pasa r . 

E l s e ñ o r M u g a 

El señor Muga declaró que si autori
zó el juego fué porque quedó autor iza
do pa ra ello, y ha t ra ído el expediente 
p a r a asi demostrar lo . Añade que, a pe
s a r de haber recibido la comunicación, 
l lamó por te'^fono a Madrid, y en au
sencia de! ministro habló con el- subse
cre ta r io Asi cerciorado, autor izó el re
creo. Cuando se es taba jugando le Ha 

AL CERRAR 

La Comisión 
continúa 
reunida 

El lunes, sesión para que informe la Comisión investigadora 
— • • ^«fc» • • — 

Así lo acordó ayer la Cámara a propuesta del presidente. En el debate 
sobre Comunicaciones maríÉhaas se llegó al artículo 43. Prosiguió 
el examen del articulado cf^ la ley sobre Sacarinas y azúcares, de 

la que no se pasó del artículo primero 

A la h o r a de c e r r a r e s t a edic ión 
(6,15 de la m a ^ n a ) la 

m ó el ministro, que le preg. inó: « ¿ s e P a r l a m e n t a r i a i n v e s t i g a d o r a c o n t i n ú a 
e s t á jugando?» <'Si—contestó—, c o m o ' r e u n i d a e n el C o n g r e s o . L a s i m p r e -
usted ya s a b e . . El minis t ro le encargóIg iones q u e s e n o s t r a n s m i t e n , con
que suspendiera inmedia tamente 
juego. 

E l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o e x a m i n a n d o y v o t a n d o , p u n t o p o r 

El señor Sa lazar Alonso d i j o ~ ^ ^ é l P u n t o , los q u e h a de a b a r c a r el d ic-

¡El lunes sa le ; el lunes! Grito y efi-
Comis ión lcac ia de pregón de lotería tuvo para 

los señores diputados, en la t a rde de 
ayer , el anuncio presidencial de que el 
dictamen de la Comisión invest igadora 

puso toda clase de cor tapisas a cuanto 
fuera juego de aza r o sus t i tu t ivo . 

E l s e ñ o r S a m p e r 

® ' | c u e r d a n en q u e la d i scus ión es po r |de las denuncias sobre el juego ha de dis
e x t r e m o l a b o r i o s a y d e t e n i d a . Se v a n > cut i rse el lunes en sesión ext raordinar ia . 

Quien más , quien menos, todos pensa
ron en encargarse los billetes. No pa
ra ellos, que no los necesitan, sino pa
ra sus deudos, famil iares y amigos. Por
que, en verdad, el espectáculo no va a 
ser chica cosa. 

I n t e r p e l a c i ó n 
También se presentó a dec la rar don 

Ricardo Samper , que en el momento de 
aquella pasa je ra autorización del juego 
e r a presidente del Consejo. 

D o n S i g f r i d o B l a s c o jb l ado con a l g u n o de los m i e m b r o s de 
la Comis ión q u e se h a n m a n i f e s t a d o 

t a m e n y q u e d a t o d a v í a la r e d a c c i ó n 
def in i t iva de és t e . E s p r e s u m i b l e q u e 
se t a r d e n a ú n dos o t r e s h o r a s en 
t e r m i n a r la labor . L o s m e c a n ó g r a f o s 
q u e h a n de h a c e r l a s cop ia s a g u a r 
d a n p a o i e n t e m e n t e en los pas i l los de s 
de l a s t r e s de la m a ñ a n a . H e m o s ha -

Don Sigfrido Blasco coincidió con el 
señor Samper en el origen de su inte 
r e s por el asun to . 

E l s e ñ o r V a q u e r o 

El señor Vaquero e ra minis t ro de la 
Gobernación cuando d u r a n t e unos días 
«e jugó en Fomentor . H a manifes tado 
« la Comisión que él no tuvo conoci
mien to de que se jugase h a s t a que re
cibió la p r imera denuncia que fué la 
del señor Zaforteza, d iputado de la 
C E D A por Baleares . In te rv ino y cortó 
«1 juego. 

* * * 

El señor Zafor teza volvió a la Comi
sión p a r a l levar a lgunos periódicos de 
Ba lea res en que se anunciaba a g ran
des t i tu las la p róx ima a p e r t u r a de jue
go de F o r m e n t o r . 

T e l e g r a m a s 

Respecto a las investigaciones, las de 
aye r ae refirieron en especial a la com
probación de t e l eg ramas cuyas copias 
figruran en la documentación, fueron 
rea lmente expedidas. En efecto, el tele
g r a m a dirigido a S t rauss . cuyo texto 
dice: "Méfláeme hoy mismo cien mil pe
se tas , pues debo efectuar pagos maña
na, Sant iago" , fué expedido. Ot ros de 
recepción en Madrid no se han podido 
comprobar porque fal tan las bobinas de 
cinta de aquella época. 

E n u n B a n c o 

HulKj también una investigación cer
ca de la In ternac ional Bank ing Corpo
rat ion, en donde, en efecto, hubo una 
liquidación en julio de 1934 por compra 
a don Daniel S t r aus s de mil florines ho
landeses. 

L a r e u n i ó n m a t u t i n a 

r e s e r v a d í s i m o s , s in p o d e r n o s dec i r 
c o n c r e t a m e n t e n i la h o r a a p r o x i m a 
d a en q u e se p o d r í a d a r el d i c t a m e n 
p o r conc lu ido . 

t a p a s a d a s las nueve y media de la 
noche. 

El examen del ca r ác t e r que debe 
tener el d ic tamen fué prolijo, y en al
gunos momentos confuso, porque indu
dablemente no es tán bien precisados 
los fines de la Comisión. Intervinieron 
m u y ac t ivamen te en el debate los ra
dicales y el señor L a m a m i é de Clairac. 
Se discut ía si se t iene que indicar in
dicios de culpabilidad o señalar ya cul
pables o responsabil idades m e r a m e n t e 
políticas, excluyendo todas las demás, 
o s implemente indicar los Tr ibunales 
a que debe enviarse el asunto . E l se
ñor Lamamié de Clairac se a tuvo a las 
declaraciones hechas por el señor Gil 
Robles desde el banco azul, y dijo que 
cabr ía seña la r responsabil idades poli-
t icas y de Índole cr iminal si las había. 

La representación de la C. E. D. A. 
indicó que en esto, como ocurre en cual
quier proceso, h a y que señalar en pri
mer té rmino la posibilidad de que haya 
delito, después las personas sobre las 
que existe presunción de que hayan po 
dido incurr i r en él y, por últ imo, sacar 
las consecuencias incluso de responsa 
bilidades políticas. 

L a p r i m e r a c o n c l u s i ó n 

este motivo se origina un alboroto, que 
ol presidente, señor Giménez Fernán
dez corta, suspendiendo el debate para 
volver a la discu.sión del proyecto de 
Comunicaciones marí t imas. 

Las comunicaciones ma
rítimas 

El señor GONZÁLEZ RAMOS, socia
lista: En el banco de la Comisión hay 

la últ ima parte de la intervención del 
señor Gil Robles es una reticencia. 

El señor GIL ROBLES: No ha habido 
reticencia. Su señoría, en el curso de su 
intervención, ha deslizado la especie de 
que se hacia política alrededor del pro. 
hlema del paro. Como esto no es exacto 
lo he negado. 

El señor CALZADA hace un ruego so
bre la ret i rada de trigos. 

En la ley, el Gobierno—dice—se com-
señores que defienden s u s intereses i prometió a pagar el 75 por 100 del tri
t u r a n escándalo. Los diputados de de- go retirado, y en la provincia de Vall^ 

recha increpan al señor González Ra 

v o c e » 

Y vamos con las interpelaciones. No 
es la p r imera vez que hacemos no ta r 
en estos días la buena m a r c h a con que 
se desarrol lan y resuelven las proposi
ciones fiscalizadoras de los diputados. 
Una del señor Maroto, sobre anomalías 
en el régimen de alcoholes, fué contes
t ada aye r expedi tamente por el jefe del 
Gobierno. Ment i r íamos si dijéramos que 
a a lguno de los oradores se les pudo 
entender una sola pa labra desde las tr i 
bunas. Hablaron t an bajo y con adema
nes t an pausados que llegamos a pen
s a r que su deseo e ra no tu rba r con vo
ces, desde el salón de sesiones, el mur
mullo creciente de los comentar ios en 
los pasillos. 

Porque lo más destacado de la se
sión fué eso: la soledad y el poco rui
do en los escaños. Los diputados no 
acudían a ellos m á s que en el preciso 
momento de las votaciones y se vol
vían apr i sa y corriendo a los pasillos 
—a la murmurac ión , placer de dioses. 

E n s i l e n c i o , n a v e g a m o s 

E n la reunión p lenar ia de la m a ñ a n a 
se discutió ampl i amen te ace rca de lo 
que la Comisión debia real izar . La re
presentac ión radical expuso su deseo 
de que, s i n m e n g u a de la rapidez, s e 
inves t igara a fondo, fueran cuales fue
ren las consecuenciaa y las personas a 
que hubiere de pedir aclaraciones . Se 
est imó, sin embargo , en genera l que 
b a s t a b a la labor rea l izada p a r a com
p roba r a lgunos ex t r emos y poder for
m a r u n a idea sobre la veracidad de la 
documentación que acompaña al re la to 
y que se refiere sólo a a lgunos ext re
mos d e és ta . Es t e fué el cr i ter io que 
hubo de prevalecer, sin perjuicio de ad
m i t i r que los diputados que creyeran 
oportui ío hacer a lguna indicación, pu
die ran acudi r y se r escuchados por la 
Comisión. Asi se acordó, pero precisán
dose bien que nadie ser ia l l amado por 
la Comisión, dado lo delicado que pu
diera resul tar , ya que una l l amada pu
diera In te rp re ta r se como que la perso
n a l l amada e ra sospechosa con a r reg lo 
al re la to . Los radicales de la Comisión 
mani fes ta ron que les parec ía bien es te 
cr i ter io y que, desde luego, hab la dipu
tados de su par t ido que tendr ían inte
rés en se r oídos. 

L a d e l a t a r d e 

E l d ic tamen contendrá en primer 
lugar un re la to sucin to (se discutió 
también ampl iamente la conveniencia o 
no del relato) en concordancia con la» 
comprobaciones que se han hecho poi 
la Comisión acerca de las copias de do
cumentos que el denunciante h a acom 
panado. 

Quedó p a r a por la noche, no ya la re
lación de todo eso, sino el estudio de 
la p a r t e más espinosa: la de seña la r 
sobre quiénes puede recaer. Indiciarla 
mente , responsabil idades de índole cri
minal o responsabil idades de Índole po
lítica. 

Como se ve h a s t a las nueve y media 
se habla avanzado m u y poco, y por eso 
como existía el propósito de • no levan
t a r la sesión h a s t a que quedara ult i 
mado el dic tamen, se supone que la re
unión t e r m i n a r á m u y t a r d e y que el 
dic tamen no ha de conocerse sino has
t a m u y avanzada la m a d r u g a d a o ya 
por la m a ñ a n a . 

Dice Lerroux 

tm. p r i m e r a p a r t e de la t a r d e fué de
dicada a oír Jas dcclaraclohes an tes 
mencionadas , y después la Comisión 
continúd reunida p a r a escuchar la lec
t u r a de las declaraciones que hablan 
sido f i rmadas por los in teresados y co
m e n z a r el examen de los pun tos pre
vios p a r a la redacción del d ic tamen. A 
es tos pun tos previos se dedicó por en
te ro la reunión, que hubo de d u r a r has -
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GABÁN SESEÑA 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for
m a s ; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, SO, y su «llal, CBtJZ, 23. 

CAPAS SESEÑA 
t ín icas , Inconfundibles. La L* de España . 
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HOTEL SAVOY, S. A 
PASEO D E L PRADO, 86. 

El mejor Grill-Room de Madrid. Próxi
m a m e n t e se inauguran los servicios para 
bodas, de lunohs y cock-tails a domicilio. 

Servicios esmerados. Teléfono 11166. 
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En uno de los pasillos del Congreso 
coincidió el señor Lerroux con un grupo 
de diputados de la minor ía radical, en
t re los que es taban los ex minis t ros 
señores Ja lón y Vaquero y el diputado 
señor Rey Mora. 

Don Alejandro se paró an te ellos, y 
dijo que no quería verles la ca ra t r is te . 

— ¿ N o ven ustedes qué tranquilo es
toy y o ? La conciencia t ranqui la y el 
corazón a la a l tu ra de la conciencia. 

El señor Lerroux habló en medio de 
g r a n expectación, y dijo que es taba 
dispuesto a que las cosas comenzaran 
por una novillada sencilla,' h a s t a que él 
recobre s u libertad de acción, y enton
ces es taoa dispuesto a lidiar todos los 
miu ra s "ue hiciera fal ta , aunque s - que
dase solo en el ruedo. 

Los diputados le dijeron que desea 
ban todos que comenzara la corrida, y 
que en el ruedo es ta r ían todos ell<ys pa
ra ayudar le . 

—Ya comprenderán ustedes—siguió 
c"-lendo el señor Lerroux—que después-
de t an tos años de a c t u a r en política .<) 
mi no me pueden sorprender cierto* 
manejos. Es toy dispuesto a ponerlo to
do e" claro. No es la pr imera vez que 
se m e h a can tado el «gorl gorl», y no 
digo que no me lo canten o t r a vez: pe
ro yo te rmino por c a n t a r el "gal lo". 

Hizo también el señor i^erroux .m 
símil: aludió a los bañis tas , que muchas 
veces, a n t e una g ran ola, se agachan 
p a r a dejar la pa sa r y después recobrar 
su posición primit iva. 

Dijo Uiesro que estaba di.spuesto 
que el asun to se l iquidara cuanto an-
t y que io único que agradecer ía u.» 
que no fuera en sesión nocturna, '^or 
que la noche le emociona. 

Después de e s t a conversación, los di 
putados radicales se mos t ra ron muy i a 
ti fechos de la act i tud firme y enérgica 
en que d' Alejandro es taba en estos-
momentos an t e la serie de afirmaciones 
que se hacen cont ra l i minoría radí 
C£' y el par t ido. 

Salazar Alonso 

UltOtl*TOIilO F{DE»ICO «ONtT - Hflé,' 501 • Madrid 

A las c u a t r o de la t a rde l e r m m o 
su declaración el señor Sa lazar Alon
so an t e la Ponencia de la Comisión de 
los Veintiuno. 

P r e g u n t a d o por los periodistas, dijo: 
—Únicamente que yo, al conocer que 

la Comisión esta tm Interesada en es
cuchar cuan tos da tos ae ie pudieran 
a p o r t a i p a r a el esclarecimiento del 
a sun to que t iene encomendado, creyen
do quu yo podía darle algunos, ne acu
dido espon táneamente a n t e la Ponen
cia a hacer una exposición del hecho. 
Y nada más . 

He le p regun tó si podia ddblr en que 
consis t ía es ta exposición, 

—Yo no puedo decir nada de lo que 
he expuesto a n t e la Comisión. Desde 
luego, é s t a t iene abso lu ta l ibertad p a 
ra da r a la publicidad todo cuanto yo 
he dicho, que, en realidad, no se ha 
t r a t a d o de ninguna defensa, sino de 
una exposición de hechos, porque mi 
ac tuac ión fué muy c la ra y normal . 

Po r eso costó t an to t rabajo, y una 
suspensión de la sesión por diez minu
tos, congregar a loa miembros de la 
Comisión especial p a r a cont inuar la 
discusión de la ley de Comunicaciones 
mar í t imas . Cuando,i al fin, fueron ha
bidos, todos los discursos se deslizaron 
con inus i tada suavidad. H a s t a el sono
ro don Elpldio (Alonso Rodríguez, por 
otro nombre) , frenó su voz inverosímil
mente , en consonancia con los balbuceos 
del señor C a r r a n z a y pl pn iden te bis
bisear del táci to señor Mar t ínez de Ve-
lasco. 

E n este ambiente de calma, tu rbado 
apenas por marejadiUas de enmiendas, 
las comunicaciones m a r í t i m a s í n a v ^ a -
ron h a s t a el ar t iculo 42. Bien es ver
dad que sor tea ron g u a p a m e n t e o t ros 
veinte art ículos, dejando p a r a mejor 
ocasión todo lo relat ivo a las líneas 
t rasoceánicas . No es taban ayer los pi
lotos p a r a t an l a rgas t raves ías . 

También la ley azucarera , lentamen
te, progresó. Los alborotos dé rúbrica 
no fueron demasiado estr identes , y el 
señor Mar t ínez J u á r e z se apun tó un 
buen éxito, logrando, a fuerza de vo
tos, la aprobación de una enmienda t r a s 
cendente. El final de la sesión, casi dos 
horas , fué dest inado a ruegos y pre 
gun tas . 

mos, diciéndole: Los obreros están pi
diendo que se apruebe esta ley para po
der vivir.) 

Interviene el señor ALONSO RODRI-
((SOttOi GUEZ en la discusión de la ley de Co 

municaciones marí t imas. Se lamenta de 
que no se le preste la debida atención 

El señor COMIN: Yo siempre escucho 
con mucho gusto a su señoría, aunque 
no tengo más agua que la del Ebro. Lo 
que pasa es que aquí no hay más que 
música de Strauss. (Risas.) 

El señor SOLÉ D E SOJO (de la Co
misión) contesta al señor Alonso. 

Interviene el señor AT.,VARGONZA-
LEZ (de la C. E. D. A.). Explica la ne
cesidad de que se incorpore el espíritu 
de su enmienda por medio de un articu
lo adicional, con lo cual se subsana él 
olvido de la Comisión para recoger en 
esta ley lo que se refiere a los servicios 
de salvamento, de los cuales carecemos. 
Cita casos, por los que demuestra la in
eficacia de nuestros remolcadores para 
estos menesteres. Si hubiéramos tenido 
barcos en condiciones para salvamento 
no se hubiese perdido el "Blas de Le-
zo", que costará a España 30 ijnillones 
de pesetas, ni habr ía que ps^a r las 
10.000 libras esterlinas que debemos a 
Ing'laterra por su intervención en el sal
vamento del "España número 5". Dice 
que en España sólo hay cinco barcos 
de salvamento, que cita por su nombre, 
y que todos ellos son extranjeros. Dos 
en La Coruña, uno en Almería y dos en 
Gibraltar. Nuestros barcos no son más 
que modestos remolcadores sin eficacia 
y sin medios apropiados para el salva
mento. Antes de formular su enmienda 
había estudiado todos los tipos de bar
cos de salvamento del mundo, que son 
t res : uno alemán, como el que hay en 
La Coruña; otro francés y otro norte^ 
americano. Este último es el que está 
reconocido por la técnica como el me
jor. Expone los distintos medios con que 
cuenta este barco. 

El señor SOLÉ D E SOJO (por la Co
misión) reconoce como muy interesan
te estas sugerencias, y promete que la 
Comisión las recogerá para, de acuer
do con los técnicos, darles forma 
por medio del artículo adicional. Se po
ne a votación nominal el artículo 41 pe
dida por el señor Alonso Rodríguez, de 
la oposición, y queda aprobado por 107 
votos en pro y ninguno en contra. 

Se aprueba el artículo 42, después de 
incorporar una enmienda .del señor Ca
no López. 

Se pasa a discutir el artículo 43, al 
que el señor Sierra Martínez re t i ra una 
enmienda. Se suspende este debate 
(Vuelve a ocupar la presidencia el se
ñor ALBA.) 

La sesión 
El señor ALBA abre la sesión a las 

cuatro y veinte, con la Cámara muy des
animada. En el banco azul, el Jefe del 
Gobierno y los ministros de la Guerra 
y Gobernación. 

El señor MAROTO, radical, Interpe
la al ministro de Hacienda, pidiendo ur
gente solución al problema de los al
coholes. 

El señor CHAPAPRIETA, cómo mi
nistro de Hacienda, le contesta dicien
do que el problema de los alcoholes está 
ac tualmente en estudio y se prqcurará 
resolverlo con toda urgencia. 

Se suspende la sesión por diez minu
tos pa ra que dé tiempo a que llegue la 
Comisión de Industr ia , con objeto de 
discutir el proyecto de ley de Comuni
caciones Marítimas. Al reanudarse la se
sión, el señor ALONSO . RODRÍGUEZ 
defiende una enmienda. Contesta breve
mente el ministro de HACIENDA y, a 
continuación, defiende otra el señor CA
RRANZA. 

La Comisión rechaza estas enmiendas, 
y acepta el espíritu de o t r a , del señor 
Alvargonzález, quien propone incorpo
rarla al dictamen en forma de articulo 
adicional. Se suspende este debate y se 
reanuda la discusión del proyecto de ley 
de Azúcares. 

La ley de Azúcares 
El señor MARTÍNEZ JUÁREZ, de la 

CEDA, defiende una enmienda al artícu
lo X.', en el sentido de que la sección 
remolachera azucarera de la Comisión 
mixta arbi t ral agrícola, integrada por 
representantes industriales y agrícolas 
de todas las zonas , ' de terminará anual
mente la distribución total del cultivo 
de plantas sacarinas como pr imeras ma
terias para la producción de azúcar, que 
s e . efectuaré por las representaciones 
profesionales de cultivadores, atendien
do a la producción normal de los cinco 
Últimos años. P a r a las zonas con fábri
cas establecidas dentro de estos cinco 
últimos años, la reducción se fijará aten
diendo a ios años que lleven de funcio
namiento normal. La Comisión arbitral 
dispondrá del 4 por 100 del total volur 
men de la producción nacional pa ra apli
carlo a las zonas nuevas de mayor ri
queza azucarera. 

El señor ORIOL, por la Comisión, re
chaza la enmienda y el señor Alzpún 
Interviene, apoyándola y recordando al 
señor Qriol que éste tenia también pre
sentada una enmienda análoga por lo 
que se refiere al 4 por lOO. 

E n votación nominal lá enmienda de 
Martínez Juárez queda aprobada por 70 
votos contra 33, Han votado a favor los 
diputados de la CEDA, Lliga y algunos 
otros de minorías de derecha. Y en con
t r a los demás. 

E l señor IRANZO defiende o t ra en
mienda que la Comisión rechaza. 

El señor F E R N A N D E Z CASTILLEJOS 
promueve una discusión solare la forma 
en que se debe llevar este debate y con 

Ruegos y preguntas 
El señor GONZÁLEZ RAMOS hace 

un ruego al ministro de Instrucción so
bre la re t i rada de determinados libros 
en las escuelas, que, a su juicio, no eran 
sectarios. 

E l l u n e s , s e s i ó n 

El señor ALBA hace a la Cámara la 
siguiente propuesta : La Comisión In
vestigadora no podrá dar dictamen In
mediatamente , y por ello habr ía que te
ner el Par lamento en sesión permanen
te para recibir aquel dictamen. Existe 
el precedente de que se puede autori 
za r a la Presidencia p a r a que reciba el 
dictamen a cualqrjfjr hora de la no

che, y así, cumplido el precepto regla
mentar lo c^ que esté sobre la mesa 
veinticuatro horas, se puede habilitar 
el lunes próximo p a r a celebrar sesión 
extraordinaria, en la que se discutirá el 
referido dictamen. 

Así lo acuerda la Cámara . (Abandona 
la presidencia el señor Alba y es sus
ti tuido por el señor Giménez Fernán
dez.) 

El señor VELEZ (don Dámaso) ha
bla sobre un expediente de ferrocarri
les que solicitó el Tribunal Supremo, y 
que el entonces ministro de Obras pú
blicas, señor Marracó, no pudo enviar 
po r causas ajenas a su voluntad, y ex
hibe un suelto de "El Liberal", que pide 
sea unido al expediente. 

El señor GONZÁLEZ LÓPEZ, aludi
do por el señor Vélez, agradece las ex
plicaciones que éste ha dado sobre el 
referido expediente. Ruega al "ministro 
de la Gobernación que invalide el nom
bramiento de un secretario de segunda 
para una secretar ía de pr imera del Ayun
tamiento de San ta María de las Nieves 
en Pontevedra. 

El señor SÁNCHEZ ALBORNOZ re
fiere el caso de una sentencia del Su
premo recaída sobre una finca de pro
pios en un pueblo de la provincia de 
Avila, que fué amil larada por una pe
queña cantidad en 1870, y que hoy va
le un millón de pesetas. Pide que se ha
ga justicia al valorar la finca, sin tener 
en cuenta que el Ayuntamiento sea o 
no izquierdista. 

El señor GIL ROBLES: El Gobierno 
no duda de la veracidad de los datos ex
puestos por el señor Sánchez Albornoz. 
Y se enterará de lo ocurrido para resol
ver en justicia, sin tener en cuenta para 
nada la filiación política de los vecinos. 

El señor BOLÍVAR expone al minis
t ro de Justicia la tr iste situación en que 
se encuentran algunos presos, varios de 
los cuales ha sido necesario recluir en 
un manicomio. Hace otro ruego sobre 

dolid, como en algunas otras, aún es 
tan sin pagar un gran número de las 
cantidades ret iradas. í la Coopera ova 
debe millón y medio a 'os 'abradores 
de Valladolid. Ruega a la presidencia 
que t ransmi ta al ministro de Agricul
tura la angust ia de estos labradores, 
que todavía adeudan las faenas de la re
colección y que carecen de dinero para 
sus más perentorias necesidades, siendo 
ellos acreedores de esas cantidades. Ten
go interés en hacer constar que en ui... 
conversación que esta tarde he sosteni
do con el ministro de Agricultura me 
ha dicho, y no tenía inconveniente en 
que lo hiciera constar así, que no era 
culpa del ministerio, sino de los encar
gados de la retirada, y aquí se produce 
un círculo vicioso. Las Compañías di
cen que es culpa del ministerio; éste, 
que de las Compañías, y el trigo no se 
paga» Hay que aclarar esta situación. 

Hace otro ruego al ministro de Ha
cienda sobre la situación anómala de 
los Sindicatos trigueros, que han remi
tido al ministro de Agricultura sus Es
ta tu tos ; de aquí han pasado el expe
diente a la Hacienda, donde están de
tenidos sin aprobar por orden verbal de 
la Subsecretaría. 

Al ministro de la Gobernación le pi
de que amplíe por dos meses el plazo 
ordenado por el señor Pórtela para le
galizar las guias y licencias de armas . 
En las capitales que se pudo conocer a 
tiempo la orden se llevó a la práct ica; 
pero en muchos pueblos distantes de las 
capitales, por dificultades de la comuni
cación, no se han enterado a tiempo, 
encontrándose en una situación ilegal. 

Bi MINISTRO D E LA GOBERNA
CIÓN dice que estudiará el problema 
planteado, para ver si dentro de la si
tuación legal del asunto se le puede 
complacer. 

El P R E S I D E N T E levanta la sesión a 
las ocho y veinticinco. 

iim 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios iei-

dos en EL DEBATE 

Las reuniones electorales 
de Acción Popular 

Ayer se celebró la cgunda reunión 
electoral pa ra los afiliados de Acción 
Popular de los distr i tos Centro, Hos
picio y Chamberí . Intervinieron el se
cretar io electoral de la organización, 
don José López García, y el director 
general de Jus t ic ia y diputado a Cor
tes por Cádiz, don Manuel García 
Alance . 

A las ocho, hora anunciada pa ra em
pezar el acto, es taba el salón total
men te lleno de público. Presidió el se
cre tar io general de la C. E . D. A., don 
Geminiano Carrascal . 

Don José López García explica de
ta l ladamente a los congregados cuál 
debe se r la misión de cada añilado en 
la organización electoral, a la cual to
dos deben enrolarse pa ra hacer la más 
potente, si cabe, de lo que es en la 
actualidad. D a cifras de los resultados 
de las ú l t imas elecciones, demostran
do cómo por sólo t r e s votos en cada 
colegio electoral se perdieron és tas en 
Madrid. Apoya estos a rgumen tos pa ra 
mani fes ta r la conveniencia de procu
r a r en la próxima rectificación electo
ral que no h a y a ni un solo derechista 
sin voto. Fué l a rgamen te aplaudido. 

El señor García Atance dice que hay 
t imora tos que se asus t an al oír hablar 
de elecciones, que temen las elecciones 
y no debe se r así, ya que la historia 
política de Acción Popular se h a en
caminado s iempre por cauces legales y 
sus tr iunfos se han obtenido por me
dio de las elecciones. E s t e camino de 
la legalidad y de las elecciones para 
nuest ro tr iunfo lo preconizó desde e! 
pr imer día el señor Gil Robles. 

Recuerda que en momentos difíciles, 
cuando las derechas confiaban poco en 
los cauces legales;' Gil Robles recorrió 
E s p a ñ a de pun ta a punta , levantando la 
conciencia española y cómo Gil Robles, 
cont ra viento y marea , a tacado por mu
chas derechas, fué decidido a las elec
ciones de los "burgos podridos", que 
fueron el cer tero t i ro que derribó a Aza-
ña ; después las elecciones del Tribuna! 
de Garan t ías confirmaron una tác t ica y 
por fin, las elecciones de noviembre de 
1933 t ra jeron un número de diputados 
que hizo cambiar to ta lmente los derro
teros de la política española. Se refie
r e segu idamente a l an t iguo liberalismo 
y a la actuación de los par t idos con
servador y liberal an tes del año 23. Ha
ce his tor ia de la actuación de Cánovas 
del Castillo en el siglo XIX y te rmina 
diciendo que cuando se t iene la verdad 
no debe a s u s t a r s e nadie de unas elec
ciones en las que si las derechas quie
ren t r iunfarán , y querer y t r iunfar sig
nifica organización, entus iasmo y disci
plina. 

PROGRAMA DE LA S E I N A 
SE 

Gran aumento en la exportación de aceite 
»« — » í • • 

Han salido ya de Sevilla más de dos millones de kilos. 
Los principales compradores son casas italianas. Pare* 

ce que la próxima cosecha será excelente 
• • a a p I I 

EXTRAORDINARIA ABUNDANCIA DX SARDINA GALLEGA 

SEVILLA, 25.—El mercado de a c e l - s e t a s los 100 kilos, p a r a acei tes verdes 
tes, desde que s e rompieron las hostili 
dades en t re I t a l i a y Abisinia, se ani
m ó ráp idamente y comenzó el a lza de 
los precios. De 68 reales a que se ven
día la a r roba de once kilos y medio, 
h a subido h a s t a 74. La demanda de ex
portación es t an grande , que y a han 
salido por el puer to m á s de dos millo
nes de kilos, con lo que se l;ia dado sa
lida al acei te de cosechas pasadas y los 
depósitos han quedado muy mermados . 

E s a exportación ha ido dirigida, prin
cipalmente, a casas i ta l ianas ins ta ladas 
en América, con objeto de tener allí so
brado fruto p a r a mauítener el mercado 
de s u s marcas , en vis ta de que con el 
probable "boicot", no podría sa l i r t an 
fáci lmente el aceite i tal iano. También 
se han hecho consignaciones a I ta l ia di
rec tamente . 

El a lza y movimiento que se notó en 
los pr imeros días, h a decaído algo en la 
actualidad, quizá por las noticias de Ín
dole internacional que se conocen. Ello 
ha motivado que los especuladores ha
yan cesado algo en su actividad. Ot ra 
causa de ello es también la ya inmedia
t a cosecha nueva, que promete ser muy 
buena. 

En Jaén 

J A É N , 25.—La exportación de aceite, 
aunque no h a aumen tado en g r a n can
tidad, ha originado la subida en el pre
cio—dos pesetas por arroba—, debido 
quizá a que sólo hay existencias ha s t a 
la p róx ima cosecha y no el g ran "s tock" 
de que hablaban algunos elementos in
teresados en el asunto, ya que la cose
cha anter ior , en general , fué mala . 

El mercado presenta, con todo, muy 
buena perspectiva, has ta el punto de 
que es muy posible que aumenten las 
exportaciones, llegando Incluso E^spafia 
a controlar el mercado de acei te de 
oliva, que es taba en manos de Italia, 
no obs tan te ser nues t ro país el produc
tor de la mitad del consumo mundial 
de aceite. 

La próxima cosecha parece que será 
grande . La impresión que se tiene es 
que si an tes de la recolección no se or

las relaciones e r i t r e ' l a Trasatlá"nti7a'yi§:aniza debidamente la distribución co-
el Estado, y dice que aquélla debe a éstejmercial , asociándose los productores, los 
166 millones. 

El señor GONZÁLEZ NEGRIN hace 
un ruego al ministro de Trabajo para 
que vea la manera de que por la ley de 
Paro se acuda en socorro de la situa
ción de las islas de Lanzarote, Hierro y 
Gomera. 

L a s c a n t i d a d e s p a r a 

e l p a r o o b r e r o 

El señor I R U J O dice que se votó la 
ley de P a r o ; que la J u n t a nombrada al 
efecto acuerda dest inar cantidades para 
obras, pero la Intervención de Hacienda 
no despacha los créditos, lo que hace in
eficaz esta l e / 

El señor GIL ROBLES contesta que 
el Gobierno es el primero en reconocer 
que en la t ramitación de algunas can
t idades han surgido dificultades de ca
rácter administrat ivo pero no más le
jos del Consejo de hoy se han ocupado 
de esta cuestión, para facilitar el que 
todos' los libramientos sean pagados. 
Termina diciendo al Señor Irujo que pue
de tener la seguridad de que el Go
bierno, en esta cuestión, no necesita es
tímulos, aunque agradece y aplaude el 
interés del señor Irujo; pero dice a éste 
que no se hace política alrededoi: de es
te asunto. 

Rectifica el señor IRUJO, y dice que 

precios volverán a caer. 
Lo principal del negocio h a sido la 

sal ida de g randes cant idades de acei te 
viejo, procedentes de anter iores cose
chas. Se siguen haciendo operaciones a 
base de 74 reales, p a r a acei tes de t res 
g rados de acidez, buenos y corrientes. 
Aunque es tán apa l ab radas cont ra tac io
nes de acei te nuevo, no se h a n Ajado 
aún los precios. 

La ven ta de acei tes de orujo, cuyo 
precio también h a subido notablemen
te, ha sido muy grande . Se c o n t r a t a n 
las pa r t idas a base de 130 a 1S6 pe-
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de pr imera, 
L a cosecha de ace i tunas es tá y a re

cogida y ac tua lmen te se es tán adere
zando en los almacenes, por un valor 
de m á s de cua ren ta millones de pese
tas . Sólo a los Es tados Unidos se rea
lizan exportaciones por veinte millones; 
y en jornales se emplearán cerca de 
quince millones, en t re obreros del cam
po e industr iales . 

L a s lanas se venden también en g r a n 
cantidad. Especia lmente en localidades 
de la p a r t e su r de la provincia y sie
r r a s de Cádiz, había a lmacenadas gran
des cant idades procedentes de t r e s co
sechas anter iores , que ahora se venden 
rápidamente , jun to con las lanas de la 
cosecha actual , a precios que oscilan 
en t re 18 y 20 pese tas la a r roba . Los 
compradores h a n sido también, en su 
mayoría , italianos, 

Abundancia de sardina 

Del día 4 al 10 de noviembre, 
ambos inclusive 

i 

u 

VIGO, 25.—En la ac tua l t emporada 
ha sido ex t raord inar ia la abundancia de 
sard ina . Los buques dedicados a tal 
pesca han regresado al puer to con enor
mes cant idades de t a i pescado, que hu
bo de ser vendido a precios bajislmos, 
lo cual fué aprovechado por los fabri
cantes p a r a compra r cant idades enor
mes. H a y a lgunas fábricas con t u m o s 
de obreros de día y noche p repa rando 
las sa rd inas . En ta l operación es tán 
ocupadas cen tenares de mujeres . 

Por p a r t e de elementos Ital ianos hu
bo Intentos de compra de conservas ; pe
ro és tas no se llevaron a cabo por exi
gir los fabr icantes que el impor te de 
las compras se deposi tase en Vigo an
tes de sa l i r la mercancía . También de 
Abisinia hubo demandas , que no se sir
vieron por idéntica causa. 

Con relación a este par t icular , la 
Unión de fabr icantes de conservas de 
Galicia h a publicado u n a no ta dando 
cuenta del fracaso de ta les negociacio
nes con Ital ia. Dice asi esa iy)ta en la 
p a r t e que alude a la contestación i ta
l iana: 

"En te rado de su propósito, debo ma
nifestarle que el Gobierno i tal iano no 
adquiere p a r a su Ejérci to los ar t ículos 
que us tedes fabrican, y, por tanto , no 
se puede concer ta r en la forma que us
tedes piensan, el suminis t ro colectivo a 
que se refieren. Refiriéndome a las tro
pas del África or iental Italiana, les debo 
decir que su abastecimiento, en cuan to 
a los citados art ículos, no lo efectúa el 
Gobierno d i rec tamente , sino que los ne-

He aquí el programa de la "Semana 
Pro Seminario", que, bajo la presiden
cia del excelentísimo y reverendísimo 
señor doctor don Isidro Goma Tomás, 
Arzobispo de Toledo, se celebrará en es
ta ciudad los días 4 al 10 de noviembre 
de 1935. 

Día 4.—En la Catedral, a las seis de 
la tarde, acto inaugural de la Semana. 
Consistirá en el siguiente programa: 
Veni Creator, salutación del muy ilus
tre señor don Arturo Fernández Raque
ro. Discurso de aper tura por el excelen
tísimo señor Obispo de Ciudad Real. 

Dia 5.—A las ocho de la mañana, misa 
de comunión general, en la parroquia 
de San Nicolás, celebrada por un Pre
lado. 

A las diez, en la Sala de Concilios del 
Palacio Arzobispal, sesión privada para 
sacerdotes. Tema: "Influencia de la con
ducta moral y de la cultura del sacerdo
te en las vocaciones". Ponente : El muy 
ilustre señor don Rafael Martínez Vega. 

A las once y media, sesión general, en 
el mismo sitio. Tema: "Fundación de 
becas y cátedras" . Ponente : Don Jesús 
Requejo. 

A las cinco de la tarde en la Catedral, 
solemne Hora Santa, t ' ro Seminario. 
Predicará el muy ilustre señor don Her
nán Cortés. Tema: "La Santísima Vir
gen, modelo de madres de sacerdotes". 

A las seis y media, sesión solemne, en 
la iglesia de San Marcos. Tema 1.°: "La 
vocación sacerdotal en su concepto teo
lógico y como elemento providencial en 
la vida de la iglesia". Orador: Muy ilus
tre señor don Antonio Pildain. Tema 2.°: 
"La obra civilizadora del sacerdote ca
tólico". Orador: Excelentísimo señor don 
José María Pemán. 

Día 6.—Misa de comunión general, en 
la parroquia de la Magdalena, celebra
da por un Prelado. 

A las diez, en la Sala de Concilios, se
sión privada para sacerdotes. Tema: 
"Medios generales de que puede valerse 
el sacerdote pa ra despertar vocaciones". 
Ponente : Don Pedro Santiago Gamero. 

A las once y media; sesión general, 
en el mismo sitio. Tema: "E l día del Se
minar io" . Ponente : don Ramón Rojo. 

A las cinco, en la Catedral, Hora San
ta, en la que predicará el M. I. Sr. don 
José María Bases. Tema: "E l sacerdote, 
mediador entre Dios y los hombres" . 

A las seis y media: sesión solemne en 
San Marcos. Tema pr imero: "E l decre
cimiento de las vocaciones sacerdota
les". Orador: Rvdmo. señor don Pedro 
Ruiz de los Paños . 

Día 7.—A las ocho y media, misa de 
comunión general de niños en el Semi
nario y procesión con el Santísimo por 
los patios del mismo. 

A las diez, en la Sala de Concilios, se
sión t pr ivada pa ra sacerdotes. Tema: 
"Medios prácticos que ha de emplear el 
sacerdote pa ra conservar las vocacio
nes". Ponente : Rvdo. señor don Ge
rardo Bonilla Huguet . 

A las once y media, en el mismo sitio, 
sesión general. Tema: "Medios de pro
paganda en la diócesis". Ponente : don 
Liberio González. 

A las cinco, en la Catedral, plegaria 
de los niños a 1^ Virgen, del Sagrario-
Terminado el ejercicio, ae organizará 
una procesión a la capilla de la ."Patro-
na de Toledo, terminándose con la salvé, 

A las seis y media, sesión soVernus,'! 
en San Marcos. Tema primero:, "La Ale-' 
ción Católica y el fomento .dS 'vaQ*: 
clones". Orador: don ,Ángel,.,.HeWeW i* 
Oria. Tema segundo: "La Prensa y las 
vocaciones eclesiásticas". Orador: ilus-
tr ísímo señor don José Polo Benito. 

A las diez de la noche, en la Sala de 
Concilios, solemne Hora de Oración y 
Sacrificio pa ra sacerdotes. Orador : el 
M. I. Sr. don José Rodríguez. Tema : 
"Sacerdocio de Jesucris to y nuestro sa
cerdocio". 

Día 8.—A las ocho de la mañana , mi
sa de comunión general, en el monu
mento del Sagrado Corazón de Jesús, 
celebrada por un Prelado. 

A las diez, en la Sala de Concilios, se
sión privada para sacerdotes. Tema: 
"Medios de ayudar económicamente al 
Seminario pa ra que pueda formar de
bidamente a sus alumnos". Ponen te : 
M. I. Sr. don Francisco Vidal Soler. 

A las once y media, en el mismo si
to, sesión general. Tema; "Cooperación 
de los maest ros católicos a la Obra d« 
Fomento de Vocaciones Eclesiásticas". 
Ponen te : don José Rúa. 

A las cuatro de la tarde. Hora Sarita, 
i en el Monumento del Corazón de Jesú í 
y procesión con el Santísimo, alrededor 
del mismo. Pred ica rá el muy ilustre se
ñor don Ramón Molina. Tema: "El amor 
del Corazón de Jesús a los sacerdotes". 

A las seis y me(fla, sesión solemne, eA 
San Marcos. Tema 1.°: "La familia co
mo semillero de vocaciones". Orador: • 
Don Severino Aznar. Tema 2.*; "Coope
ración de la mujer catqlica a la Obra 
de las vocaciones", por doña J u a n a Sa
las de Jiménez. 

Día 9.—A las ocho de la mañana, misa 
de comunión general, en Santa Leoca
dia, celebrada por un Prelado. 

A las diez, en la Sala de Concilios, se
sión privada para sacerdotes. Tema 1.*: 
Ubre. Ponen te : Don Andrés Marín Mar
tin. 

A las seis de la tarde, en el tea t ro d« 
Rojas, charla de don Federico García 
Sanchiz. Tema: "Misión de los gustos-
Educación del sacerdote". 

A las diez de la noche, en la Catedral, 
solemne Vigilia de Adoración Nocturna 
P ro Seminario, dirigida por el reveren
do padre Francisco Peiró, S. J., predi
cará sobre el t ema: "La devoción euca-
rística y el sacerdocio". 

Día 10.—A las ocho de la mañana, en 
la Catedral, misa de comunión general, 
celebrada por un Prelado. 

A las nueve y media, solemne pontifi
cal, en el que oficiará el excelentísimo 
señor don Federico Tedeschini, Nuncio 
de Su Santidad, y en el que será orador 
un Prelado. 

Terminado el pontifical, será clausura
da la Semana con la lectura de las con
clusiones y discurso del excelentisinio 
señor Arzobispo de Toledo. 

quieren adquirir la, como una venta ordi
na r i a del comercio, es decir, que el Go
bierno, por si mismo, ni ningún orga
nismo delegado suyo interviene en este 

gociantes mayor i s t a s q u e importain . comercio que se desenvuelve en el pais 
mercanc ía de e s t a clase la envían a s u s ci tado en la forma corr iente ." 
dependencias u organizaciones en dicho El consumo, por io que afecta a o t ras 
pais y allí se efectúa la ven ta de eUa 
a los diversos Cuerpos de t ropa que 

naciones consumidoras , 
forzado. 

no se h a re-
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EMPIEZA LA CAMPAÑA ELECTORAL INGLESA^iscurso de Herriot en 
el Congreso radical AYER FUE DISUELTA LA CÁMARA DE LOS COMUNES 

Se impone a los patronos mineros para antes de julio la reor* 
ganización de la industr ia 

» 

v^^ 

(Crónica telefónica de nuestro ] 
corresponsal) 

- LONDRES, 25.—"De mortuis nihil 
Wsi bonum". Este conocido adagio con
tiene una enseñanza meritoria, pero in-
•PUcable, cuando se quiere enjuiciar se
renamente la labor realizada por un 
Gobierno que, siguiendo la ley natural 
S« las cosajs humanas, ha llegado al! 
término de su vida. I 

No obstante, cuando la política des-i 
arrollada en cuatro años ha tenido que 
Wrontar problemas de la magnitud que! 
•Uponen la reconquista de una posición 
financiera, la reforma de la Constitu
ción de la India y de Birmania, el des-! 
^ToUo de la política exterior, la póli
za del comercio imperial, el cuidado de 
loa asuntos internos y un inmenso y cró-
Wco problema del paro que enjugar, te- i 
?ias cada uno de ellos que de por sí 
«enarían un libro, se perdonará las lí
neas gruesas que se han emtileado para 
dibujar este ensayo retrospectivo. | 

Un déficit de 120 millones de libras! 
f^ vez de la nivelación apetecida y pro-; 
'"etída, fué el golpe de gracia que ter-! 
*iinó el mando del Gobierno laborista; 
•» el verano de 1931. El primitivo Go- i 
"ierno nacional pudo nivelar el presu-
!>üesto con restricciones severas y eco
nomías prácticas, pero al año siguien
te Mr. Neville Chamberlain encontró la 
"lianza nacional todavía bajo el influjo | 
*« la política anterior. Y con un defi-i 
*it de 32 millones de libras esterlinas 
•e cerraron las cuentas del Estado. Pa-
** el año económico 1933-1934 el su
perávit llegó a 31 millones de libras y 
'3, en 1935 pudo presentar el canciller 
^el Exchequer un cómputo financiero 
*4cional tan saneado, que condonó las 
firgas económicas gravosas impuestas 
afines de 1931. 

. L a Constitución de la India fué fruto 
I* ocho años de trabajo intenso, y su 
«Scusión en la Cámara duró sesenta 
1̂* Un días. Muchos cambios y añadldu-
^ se incorporaron al primitivo pro
vecto, y esta Carta fundamental reci-
"iO el asentimiento real en los prime-
• ^ días de agesto de este afto. Encarna 
•sta ley básica la autonomía de las pro
v e í a s directamente dependientes del 
geino Unido, la Federación de todos los 
astados de que se compone el Imperio 
V la concesión de ciertas responsabili-
Wdes, condiciones inherentes a la in
dependencia política. Se crea una Asam-
Wea federativa dividida en dos Cáma-
*8«, y el gobernador general conserva-
W en sus manos todos los resortes del 
foder ejecutivo. 
1 Por todo el país se ven grandes car
teles, en los que el Gobierno asegura 
Jíe desde que comenzó su mandato se 
WUi constituido un millón de casas nue-
í*s y un millón de hombres han en-
fOntrado trabajo. Estos-dos hechos son 
^s. re3J(ifl*<';"p6ro, a pesar de ello, ha 
íiflo ejj la búsqueda de la solución a 
**te pavojToeo problema del paro obre-
Jo doHde «r tJobierno nacional ha su
icido sus "mayores • reveses. No es que 
fiya áfiafüíónadó ^esta cuestión. Lo que 
g§ sucedido es qué ' l a s proposiciones 
p e ha adelantado para mitigarla, o han 
iíftcasado o no han producido el resul
tado que de eUas se esperaba. El sis-
'^iiia de la subvención individual en 
"Metálico, que es el que se emplea en 
**te país, parece defectuoso en su ori
gen, y es de esperar que con otros pro
cedimientos se podrá llegar paulatina-
•"ente a una situación májs tranquili
zadora. 

Una medida de importancia introdu
c á por el Gobierno fué la creación de 
2 ^ política arancelaria para el comer-
W)' con el extranjero, que llevó a las 
P í a s nacionales en el primer año la 
JUma de treinta y tres millones de li-
"i^s, lo que fué razón suficiente para 
'S'lmar moraentájieamente las criticas 
Jei campo librecambista. En 1932 se ce-
.•ebró la Conferencia Económica Impe
rial de Otawa, que fué memorable por 
**!• el primer ensayo serio de politica 
ííoteccionista dentro del Imperio y ci-
.gentó las bases de una cooperación en-
ffe el Reino Unido y sus Estados de
cidientes. 
. L a gran mayoría que apoyaba al Go-
"iemo le ha permitido desarrollar una 
^ílltica adecuada á todo momento, apli-
J*ndo medidas radicales en tiempos crí
ticos y emprendiendo una labor de gían 
Jíivergadura siempre dentro del cua-
~*o constitucional. El fenecido Parla-

{
*iento ha tenido sus aciertos; a otros 
^iblemas no ha encontrado solución y 

.Veces sus medidas han contentado 
Wco al país. Pero se puede asegurar que 
^ gozado del prestigio y en cierto mo
jó ha compartido la grandeza de aque-
Jos cuerpos legislativos que en el siglo 
'asado fundieron los moldes que en to-
"os los países se han empleado para 
J^stalizar la doctrina parlamentaria en 
''Xla su pureza.—Merry del Val. 

El conflicto minero 

mité ejecutivo para estudiar qué medi
das iban a adoptar antes de poner en 
práctica el referéndum. 

La disolución 

(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 25.—El «speaker» abrió 

la sesión a las once en punto y diez 
minutos después encabezando la proce
sión de lo.s diputados se dirigió a la Cá
mara de los Lores para oír la lectura 
del Mensaje de la Corona. Al regresar 
a la Cámara baja el -speaker», a su vez, 
leyó el mensaje seguido de la orden de 
disolución. 

Con frecuencia es el mismo Rey quien 
lee el Mensaje de la Corona para la di
solución del Parlamento, pero en esta 
ocasión en su lugar lo ha hecho público 
el lord Canciller. 

En el Mensaje Su Majestad recuerda 
con satisfacción las manifestaciones de 
cariño que con motivo de su Jubileo 
fueron ofrendadas a él y a la Reina. Re
pasa la situación internacional y sub
raya los deseos de su Gobierno en en
contrar una solución pacífica. Dice que 
la Constitución india es una de las me
didas más transcendentales y más com
plejas que se han aprobado por el Par
lamento desde los comienzos de su his
toria. Señala las mejoras experimenta
das en la industria, en las finanzas del 
país y en el paro obrero. El Gobierno 
de Su Majestad tiene el decidido em
peño de avanzar por el camino del des
arme general, pero para la adecuada 
defensa del paus ha sido necesario au
mentar y remozar el material del arma 
de Aviación. Se han mejorado las comu

nicaciones aéreas y se ha emprendido 
i una campaña intensiva de construcción 
de casas baratas. Termina despidiéndose 
de las dos Cámaras y encomendándose 
a la protección y a la guía de Dios Núes-
ítro Señor. 

El proceso de lord de Clifford 

I LONDRES, 25. — El lord canciller 
! ocupó su situal en la Cámara de los 
Pares a las once de la mañana. A con
tinuación sometió- a ésta el informe 
afirmativo de la Comisión relativo al 

!procesamiento de lord de Clifford, re-
icomendando su aprobación. Esta fué 
'concedida. 

I Primer discurso de Baldwin 

Este ha aprobado el informe sobre 
Defensa nacional 

— ^ — 
PARÍS, 25.—El Congreso nacional ra

dical-socialista ha continuado esta ma
ñana sus trabajos. 

En el orden del día figuraba en pri
mer lugar la cuestión relativa a la po
lítica económica y financiera. 

Mañana el Congreso abordará la cues
tión de la política general del partido. 

* 
Discurso de Herriot 

EL NEGUS NO VE SOLUCIÓN AL CONFUCTO 
Abisinia no cederá nunca sus provincias del norte: sólo 

el Ogaden a cambio de una salida a l mar 

LONDRES, 25.—La campaña electo
ral ha empezado con una intensidad 
proporcionada al corto tiempo que nos 
separa de las elecciones. Mr. Bald-winj 
habló al país esta noche por la "ra
dio". Defendió la postura del Gobier
no y su política exterior; repasó la la-j 
bor realizada, y de nuevo prometió que 
solamente se tomarían medidas colec
tivas en contra de Italia en caso de ne
cesidad. Dice que el plan del Gobier-

|no en cuanto a armamentos tenderá a 
luna modernización y no a un aumento. 
! Muchas unidades de la Marina están 
i ajiticuadas, y piensa que el público in-
¡glés no "Quisiera que sus marinos lu
chasen con buques inferiores y más an-

Itiguos que los del enemigo. Esta mo-
idernización es consecuencia directa del 
' apoyo que Inglaterra ofrece a la Liga 
'•de las Naciones. 

El cande de Vinci saldrá hoy de la capital 
mm^ »• 

Se van a explotar las minas de oro de Eritrea 

ADDIS ABEBA, 25.—La salida de 
esta capital del ministro de Italia en 
Etiopía, Vinci, ha ¡sido fijada oficial
mente al próximo sábado, por el tren 
ordinario que hace el servicio entre 
Addis Abeba y la frontera. Probable
mente cogerá el tren el ministro ita
liano en algún pimto de las afueras 
de la ciudad, con el fin de evitar to
da publicidad, así como la posibili
dad de cualquier incidente. 

Según noticias que parecen seguras, 
los agentes italianos han llegado con 
sus caravanas a Modjo, 

La situación, en general, es tranquila. 
También se confirma calma absoluta en 
los frente norte y sur. 

Minas de oro en Eritrea 

I L O N D R E S , 25.—^Como resultado de 
r intervención del Gobierno en el con-
jjicto minero, el secretario de Minas, 
í*pitán Crookshank, anuniió anoche al 
¿pmi1;é ejecutivo de la Federación de 
IJjineros que esperaba recibir el próxi-
^ jueves el compromiso definitivo de 

^ e antes del próximo julio estarían 
rjtablecidas - en todas las minas orga-
¿*a-ciones de venta con una coordina-
^ n central. Ha rogado también al Co-
Jtté ejecutivo que tome en considera-
J^n la propuesta y la estudie con de
caimiento, toda vez que implica un 
*a,nce sustancial y permanente en la 
*tructura de la industria, así como 
*'''a el bienestar de los mineros. 

Suatas organizaciones de venta, agre-
?'• tienen una significación práctica y 
Jjj'arán a los mineros beneficios más 
J*>&ibles que el Tribunal de arbitraje, 
** en si mismo tiene escaso valor. 
i»Sl Conjité ejecutivo ha examinado 
jl'ticularmente la propuesta del capl-
^ Crookshank, y a media noche fa
rdaron una nota, en la que. se dice 
•S** lamentan la actitud del Gobierno 

jj^'•«chazar .lá.pTópuésta de Iqs mine-
•'t?* de someter las reclamaciones a un 
' ¿J, ̂ M,l de arbitraje, y que, por consi-
r*iente, procederían al referéndum, co-

^ habían pensado en un principio. 
*'Sta Wiafiana volvió a reunirse el Co-

^'ki':iviiri"!;'iiiii>n 

I E Kr o B A 

ASMARA, 25.—En breve se empeza
rá a explotar las minas de oro de Eri
trea, para lo cual se emplearán escla
vos liljcrtados y prisioneros de guerra, 
dándoseles la retribución'féglámentaria. 

En la región de Hamasien existen 
dieciocho minas de oro en un filón que 
tiene , ochenta kilómetros. El principal 
yacimiento se halla en la zona Barentu, 
cuyo ñlón tiene 120 kilómetros de largo. 

En el Tigre hay señales acusadas de 
la presencia de oro. 

El número de esclavos que han con 
seguido la libertad asciende a 80.000. 

Oro para el Negus 

ADDIS ABEBA, 25.—^De fuente au 
torizada se ha sabido que centenares de 
los cinco mil hombres de las tribus Wa-
llegas, deSfeeste de Etiopia, que desfi
laron ante el emperador esta mañana, 
le regalaron después pequeñas bolsas de 
oro en polvo y en pepitas, algrunas va 
luadaa en cien tálers, para- arrojar a 
los italianos por segunda vez de esta 
nación.^—United Press. 

La Cruz Roja 

LONDRES, 25.—Comunican de Suez 
que treinta y cuatro miembros de la 
Cruz Roja egipcia han marchado ayer 
a Yibuti, de donde continuarán su via
je a Addis Abeba. 

Llevan abundantes provisiones e im
portante material sanitario. 

SECTOR DE ADVA 
El duque de Bérgamo 

ii»MBiiimi!iniBwin»i 

E U C O S A N 

en vanguardia 

ADAGAMUS, ,25.—Se confirman las 
noticias de la concentración de fuertes 
masaa de enemigos en la zona Amba 
Alagí, cerca de Makallé, y en la zona 
También. Las bandas del ras Seyum 
continúan las "razzias" sobre los pue
blos fronterizos con los territorios ocu
pados. 

El duque de Bérgamo ha tomado el 
mando de las tropas de vanguardia jun
to a la línea de operaciones. 

Ataque fracasado 

ROMA, 25.—Los enviados especiales 
comunican a sus periódicos que un mi
llar de guerreros de las fuerzas del ras 
Seyum han atacado los puestos avanza
dos italianos al oeste de Axum. 

La maniobra fracasó y los abisinios 
se retiraron después de haber siufrido 
sangrientas pérdidas. El ataque fué re
chazado, sobré todo, gracias a la red de 
carreteras recientemente construidas, 
que permite el rápido transporte de ar-
tUleria á los puestos avanzados. 

La aviación persiguió al enemigo, 
comprobando que las tropas del ras Se
yum se concentran en las cercanías del 
rio Ghe'ra. 

Por otra parte, la penetración pacifi
ca al otro lado del frente prosigue me
diante la acción desarrollada por pa
trullas de veinte «ascaris» cada una al 
mando de un suboficial indígena. Loa 
comisarios civiles que les acompañan 
han podido asi penetrar bastante lejos 
sin resistenqla. La aviación lanza pre
viamente proclamas. 

Cuarenta jefes indígenas de la parte 
del Tigre todjivia en poder de loa abisi
nios han enviado emisarios que expre
saron elMe^ep de ver a las tropas ita
lianas oCi^ai^.mtiy pronto sus territo
rios. •* • , • . 

El corresponiyal de la «Tribuna» anun-

iiBiiiaiiiiiiiiiiigiii'jMiinBiiiMniiMiiiiiaiinaiii» 

es el eüpecíflco de la mujer, to
nificándola y rejuveneciéndola. 
Cóinprflnldos, vino e inyectable 

cía que el ras Seyum se ha instalado 
con 50.000 hombres alrededor de Addl 
Daro, organizando probablemente la re
sistencia en la línea Makallé-Amba-Ala-
gi, contando con el apoyo de las tropas 
del ras Kassa, que se ha dirigido hacia 
Axum. 

Continúa la sumisión de soldados abi
sinios. Entre otros, se ha presentado 
Ligg Icunno Amlac, hijo del diíunto 
Tesfai, que pertenecía al grupo del Fi-
taurari Gabru. 

La Agencia Reuter informa la sumi
sión reciente del Dejab Negusse, con 
quien ha sostenido una entrevista. El 
Dejab Negusse ha censurado el despo
tismo del ras Seyum, de quien es pa
riente cercano. También ha hecho ver 
su complacencia por el avance de las 
tropas italianas. 

Los preparativos etíopes 
. — , . , - ' • - — < 

ADDIS ABEBA, 25. (Del enviado es
pecial de" la United Press', E Beattfe.)— 
Según se indica aquí, un ataque pot 
parte de los etíopes en el Tigre es in
minente. Han llegado a Dessie refuerzos 
procedentes de las tribus salvajes del 
sur, para unirse a las grandes concen-
]traciones llegadas aquí. Para el norte 
han salido muchas tropas, según ha lo-
g^rado saber la United Press. 

Los soldados no llevan equipajes pe
sados ni útiles de campaña, con el fin 
de poder actuar más rápidamente y con 
menor esfuerzo. Las poblaciones donde 
existen mercados, así como las capitales 
provinciales, que generalmente están 
concurridísimas, actualmente están de
siertas, a exceipción de viejas, mujeres y 
niños, si bien las mujeres jóvenes han 
acompañado a los hombres al frente pa
ra seguir la tradicional costumbre de 
preparar la comida y prestar servicios 
sanitarios. 

Los viajeros llegados aquí calculan 
que en la provincia del norte se han 
concentrado 20.000 soldados del Ar
ma de Caballería, provistos únicamente 
de lanzas, rodelas y espadas, algunas de 
tres y cuatro pies de longitud. Estas 
fuerzas esperan la oportunidad para to
mar parte en un ataque a fondo, que, 
dadas las condiciones favorables, "^ue-
den penetrar aún resistiendo el fuego 
de ametralladora.—United Press. 

Los periodistas 

ASMARA, 25.—Tres aviones de la 
escuadrilla "Desesperada" mandada por 
el capitán Ciano, han hecho un largo 
vuelo de reconocimiento durante cuatro 
horas sobre el territorio enemigo al sur 
de Makalle y la región También, ha
biendo sido objeto de tiroteo con fusil 
y ametralladoras. 

Participaron en el vuelo tres perio
distas italianos y cinco extranjeros. Los 
aviones regresaron a su base a las 
once. 

SOMALIA 
MOGADISCIO, 25.—Según loa corres

ponsales extranjeros, se desprende de 
los nuevos síntomas que las tropas de 
Somalia continuarán avanzando para 
efectuar lo más pronto posible la unión 
con las de Eritrea. 

Desde Dagnerei nuestras tropas avan
zan con dirección a Gerlei. 

En el occidente de Ual Ual la línea 
del frente se encuentra cerca de De-
merei, mientras en el norte hacia la 
frontera de la Somalia británica se en
cuentra cerca de Meridleh. 

Desde Callafo los tanques italianos 
han proseguido su avance sobre la frpn 
tera meridional del Ogaden y han pe
netrado en el valle de Bureii Encontra
ron resistencia de grupos abisinios que 
fueron puestos en fuga. Las tropas ita
lianas hicieron muchos prisioneros. 

FRONTERA ESTE 
Para ayudar a Graziani 

ROMA, 25.—La Acción colonial" da 
los Bigiiientes informes sobre la aitua-
ción en el frente de Dankalle: 

"Desde el punto de vista militar, este 
frente es secundario, pero permite pe
netrar por el único paso orientado, al 
centro, ha-cía el Este y es el que se en
cuentra a menor distancia de la base 
marítima. 

El frente de Danakil defiende el ala 
izquierda del ejército italiano de Eri 
trea. 

En relación con el frente de Somalia 

P A R Í S , 25. — En el discurso que ha 
pronunciado hoy en el Congreso radical-
socialista el señor Herriot, dijo entre 
otras cosas: 

"He sido acusado de no sé qué italo-
fobia y anglofilia en el conflicto italo-
abisinio. No puedo menos de recordar 
que nosotros, radicales-socialistas, he
mos lanzado el primer llamamiento a 
Italia. Los franceses son todos tributa
rios de la cultura latina. Tenemos para 
con el pueblo italiano el mayor respe
to. Ninguna cuestión grave nos separa 
de Italia. Hemos invitado a Italia a en
trar en el camino trazado por el Comi
té de los Cinco con el gesto más fra
ternal. 

¿Es que se nos va a prohibir una 
protesta contra ciertos ultrajes dirigi
dos a una pequeña nación que defiende 
su independencia? 

¿Hay razón para desconocer nuestro 
deber de respeto y amistad hacia la na
ción inglesa? 

Para la defensa de lo que queda de 
libertad en el mundo, Francia e Ingla
terra están siempre juntas; son dos 
pueblos complementarios. Es inútil pre
cisar con qué fidelidad durante la gue
rra los ingleses permanecieron a nues
tro lado. 

El inglés es deportivo incluso en la 
politica. Si tenemos quejas discutámos
las con él; pero no le agraviemos. No 
despreciemos los grandes esfuerzos de 
Inglaterra. 

El inglés siente horror por la mentí 
ra. No se puede dudar de la palabra 
de un «gentleman». 

El problema de hoy es bien simple 
<, Estamos en pro o en contra de las 
sanciones, o queremos volver al siste
ma de alianzas, al equilibrio de fuerzas 
a los conceptos que siempre condujeron 
a la guerra? 

Vuestra respuesta no es dudosa para 
mí, pero es a la opinión pública a la 
que se dice que la Sociedad de Nacio
nes ha fracasado ya. Esto no es verdad. 

La defensa nacional 

(Servicio exclusivo del "Times" para 
EL. DEBATE) 

ADDIS ABEBA, 25.—Por el momen
to, y desde el punto de vista abisinio, 
no se vislumbra la posibilidad de un 
arreglo del conflicto italoetiope. El em
perador no quiere hacer declaraciones 
sobre estos extremos, porque no está 
enterado oficialmente de las condiciones 
y propuestas de paz que se están bara
jando en las Cancillerías europeas, y 
además porque está completamente re
suelto a no ceder un puñado de terreno 
en la región del Tigre. Jamás consen
tirá que Italia conserve el terreno con
quistado, aunque por ello le fuera ofre
cida una compensación monetaria, .v 
sólo está dispuesto a considerar un ar
misticio sobre la base de la integridad 
e independencia de su imperio. 

La región del Tigre es una de las pro
vincias mayores y más feraces del país, 
y su entrega a Italia significaría el 
ñn del bienestar y la desintegración 
de las demás partes de Etiopia. Refuer-
a este punto de vista el hecho de que 

se asegura que las fuerzas abisinias 

PARÍS, 25.—El Congreso del partido 
radical socialista ha adoptado el infor
me sobre defensa nacional, tras de es
cuchar al ponente, general Brissand 
Desmaillet. Quien dijo entre otras co
sas: 

"El rearme de Alemania es un he-

Cuíde usted 
su estómago 
porquería basa de \ 

SU salud 
Yo padecí tmblán cano 
usted paro me curd ef 

DlGESTdNICO 
de/ ür Vicenta 
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cho consumado. Este hecho ha de con
dicionar nuestra política de defensa na 
cional. El país ha de obtener el rendi
miento máximo de los sacrificios finan
cieros que ha de consentir para su de
fensa." 

El ponente insistió en la urgencia de 
las reformas siguientes: organización 
armada de la nación; creación del mi
nisterio de Defensa Nacional, mando 
único de los ejércitos de tierra, mar y 
aire, organización de la preparación mi 
litar y una mayor instrucción de los 
cuadros de reserva. 

han de hacer una resistencia tenaz y 
prolongada sobre un frente dilatadísimo 
en las cercanías de Makallé. 

* # * 
ROMA, 25.—Se desmiente categórl 

c-mente la, noticia de que se habían 
entablado negociaciones directas entre | 
Italia y Etiopía para la paz. | 

* ^ tls ; 

ADDIS ABEBA, 25.—"Europa pue-i 
de esperar quizás en una paz basada 1 
en el "statu quo" de hoy, pero tal paz| 
es inconcebible para Etiopia", ha ma-i 
nifestado a la United Press un altoj 
funcionario del ministerio de Relacio-j 
nes Exteriores, a quien se informó del| 
discurso pronunciado por Edén en laj 
Cámara do los Comunes, en el que ex-1 
presaba la e.speranza de que las nego
ciaciones para la solución del conflic
to italoetiope tendrían éxito. Añadió: 
"Una base justa para la solución del 
conflicto nos encontraría siempre dis
puestos a prestar nue.stra cooperación. 
El Emperador estaría dispuesto a ser
vir la causa de la paz, cediendo Oga
den a Italia a cambio de un "pasillo" 
al mar, pero nunca,' cualesquiera que 
sean las condiciones, cederá una sola 
pulgada del norte de Etiopía a nadie, 
ni por nada." 

Interrogado sobre lo que haría Etio
pía si los italianos se contentaran con 
retener el territorio que han conquis
tado ya, el portavoz declaró: "Los etío
pes intentarían hacerles retroceder." 
Refiriéndose a las proposiciones de paz 
que pudieran usurpar las soberanía etío
pe, advirtió lo siguiente: "Actualmen
te es inconcebible para las autoridades 
etíopes que la Sociedad de Naciones, 
Francia o Inglaterra, pudieran esperar 
que el millón o más de soldados etio
pes que salieron para el frente, regre
sarán dócilmente y se volvieran a sus 
casas de nuevo sin haber intentado se
riamente arrojar al invasor, nada más 
porque se ha encontrado una base de 
paz en Europa, sin la participación del 
Emperador." 

La impresión en Londres 

LONDRES, 25.—En los círculos ofi
ciales se tenía esta mañana la Impre 
sión de que Gran Bretaña se hallará en 
condiciones de aplicar las sanciones que 
decida la Sociedad de Naciones a^prin 
cipios de noviembre, y que se espera 
que hasta entonces so habrá llegado a 
una solución. 

Sin embargo, se hace ob.servar que 
hasta ahora no hay ninguna seguridad 
para tal solución. 

En dichos círculos se reconoce que al
gunas de las sugestiones de Roma, en
viadas vía París, expresan cierto es
fuerzo conciliatorio por parte de Italia, 

La situación en los frentes de combate 
En Etiopía ae ha perdido, al fin, la 

confianza en lois amigos de Europa. El 
Negus, harto de esperar en vano una 
ayuda amistosa, que no llega, ha to 
mado la decisión de combatir a los ita
lianos—dicen de Addis Abeba—^según 
el hábito tradicional de sus guerreros. 
«;Sin Ginebra!»; tal es la fórmula que 
a la postre ha tenido que elegrir entre 
las famosas disyuntivas del «Duce». 
Ante la realidad de unas fronteras in
vadidas por el norte y por el sur, y 
ante el hecho de que se pasee libremen
te por el cielo abisinio la aviación de 
Italia, los más tercos se habrán con
vencido de lo peligroso que es confiar 
en última instancia, la defensa de los 
Estados a los debates diplomáticos. 
«¡Cédant leg^s Ínter arma!» Tal es la 
brutal, pero sincera expresión del mo
mento. 

El ras Seyum ha lanzado un millar 
de guerreros contra las avanzadas de 
Axum. Ha tanteado a^ el extremo de 

se supone que la alta planicie de Harrar 
podrá ser ocupada por las tropas de So
malia y las de Danakil podrían contri
buir eficazmente al desarrollo de las 
operaciones. 

EL MEDITERRÁNEO 
Cambio de buques 

ALEUANDRIA, 26.—El acorazado 
"Resolution" ha zarpado con rumbo a 
Inglaterra. Será sustituido por el aco
razado "Ramillies", de la misma clase 
y tonelaje, que saldrá de Inglaterra el 
primero de noviembre. 

La frontera egipcia 

EL CAIRO, 25.—Los periódicos anun
cian que las tropas egipcias que se en
cuentran en Solum en la frontera de 
Tripolitania, son retiradas hacia Mersa 
Matruh. Sólo quedarán estacionados en 
Solum algunos tanques ingleses. 

Esta medida ha sido adoptada para 
reducir los considerables gastos ocasio
nados por el abastecimiento a causa de 
la distancia de seiscientos kilómetros 
entre el delta del Nilo y Solum. 

Se han entablado negociaciones entre 
el director general de Ferrocarriles y 
los ministros interesados para prolon
gar la linea hasta Mersa Matru, a fin 
de asegurar mejor el abastecimiento de 
esta base militar. El trazado de la li
nea está ya acabado hace años y la 
línea podría ser puesta én servicio rá
pidamente. 

Se trabaja con enorme actividad pa
ra hacer de Marsa Mat-ru una base aé
rea y una base de defensa contra todo 
ataque del oeste. 

Dice "L'Osservatore" 

recho de la linea Italiana, Pero sin 
éxito. Maravigna debia de estar, ade
más, sobre aviso, por la intempestiva 
etiqueta del Seyum al solicitar del em
perador permiso para atacar. Y como 
el conde de Auteroch, en Fontenoy, la 
cortesía le ha costado cara. Los etío
pes, efectivamente, han sido batidos. 
Dice el telegrama que gracias a las ca
rreteras, que permitieron desplazar rá
pidamente la artillería. Una vez recha
zados, el mando italiano ha ordenado la 
persecución de los fugitivos. El viejo 
adag^io que recomendaba que al ene
migo que huye se le tendiera puente 
de plata, no reza hace tiempo. Bona-
parte jamás dejaba de explotar el éxi
to con la persecución. Cuando Napo
león escribía a mi hermano José, nues
tro rey intruso, después de la jornada 
de Gamonal, le decía: «Vencer no es 
nada; es preciso explotar el éxito». El 
peligro de una explotación a fondo con 
un enemigo y un teatro de las condi
cione sdel de Etiopía ha sido evita
do, certeramente, empleando a fondo 
los aviones, arma de gran penetración 
y prácticamente invulnerable ante un 
enemigo tan escasamente dotado de 
material como es el abisinio. El parte 

naturales y cierra los caminos hacia el 
interior que proceden de Adua y Adl-
grat. 

En el frente sur continúa la acción 
en el sector de Sciaveli. Graziani sale 
ya de la "defensiva maniobrera", a la 
que le forzó la lluvia, e inaug^irado el 
periodo activo con la ocupación de Dag-
nerreí, ha seg^uido a ésta la de Gallofo 
y Gheledi, según noticias que llegan 
hoy. Se trata de puntos a retaguardia 
del anterior, y, por tanto, su ocupación 
no puede haber sido difícil. Pero esta 
acción en el valle del Ucebi Scebelli ha 
originado nuevas sumisiones de jefes de 
tribus y la recogida de 500 fusiles. 
Siempre la fórmula: un hombre, un fu
sil. En el rector de Ualual se señalan, 
desde Mogadixo, dos nuevos avances, 
de los que no hay confirmación, y que 
han culminado con la ocupación de Da-
merei y de Meridle, 70 kilómetros al 
noroeste y 100 al norte, respectivamen
te, del primer punto citado. 

La aviación bombardea distintos pun 
tos del Ogaden, y en el frente septen 
trienal las concentraciones de Makalé 
y la región de Uolkait. 

Llegan al frente del Tigre numerosos 

ROMA, 25.—«L'Osservatore» dice hoy 
que el gesto del jefe del Gobierno italia
no, al o r d e n a r el retiro de la 
división de la frontera entre Libia y 
Egipto pertenece al género de procedi
mientos no -verbales, sino reales, que la 
gravedad de la situación exige COIL ur
gencia a todos los hombres responsables. 
Sólo poniéndose en ese plano de loa he
chos podrá tener significado la aclara
ción y podrá alimentarse la confianza.— 
Oafflna. 

oficial italiano habla de que en el Ti
gre, patrullas de una veintena de «as-
karls» realizan, metódica y constante
mente, una infiltración pacífica hacia 
el interior. 

Mas todavía se añade que cuarenta 
jefes se han sometido. Todo indica que 
no hay contingentes en«nigos inmedia
tos y que "el vacío del campo de ba
talla" es allí absoluto y total. Se dice 
también que el ras Seyum con sus sol
dados se hallan en el valle del Gheva 
y que este ras organiza la resistencia 
en la línea Amba-Addi-Makalé, seña
lada con trazos en el croquis. ¿Será 
cierta esta decisión? "El alma de la 
guerra es el secreto de las operaciones", 
pensaba nuestro Villamartin. tía linea 
ea fuerte por apoyarse en obstáculos | 

guerreros etíopes con el armamento más 
heterogéneo y anacrónico que puede 
imaginarse. Van provistos, efectivamen
te, de picas, lanzas y espadas; algunas, 
descomunales, más difíciles de manejar, 
se nos antoja, que las mazas que San
cho el Fuerte arrancara a la morisma 
en las Navas de Tolosa. Desgraciada
mente, para los etíopes están muy le
jos los tiempos—aunque no en el orden 
cronológico—en que Suvaroff proclama
ra que la bala era loca y sólo la ba
yoneta era cuerda. La loca de ayer se 
ha trocado en cuerda hoy. El combate 
actual es una mera pugna entre el fue
go de un adversario que avanza y el 
de otro que retrocede. Guarden, por 
tanto, su enorme espadín estos émulos 
de Bernardo el Carpió. 

pero se estima que no parecen suscep
tibles de facilitar una base suficiente 
para la discusión. 

Se muestra satisfacción por el no 
mantenimiento en Tripolitania de la di
visión italiana y por el envío de ésta a 
Italia. 

Aunque no se da ninguna indicación 
sobre la naturaleza de las sugestiones 
italianas, en los circuios oficiales se dis
cute, porque las provincisis no amhari-
cas, si no son del Negus y se hace ob
servar que Italia reconoció las conquis
tas de Menelik cuando presentó a Abi
sinia en la Sociedad de Naciones. 

Según la Agencia Reuter la entrevis
ta de ayor del embajador inglés con el 
señor Laval versó sobre un análisis ge
neral de la situación etíope, y la última 
nota de Francia acerca del apoyo a la 
Escuadra inglesa del Mediterráneo. 

Si bien .se desmiente que el señor La-
val haya hecho proposiciones concretas 
de paz, no hay duda de que expuso al 
embajador los progresos realizados que 
no son suficientes para establecer una 
base de negociación. 

Se dice aquí que el papel de Inglate
rra es el de un observador que defiende 
a la Sociedad de Naciones y a Etiopia. 
Inglaterra se entera por Francia de la 
marcha de las negociaciones de paz. El 
señor Laval se esfuerza en reducir la 
distancia entre las reivindicaciones mí
nimas de Italia, tales concesiones má
ximas de la Sociedad de Naciones. Se 
concede importancia a los puntos rei
vindicados por Italia, expuestos ayer en 
el «Giornale d'Italia». 

La Press A.ssocíation anuncia que se 
duda en los círculos ingleses de que las 
negociaciones de paz puedan avanzar 
tan activamente como para justificar un 
aplazamiento de la aplicación de las 
sanciones. 

Refiriéndose a la cuestión de las rei
vindicaciones italianas en Abisinia, el 
corresponsal diplomático del "Manches-
ter Guardian", cuyos puntos de vista 
parecen traducir criterios bastante au
torizados, dice: 

"París y Londres consideran, según 
parece, inaceptables semejantes condi
ciones." 

"La Sociedad de las Naciones no acep
ta una distinción entre las dos Abisi
nias, y en cuanto áe refiere a trans
formar la región de Tigre en un prin
cipado independiente semejante al de 
Manchuria, esto no ee acepta en Lon
dres, donde se mantiene la ortodoxia 
ginebrina." 

El corresponsal declara, además, qOe 
si tuviese que aplicarse un régúnen de 
mandatM a las regiones de la perife
ria, Italia no debería ser la única po
tencia mandataria. 

Sin embargo, en Liondres se piensa 
que estas proposiciones son suceptibles 
de transformaciones y atenuación a 
causa de los esfuerzos diplomáticos y a 
las sanciones económicas. También se 
dice que dichas proposiciones se cono
cían desde hace algún tiempo. 

Se eírtima, finalmente, que el Gobier
no tomará seriamente en consideración 
todas las sugestiones con vistas a rea
lizar un acuerdo pacifico que satisfa-
ga'a. Ginebra y a Addis Abeba. 

Las sanciones 

GINEBRA, 25.—Se ha publicado la 
lista del esquema de los cinco puntos 
de las veintinueve naciones que apli
can el embargo de armas, y nueve las 
sanciones flnajicieras contra Italia. Las 
últimas han indicado que están dispues
tas a aplicar el boicot a las mercan
cías italianas y a declarar el embargo 
de loa productos vitales contra Italia. 

La contestación de Australia, qu« 
figura entre las últimamente recibidas^ 
acepta cuatro de las cinco sanciones. 
Liberia aprueba las cinco. Chile acep
ta la proposición de embargo de ar
mas.—United Press. 

« • • 
WASHINGTON, 25.—El presidente 

Roosevelt ha prometido enviar rápida
mente una contestación a la Sociedad 
de Naciones acerca de la actitud ame
ricana con respecto a las sanciones con
tra Italia. 

Ha declarado que esta contestación 
habrá de concordar con la ley de neu
tralidad, la cual no permite la imposi
ción de sanciones como las decretadaj 
por la Sociedad de Naciones. 

Contestando a preguntas de los pe
riodistas el señor Roosevelt añadió que 
se estudiaría la cuestión de prohibir ex-. 
portaciones de gasolina y cobre si lla
gara el caso. 

Llamamiento de Roosevelt 
contra el paro 

» 
WASHINGTON, 25. — El presidente 

Roosevelt, en un discurso que ha pro
nunciado ante el micrófono, ha hecho 
historia de las actividades de las auto
ridades locales federales de los Esta
dos para sacar al país de la crisis y ha 
pedido al pueblo que participe en la 
campaña de ayuda mutua "verdadera 
movilización destinada a hacer frente 
a las necesidades humanas". 

El señor Roosevelt declaró que tres
cientos cincuenta mil hombres y muje
res han encontrado trabajo regular en 
las industrias privadas en el curso del 
mes de septiembre, descargando así el 
Gobierno de una parte de la. carga del 
paro. 

CHOmi ffi TRENES EN YiOESÜHfift 
BELGRADO; 25.—Un rápido de la 

línea Belgrado-Nisch ha chocado esta 
mañana en la estación de Arachichov 
con un tren de mercancías. Las dos lo
comotoras y once vagones quedarop 
destruidos. Las comunicaciones están in
terrumpidas. 

Hasta ahora han sido extraid(:<s cua
tro muertos y cuatro heridos graves. 
De Belgrado ha SBilido un tren de so
corro. El director de la administración 
ferroviaria de la capital vigila los tra
bajos para dejar expedita la vía. 

E s t a l l a un depósito de 
csurtuchos en Italia 

ROMA, 25.—En una fábrica particu
lar de explosivos de los alrededores - da 
Lecco ha estallado un depósito de car
tuchos. Hay tres muertos y varios he
ridos. 
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El Consejo de ministros trató de la situación política 1 ̂ ^^^^^ H O R A 
En Cataluña no h a b r á 

elecciones por ahora 
Ha sido aprobada la ley de Bases de los Cuerpos de Correos y Teleco
municación. También se aprobó el plan general de obras públicas. Ha 
quedado para el próximo Consejo lo referente a ordenación ferroviaria 

Se dedicará un Consejo al estudio del plan nacional de Aviación 

E l Consejo de minis tros h a dedica
d o la m a y o r parte del t iempo a asun
t o s administrat ivos , pero n o h a fal
tado tampoco la parte polít ica en re
lac ión con el a sunto encomendado a 
l a CJomisión Invest igadora. 

Se estudió en el Consejo, por indi
cación del señor Gil Robles , la posi
bil idad de que el d ictamen termina
r a ayer que se pidiera ses ión extra
ordinaria para su discusión. U n ar
t ículo del Reg lamento de la Cámara 
es tablece que lo s d ic támenes tienen 
que quedar sobre la mesa veinticua
tro horas después de Impresos, sa lvo 
declaración de urgencia , declaración 
que h a de hacerse por demanda del 
Gobierno y mayor ía de votos . Sin 
embargo , s e h a es t imado que si He 
g a e l caso , e l Gobierno tendrá el 
asent imiento de la mayor ía y, natu
ralmente, de l a s oposic iones para que 
h a y a s e s i ó n h o y o el domingo, noc 
t u r n a permanente , lo que sea . L o 
que interesa al Gobierno e s que se 
d i luc ide rápidamente e l a sunto y las 
consecuenc ias pol í t icas . 

El Consejo 
A laa diez y media de la mañana 

eomenzó en la Presidencia el anunjiado 
Conaejo de ministros, que terminó dea 
pues de la una y media de la tarde. 

Referencia verbal 

ferrocarriles, quedando pendiente para nieros Industriales. ídem estableciendo 

El sefior Lucia dio la siguiente rere-
rencia verbal: 

—Se inleió el Consejo con la acostum
brada exposición por parte del ministro 
de Estado sobre la situación internacio
nal. Todas las notas recibidas por el Go 
blemo coinciden en absoluto con las In
formaciones de Prensa de estos días. 

H a dado lectura el sefior licrroux, y 
h a sido aprobado por el Consejo, de un 
decreto referente al aspecto financiero 
de las sanciones acordadas en Ginebra, 
as i como del último canje de notas que 
da por terminado satisfactoriamente el 
Convenio hispanoflnlandés. 

Las películas injuriosas 
E l ministro de la Gobernación noti

ficó al Consejo que el alcalde y gober
nador general de Cataluña, sefior Plch 
y Pons, habla aplazado su viaje por ha
llarse enfermo. Dio cuenta además el 
señor D e Pablo de la gestión realizada 
acerca de determinada casa o Empresa, 
que exhibe en el extranjero cierta pe
lícula ofensiva para España. Dicha Em
presa ofreció al Gobierno retirar esa pe
lícula de la circulación en el plazo in
dispensable para comunicar las órdenes 
oportunas. De todos modos, el <3oblemo 
acordó que el ministro de la Goberna
ción traiga un decreto de carácter ge
neral prohibiendo en España la exhibi
ción de cualquiera película que sea pro
piedad O esté explótate por esas enti
dades. 

Se habló también en el despacho del 
ministro de la Gobernación del proble
m a de la construcción descuarteles, y 
s e acordó llevar é.sta con la máxima ce
leridad. 

La ley Municipal, a la "Gaceta" 

el Consejo del martes, lo qife se refie 
re a ordenación ferroviaria. Va a sâ  
carsc inmediatamente a concurso la ex
plotación del ferrocarril de Soria-Cf.ste-
jón, ya prácticamente terminado. 

NOTA OFICIOSA 
Obras públicas. — Promoviendo a Jefe 

de Administración de tercera al funcio
nario de Telégrafos don Hilario Blanch. 
Autorizando la ejecución de obras para 
la defensa de Sagunto por valor de 
209127 pe.setas. ídem para encauzamien-
to del río Segre, a su paso por Lérida, 
por valor de 200.441 pesetas. Proyecto de 
ley de Bases de los Cuerpos y Servicios 
Postales y de Telecomunicación. Orden 
de subasta para la construcción de los 
siguientes puentes: en la carretera de 
Pego a Benidorm (Alicante); sobre la 
ria de Jaya (Coruña); sobre el río Ca-
cín (Granada); sobre el Miño, en la ca
rretera de Rubial a Palas del Rey (Lu
go); sobre el río Osón (Santander), y 
para pasos superiores de ferrocarril en 
Santofia (Santander) y en la carretera 
de Escatrón a Gandesa (Zaragoza), por 
un valor total de 1.671..'516,34 pesetas. 

Gnerra.—Adquisición de una instala
ción de freno universal para p;-obar en 
banco motore.s de aviación. Adquisición 
de avionetas para la aeronáutica naval, 
Propuesta de Ubert.ad condicional. 

Aerlcnltura.—Decreto creando en el 
ministerio de Agricultura un organismo 
denominado Comisión d e l Nitrógeno, 
ídem modificando el artículo 10 del Re
glamento orgánico del Cuerpo de Inge- de Pue;rta Real. 

Ampliación 

el procedimiento que ha de seguirse en 
las elecciones de representantes en los 
Sindicatos arroceros de la Federación, 
ídem fijando el cupo global de celulosa 
fresca para 1936. ídem el cupo global del 
continsente de huevos para el mismo 
ejercicio, 

Hacienda.—Expediente concediendo un 
suplemento de crédito de 1.800.000 pese
tas para gastos de adquisición y trans
porte de combustibles, de acuerdo con 
el informe del Consejo de Estado. Re
solviendo la cuestión de competencia 
entre la Generalidad y el Juzgado 8 de 
Barcelona. 

Justlria,—Decreto aprobando el Regla
mento de procedimiento contencioso de 
los Jurados mixtos. Se aprobó el pro
yecto de modificaclcm del Código penal. 
Numerosos expedientes de trámite. 

Trabajo.—Décima distribución de fon
dos para continuación de las obras a que 
se refiere el artículo 5." de la ley de 2!) 
de junio de 1935; Badajoz, 50.000 pese
tas; Ciudad Real, 50.000; Guadalajara, 
30.000; Huesca, 50.000; León, 65.000; Ma
drid, 15.000; Santa Cruz de Tenerife, pe
setas 100.000; Santander, 100.000; Soria, 
100.000; Toledo, 10,000. Asciende esta pro
puesta a la cantidad de 570.000 pesetas. 
Decreto reorganiz.ando los servicios antl-
palúdicos. Autorizando al cabildo de Lé
rida para la venta de una finca denomi
nada término rural de Montagut, para 
su inversión en valores. Autorizando al 
señor Obispo de Cádiz para la venta de 
la dehesa "La Catalana", para destinar 
su Importe al sostenimiento del hospital 

LA GENERALIDAD HA ACORDADO 
SUSPENDERLAS 

Se estudió también la ley Municipal, 
redactada y a de acuerdo con la ley de 
Bzmn aprobada por las Cortes, y tras 
algunas ligeras modificaciones, que fue
ron aceptadas, s e dio por aprobada la 
ley para su publicación en la "Gaceta", 

El ministro de la Guerra plantetS el 
problema de la adquisición de material 
de Aviación, acordándose dedicar uno 
de los próximos Consejos al estudio del 
plan general de armamento aéreo. 

La Federación arrocera 
Trajo al Consejo el ministro de Agri

cultura varios problemas importantes, 
entre ellos el pago a Almería de loa 
siete millones que para préstamos agrí
colas le fueron concedidos por las Cor
tea en la primavera última, y de la re
organización y régimen de elección de 
la Federación Sindical Arrocera de todo 
el Ijevante español, asi como de la crisia 
por que atraviesa la industria minera 
de Asturias. 

El estudio de este último problema 
fué tan sólo iniciado por el señor Mar-

itinez de Velasco, y se acordó estudiar
lo en el próximo (Consejo de ministros. 

A l despachar el ministro de Agricul
tura planteó el de Trabajo el problema 
del esparto, producto que se halla en 
crisis por la competencia que le hacen 
los capachos de fibra de coco. 

La ley de Bases de Correos 

y Telégrafos 
El ministro de Obras piiblicaíi, en su 

despacho ordinario, presentó el proyec
t o de ley de Bases de los Cuerpos y 
Servicios de Correos y Telecomunica
ción. Fué aprobado, y de él se dará 
Inmediata lectura en las Cortes. 

Definitivamente fué acordada la pu-
publicación del decreto por el que se 
reincorpora la Escuela de Ingenieros de 
Caminos al ministerio de Obras públi
cas. 

Los españoles en el extranjero 
Por el presidente se habló del grave 

problema que a España plantea la pri
vación de trabajo en Francia a mu
chos españolea allí residentes, de en
tre los cuales hay no pocos que llevan 
máJi de quince años, habiendo consoli
dado su vida en la vecina nación. 

La ordenación ferroviaria 
Habló finalmente el señor Chapaprie-

ta del plan parlamentario. 
La última parte del Consejo estu

vo a cargo del ministro de Obras pú
blicas, que continuó el estudio iniciado 
en el último Consejo sobre el régimen 
definitivo da los ferrocarriies, el tema 
de los ferrocarriles en construcción y 
•1 proyecto de ley sobre el plan gene
ral d« obras públicas. 

Fué aprobado el proyecto de plan ge
neral y cuanto se refiere a criterio de 
Gobierno en la construcción de nuevos 

La parte fundamental del Consejo de 
minLstroa celebrado ayer mañana fué 
aquella en que los consejeros se ocu
paron del problema político planteado 
con motivo de la denuncia de Strauss. 
N o podía soslayarse este asunto en la 
reunión, y, por otra parte, abordarlo 
ofrecía dificultades, dada su índole de
licada. 

Intervinieron otros consejeros, entre 
ellos el señor Gil Robles. Y se con
vino, todos de acuerdo, en excitar el ce
lo de la Comisión investigadora para 
que, a' serle po,sible, emitiera dictamen 
ayer mismo, a fin de discutirlo en las 
Cortes cuanto antes. Si por lo avan
zado de la hora el dictamen no llega
ra a tiempo para ser discutido, se ha
bilitaría la tarde de hoy sábado y, en 
todo caso, la del lunes. El Gobierno de
sea que entre el término de los traba
jos de la Comisión parlamentaria y su 
discusión en el salón de sesiones medie 
el menor tiempo posible. 

El plan de ferrocarriles 
El ministro de Obras públicas, sefior 

Lucia, pasó a exponer el plan de ferro
carriles que ha de leer en las Cortes el 
1.° de noviembre. El criterio que el se
ñor Lucia sustenta en este plan e» el 
de que no se debe ir a la supresión 
de ningún ferrocarril. Lo que se hace 
determinar el ritmo de las construc
ciones con arreglo al estado actual de 
las obras y a su importancia. Te
niendo estos dos factores en cuenta, 
se colocan en primer plano los ferroca
rriles que enlazan el centro con los dos 
mares Mediterráneo y Atlántico, y que 
son el de Madrid a Burgos, el de Val-
de=afín al Mediterráneo, el de Cuenca 
a Utiel, el de Zamora-Orense-Corufia y 
el de Santander al Mediterráneo. 

Esto no quiere decir que se abando
nen los restantes. También se acuerda 
sacar a concurso la explotación del fe
rrocarril Sorla-Caatejón, que está to
talmente terminado. 

Uno de los extremos más Importan
tes de este plan es el de sacar a con
curso la terminación de las obras y la 
explotación de los ferrocarriles una 
vez terminados, por la cifra de su va
loración. De esta manera el Estado no 
tendrá que atender directamente a este 
asunto, que siempre ha sido para los 
Gobiernos semillero de conflictos y 
problemas, por los Intereses locales las 
más de las veces contrapuestos que se 
dan en el mismo. 

En cuanto al plan general de obra» 
públicas del que ya hablamos en el 
Consejo anterior, el señor Lucia preci
só que la cifra que se dedicará a este 
capitulo sorá. de 400 millones de pese
tas. Pero como sin dejar desatendida» 
las obras de importancia, como panta
nos, grandes carreteras, e t c . , se acude 
principalmente a obras pequeñas el 
volumen del dinero que arrastrará esa 
cifra será muy considerable. En efecto 
como se dedicará una importante can
tidad para subvenciones de traídas de 
aguas, pequeñas carreteras y caminos 
vecinales, tanto los Ayuntamientos co
mo las Diputaciones y ent'dade^ par-
tlculares tendrán que aportar las can 
tidades que les corresponden conforme 
a la ley para estas clases de ob-as. Ce 
mo ya dijimos, estas obras pequeñas 
permiten su distribución por todos los 
pueblos de España, atendiendo natural 
mente en primer término a aquéllos 
que carecen de caminos y de agua, en 
cuya situación se encuentran unos 1.200 
y de 5.000 a 6.000 respectivamente. 

La cifra de 400 millones nó corres
ponde en su totalidad al presupuesto 
de Obras públicas, sino que en olla es
tá comprendida la destinada por el mi
nisterio de Trabajo para él pa-o obrero 

ción del Ebro, don Francisco Caballero 
Ibáñez; en la del Tajo, don Silvano Ci
rujano Cirujano; en la del Segura, don 
Adrián Viudes, y en la del Júcar, don 
Miguel Paredes García. 

El señor Lucia ha firmado también 
una orden por la cual s e restablece la 
vida normal de la Comunidad de Re
gantes de Mislata. La disposición dic
tada por el ministro de Obras públicas 
pone fin a las vicisitudes y contradic
torias resoluciones que en estos tiem
pos regía la vida de la Comunidad de 
Mislata. 

Audiencia presidencial 

El Presidente de la República recibió 
hoy en audiencia parlamentaria a los 
siguientes señores: don Antonio Tuñón 
de Lara, don Juan Estelrich, don Aure
lio Gómez, don Ramón Cantos, don An
tonio Alvarez Robles, doña Matilde de 
la Torre y doña María de Lezárraga de 
Martínez Sierra, acompañadas de la se
ñora de Hermosilla. 

Otras notas políticas 
Los representante» de la Federación 

de Propietarios de Badajoz se han re
unido con los diputados a Cortes por 
aquella provincia, para tratar del im
puesto provincial sobre la ganadería, 
afecto a la ley sobre el matadero in
dustrial de Mérida. El señor Bardaji ex
puso su criterio de entrevistarse con el 
presidente de la Diputación de aquella 
provincia, para lograr una fórmula ju
rídica que allanara las dificultades de 
la pretensión, y a propuesta del sefior 
Díaz Ambrona, se constituyó una Sub
comisión encargada de redactar una 
proposición de ley, que, firmada por to
dos los diputados de Badajoz, habrá de 
ser presentada al Gobierno. 

Una Comisión de la Asociación Na
cional de Maestros consortes entregó 
al ministro de Instrucción pública las 
conclusiones acordadas en sus Asam
bleas, en las que solicitan mejoras en 
la organización del traslado de maes
tros, consortes, que los hijos de maes
tros no consuman plaza de ingreso en 
los cursillos ni en el grado profesional 
y otras peticiones relacionadas con la 
casa-habitación de los consortes. 

Iffll 

En la Presidencia 
A las dos y media de la tarde aban

donó la Presidencia el señor Chapaprie-
ta. A preguntas de un periodista dijo 
que el Gobierno había acordado, en re
lación con el viaje del ministro de Es
tado francés que va a Marruecos, nom
brar una Comisión que represente al 
Gobierno español en todos los actos y 
atienda al sefior Marín. 

Respecto al paso del buque de gue
rra francés por aguas españolas, aun
que no tocará en ningún puerto espa
ñol, se ha encargado el ministro de Ma
rina de disponer cuanto sea preciso. 

Nombramientos en 0. Públicas 
Por el ministro de Obras públicas, 

señor Lucia, han sido firmados los si
guientes nombramientos: 

Delegado del (jobierno en l a Confe
deración del Duero, don Javier (Jonzá-
lez; en la del Guadalquivir, don Luis 
Taviel de Andrade; en el Sur, don José 
Bohorques Rubiales; en la Confedera-

P A L M I L 
" J i m é n e z " 

El purgante más seguro y eficaz. Venta 
en farmacias. Frasco, 1 peseta. 
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Acusación del Gobierno 
de Bolivia 

L A PAZ, 25.—^Ha causado sensación 
la acusación formulada por el Gobierno 
de Bolivia contra la Standard Gil por 
haber construido un oleoducto para 
transport-ar el petróleo hasta territorio 
argentino sin permiso del (Sobierno, rea
lizando con ello la exportación clandes
tina del petróleo. 

El ministro de la Gobernación mani
festó de madrugada a los informadores 
que en el Consejo celebrado esta maña
na s e había acordado conceder al go
bernador general de Asturias, señor 
Velarde, la cruz del Mérito Militar por 
los servicios que había prestado al fren
te del Gobierno civil de Vizcaya, y la 
banda de la Orden, de la República por 
su actuación en Asturias. Agregó que 
el gobernador general de Cataluña, se
fior Pich y Pon, había telegrafiado al 
Ciobierno manifestando que, en princi
pio, en la Generalidad se había tomado 
el acuerdo de suspender las elecciones 
municipales que, con arreglo al Esta
tuto, debieron celebrarse en noviem
bre. 

Se le contestó con el siguiente tele
grama: 

"Por su telegrama de esta fecha que
da enterado el (Jobierno de la República 
del acuerdo del Gobierno de la Genera
lidad de .suspender las eleccione¿ muni
cipales, según previene el Elstatuto de 
Cataluña, significándole que, siendo la 
cuestión de la competencia del organis
mo de su presidencia, somete por com
pleto al mismo su resolución." 

Agregó que el gobernador de Valen
cia le comunicaba que desde un piso 
de la calle de Colón se habla telefo
neado a unos viajantes de joyas dlclén-
doles que se les quertan comprar va
rias alhajas de algún valor. Los viajan
tes fueron a dicho piso, llevando en un 
maletín joyas por valor de más de un 
millón de pesetas. Fueron recibidos pis
tola en mano y les sustrajeron del ma
letín varias alhajas por un valor total 
de 100.000 pesetas, dejándoles marchar 
después con el resto de laa joyas. 

De Barcelona—añadió el señor De 
Pablo Blanco—me comunican que ayer 
se había intentado cometer un atraco, 
para lo cual unos individuos habian ro
bado un "auto" en la calle de San 
Fulgencio, dirigiéndose a un Banco de 
Gironella, que intentaron asaltar. La 
agresión fué repelida por los empleados 
del establecimiento. Se entabló un ti
roteo con la Guardia civil y resultaron 
heridos dos atractMlores y detenidos los 
restantes. 

La Guardia civ3, auxiliada por el público 
evita un atraco en Gironella 

Son detenidos cinco pistoleros, que intentaban asal* 
tar un Banco. Dos de ellos acababan de ser pues
tos en l ibertad. Otros dos parece que intervinieron 

en el asalto cometido en la carretera de Gavá 

Éxito de Muñoz Seca en 
la Comedia 

Mañana, el traslado del 
mariscal Lyautey 

Le rendirán honores buques de 
guerra italianos e ingleses 

- " • 

NANCY, 25.—Hoy ha sido sacado de 
la cripta de la Catedral el féretro que 
contiene los restos del mariscal Lyautey 
para su traslado a Marruecos. 

El féretro ha sido colocado en un ca
tafalco levantado en la Catedral. Ha 
asistido a la ceremonia una gran muche
dumbre. 

P A R Í S , 25.—Los restos del mariscal 
Lyautey serán embarcados en el cruce
ro «Dúplex» el domingo próximo en Mar
sella y llegarán a Casablanca para su 
entierro el primero de noviembre. Tam
bién ha sido preparado un barco para 
llevar a Marruecos a los miembros de 
su familia y algunas personalidades 
francesas. A la salida le rendirán hono
res dos cruceros italianos, y el día 28, 
delante de Gibraltar, el acorazado bri
tánico «Hood» y el crucero de batalla 
«Renown» rendirán también honores a 
los restos de Lyautey con toda la tripu
lación sobre cubierta mientras disparan 
las fuerzas del Peñón las salvas de or
denanza. El ministro sin cartera Louis 
Marín representará, al Gobierno francés 
en los funerales.—tJnlted Press. I 

CON EL ESTRENO DE "¡SOLA!" 
El asunto de la pobre huérfana re

cogida en casa de unos parientes, don
de es el apoyo y sostén de todos, don
de es la sacrificada y la humilde y a 
donde va a buscarla el amor de un 
principe gallardo, está tan únpregnado 
de ingenuidad, de sentimentalismo sim
ple y sencillo, de espíritu de cuento, 
en una palabra, que este carácter se 
impone, y, aunque se quiera actuali
zar, darle aspectos reales y traerlo a 
la esfera de la vida corriente, resulta 
difícilísimo presentarlo desprovisto de 
las notas de cuento. 

Aal, en lo que sustanciahnente co
rresponde al asunto, ni la maestría nt 
la experiencia teatral del sefior Muñoz 
Seca pueden evitar, no ya laa ingenuas 
coincidencias ni las infantiles escapa
da* de todo lo usual, lógico y poeible 
en el mundo de ahora, sino algo más 
esencial que llega directamente a la ma
nera y a la expresión teatral: el modo 
exterior, rápido y superficial con que 
el autor da los rasgos de carácter, las 
notas sentimentales y la emoción reli
giosa, con una velocidad ' Inexplicable 
luego si se tiene en cuenta la longitud 
de los actos. Hay en esto un apresu
ramiento infantil, un descuido de los ca
minos de la emoción y de la gradación 
necesaria para transmitirla con el op
timismo ingenuo de quien cree sólo en 
el poder de la palabra emoción. 

Es ta ingenuidad en lo que es esen
cial, contrasta de manera muy notable 
con la técnica mimosa, de picardía y 
sabor teatral con que está llevado to
do lo que es adjetivo, y el contraste 
produce desequilibrio. En muchas oca
siones el asunto queda al margen y el 
autor se detiene en pintar tipos, am
bientes y circunstancias con un deta
lle y una minuciosidad que desconcier
ta un poco, que hace esperar nuevos 
elementos de acción, y que luego que
dan al margen. Sobre todo, cuando el 
desenlace se adivina y se advierte que 
lo que sucede no tiene mención con él, 
que no son complicaciones internas de 
la acción, sino puros rodeos escénicos 
para alejarlo. 

Hay en el conjunto diverso, tan va
riado^ que hasta da entrada a elemen
tos fantásticos, como la personiücaclón 
del espíritu de una madre muerta, al
go de lo que hay siempre en las come
dias de este autor: aciertos de comici
dad, de exposición de tipos, escenas e 
incidentes, pero oqui con una profusión 
excesiva. A veces son tan encontrados 
y tan rápidos ^ e chocan, en otras oca
siones llegan en tal cantidad, que pro
ducen un efecto de barroquismo incon
gruente, pero muy a menudo el inge
nio y la gracia lo resuelve y lo descu
bre todo en la explosión de una carca
jada. 

Todo es limpio y claro: aquí el tono 
inocente de cuanto se impone y triun
fa son el triunfo de la virtud, de la 
bondad y de la fe en la Providencia. 

Maria Luisa Rodríguez consiguió el 
tono propio de la protagonista de un 
cuento, cosa nada fácil de alcanzar sin 
monotonía. María Mayor hizo de ma
nera admirable uno de los mejores ti
pos de la obra. Dicenta compuso con 
naturalidad el tipo de duque salvador. 
Azaña triunfó en el personaje difícil y 
complejo que le tocó en suerte. Muy 
bien Diéguez en su papel, apenas ligado 
a la obra, pero que destaca por la ex
tensión. Marco Davó, sobrio y correcto, 
dio flna comicidad a su papel de aris^ 
tócrata, y todos ellos estuvieron rodea
dos de un conjunto admirable. 

Hubo muchas risas y al final de los 
actos aplausos y llamadas para loa in
térpretes y el autor. 

Jorge OE LA CUEVA 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

BARCELONA, 2 5 . — El civismo del 
pueblo de Gironella, secundando la ac 
ción de la Guardia civU, ha hecho fra
casar im atraco que intentaban reali
zar cinco atracadores fichados como 
peligrosos por la Policía. IA mayor 
parte de ellos acaban de ser puestos 
en libertad, pues hace sólo unos días 
estaban presos gubernativamente. Ape 
ñas han visto abiertas las rejas de la 
cárcel han reanudado sus actividades 
delictivas. Les pareció demasiado vigi
lada Barcelona, y han preferido mani
obrar en las poblaciones rurales. To
das las circunstancias y señas perso
nales hacen suponer que dos de los de
tenidos hoy en Gironella son los mis
mos que hace algo más de un par de 
semanas cometieron el atraco contra 
u i cobrador en la carretera de Gavá, 
En este hecho llegaron a desarmar a 
un guardia civil, cuya pistola de regla
mento les ha sido ocupada hoj» cuando 
pretendían defenderse a tiros de sus 
perseguidoras. Mal les ha salido el ne
gocio hoy. H a bastado que un cliente 
del Banco se defendiese a puñetazos 
y que el público, en vez de acobardar
se, acorralase a los pistoleros, para 
que éstos se vieran obligados a entre
garse. Por esta vez no faltará a loe 
Tribunales pruebas para condenarlos. 

Porque uno de los grandes obstácu
los que hace en gran parte ineficaz los 
esfuerzos de la Policía consiste preci
samente en que no siendo cogidos "in 
fraganti" todos los atracadores, asi co
mo los que realizan "sabotages" o lle
van a cabo atentados de. carácter so
cial, tienen que ser puestos en libertad 
por falta de pruebas para condenar
los. E s Inútil que en loa primeros mo
mentos se confiesen autores del delito 
por ellos cometido. A la hora de la vis
ta, al comparecer ante el Juez, alegan 
que la confesión se les arrancó a fuer
za de malos tratos y la prueba queda 

anulada. Uno de los atracadores de hoy 
fué detenido en varias ocasiones, y otras 
tantas veces quedó absuelto, porque loe 
Tribunales de Urgencia, a pesar de la 
convicción moral, no podían condenar
lo sin pruebas. 

El suceso de hoy pone de relieve el 
peligro que representan para Cataluña 
los presos gubernativos recientemente 
puestos en libertad, pues es de creer 
que estos cinco atracadores no sean los 
únicos que se lancen a la práctica del 
"gansterismo". Claro es que tampoco es 
solución el tener perennemente encarce
lados por orden gubernativa a aquellos 
a quienes absuelven los TribunaJes. 
Acerca de esta realidad será preciso 
que el Gobierno arbitre alguna solu
ción, pue5 harto trabajo tiene la dema
siado escasa Policía de Barcelona para, 
vivir con la superexcitación de esa ca
terva de delincuentes que pululan por 
la ciudad y se extienden por toda Ca
taluña. Aparte de esto hay que con
tar con la cuestión social, agravada no 
sólo por el ambiente revolucionario de 
la masa obrera, sino por la complici
dad de muchos patronos, más propicios 
a paotar con las organizaciones extre
mistas que a cumplir las leyes y a ajru-
dar a las autoridades. 

También ha quedado de manifiesto 
en Gironella el error crasísimo que en
vuelve el propósito de disolver la Ac
ción Ciudadana, que sustituye al So
matén de la Esquerra, que hubo de ser 
disuelto cuando la sublevación de Es-
tat Cátala. Todos los elementos revo
lucionarios, principalmente los separa
tistas y las organizaciones extremas a 
que están afiliados en su mayor parte 
los atracadores, tienen especial empe
ño en esa disolución de la Acción Ciu
dadana. Sin ella, quedará indefensa la 
casi totalidad de los pueblos de Cata
luña, pues a ellos no puede llegar rá
pidamente la actuación de la Guardia 
civil y de la escasísima policía de Bar
celona.—ÁNGULO. 

D i c e el Jefe s u p e r i o r fueron víctimas ios dos guardianes de 
Prisiones, se ha hecho cargo de los tres 
individuos detenidos con motivo del des
cubrimiento de la Imprenta en la que 
se editaba "La Voz Confederal". Los 
tres han negado, ante el juez, su par
ticipación en el hecho, ni siquiera como 
inductores, ya que dos de los detenidos, 
Eduardo Cerveró y Víctor Rey, eran 
meros repartidores, y en cuanto al Font 
era impresor de los originales que le 
entregaban. Además, el atentado ocu
rrió el martes y desde el luneá por la 
tarde estaban detenidos en los calabo
zos de la Jefatura de Policía. En vista 
de estas manifestaciones, fueron pues-

de Policía 

BARCELONA, 25.—A las diez ha re
gresado de Lérida el jefe superior de 
Policía, señor Martin Báguena. Se mos
tró muy satisfecho de que todos los ser
vicios estén bien atendidos y del éxi
to obtenido por la fuerza pública de
teniendo a los atracadores de Girone
lla. Ha destacado mucho el civismo del 
público. 

Acerca de este suceso se da una re
ferencia en la que se dice que a las 
nueve y media de esta mañana, cinco 
individuos llegaron a Manresa en el 
tren de Barcelona y se apearon en San 
Fructuoso de Bagés, frente a la Co
lonia Vidal. AUi se apoderaron, pisto
la en mano, de un "auto" de alquiler 
de Manresa y ataron a un árbol al due
ño y conductor del coche, Antonio 
Ma.nzano Mora. Seguidamente se diri
gieron a Gironella, adonde tardaron en 
llegar tres cuartos de hora. También, 
pistola en mano, entraron en el Banco 
Comarcal de Crédito y se apoderaron 
de un pequeño saco con plata. A los 
gritos de auxilio se movilizó la Guardia 
civil, el Somatén y el público, que sa
lieron detrás de los atracadores, que 
disparaban contra sus perseguidores. 
Estos repelieron la agresión. Una ni
ña resultó herida. Los atracadores 
abandonaron el coche y s e internaron 
en un bosque, donde fueron detenidos. 
Conducidos a la casa-cuartel de la 
Guardia civil, comenzó a instruirse el 
atestado. Han sido detenidos Salvador 
Penza Gener, levemente herido por ar
ma de fuego; Roberto Ros Gano, Ángel 
Martínez Jerez, Francisco Rosañeu 
Portea y Vicente Ferrer Cruzado. Se 
lea ocuparon gran cantidad de muni
ciones, dos pistolas "para-bellum", una 
pistola de reglamento de la Guardia ci
vil, otra marca "Llama" y dos "F. N.". 

Se sabe que todos tienen anteceden
tes en la Jefatura de Policía. El Pen
za fué libertado hace dos días. Había 
sido detenido por atraco a la Produc
tora del Gas de la calle de los Almo
gávares, pero absuelto por el Tribunal 
de Urgencia, pasó a ser preso gfuber-
nativo. Roberto Ros tiene diez y nue
ve años, es vicepresidente del Ateneo 
Libertario y está considerado como 
hombre de acción entre las juventudes 
marxlstas; Vicente Ferrer fué también 
libertado h i c e poco. Estuvo preso gu
bernativamente en Valencia, y de allí 
ha sido traído a Barcelona reciente
mente. Los otros dos parece que inter
vinieron en el atraco cometido hace dos 
semanas en la carretera de Gavá., del 
que fué victima el cobrador de Radia
dores Roca. 

Parece que estos individuos, según re
ferencias particulares que complemen
tan la nota oficiosa, al llegar al Banco, 
el cobrador de una fábrica, que estaba 
guardando una cantidad que habia co
brado en unos saqultos, luchó a puñeta
zos con los atracadores, logró desarmar 
a uno y salió a la calle dando gritos. 
Esto asustó a los atracadores, hasta el 
punto que de 10.000 pesetas, sólo co
gieron 7.500. Precipitadamente, s e diri
gieron al automóvil, pero no lo pudie
ron poner en marcha y entonces se di
rigieron a otro que no tenia la llave de 
puesta en marcha. Encontraron un ca
mión y entraron en él y n o . s e dieron 
cuenta de que iba en dirección al pue
blo, metiéndose entre sus perseguido
res. Entonces abandonaron el dinero y 
se metieron en un bosque, donde fueron 
detenidos. 

El atentado contra los 

de Prisiones 

tos en libertad por este delito, pero que
daron a disposición del Juzgado por 
cuanto se refiere a la publicación clan
destina del mencionado periódico. 

El médico forense ha entregado ai 
Juzgado tres proyectiles encontrados en 
el cuerpo del interfecto. Uno de ellos 
es de pistola "Coll", calibre 44, y esta 
perfectamente blindado el otro, es del 
mismo calibre, pero ya deformado, y 
el tercero, hallado en el cuerpo del 
transeúnte Rico, es del calibre 9, tam
bién blindado. 

Consejos de guerra 

BARCELONA, 25. — El Consejo de 
guerra contra el soldado de la tercera 
escuadra de Aviación militar, Jesús 
González Feo, acusado de haberse apo
derado de la cajita de caudales con fon
dos de dicho grupo, le ha condenado • 
un año, ocho meses y un día de P"" 
sión. 

—También se celebró un Consejo de 
guerra contra José García Martínez 7 
Pedro Lorente Aguilar, acusados, en 
unión de Salvador Reyes, de entrar en 
una casa de campo del pueblo de Palau 
para robar y de apedrear a la Guardia 
civil cuando ésta les sorpíendió. Loa 
guardias dispararon sus fusiles y '"*' 
taron a Reyes. L,a prueba ha puesto, en 
claro que fué sólo el Reyes el que agre
dió a la Benemérita, por lo que los dos 
procesados han sido absueltos. 

Diecisiete años por asesinato 

BARCELONA, 25.—Ante el Tribunal 
de Urgencia se ha visto la causa con
tra el ex guardia de Seguridad Teodo-
slo Requena, acusado de haber dado 
muerte en la calle Nueva del Dulce • 
una mujer en cuya casa estaba coino 
huésped. 

El Tribunal condenó al procesado » 
diez y siete años, cuatro meses y "" 
día de prisión y 15.000 pesetas de in* 
demnización a la familia de la victim*-

Intoxicados por gas 

BARCELONA, 25.—Esta mañana «» 
las obras de pavimentación del paseo de 
Rovira, a consecuencia de un escape o* 
gas, resultaron intoxicados varios obre* 
ros. En la Casa de Socorro fueron asi*' 
tidos Enrique Sori, Teodoro Asensio y 
Ramón Badía, siendo calificado su esta
do de pronóstico reservado. También so 
la Casa de Socorro de la calle de Mo* 
zart tuvieron que ser asistidos los obre
ros Francisco Mora, de pronóstico r«* 
servado; Juan García, grave, y Diego 
Zamora, gravísimo. 

Orden de detención 

BARCELONA, 25.—Se ha ordenado 
a la Policía la detención de un agent* 
de Cambio y Bolsa, denunciado por es
tafas, qué alcanzan a un millón de P** 
setas. 

Doumergue en Montserrat 

BARCELONA, .—Esta mañana, ccO 
las personas que le acompañan en'** 
viaje, M, Doumergrue, marchó al monas
terio de Montserrat. 

El asunto Straiiss 

BARCELONA, 25.—Varios agentes de 
la brigada de Investigación Social B»f 
estado en la imprenta •deliferiódioo *U'* 
t ima Hora», para presenciap .JitAiOW' 
y comprobar que habían sido retirad»* 
unas declaraciones del diputado Rubw 
Tuduri, relativas al a^un|9 Stra^píí̂ • 

, ,,'YisitftapÍftza«'* 

BARCELONA, 25.—El Gobierno de » 
Generalidad ha aplazado s u visita »• 
monasterio de Poblet, anunciada pa"* 
el 27 de este mes, a causa de la cnfef 
medad de eu presidente, señor Pich 3̂  
Pon. 

H retransmitirá hoy sábado, día 26, a las seis y media de la tarde, el 
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BARCELONA, 25.—El Juzgado que 
Uutruyc sumario por el. atentado de qu« 

CONCIERTO EHRAORDINARIO 
que s e celebrará e n el T E A T R O ESPA:ROL con la cooperación de la 

Orquesta Filannóníca de Madrid 
dirigida por d maestro PÉREZ CASAS, interviniendo además los 

artistas premiados en el último concurso organizado por 

UNION R A D I O 
Señorita ISABEL 3IARTI-GOLIN (pianista) y EDUARDO HER

NÁNDEZ ASIAIN (violinista) 
P B O O B A M A : 

Primera parte.—Suite sobre fragmentos de "Castor y 
Pollux" Rameau 

Segunda parte.—C!oncierto en re mayor para violín 
y orquesta. Solista: Eduardo 
Hernández Aaiain Tschaikowsky 

Tercera parte.—Concierto en mi bemol mayor para 
piano y orquesta. Solista: Isa
bel Martí-Colín. — "Frelschütz", 
obertura Weber 

No deje de oír taii interesante retransmisión 

Exposiciones del Servicio de Radio para To
dos de UNION RADIO 

En MADRID: Av. de Pi y MargaU, 10. Tel. 21181. " 
Bekord. Av. de Pi y Margal!, 22. TeL 18888. 

En BARCELONA: Caspe, 12. Tel. 18860. 
En VALENCIA: Don Jnuí de Austria, 5. Tel. 13155. 
En SEVILLA: Rafael González Abren, 4. Tel. 26260. 
En SAN SEBASTIAN: AT. de la libertad, 27. TeL 10908. 
En SANTIAGO DE COMPOSTELA: PI. de la Universidad, 5. T. 1843. 

Consulte nuestro SERVICIO DE ENTRETENI
MIENTO, en el que por una cantidad men-
sual módica quedará asegurado su aparato S 
contra toda clase de averias. 
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Hacia la división de China 
• • ^ « f n — ; — 

SE HABLA EN TOKIO DE MOVIMIENTOS AUTONO
MISTAS EN EL NORTE Y DE UN ESTADO INDEPEN

DIENTE EN LA PROVINCIA DE CHAMAR 

TOKIO, 25.—Después de la sesión del 
Consejo Superior de la Guerra, el mi
nistro de la Guerra ha dirigido al Es
tado Mayor Japonés de Tientain una 
petición para que envíe en breve un 
Informe detallado sobre la agitación au
tonomista en el norte de China. 

De buen origen se asegura que el 
Ejército del Kuangtung es favorable 
a los autonomistas. Parece que las au
toridades japonesas en China han per
dido la esperanza de obtener una cola
boración sincera de los Gobiernos de 
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las provincias del norte, y en la con
ferencia celebrada en Dairen el 14 de 
los corrientes, decidieron abandonar es
ta política de colaboración y dirigirse 
directamente a las masas. 

Se asegura que el movimiento actual 
es una consecuencia de esta nueva po
lítica, movimiento precipitado ante el 
acercamiento de los Ejércitos rojos chi
nos. 

La opinión pública y las autoridades 
militares y civiles de Tokio parecen te
mer que las autoridades locales japo
nesas lleven demasiado lejos al Gobier
no japonés. 

El portavoz del ministerio de Ne
gocios Extranjeros ha declarado: "El 
Japón es responsable del mantenimien
to de la paz en la zona desmilitarizada 
conjuntamente con las autoridades lo-i 
cales chinas. 

Según sean las circunstancias, se de
cidirá si es preferible colaborar con los 
jefes locales o hacer ún llamamiento 
a la voluntad popular." 

« * * 
TOKIO, 25.—La Age?ncia Rengo anun

cia que el ministro de la Guerra no ha 
recibido todavía ningún informe preciso 
sobre el movimiento de independencia 
dé los agricultores de la China del 
Norte. Las autoridades militarea de 
Pekín han hecho saber al gobernador de 
la provincia de Hopel que consideraban 
como una violación del protocolo de los 
boxers la aplicación de la Ley Marcial 

• «n :Ant2U' y Hsieng Ho. 

, .< La provincia de Chahar 

de Extremo Oriente: he aquí un puñado 
de noticias capaces de reavivarla. No 
nos referimos a las colisiones de la fron
tera rusomanchú, pese al número apa
ratoso de víctimas que han producido; 
será cruel la afirmación, pero tales cho
ques son tan frecuentes que han per
dido importancia. Hasta ahora sólo han 
dado lugar a protestas reiteradas y re
ciprocas. Es posible que un día se in
flame tanta pólvora, pero para atisbar 
el minuto del incendio no hay que mi
rar al polvorín, si no al que puede en
cender la mecha y en estos momentos 
no parece que los japoneses ni los rusos 
—éstos sobre todo—, sientan inclina
ción hacia esa clase de «diversiones». 

Más grave es el espectáculo que 
ofrece el norte de China, a causa de 
los informes sobre el pensamiento ja
ponés acerca de lo que se debe hacer 
en esos territorios. Veamos el telegra
ma de hoy: es clarísimo si se recuer
dan los antecedentes. Las autoridades 
japonesas—nos dice—dudan de la «sin
ceridad» de las chinas en la zona des
militarizada, y piensan dirigirse «al 
pueblo». O de otro modo: quieren hacer 
de la zona desmilitarizada un territo
rio autónomo o independiente. No es 
esta traducción un juicio aventurado. 

La zona desmilitarizada fué en el mea 
de febrero una faja que protegía las 
guarniciones japonesas de la Gran Mu
ralla, pero ya en el mes de junio, con 
pretextos más o menos aceptables—más 
bien menos—se amplió hasta compren
der con las dos ciudades de Pekín y 
Tientsin, casi toda la provincia de Ho-
pe y buena parte de la Chahar, que 
aunque no pertenece a la China pro
pia—entendiendo con esta expresión la 
encerrada por la Gran Muralla—, está 
«de jure» bajo la soberanía de China 
en cuanto se considera como de la 
Mongolia interior. El detalle de los in
cidentes que precedieron a este au
mento de la zona importan poco en es
tos momentos: baste decir que el Go
bierno de Nankin hubo de evacuar sus 
tropas, disolver las organizaciones del 
Kuomintang y una especie de milicias 
de tipo fascísa, llamadas «camisas 
azules» que, como buenos nacionalistas 
chinos, son antijaponeses, y destituir a 
los gobernadores de Hope y Chahar.. 

Como los japoneses no avanzaron lasi 
zonas desmilitarizadas quedaron en ma-! 

C O M E N T A R I O S , por K HITO M A D R I L E Ñ A 

—Por el hilo se saca el ovillo. 
—No, señor. Por la guita. 

nos de la anarquía porque las fuerzas 
de seguridad son pocas y malas. ¿Es 

! pensar demasiado temerariamente esta-
I blecer una relación entre esta anarquía 
que podemos llamar natural y suponer 
esperada y el pretexto de desorden que 
aparece de continuo en estas interven
ciones? Algo peor. Poco tiempo des
pués unas bandas intentaron un golpe 
de mano sobre Pekin y se dio el hecho 
curioso de que mientras las noticias 
chinas, inglesas, norteamericanas... lla
maban a los agresores bandidos, las no
ticias de la Agencia Rengo nos sor
prendieron una vez por lo menos con el 
calificativo de separatistas. Y aún más. 
Según las autoridades, de la Policía de 
Pekín entre los "separatistas" aparecie
ron subditos japoneses. 

Esto en cuanto a la provincia de 
Hopé. Respecto a Chahar, nos han di
cho ayer que es inminente la constitu

ción de un EJstado autónomo bajo la 
autoridad del principe mogol Te Wang. 
¿ Autónomo de quién ? Porque este prin
cipe, a quien vio Peter Fleming en su 
viaje, decía que buscaba la Inteligen
cia con China. Es de suponer que ha 
cambiado de idea—el mejicano Obregón 
decía. que el único caudillo Invencible 
era el Tesoro nacional—-, puesto que aho 
ra cuenta con la simpatía del Ejército 
del Kuangtung—el Kuangtung es la pen 
ínsula en donde está Port Arthur, ca
beza del Ejército japonés en el conti
nente—, y dispone de guerreros del 
Manchukuo. ¿Va a reconquistar el ex 
emperador de China, rey actual del Man
chukuo con el nombre de Kang Te, par
te de los que fueron subditos de la di
nastía manohú? 

No lo sabemos. Nos limitamos a re
cordar antecedentes que tienen algún 
interés, en vista de las noticias de hoy. 

R. L. 

T O k i b 54.—Noticias de fuente fide-
dígTfa"Sfeé|:Tiraii que la constitución de 
un Estado autónomo en la provincia de 
Chahar es inminente. 

Se dice que este Estado quedarla ba
jo la presidencia del príncipe mongol 
Te Wang. 

* • * 
TOKIO, 24.—El principe mongol Te 

"Wang, de quien se habla como presiden
te del eventual Estado autónomo de 
Chahar, cuya constitución parece Inmi
nente, posee en la actualidad la total 
confianza del ejército del Kuangtung. 

Anteriormente estaba apoyado por el 
geenral Chang Kai Check. El príncipe 
tieen dos mil giierreros mongoles refor-
za.dos por 4.000 soldados del Manchukuo 
estacionados en Dolonor. 

TOKIO, 25.—La Agencia Rengo dice 
que el ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Hirota, ha entregado al embaja
dor de la U. R. S. S. una nota de pro
testa con motivo del incidente de fron
tera del 12 de octubre al Norte de Pro-
granlchnaya. 

La nota protesta contra el hecho de 
que los soldados de una patrulla sovié
tica dispararon contra grupos de ex
ploradores japoneses y manchúes, seis de 
los cuales resultaron muertos; exige el 
castigo de los culpables y solicita una 
Indemnización para las familiais de las 
victimas y una garantía de que estos 
hechos no se repetirán en el porvenir. 

El conflicto ítaloetíope habla distraí
do la atención europea de los sucesos 

E T I O P I A , S I N R E C U R S O S 
— 1 1 ^«fc » i — 

Sin presupuesto, sin crédito, sin finanzas, no podrá sos-
tener una guerra larga, si no la ayudan 

(Crónica de nuestro enviado especial.) 
Addis Abeba, 1935. 

No hay materia más difícil para el 
cronista. En Etiopia no existe presu
puesto, y, por consiguiente, no se cono
ce—^nl se fija—de antemano la suma 
de los ingresos que percibir o de los gas
tos que realizar. Si existen cuentas, ni se 
publican, ni se me ha permitido exami
narlas. Estadísticas no se forman. La 
única—muy deficiente—que se lleva y 
se publica es la de la Compañía del 
Ferrocarril Francoetióplco. Los balan
ces del Banco del Estado tampoco per
miten una visión clara de la situación 
del Tesoro, ya que éste sólo se sirve del 
Banco para sus operaciones en el exte
rior. En el interior del país no existen 
otras cajas que las de los gobernadores 
y virreyes. En la capital es el tesoro 
del Emperador el centro adonde aflu
yen todos los ingresos, y del qaie se 
atienden todos los gastos. 

Mi investigación ha tropezado! pues, 
con enormes difioultades, y los datos 
que provisionalmente ofrezco no aspiran 
a ser sino aproximadas Indicaciones. Su 
utilidad principal estribará en servir de 
corrección a las fantásticas cifras has
ta ahora publicadas. 

Los millones de libras esterlinas de 
que se habla-como tesoro, «en Londres», 
del Emperador no existen, Sus aho
rros, 8i considerables en relación con 
las fortunas abisinlas, significan bien 
poco en su cuantía absoluta, y, sobre 
todo, en proporción a los gastos que re
quiere una guerra moderna. 

A lo que parece, el tesoro privado 
del Emperador llega apenas a un millón 
de libras esterlinas, o sea unos 15 md-
llones de talers. De esa cantidad sólo 
un 50 por 100 se encuentra en el ex
tranjero. El resto se guarda en las ca
jas del Emperador. 

Los recursos periódicos no son mucho 
mayores. 

Como es sabido, en la economía de 
tipo feudal abisinio los impuestos o tri
butaciones se perciben, en una mitad, 
no en dinero, sino en bienes y aun en 
prestaciones de trabajo. Aquéllos y és
tas se ofrecen generalmente al señor 
feudal—quienl a su vez, transmite la 
parte sobrante, al Emperador—. SI se 
entregan y recaudan directamente por 
el gobernador o administrador del mo
narca, desde el punto de vista económi
co la cuestión no varia. Lo que intere
sa es la suma de bienes que al Empe
rador (al tesoro público) se entregan, 
y que éste puede dedicar al financia-
miento de ima guerra. 

Esas sumas de dinero y bienes no son 
sino de unos 20 millones de talers 
—unos 50 millones de pesetas—anuales. 
EIn los últimos tiempos casi la mitad 
se percibe en bienes. Un 52 6 53 por 
100 se ingresa en dinero (moneda y bi
lletes), como procedente del único im
puesto dtnerario existente: de las Adua
nas. 

En caso de necesidad, el aiumento de 
tributos no puede realizarse sino con 
gran dificultad y en pequeña escala. Los 
"regalos" o levas extraordinarias que 
el Emperador está facultado para or
denar no rinden en su mayor parte 
sino productos agricolas: café, maíz, ga
nados. Todo lo cual apenas si puede ser 
utilizado para la adquisición de las ar
mas, municiones y material de guerra 
que Etiopia tan urgentemente necesi
ta. Porque la exportación de esas mer
cancías, ni material ni económicamente 
puede intensificarse considerablemente 
y en breve tiempo. El ferrocarril o las 
caravanas no admiten sino una limita
da intensifloaoión de los transportes. 
Y, sobre todot son los mercados mun
diales, en crisis, quienes no podrían co
brar fácilmente cantidades adiocionales 
de café o pieles. 

La producción de metales preciosos 
tampoco es suscep|ible de intensifica

ción en cantidades apreciábles. Y aunque 
así no fuese, como se trata de explota
ciones extranjeras, los beneficios del 
aumento de producción no irían al Go
bierno sino en pequeño: 6 a 10 por 100 
que el Fisco corresponde. Siempre el 
valor de la total producción de oro 
de unos 900.000 talers (2.250.000 pe
setas), y de platino de unos 800.000 
talers (2.000.000 de pesetas), lo que el 
Gobierno podría obtener de una intensi
ficación de esas exportaciones resulta 
prácticamente Inapreciable. 

La apelación al crédito es imposible, 
porque el crédito no existe. En el ex
terior nadie se atreve a prestar a un 
Estado a quien amenaza incluso la des
aparición. En el interior los capitales 
acunmulados son bien pequeños. Cierto 
que la explotación de pingües yacimien
tos de oro es tradicional en esta tierra. 
Hasta el punto que se ha considerado 
en muchas épocas a la plata como más 
valiosa-^por más rara—que el noble 
metal. Pero los tesoros acumulados en 
él por los señores feudales nadie cree 
que puedan exceder de algunos millo
nes de talers. El atesoramiento de talers 
de plata sí se cree ser considerable. 
A juzgar por las importaciones que des
de mediados del XIX se vienen efectuan
do, deben existir en Etiopía lo menos 
12 ó 14 millones de talers guardados. 
Queda aún por ver la cantidad 'de mo
neda que los señores prestarán o entre
garán al monarca en caso de necesidad. 

Aunque lo dieran todo, aunque el Em
perador empleMe todos sus ahorros en 
gastos para la patria, la cantidad, que 
pudiera reunir no excederia de unos 
20 ó 25 millones de talers (50 ó 60 mi
llones de pesetas). 

Suma insuficiente para financiar una 
gTierra, aunque sea de guierrillas. Un 
cartucho de fusil puesto en Etiopía no 
costará menos de dos piastras, o sea, 
que por im millón de talers sólo se pue
den adquirir ocho o diez millones de 

—¡Eeeeh, Manola! ¡Chicaaa! A ver si 
va a poder ser que saludes a las amis
tades. 

—¡Anda la mar! No la habla visto, 
señora Patro. No me habia fijao. Iba 
tan "en lo mío", que ni siquiera... 

Sí, si! Me he dao cuenta de ello. 
Ibas muy en "lo tuyo" y además... ti
mándote con uno que te iba siguiendo 
por la otra acera. 

¡Qué cosas tlé usted! Un "pelma" 
de esos más pesaos que las moscas. 

—¡Ya! Pero le mirabas de costadillo 
de vez en cuando. 

—Sería sin querer. Tengo idea de que 
era alto, moreno, y... no estaba mal. 

Bueno. ¿Y qué te cuentas? ¿Cómo 
sus va en tu casa? ¿Qué tal leus se
gundas nupcias de tu madre? 

No me hable de "eso"...! ¡Caray 
con las segundas nupcias! 

—¿No congeniáis? 
—¡A ver si se cree usted que es po

sible congeniar con un sujeto que se ha 
hecho el amo, o quiere serlo, de tos, y 
él mismo dice a voces "que es el "ras" 
del domicilio y de la familia" ¡Y a mi, 
no; a mí no me manda ese Fulano, que 
pa mí no es ná, aunque mi madre se 
haya casao con él! ¡Ni aunque se hu
biera casao con el Negus, de verdad! 
Y la prevengo a usted que mi herma
na Filo dice lo mismo, y las dos esta
mos dispuestas a pillar el tole, eman
cipándonos. 

—¡Mejor! 
—Ná, ná. Lo que la digo. Estamos 

dispuestas a vivir en "república" con 
otras dos chicas amigas, que también 
se quieren emancipar. 

•—Oye, me suena a cosa fea eso de 
"vivir en república". ¡Mira, chica, que 
lo primero es ser decente! 

—Oiga: "va usted mal", porque en 
tocante a eso de decente lo ábmos co
mo pueda serlo usted y la primera. 

—No te sulfures, ni te pongas "mos
ca" por un buen consejo. Te lo he dao 
porque se ' te apreci*; ¿te enteras? 

—Está bien y se agradece; pero que 
la conste a usted que lo de "vivir en 
república" no es más que alquilar un 
pisito barato entre las cuatro y pagarlo 
entre las cuatro, y que una de las cua
tro se encargue ca semana de la com
pra y la cocina. Creo que esto, tan mo
derno, no tié ná que ver con la decen
cia... ¡Me parece a mi! 

Si no es más que eso, claro que no. 
Pero, ¡anda, que el disgustazo que le 
vais a dar a tu madre!... 

—¡Que no se hubiera vuelto a casar! 
¡Y menos con ese tipo! 

—^Decían que era un hombre serio. 
Yo lo oí decir. 

—¡Y tanto! Tan serlo, que no se 
puede ni respirar en mi casa desde que 
se ha mstalao allí ese hombre. 

—Pero, ¿sus falta a vosotras? 
—Tanto como faltamos, no, señora; 

pero le ha dao la vuelta a la casa y... 
a mi madre. A mi madre to lo que él 
dice la parece bien, y se queda con la 
boca abierta en cuanto él despega los 
labios. Como yo digo: "Una pasión tar
día". Pero resulta que lo pagamos mi 
hermana y yo, a las que nos tiene en 
un pie. Las comidas, a la hora en pun
to; a la cama, lo mismo; nos hacen lim
piar y trabajar; nos han suprimido la 
mitad de las "cosas" de tocador, como 
gastos superfluos, y en fin, que ¡no, ea! 

—Oye, pero to eso que dices no es 
pa que abandonéis el domicilio ma
terno. 

—¡Ay, sí, señora; porque, con mi ma
dre sola, hacíamos lo que nos daba la 
ganita: era otro plan! Yo no renuncio 
a seguir haciéndolo... 

—Pero las hijas deben obedecer y 
respetar a sus madres siempre. 

—¡Señora, eso era en tiempos preté
ritos: usted habla asi porque es de 
aquellos tiempos! Ahora to ha cam-
biao. Ya ve usted, en América las chi-

cas viven por su cuenta y andan por 
el mundo sólitas. Véalo usted en el 
«cine». La casa, aun sin un padrastro, 
es aburridísima: siempre lo mismo, y 
la vulgaridad en todo. ¡Uf! 

—¡Ah, vamos! Pa nú que lo que a 
tí te «chincha» no es Sólo tu padras
tro, sino vivir en tu casa. Pues ¿sa
bes lo que te digo? ¡Que sois unas 
chalas entontecías por el «cine», que al 
cabo es una mentira! 

—^Bueno... 
—^Escucha, que no he terminao. Digo 

que sois unas chalas y... camino de 
ser mañana unas desgracias, porque lo 
que la corresponde y le va bien a una 
hija de familia es vivir en su hogar y 
con sus padres, como han vivido siem
pre los hijos: y todo lo demás... un 
mal camino, con un fin peor. 

—^Bueno, señora- Patro, bueno; pe
ro... no me convence usted. La digo lo 
mismo que la dije antes: ¡to eso es 
más antiguo... que las enaguas! Hoy 
las chicas somos de otra manera de 
pensar... Y sobre to, en fin... me callo, 
y que venda usted muchas castañas. 
¿Ve usted? ¡Ese es el final de las chi
cas de su tiempo, de los tiempos de 
usted! 

—¿Qué final? 
—¡Lias castañas, el puesto en mitad 

de la calle y chupándose los dedos de 
frío! Un porvenir... 

—No es confortable, pero muy hon-
rao. ¿Y el tuyo, cuál va a ser? 
¿Cuál te crees que va a ser... aban
donando tu casa y viviendo "en repú
blica"? ¡Y tan en... "república"! 

—No lo sé, pero... peor que expender 
castañas en una esquina, ¡no creo! 

—Pues pué que sea peor y que al
gún día pienses llorando "por dentro", 
que son las lágrimas más amargas: 
"ojalá pudiera vender castañsis, siquie
ra, y..." honradamente". 

—¿Bis un vaticinio, señora Patro? 
—Els... la experiencia de la vida y de 

los años. Se acaba como se empieza. 
¡No se te olvide esto, muchacha! Ni 
olvides tampoco que son muchaug, ¡mu
chísimas!, las mujeres, y con doble mo
tivo pobres, sin recursos, que darían 
ahora media vida por no haber segui
do el camino que siguieron. 

—¿Qué camino? 
—El que vas a seguir tú y, efectiva

mente, otras chicas como tú, siguen. 
—Es que... 
—¡Ni media palabra más! ¡Anda, 

"ahueca", que ya hemos hablao bastan
te y... tengo que vender! 

—^Digo, señora Patro... 
—¡No me digas ná! SI acaso, piensa 

en lo que yo te he dicho... Y dale re
cuerdos a tu madre y al "Negus". 

Curro VARGAS 

Encuentran los restos de 
un avión en Canadá 

SE CREE QUE ES EL APARATO 
DE NUNGESSER Y COLI 

cartuchos. Dotación de un día de fue
go para un Ejército, como se le su
pone a Etiopía, de 400.000 soldados. 

A no ser que naciones interesadas en 
la independencia de este país le regalen 
armas o municiones, el sostenimiento de 
la guerra les va a ser financieramente 
imposible. 

No parece probable que puedan man
tener el mínimo de municiones indispen
sables por golpes de mano contra los 
aprovisionamientos y depósitos italia
nos. Estos, que conocerán la gran pe
nuria en elementos de gnierra de sus 
enemigos, es de preaer que pondrán 
buen cuidado en evitar qoie aquéllos 
se apoderen de sus existencias. 

En todo caso, y desde un punto de 
vista puramente financiero, Etiopía no 
puede mantener la guerra más arriba 
de un par de meses. Y al hacer esta 
afirmación no queremos profetizar so
bre su desenlace. Lo económico, y me
nos lo financierov no decide nunca por 
si sólo del destino de los pueblos. 

Antonio BEBMUDEZ CAÑETE 

PARÍS, 25.—Según noticias proce
dentes de Quebec (Canadá) varios ca
zadores canadienses han encontrado en 
la selva virgen, a unos ciento. cinciAíen-
ta kilómetros de Edmaund Stone, los 
restos de un avión destruido. 

Se supone que se trata del aparato 
de los aviadores franceses Nungesser 
y Coli, que emprendieron un "raid" 
trasatlántico y de los que no se vol
vió a tener noticia. » 

Avión estrellado 

BRUSELAS, 25.—Un avión comer
cial procedente de Londres y en el que 
viajaban siete personas se ha estrella
do contra el suelo en los límites del 
aeródromo de Haeren. 

Dos de los viajeros han resultado, he
ridos, y los demás pasajeros, menos el 
piloto y el mecánico del aparato, han 
resultado ilesos. 

Prohiben en Palestina las 
manifestaciones 

JERUSALEM, 25.—El Gobierno man
datario ha ordenado que las reuniones 
y manifestaciones políticas sean anun
ciadas, por escrita con tres días de 
anticipación, al gobernador. 

Con esta medida quedan práctica
mente prohibidas las manifestaciones 
proyectadas por los árabes para ma
ñana sábado. 

El Gobierno mandatario francés de 
Siria ha prohibido, por otra parte, to
das las manifestaciones en vista de los 
vivos ataques de los nacionalistas con
tra los judíos y contra el Grobierno in
glés. 

Notas del bktk 
LA actualidad la constituyen las an

danzas de Strauss y sus derivados. 
Los comentarios al discurso de Azaña 
han quedado congelados; la guerra ita-
loabisinia ha perdido emoción. Pues no 
hablemos de los problemas nacionales: 
cualquiera se aventura hoy a tratar del 
paro obrero o de la exportación de la 
naranja, como no sea una pluma irre
conciliable con sus lectores. 

El tema apasionante es el "affalre" 
Strauss. 

Pero ayer tarde, una de las personas 
que interviene más directamente en su 
esclarecimiento, sorprendió a un grupo 
de amigos con estas palabras: 

—Els intolerable. ¿Qué van a decir en 
el extranjero ? 

—En el extranjero—le respondió 
uno—tienen bastante con sus ruletas 
eléctricas y desniveladas: Ginebra, Abi-
sinia. Mediterráneo, las sanciones... 
¡Buenos están para prestar atención a 
Strauss! 

—^No es eso, no es eao—replicó el 
personaje—. ¿Qué van a decir en el 
extranjero cuando se enteren de lo que 
nos ocurre con todos sus detalles? 

—¿Y por qué no preocuparnos pri
mero de lo que digan en España? 

—¡Ah! Tengo por descontado lo que 
se va a decir en España. Me refiero al 
escándalo que causará en el extranjero 
cuando se enteren que en todo-este plei
to que detiene nuestra vida nacional, 
y agita al Parlamento, y conmueve a 
la Prensa, y va a ser bandera electo
ral, y acaso acarree una crisis, se des
lizan unas sumas que, por lo insignifi
cantes, son vergonzosas. 25.000..., 50.000 
pesetas. ¿Creen ustedes que esto es se
rio? ¿Creen ustedes que unas cifras asi 
merecen el escándalo? 

—Le diré a usted. 
—No necesita decirme nada. Cuando 

un hombre se decide a exponer su car
go y a arriesgar su prestigio de hom
bre público en un asunto que denomi
naremos poco limpio, sólo debe permi
tir que entre en su despacho un Sta-
visky que le hable de millones y no un 
raquero como ese Strauss. De ahí mi 
indignación. Porque una vez que se noe 
presenta un asunto con apariencia de 
sensacional, resulta que en cuanto se 
investiga se convierte en un "affalre" 
de villorrio. Nuestro papel Internacional 
no gana nada con estas miserias. 

* * * 

EL órgano de los socialistas modera
dos dice: 

"Las organizaciones obreras madrile
ñas, casi sin excepción, no cesan de ha
cer visitas y reclamaciones a los ham
bres de la situación política actual. Es
tán' en su derecho, ejercitan un deber 
y lo llevan a cabo con toda dignidad. 
Pero, ¿ no sería mejor que esas gestio
nes las hicieran los diputados socialis
tas en el Parlamento? ¿No seria más 
claro? ¿No sería más limpio? ¿No se
ría, incluso, más revolucionario? ¿Has
ta cuándo va a durar este doble jue
go?" Pues hasta que se nombre la Co
rrespondiente Comisión parlamentaria. 

x « « 

SERA muy raro el español que, hablen-
do ido como peregrino a Roma, no 

conociera al trinitario Fray Eugenio 
Gallástegui, "el pobre e ignorado lego", 
como él se llamaba. 

Era un hombre sencillo y cordial, de 
largas barbas cenicientes, conocedor In
superable de Roma, donde residía desde 
hacia cincuenta años, a pesar de lo cual 
seguía viviendo en español y en espa
ñol sentía y pensaba. 

Llovían sobre él las peticiones de sus 
compatriotas en súplica de favores. 

Yo vi sobre su mesa el montón de 
cartas y papeles, rendimiento de una 
jornada. 

—Hoy, antes de acostarme—me di
jo—, dejaré despachado todo. De no ha
cerlo así en pocos dias naufragaría, en 
un mar de asuntos y, sobre todo, que
daría mal con tantas personas a las 
que deseo servir. 

Servir a los españoles era la máxi
ma satisfacción para el Hermano Eu
genio, cónsul honorario de Hispana, que 
acaba de morir santamente fin Roma. 

Vean los modelos de la PELETEBIA 
MOBATILLA. Florida, 3. Teléfono 36508. 

COMULGAN TREINTA MIL N IÜOSENEl 
CONGRESO DE PEBU 

LIMA, 25.—Hoy, segundo día del 
Congreso Eucarlstico Nacional, que se 
está celebrando, han recibido la Sagra
da Comunión más de treinta mil ni
ños, que asistieron en grupo a dicha 
ceremonia.—United Press. 
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luntariamente del fiel Amigo que nunca nos abando
na, del único que apetece estar a nuestro lado en las 
horas de abatimiento. 

Una amarga expresión ha contraído los labios bur
lones de Manuel. 

—Guarda los sermones para ti—le dice a su herma
no sin ningún respeto para los hábitos que viste—. 
Cada cij^l es dueño de sufrir a su antojo, como le 
acomode. 

—¿También eres incrédulo, Manuel?—exclama im
petuosamente Paulita—. ¡No te faltaba más que eso! 

—Cuíindo hayas recorrido el camino que yo me he 
visto obligado a seguir, paso a paso, podrás hablar—res
ponde apretando los dientes el interpelado—. Ya ve
ríamos entonces lo que decías. 

—^Por muy lleno de abrojos que esté el que tú has 
andado, por espinosa que fuese el que yo debiera re
correr, sé una cosa que no olvidaré nunca y que haces 
mal en ignorar: que Dios está siempre conmigo para 
darme valor e infundirme aliento cuando los necesite. 

—¡Pobre inocente! 
Paula se ha estremecido, ha dado un salto al oír el 

epíteto. Pero una mano firme se apodera de la suya 
y la oprime estrechamente, mientras una voz pausa

da le dice con bondadoso afecto impregnado de emo
ción y de ternura: 

—Guarda siempre tu fe, Paulita, consérvala como 
tesoro inapreciable; Dios, que te la ha dado, te ha he
cho el mejor don. 

A la voz grave del religioso ha sucedido la nervio
sa y atropellada de Manuel, que comenta irónico: 

—Guárdala y consérvala mientras puedas, en tanto 
que la vida, que es una madrastra perversa y desna
turalizada, no te hiera mortalmente, arrancándote a 
pedazos tus alegrías, llevándose tus creencias, robán
dote la juventud, en tanto que la vida no te demuestre 
de una manera palpable, que no hay nada que creer o 
que esperar, que todo es embauco, añagaza, señuelo 
engañador. 

—¡Cállate ya!—ha dicho alguien con imperativa ru
deza. 

Y la alta silueta de Patricio se interpone entre Ma
nuel y Paulita. 

—¡Cuidado, que estoy bien defendida!—exclama 
riendo la muchacha—. Fíjate y advierte que tengo to
do el aire de una niña mimada a la que protegen, dán
dole escolta, dos hermanos mayores. 

La mano de Reginaldo vuelve a oprimir la suya 
mientras.que la mirada de Patricio se hace más dulce. 

—Así, en la- postura que habéis adoptado, formáis 
los tres juntos un cuadro de fuerte simbolismo—, se 
chancea zumbón Manuel—. Podría decirse que repre
sentáis a la inocencia sostenida, protegida por dos án
geles guardianes. ¡No os falta sino la aureola, una 
aureola para cada uno, naturalmente! 

—^Erea perverso, Manuel; te desconozco esta ma
ñana. 

—¿Perverso? ¡Bah!, no lo creas. Soy el lobo ham
briento que se dispone a devorar a la tierna corderi
lla, a la oveja que bala de espanto. Afortunadamente 
para ella, la guardan los mastines—responde con ri
sa forzada—. Patricio, hermano mío, tienes el aire un 
tanto belicoso, desafias con el gesto. Se diría de ti que 
eres un caballero que se parte a la guerra. 

—¡Chist!, nada de disputas—interviene conciliador, 

deseoso de poner paz el sacerdote—. Creo que en este 
caío asiste toda la razón a Patricio, y que no debemos 
descorazonar a nuestra hermana pequeña, sino antes 
al contrario darle nuevos ánimos, alientos nuevos. Os 
propongo que olvidemos esta cuestión, y prosigamos 
nuestro interrumpido paseo por el parque, delicioso en 
verdad a esta hora. ¿Os parece que le enseñemos a 
Paulita nuestros vastos dominios? Conoce tan poco 
de Araval... 

—Mostrémosle la cárcel a la prisionera—tercia Ma
nuel—; por mi no hay inconveniente... 

Pero con una mirada harto elocuente de su hermano 
lo calma y sella sus labios. 

—Se me antoja un poco tarde—opina Patricio—. La 
hora de comer está próxima, y no tardarán en llamar
nos a la mesa. 

.—A propósito, ¿ qué hora es ?—inquiere Paulita—. 
Me ha parecido que están parados los péndulos, por lo 
menos el del comedor y el de mi cuarto. 

—Es cierto; y a todos los demás les pasa lo mismo 
—refunfuña Manuel. 

—¡Qué curioso!, ¿y con qué objeto? 
—Querrás decir que no lo tendría el que anduviesen. 

¿Para qué quieres saber la hora? ¿Qué puede Impor
tarte que sea mediodía o media noche? En Araval no 
existe la hora, porque no existe el tiempo. 

—Sería muy conveniente medirlo, 'como se hace en 
todas partes—sostiene Paulita—, aunque sólo fuera pa
ra reglamentar las comidas, y el sueño, y el paseo. 

—¡Al diablo tus reglamentaciones! Aquí no necesita
mos de ellas, puesto que nada tenemos que hacer. Se 
come cuando se tiene hambre, se duerme cuando lo rin
de a uno la fatiga o el sueño, y salimos a pasear para 
distraernos cuando nos acomete con demasiada fuerza 
la tentación de rompernos la cabeza contra las paredes 
del castillo. ¿Para qué tener en continuo movimiento 
una máquina estúpida que nos habla del transcurso del 
tiempo, de unas horas que han de correr eternamente 
vacías, porque nada puede llenarlas ? Araval es el país 
d^ ia fantasía y de la libertad. 

El grupo acaba de llegar frente a unos amplios 

edificios anejos al castillo por el lado que mira al rio 
Gave. 

—Estas son las caballerizas—declara Patricio—, me
jor dicho, las cuadras y las cocheras, porque ambas de
pendencias están instaladas en estos pabellones. 

En silencio recorren la vasta edificación que aparece 
en el orden, más perfecto, y en la que a ambos lados de 
una ancha nave central se alinean, vacíos, numerosos 
pesebres. 

Desierto, asimismo, se halla el guadarnés, donde los 
jaezes y arreos duermen en el interior de los armarlos. 
En las cocheras se adivinan los carruajes envueltos en 
sus fundas de tela gris. 

«¡Dios mió, qué tonta ful al esperar que el día que 
llegué bajase .a la estación, para recibirme, un coche 
del castillo!—piensa Paulita—. ¿Cómo iba a bajar si 
hace más de un siglo que las cuadras de Araval no 
aposentan a un caballo, ni sale de las cocheras un ca
rruaje?» 

Terminada la visita, emprenden el regreso hacia el 
castillo bordeando una fachada que Paula desconoce, 
porque no la ha visto nunca, y en el centro de la cual, 
reemplazando a las terrazas del otro cuerpo de edificio, 
avanza una especie de pabellón de cristales. 

—La naranjería, Paulita, el Invernadero; esta es 
nuestra casa durante los meses de frfo; la estación in
vernal la pasamos aquí. 

Entran. En una estancia de grandes dimensiones, 
que sirve de comedor a la familia, a juzgar por su de
corado y mobiliario, encuentran a Isabel, que trajina 
atareada. 

—Te traemos una auxUiar, Isabel—anuncia el reli
gioso—. Aquí tienes a Paulita, que quiere ayudarte, 
que reclama para sí alguna parte de tu faena. 

—¿De veras? Pues será iDden recibida—responde la 
joven sonriendo. 

Patricio y Reginaldo acaban de desaparecer, se han 
ido juntos mientras Manuel se dispone a hacer compa
ñía a las dos muchachas. 

—Carlota tiene hoy uno de sus dias más fatales—de
clara dirigiéndose a Isabel. 

—Y a Manuel le ocurre otro tanto—añade Paulita—, 
No hace esta mañana sino decirme cosas desagrada
bles, algunas de ellas de las que cuesta trabajo oír con 
calma. 

Soy incapaz de la conducta que me atribuyes—^pro
testa el inculpado—; pero, en fin, estoy decidido a re
parar mi supuesta perversidad. 

-^Sepamos en qué va a consistir la reparación. 
—Me propongo llevarte esta tarde de visita a casa 

del tío Bernardo. 
—¿Vive muy lejos? 
—¡Oh, lejísimos!... Como que para llegar a sus habi

taciones tenemos que andar lo menos, lo menos medio 
kilómetro de pasillos, corredores y galerías. 

—Acepto la invitación; conoceré al tío Bernardo. 
El almuerzo ha transcurrido sin incidente, en medio 

del desorden e incoherencia que tanto asombro causan 
a Paulita. El tío Pedro ha llegado al comedor cuando 
se hablan servido los postres, y casi no ha tocado los 
platos. Patricio y Reginaldo estuvieron sentados a la 
mesa no más de cinco minutos y se marcharon en se
guida, anunciando que iban a dar un largo paseo. Car
lota no hizo acto de presencia. Manuel fué el único que 
permaneció durante todo el almuerzo hablando con 
Paula de la visita proyectada para aquella tarde. 

—Podéis iros ahora mismo—declaró Isabel—. No ne
cesito de Paulita, porque Pleuri ha quedado en venir a 
ayudarme. 

—Pues en marcha—decide Manuel poniéndose en pie. 
Ya fuera, cuando han salido, coge la mano de Pauli

ta, que camina en pos de él, siguiendo sus pasos, y la 
arrastra nacía la planta baja correspondiente al alfi del 
edificio que da al mediodía. 

—Voy a hacerte visitar—le antmcia—todo Ip r que 
todavía no conoces del castillo. 

Manuel cumple su promesa ai pie de la letra, sin 
que deje pasar por alto una sola estancia, y Paula, un 
tanto aturdida, se ve en el trance de asomarse a una 
serie de innumerables aposentos ricamente decorados: 

. «Jontlntuirá.) 
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unos atracadores 
Estos, que habían sido sorprendi

dos t}or los agentes en acecho, 
lograron huir 

^ 
Un transeúnte herido grave y un 

policía con lesiones 
SAN SEBASTIAN, 25.—En vista de 

alg:unofi atracoa cometidos en coches en 
la carretera, la Policía montó un ser
vicio cerca de Hemani, bajo la direc
ción del comisario, disfrazado de me
cánico. Se instaló en un coclie particu
lar al chófer de policía Honorio Fuen
te, con escasa luz. Otro coche de poli
cía estaba a a l ^ n a distancia. Sobre 
las siete y media se dirigieron al pri
mer coche dos sujetos armados de pis
tola. El comisario se dirigió entonces 
con su coche hacia los sujetos y los 
agentes les dieron el alto. Contestaron 
los atracadores disparando sus armas 
y se entabló un tiroteo. Los atracado
res huyeron. En un campo próximo se 
©yeron gritos y la Polícia descubrió a 
Fílix Erdavide, pintor, de treinta y 
aeis aftos, que se encontraba herido de 
un balazo en el estómago con orificio 
de entrada y salida. El chófer de Po
licía también resultó herido levemente 
en la nariz, por bala. Del suelo se re
cogió una pistola del calibre 7,65. 

Están dimstituidas cuarenta y dos Uniones dlocesa-
ñas con mi l cien centros. En el curso pasado hubo 
más de doscientas tandas de Ejercicios Espirituales, 
en las que tomaron parte doce mi l eiercitantes 

Ayer comenzó en Valencia la VI Asamblea Nacional de la 
Juventud de Acción Católica 

SE HUNDE UN PONTÓN CON 
DE 

Se construirá en Lérida un 
nuevo Instituto 

MAS REVOLUCIONARIOS DETENI
DOS EN ASTURIAS 

LQRIDA, 25.—Se ha recibido en la 
Dirección del Instituto de Segunda Bn-
•efianza una orden del ministerio apro
bando la presentación de bases de con
vocatoria de proyectos para la construc
ción dé un nuevo edificio y demolición 
del actual, que está en- ruinas. El coste 
de las obras asciende a dos millones de 
pesetas 

* * 4e 

OVIEDO, 25.—La Guardia civil ha 
detenido en Trubia a los obreros de 
aquella fábrica Juan Bautista Gonzá
lez y Balbino García Alonso, reclama
dos por el Juzgado militar por haber 
participado en el movimiento revolucio
nario dé octubre. 

* « • 
FERROL, 25.—De arribada forzosa a 

causa del temporal entró en este puerto 
él lujoío yate inglés «Arrow», que man
da *1 capitán Arthur Martéll. Se dirigía 
a Koole. 

VALENCIA, 25.—Ha comenzado la 
VI Asamblea nacional de Juventudes 
Católicas. A las diez de la mañana, 
bajo la presidencia del señor Pérez Bal
seras, se constituyó la Mesa con el con
siliario superior, señor Hernán Cortés; 
el viceconsiliario, don Enrique Bellón, 
y los representantes de los Consejos 
de Unión Diocesana de Madrid, Valla-
dolid, Sevilla y Toledo, señores García, 
Marcos, Sánchez Blanco y Rivera. Don 
Pablo Marcos, en representación de la 
Unión Diocesana de Valladolid, defien
de la ponencia que se titula "Los ejer 
ciclos físicos y los deportes en las JU' 
ventudes de Acción Católica". En la 
discusión de totalidad intervinieron los 
representantes de Barcelona y Santan
der, a los que contestó cumplidamente 
el ponente. Después de una animada 
discusión, en la que intervinieron casi 
todos los representantes, se llegaron a 
conclusiones, entre las cuales se reco
noce la importancia de loa ejercicios y 
deportes para la formación física de los 
asociados; pero deben ajustarse en un 
todo a las normas de la moral cris
tiana y a los dictados de la edificación 
católica, con un predominio de la for
mación religiosa e intelectual. Entre loe 
deportes se excluyen el boxeo y las lu
chas violentas en todas sus modalida
des, y se recomiendan, como los m&s 
convenientes, pelota, gimnasia, atletis
mo en sus diversas manifestaciones, 
balón-cesto y alpinismo. El traje depor
tivo consistirá, por lo menos, de pan
talón y camiseta en todos los depor
tes. Se procurará interesar a los jóvenes 
en los deportes regionales. 

El señor García de la Hoz, en fun
ciones de secretario, lee el informe del 
Consejo Superior sobre el curso que 
acaba..XEn el resumen de la Memoria 
del Consejo figuran 42 Uniones dioce
sanas y 1.100 centros, con unos 45.000 
socios activos. Se han celebrado 18 
asambleas diocesanas, 75 tandas de 
ejercicios cerrados y 130 abiertos con 
12.000 ejercitantes y 163 imposiciones 
de insignias. La Juventud masculina de 
Acción Católica tiene 500 bibliotecas y 
colabora en 155 catcquesis, dando unos 
480 catequistas. En 700 centros tiene 
aspirantado con unos 20.000 aspirajites. 
La "Flecha" sigue su marcha ascensio 
nal.'IMiles de kilómetros recorridos en 
propaganda, viajes en avión, miles tam

bién de centros, y más miles aun de 
socios. i 

Hay luego informes de las Uniones 
diocesanas de Barcelona, Burgos, Cádiz 
y Gerona. Habla don Santos de Begui-
ristain, que desarrolla el tema «La la
bor de acción en la juventud». 

Unos momentos de retiro espiritual 
después, bajo el patrocinio de Nuestra 
Señora la Virgen de los Desamparados, 
la excelsa patrona que, presidiendo la 
severa capilla del Balneario, ha recibi
do en la misa del Espíritu Santo la 
ofrenda de todos los asambleístas esta 
mañana. La Asamblea se ha colocado 
también bajo el amparo del Arcángel 
San Rafael. 

A las siete de la tarde se concede 
la palabra al señor García Bosch, vo
cal del Consejo, que defiende una po
nencia sobre el aspirantado. Tras las 
intervenciones de los representantes de 
Santiago, Madrid, Zaragoza, Granada, 
Santander y Tortosa, se llega a conclu
siones tan interesantes como la crea
ción de clases en los colegios elemen
tales de Acción Católica; intensificación 
de la propaganda en los colegios de Se-
gninda enseñanza; se afronta la necesi
dad de estudiar los medios prácticos de 
establecer la debida relación entre co
legios y parroquias y siempre, desde 
luego, flota en el afiíbiente y en todas 
las conclusiones una conciencia plena 
y un sentido profundo de responsabili
dad y adhesión Inquebrantable a la je
rarquía. 

El acto eucarístico fué un magnífico 
colofón de una jornada Intensa y pro
vechosa. 

Las Jornadas de A. Católica 

en Asturias 

Qirsíilo de conferencias del Instituto 
Vitoria en Salamanca 

Toman parte en él autoridades del Derecho Interna
cional etpaftolu y extranjeras, y asisten becarios 
de las Universidades de París, Lovaina y Coimbra 

(Servido especial) 
SAI*UIANCA. 25. — En la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Sa
lamanca ha dado comienzo un cursillo 
de conferencias, organizado por el Ins
tituto dé Derecho Internacional "Fran-
ciaco Vitoria" y la Asociación de igual 
nombre. Tienen estas enseñanzas una 
duración de tres semanas, y en ellas 
toman parte las personalidades más des
tacada* en el estudio del Derecho In
ternacional, lo mismo nacionales que 
extranjeras. A las conferencias asisten 
mediante becas costeadas por el Insti
tuto de Derecho Internacional "Pran-
ciaco Vitoria", aparte de numeroso pú
blico, cerca de treinta estudiantes de 
las restantes Universidades españolas y 
de laa de Paría, Lovaina y Coimbra. 
Han terminado ya sus lecciones loa pro
fesores Le Fur, de la Universidad de 
París, Mirkln-Guedzevich, secretario ge
neral del Instituto Internacional de De
recho público, y el P. Izaga, S. J. Laa 
conferencias de M. Le Fur han versado 
•obre él tema "Nociones actuales de 
Derecho internacional, que se encuen
tran en germen en la obra de Vitoria", 
abordando tema tan interesante como 
«1 de la intervención de la Humanidad, 
apuntando que, para que pueda ésta 
conaiderarse legítima, se requieren tres 
condiciones: dos de derecho y una de 
heebe; la primera condición es que la 
Intervención ha de ser colectiva y no 
unilateral; la segunda es que existan 
réfias de Derecho que vengan a pre
cisar los casos en que esta interven
ción está justificada; y la tercera con
dición de hecho, se resume en la frase 
"oportunidad del acto a realizar". 

Ha hablado también M. Le Fur de un 

visión de los Tratados, partiendo de la 
cláusula «Rebus slc stantibus» y los ar
tículos pertinentes a la Sociedad de Na
ciones. Las conferencias de Mirkin-Gued-
zevich han tenido por tema «La doctri
na de la Revolución francesa sobre la 
organización internacional». El secreta' 
rio general del Instituto Internacional 
de Derecho público ha dedicado una 
gran atención al estudio de la revolu
ción francesa y ha podido así en este 
cursillo establecer un paralelismo entre 
la doctrina de Vitoria y las de lose 
hombres de la revolución en lo que se 
refiere al concepto de guerra justa sos 
tenido por el ilustre dominico español 
mucho antes de que se produjera la re
volución francesa. 

Por último, el padre Izaga ha estudia
do la figura del también padre Luís Mo
lina bajo el tema «El programa de Luis 
Molina en el movimiento intemaciona
lista de la segunda mitad del siglo XVI. 
¿Fué de los que desviaron la corriente 
doctrinal de la Edad Media sobre la 
guerra?» Después de hacer una biogra
fía resumida de esta figura e indicar 
algunas de sus obras, ha entrado de 
lleno en el tema de su conferencia, co
menzando por exponer la acusación de 
Van der Pol contra algunos escritores 
de la mitad del siglo XVI, entre ellos 
Molina, que hablan desviado la doctrina 
tradicional escolástica sobre la guerra 
para refutar esta afirmación, después de 
haber hecho un estudio del tratado de 
Molina sobre la guerra. 

En la actualidad está desarrollando 
un curso de cinco lecciones sobre la teo-
ria de la colonización on Derecho Inter
nacional el catedrático de la Universidad 
de Oviedo señor Sela y Sampil. Este 

OVIEDO, 25. — Continúan las Joma
das de Acción Católica. En la capilla 
del colegio del Santo Ángel se celebró 
a primera hora una misa, y a laa once 
de la mañana, y a las cuatro de la tar
de tuvieron lugar laa sesiones de estu
dio en el domicilio social de Acción 
Católica. La señorita Maria Luisa Al-
varez Sánchez expuso la naturaleza y 
fines de la Juventud Femenina de Ac
ción Católica; la señorita Rosa Martí
nez Caballero disertó acerca de los 
medios prácticos para conseguir la 
adecuada formación de todos los aso
ciados, y la señorita Carmen Castor 
explicó cómo se han de preparar. 

Por la noche, el señor Duran dio una 
conferencia a las señoras y señoritas, 
para explicar lo que es la tarjeta de 
Acción Católica, cuyo producto se de
dica en su mayor parte al sostenimien
to de algunas obrM fundadas por la 
Junta Central de suma importancia, 
tales como la Casa del Consiliario pa
ra formar sacerdotes que sean el al
ma de las organizaciones; el Instituto 
Social Obrero, los cursillos de verano 
y otros magníficos centros de ense
ñanza. Al final de su disertación alen
tó al auditorio a que hiciera propagan
da de dicha tarjeta. 

Durante la celebración de un acto de 
las Jornadas de Acción Católica en el 
«cine» Dorado en Sama de Langreo, un 
grupo de extremistas, que ocupaban 
algunas localidades, intentó deslucir el 
acto, pero éste continuó normalmente, 
después de restablecerse el orden. 

Un acto misional en Zaragoza 

ZARAGOZA, 25.—Esta tarde se ha 
celebrado un acto misional con la cola
boración de las entidades católicas de 
Zaragoza. El padre Zurditu habló de las 
misiones en China e hizo resaltar loe 
grandes beneficioa que reportan a la in
fancia de aquel pais. Después habló el 
secretario nacional de la Obra de Pro
pagando de la Fe, señor Artero, que 
expuso detalladamente la obra en Asia 
y África. Se sirvió en su conferencia 
de gráficos y proyecciones. 

Este acto ha sido preparatorio del 
Día de las Misiones, que se celebrará 
el domingo con gran solemnidad. Ha 
asistido mucho público. 

Conferencias en Lérida 

LÉRIDA, 25.—Continúan laa confe
rencias del padre Aspiazu, Jesuíta, en la 
iglesia de San Pedro, a las que concu
rren multitud de hombres. La de hoy 
ha versado sobre «Jesucristo y la re
forma social». En los actos organizados 
por las mañanas por la Acción Católica 

Treinta y cuatro años de condena 
ai autor de un doble homici

dio en Bilbao 
— — • ^ 

Se suspenden, por el t e m p o r a l , los 
ejercicios de defensa del 

puerto de Bi lbao 

SANTANDER, 25.-Se hundió un pon
tón fondeado en la bahía, a consecuen
cia de una vía de agua que inundó las 
bodegas. A pesar de los trabajos del 
remolcador "Tritón" no fué posible lle
var el pontón hasta el arenal de la 
Magdalena. La causa del accidente pa
rece que fueron los golpes que perci
bió ayer tarde mientras cargaba de un 
barco inglés 1.700 toneladas de carbón, 
golpes que hicieron resentirse al cas
co. Al rebasar la carga la linea de flo
tación y llegar el agua al punto donde 
se había producido la avería anegó las 
bodegas en poco tiempo. El total de I risas 
carga que tenía el barco eran 1.900 | 
toneladas de carbón, cuyo valor es de 
cerca de 200.000 pesetas. 

S e n t e n c i a por doble homicidio 

ESPAÑOL. — Homena je a Lope 
d e Vega 

Organizada por la Junta Nacional del 
Tricentenario, como final de los actos 
conmemorativos, se ha celebrado una 
función de gala, con la asistencia del 
Jefe del Elstado y Cuerpo diplomático, 

Empieza con la «Sinfonía en sol me
nor», de Mozart, ejecutada con la maes
tría que le es proverbial por la Orques
ta Filarmónica, dirigida por el maestro 
Pérez Casas. 

El académico don Agustín G. de Ame-
zúa lee unas cuartillas alusivas, glo
sando la producción poética del Fénix. 

Y, por último, la señorita Áurea de 
Sarrá recitó escogidas producciones de 
Lope. 

Todas las actuaciones fueron subra 
yadas por abundantes aplausos. 

BILBAO, 25.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto hoy la causa con
tra el carabinero Emiliano Morilla del 
Campo, de guarnición en Cabo Machi-
chaco (Bermeo), que el 6 de junio, ha
biendo obtenido repetidas negativas de 
su cuñada Felisa Azquiona para que se 
casase con él, disparó contra ella va
rios tiros con su mosquetón, así como 
también contra su suegro Doroteo Az
quiona, y mató a los dos. 

De acuerdo con la petición fiscal, el 
carabinero ha sido condenado por ca
da uno de los dos delitos de homicidios, 
a la pena de diecisiete años, cuatro me
ses y un día de prisión, más 30.000 pe
setas de indemnización. 

Ejercicios mi l i ta res suspendidos 

BILBAO, 25.—Desde hace cuatro 
días llueve sin cesar. A consecuencia 
del temporal, la batería de obuses que 
realizaba en Algorta unos interesan
tes ejercicios de defensa del puerto de 
Bilbao contra supuestos ataques de 
unidades de la Escuadra, ha tenido que 
suspenderlos y regresar a San Sebas
tián. 

También a consecuencia del tempo
ral de lluvias aterrizó en el pueblo de 
Barquio una avioneta inglesa, tripula
da por Mr. Willian Hing y una seño
rita. El aparato será llevado en una 
camioneta a Biarritz. 

Condenados por robo 

problema tan palpitante como es la re- cursillo es seguido con gran interés. 

iiiii!«ii«i:vt«MaiHaaii»iiin»iB«iiaiiBniBm'Binii>w 

««*«?* 

c.oiH" y .e<^^^^^.^^t"..^^,o"•" 

PRICE.—Reposic ión de " L a embria
guez d e la gloria" 

Con la citada comedia linca ha de
butado la compañía de Vedrines, que 
se propone hacer una brillante tempo
rada de comedias flamencas. 

Mucho público y calurosos aplausos 
han sido las notas predominantes. An-
gelillo se vio obligado a repetir diver
sos veces y la gracia de Peña fué ce
lebrada constantemente con abundantes 

GACETILLAS TEATRALES 

Calderón 
El público se entusiasma con los "pro

gramas grandes de genero chico". Hoy 
sábado, por la tarde, tres grandes tí
tulos: "I>a revoltosa", "IA mala som
bra" y "La verbena de la Paloma". No
che, tres pesetas butaca: "La revoltosa" 
y "La verbena de la Paloma". 

"Don Quintín el amargao" 
El "film" que ha constituido un acon

tecimiento en la historia de la cinema
tografía española, inaugurará mañana, 
sábado, la pantalla del nuevo y magni-
flco CINE SALAMANCA (Hermosilla, 
esquina Torrijos). Teléfono 60823. Se 
despachan localidades sin aumento de 
precio. 

"¡Cataplum...!" 
El mayor éxito de Muñoz Seca y sus 

geniales intérpretes lleva 80 representa
ciones a teatro lleno. TEATRO MARÍA 
ISABEL. 

La Empresa del teatro Benavente 
advierte al público que, por lo reducido 
de'l local y por la importancia del con
junto que viene actuando en el mismo, 
en la presente temporada oficial no se 
celebrarán funciones a precios popula
res. Todos los días "La ComlqulUa". Bu
taca, cinco pesetas. 

MALAGA, 25.—Se dictó sentencia en 
la causa por robo a mano armada con
tra José Antonio López Martín, alias 
"El Gato"; Lucas Roldan Jiménez y An
tonio Pérez Gálvez, que el 27 de febre
ro del pasado año penetraron en el do
micilio del farmacéutico de Periana, 
don José Nacle Herrera, maniataron a 
éste y a su hijo, y les robaron alhajas, 
dinero y efectos. 

El "Gato" fué condenado por el de
lito de robo, a ocho años de presidio 
mayor y seis aftos y un día por el de 
tenencia ilícita de armas, con la agra
vante de reincidencia; y Lucas Roldan 
y Pérez Gálvez, a seis años, diez me
ses y un día por el delito de robo, y 
tres años por el de tenencia de armas. 

Mata a su marido 

ALICANTE, 25.—El guardia de Asal
to José Fernández Robles, de veintisie
te años, riñó, al llegar a su domicilio, 
con su esposa, Isidora Iverno, de vein
tiún años, a la que maltrató. La mujer 
le echó en cara su proceder y le dijo 
que abusaba porque llevaba armas. En
tonces él la entregó una pistola dicién-
dola: "Ahí tienes un arma". Tomó la 
mujer y disparó cinco tiros contra su 
marido, dejándole muerto. Luego se pre
sentó a las autoridades. El matrimonio 
sostenía frecuentes altercados por in
fidelidades del esposo. 

Llega la fragata argentina 

TENERIFE, 25.—Ha llegado la fra
gata argentina «Presidente Sarmiento». 
Numerosas embarcaciones salieron a re
cibirla a alta mar, escoltándola. Los 
buques españoles y extranjeros surtos 
en el puerto se empavesaron. La fra
gata atracó en el dique sur del muelle, 
donde permanecerá varios días. Se pre
paran varias fiestas en honor de los ma. 
rinos. 

Cómico: Loreto-Chicote 
Estrenan hoy noche: "Mamá Inés" (de 
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Suárez de Deza). No lo olviden; hoy numerada), empezando las exhibiciones a 
noche: "Mamá Inés". las 4,30 y 6,45; noche, 10,30: "Vivamos 

con Frederich March y Anna 

Lara 
Éxito verdad definitivo de "Pepa, la 

Trueno", diariamente tarde y noche "Pe
pa, la Trueno". 

.UN TENORIO EXTRAORDINARIO? 
El "Tenorio" de Rambal, 
que en telones y vestuario 
se ha gastado un dineral. 

No se te olvide, Manuela: 
tarde y noche en la ZARZUEL.*. 

La Orquesta Filarmónica en el Es
pañol, maestro Pérez Casas, a partir 
de hoy día 26, queda abierto el abono 
para los 8 conciertos que se celebra
rán el lunes, día 4, y sábados 9, 16, 23 
y 30 noviembre y 7,«14 y 21 diciembre, 
y en los que se ejecutarán los 7 de 
Beethowen, estando encargado de la in
terpretación de los 5 de piano el emi
nente artista José Cubiles. Localidades 
en el despacho del TEATRO ESPAÑOL, 
de 11 a 1 y de 3 a 6. 

Raquel Meller 
actuará hoy y mañana en FONTALBA, 
con un "grandioso espectáculo". Encar
gue sus localidades al TEATRO FON
TALBA. Teléfono 14419. 

Orquesta Filarmónica 
Esta tarde, a las seis y media, en el 

TEATRO ESPAÑOL concierto extraor
dinario con la colaboración de Isabel 
Marti-Colin, pianista, y Eduardo Her
nández Asiain, violinista. Obras de Ra
mean, Weber, Liszt y Tschaikowsky. Di
rector: maestro Pérez Casas. Butaca, 
seis pesetas. 

• ^ 1 • 

"En el nombre del Padre" 
obra cumbre de Eduardo Marquina, se 
estrenará el martes 29 en el TEATRO 
FONTALBA. 

Raquel Meller 
Hermanos Lewig, Granada and Gloria 
Pilarín Llora, Toni Triana, Los mari
nos musicales, Mari Luz Delmas, El 
ruiseñor aragonés. Hoy y mañana en 
FONTALBA. Teléfono 14419. 

Esta tarde tiace su presentación 
en España, la primera actriz de Vilches, 
Virginia Zuri, con la romántica come
dia "El rosario", dedicada al público fe
menino. Mañana domingo, a las 4, fun
ción dedicada a los niños: "Cascarra
bias", última representación. TEATRO 
VICTORIA Teléfono 13458. 

"En el nombre del Padre" 
obra cumbre de Eduardo Marquina, in
terpretada por Társila Criado, Alfonso 
Muñoz, Nini Montiam, Josefina Santau-
laria, María Luisa Moneró, Francisco 
Fuentes, Rafael Mario Victorero y Gui
llermo Marín; con decorados y figurines 
de FONTAUJA, se estrenará el próxi
mo martes 29 en el TEATRO FON
TALBA. Encargue sus localidades al te
léfono 14419. 

Cartelera de espectáculos 

tuación femenina en la Acción Católica. 
Mañana hablará sobre Acción católica 

de la Mujer se ocupa también de la ac-' femenina. 

Contrabando de semiUa de 
ceboDa valenciana 
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MAQUINAS DE ESCRIBIR Y COSER 
Oeasióa verdad, a mitad de precio. Leganitos, L VBGTJTLLAS. 

Se comprueba a la llegada de un 
buque español a Nueva York 

———•—~ 
VALENCIA, 25.—Desde hace tiempo 

se venía realizando en los Estados Uni
dos el contrabando en gran escala de 
semillas de cebollas valencianas, con 
grave daño para los productores y ex
portadores de esta región. Interesada 
la Cámara Agrícola dirigió en diversas 
ocasiones a los Poderes públicos tele
gramas y escritos doliéndose de lo ex
puesto. 

Debido a estas gestiones, se publicó 
en 1." de octubre de 1934 un decreto 
del ministerio de Industria y Comercio, 
prohibiendo en absoluto la referida ex
portación de simiente de cebolla. A pe
sar de ello siguió el contrabando, por lo 
que la Cámara Agricola continuó su 
enérgica campaña que, al ñn, ae ha vis
to coronada por el éxito. A la llegada 
al puerto de Nueva York de cierto bu
que español, el ingeniero agregado de 
nuestra Embajada en dicha nación, 
comprobó que la mercancía declarada en 
Valencia como alpiste era simiente de 
cebolla, como se sospechaba. Los he
chos comprobados son éstos: exporta
ción de IOS cajas de simiente de cebo
lla nacional; pe«o bruto, 4.400 kilos y 
neto, 3.650, destinado a Nueva York. 

Detienen a uno de los 
atracadores de Valencia 
El atracado llevaba 400.000 pese

tas en brillantes, que no le 
fueron encontradas 

VALENCIA, 25.—La brigada de In
vestigación Criminal, que continúa las 
diligencias para descubrir' a los autores 
del atraco cometido hoy, ha detenido 
a Manuel Menéndez. El atracado señor 
Rodríguez Sanabria llevaba en los bol
sillos del pantalón varios sobres con'-'^menábar 
brillantes, por valor de 400.000 pese- '"'•'""'^ 
tas, Los atracadores no registraron al 
señor Rodríguez Sanabria dichos bolsi
llos. 

T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-

lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (lS-10-35.) 

BENAVENTEw—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "La comiquilla" (Al-
varez Quintero). (16-10-35.) 

CALDERÓN.—(Gran compañía líri
ca.) "Programa Grande de (leñero Chi
co". A las 5,45 (populares, 3 pesetas bu 
taca), "La revoltosa", "La mala som
bra" y "La verbena de la Paloma"; 
10,45: "La revoltosa" y "La verbena de 
la Paloma" (3 pesetas butaca). 

CERVANTES. — (Compañía lírica.) 
6,30: "Luisa Fernanda" (por Felisa He(-
rrero); 10,30: "Los claveles" y "La ale
gría de la huerta". Butaca, 3 pesetas. 

COLISEVM.—6,30, 10,30; "Peppina". 
(Compañía Celia Gámez; 5 pesetas bu-

COMEDIA.—6,30 y 10,30: "Sola" (for
midable éxito de Muñoz Seca. 

CÓMICO.—(Loreto-Chicote.) 6,30: "Los 
gatos"; 10,30: "Mamá Inés" (estreno). 

CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30 
y 10,30: "La Millona". (Butaca, a 1,50.) 

ESLAVA.—(Aurora Bedondo-ValerlSí-
no León.) A las 6,45 y 10,45: "Marceli
no fué por vino", de Muñoz Seca y Pé
rez Fernández. (21-9-35.) 

ESPAÑOL.—(Enrique Boj-rás - Ricardo 
Calvo.) Sábado 26. 10,30, noche. Debut: 
"El alcalde de Zalamea". Excepcional 
reparto. 

FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,30 y 
10,30: Grandioso espectáculo por tres 
únicos días. Raquel Meller, Hermanos 
Lewis, Granada And Gloria, Pilarín Llo
ra, Tony Triana, Los marinos musica
les, Mari Luz Delmás, José Sierra, el 
Ruiseñor aragonés. 

IDEAL.—Teléfono 11203. 6,30: "La del 
manojo de rosas"; 10,45: "Juan del Mar", 
la magnifica zarzuela creación de la Pa-
nadés, Sagi-Vela y Castelló. Butacas, 3 
y 2 pesetas. 

LARA.—6,30: "Pepi la Trueno". (Gran 
éxito.) Butaca, 5 pesetas; 10,45: "Pepa 
la Trueno". Butaca, 4 pesetas (10-10-35.) 

MARAVILLAS.—(Brü-Isbert.) 6,30 y ' 
10,45í "Hijas del pueblo de Madrid".. Po
pulares, a 2,50 butaca. Exitazo de risa. 

MARÍA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata
plum" (el mayor éxito de Muñoz Seca. 
76 y 77 representaciones). 

MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 10,30, 
noche. Reposición: "Don Juan Tenorio". 
Butaca, 3 pesetas. 

TEATRO PRICE.—A las 6,30 y 10,45: 
"La embriaguez de la Gloria". El divo 
Angelillo, Ramón Peña, Los chavalíUos. 
Butaca, desde 3 pesetas. 

VICTORIA. — (Teléfono 13158.) 6,30, 
presentación de Virginia Zuri con "El 
Rosario"; 10,30: "El rosario". 

ZARZUELA. — (Rambal.) 6,30: "Don 
Juan Tenorio" (5 pesetas butaca); 10 30: 
"Don Juan Tenorio" (4 pesetas butaca). 
Magnifica presentación. 

FRONTÓN JAI-ALAL—(Alfonso XI. 
Teléfono 16606.) A las 4 tarde, inaugu
ración de la temporada. Primero, a pa
la: Chacón e Iturri contra Durangués y 
Arrigorriaga. Segundo, a remonte: Mú-
gica y Goicoechea contra Aramburu y 

£1 ministro francés Marin 
irá a Marruecos 

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

SEVILLA, 26.—El ministro de la Go
bernación ha dirigido un telegrama al 
gobernador civil, comunicándole que el 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Francia, M. Marin, pasará por Algeci-
ras el día 31 para ir al Marruecos fran
cés, con objeto de asistir a la ceremo
nia de exhumación de los restos del 
mariscal Liautey. A la vuelta es fácil 
que se detenga en Sevilla. 

C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 

madrugada, continua; butaca, una pese
ta. Revista femenina. Así es Madrid (do
cumental sinfónico). Bajo la Cruz del 
Sur (documental en español, en tecni
color). Noticiarios de información mun
dial, comentados en español. Roma: Bo
da de don Juan de Borbón. Madrid: Mi
tin de Izquierda Republicana. "El rival 
de Vulcano" (nueva creación de Popeye 
el marinero). 

AVENIDA. — 6,30 y 10,30: "La alegre 
divorciada", tercera semana. 

BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,80 y 
10,30: "Fuera" (por SUn Laurel y Oli-
ver Hardy) y "Todo corazón" (dellcio-

désde las cinco (butaca, una peseta): 
"Sola,con su amor" (Silvia Sidniar>k Do
mingo, 4,30 (infantil): dibujo* «n negro 
y colores, cómicas y "El desfiladero del 
diablo" (interesantísima). (8-1-35.) 

BELLAS ARTES.—Continua desde las 
tres. Conquista de Adua. "Cinemanía" 
(Harold Lloyd). Butaca, una peseta. 

CALLAO.-6,30 y 10,30: "Rumbo al 
Cairo". (5-10-35.) 

CAPÍTOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
sin numerar, de 4 a 9, en Patio y Mi
rador. Sesión numerada, a las 6,30, en 
Club. Sesión numerada en todas las lo
calidades a las 10,30: tercera semana de 
"La viuda alegre" (Maurice Chevalier, 
Jeanette Macdonald). 

CARRETAS-—Sección continua. Noti
ciarlo Fox 41 (últimos sucesos mundia
les). Fidji y Samoa (documental de re
estreno riguroso después de Capítol). Re
vista Paramount 6 (noticias de la gue
rra en Abisinia). "El terror del cuadri
látero" (dibujo de Popeye). "Chu-Chln-
Cíhow" (Alí Baba o los 40 ladrones), de 
Atlantic Film. El próximo lunes, la ex
traordinaria película "Su mayor éxito" 
(por Martha Eggerth). 

CINE GENOVA.—(T.» 34373.) 4,15 (in
fantil a beneficio de Asociación auxiliar 
del niño). 6,30 y 10,30 (formidable pro
grama extraordinario.) Dos en uno (gra
ciosísima con Fritz Kampers y Lien De-
yers), "La espía número 13" (un "film" 
dinámico y emocionante maravillosamen
te interpretado por Gary Cooper y Ma
rión Davies). Noticiario Fox y dibujo de 
Walt Disney. 

CINE OONG.^íMarqués de Cubas, 
11. Sesión continua desde las cuatro de 
la tarde.) Pathé Journal, "La diosa pri
mavera" (de Walt Disney) y "Madre Ale
gría" (película española, grandioso éxito) 

CINE MADRID.—5 continua, butaca 
una peseta. "Sucedió una noche" y "Man-
dalay". 

CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "¡Viva Villa"! (Gran
dioso éxito). 

CINE SALAMANCA. — (Teléf. 60823. 
Hermosilla, esquina Torrijos.) Hoy sába
do inauguración. 6,30 tarde y 10,30 no
che: "Don Quintín el amargao" (primer 
reestreno). Producción nacional Filmó-
fono número 1. Se despachan localida
des sin aumento de precio. 

CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,80 
y 10,30: "Ojos cariñosos" (en español). 
Por Shirley Temple. Quinta semana. 

CINEMA CHAMBERÍ.—(Siempre pro
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "El di
funto C. Bean" fpor Marie Dresler) y 
"Asesinato en la terraza" (en español, 
por Warner Baxter y Mima Loy). 

CINEMA OOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "La pequeña coronela" 
(grandioso éxito). (17-9-35.) 

FÍGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Tel. 23741.) 6,30 y 10,30: "La victima del 
dragón" (nueva aventura de Phílo 
Vanee). (15-10-35.) 

FUENCARBAL. — 6,30 y 10,30: "Sola 
con su amor" (creación cumbre de Sil-
vya Sidney), Dibujo de "Popeye, el ma
rinero". (18-9-35.) 

METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30: 
"Campeón de pega" (por Pamplinas) y 
"Desfile de candilejas". 

PALACIO DE LA MÚSICA.—Teléfono 
16209. 6,30 y 10,30: "Contra el imperio 
del crimen". (El más emocionante "film" 
de gangsters.) 

PANORÉAMA.—Continua de U maña 
na a 1 madrugada, butaca, una peseta: 
Revista Paramount y Femenina. "Betty 
va a la guerra". Noticias de España 
(concentración de Izquierda Republica
na en Madrid y las fiestas del Filar). El 
tiro fatal (cuarto episodio de "El fan
tasma vengador"). 

P L E Y E L CINEMA. — (Continua): 
"Campeón... ¡Narices!" (Jimmy Duran
te), y "Eskimo" (Mala, el Magnifico, en 
español). Butaca, una peseta. 

PROGBESO.^6,30 y 10,30: La obra d» 

de nuevo". 
Stenn. Próximo lunes: "El jorobado o el 
juramento de Lagardere". 

RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30: 
"Nobleza baturra" (el mejor "film" na
cional del año, Imperio Argentina, terce
ra semana. 

ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Busco un 
millonario" (maravillosa creación de 
Jean Harlow, Franchot Tone, Lewis 
Stone y Lionel Barrymore, enorme éxi
to). (12-10-35.) 

SAN CARLOS.—6,30 y 10,30: "Pampli
nas" en "Gasolina en el desierto", "Los 
pingüinos" (dibujo en tecnicolor). "El 
pan nuestro de cada día" (un "film" de 
ambiente humano y social, premiado con 
medalla de oro en la Sociedad de Nacio
nes). Lunes, "El velo pintado". (12-10-35.) 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La no
via de Frankenstein". (9-10-35.) 

TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Pampli
nas" en "Gasolina en el desierto", "La 
liebre y la tortuga" (maravilloso dibu
jo en tecnicolor), y "El crimen del ca
sino" (por Paul Lukas, la última aven
tura del famoso Philo Vanee). Lunes, 
"La estropeada vida de Oliverio VIII". 
(31-8-35.) 

VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1 peseta. "El millón" (Rene Lefebre y 
Annabella). (31-6-34.) 

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

Millán Astray v i s i t a la 
guarnición de Aranjuez 

ARANJUEZ, 25.—Esta mañana, a las 
once y media, llegó el general Millán 
Astray, que en la explanada de Palacio 
presenció el desfile del grupo de auto-
ametralladoras y cañones de Caballería, 
de guarnición en esta localidad. El gene
ral estaba acompañado por el coman
dante de Caballería, hoy alcalde da 
Aranjuez, don Miguel Domenge, coman
dante jefe del grupo don Teodulfo Gil Te-
jerifo, comandante Vallarino, capitán da 
la Guardia civil y otras personalidades. 

Acercándose luego a las fuerzas, fe
licitó a los jefes y oficiales, hablándoles 
en tonos patrióticos. Acto seguido se di
rigió al cuartel, donde visitó todos los 
servicios y dependencias. AI dirigirse al 
comedor le fué ofrecida una prueba del 
rancho que se entrega a los soldados. 

Luego, ante estos, pronunció sentidas 
y patrióticas palabras. «La labor del 
soldado—les dijo—no está sólo en dejar, 
si es preciso, la vida en el campo de 
batalla, sino también dentro de la mis
ma Patria. Si en alguna ocasión en-
contrái- a alguien que reniegue de la 
Patria, no empleéis la fuerza. Procurad 
primero atraerle por el camino del con
vencimiento, que es el más honroso para 
el soldado español.> 

El general fué muy aplaudido. Em
prendió el regreso a Madrid a las dos 
menos cuarto. Manifestó.a los periodis
tas que su visita no habla ^viéo-^pwxu 
revistar a las tropas, sino por habéis s|do-. 
Invitado por el comandante jefe ,del 
gnipo. , , 1, r , r 
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Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Intelec
tual y ai artículo 18 de su Re« 
glamento EL DEBATE se re-
serva el derecho de reproduc
ción de los artículos publica
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URGENTE TRASPASAI1 
LOCAL AMPLÍSIMO 

con grandes sótanos, mejor calle 
Pnente Vallecas, junto Mercado* 

NEPOCIO PAPELERÍA, Perbi-
merfa, plaza céntrica, prósdmo 
cinco colegios y Mercado. Razan 
APARTADO CORREOS 171. 
Madrid 12. 
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El tifus y su contagio 

se evita aspirando siempre en el ta
ller, oficina, "cine", colegio y habitacio

nes particulares 

Ozonopino R U Y - R A M 
Higienista BDY-BA»|^ Carretas, 2». 
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CABnfMB MADRID 
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sa comedia), / 'Katharine Hepburn, "Sangre giUna". 
BEATRIZ.—(Teléfono 58108.) Continua FBOYXSCCIOMES.—4,30 a 9 (localidad 

iieacimiiHAn 
10 CABALLOS 1936 

M A R I A N O S A N C H O 
FERNANDO EL SANTO, 24 

C E P I L L O S 
Para ropa, dientes, cabeza y demis ueo«. 
ESPONJAS de mucha duración. PLU
MEROS, GAMUZAS, ESCOBAS dé cer
da para barrer. El mayor surtido y loa 

mejores precios. 
Droguería MOBENO. Mayor, 26. 
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LA VIDA EN MADRID 
La vuelta de Don Juan 

Unos chaparrones, convenientemente 
«Jiseminadoe, a través de la tarde, va
riaron ayer por completo el "panora-
>na" de los días anteriores. 

No parece, sin embargo, que cayera 
toda el agua que piden los labradores, 
lunque sí la necesaria para aleg^rar una 
"mijita" a los empresarios teatrales. 

Porque si para el campo es precisa 
la humedad del cielo, para los "secos" 
espectáculos cerrados de la Villa es de 
Una conveniencia definitiva. 

Así fué, en la tarde chubascosa, refu
gio propicio todo el completo de los 
teatros en plena actividad. 

Y que ésta danza todo el mues
trario. Comedia, astrakán, género chi
co, saínete, opereta, zarzuela, revista, 
Varietés, cante flamenco... Toda la ga-
ína, desde la vieja "Revoltosa" al fla
mante estreno de Muñoz Seca, pasan
do por la eterna Raquel Meller. 

Como si esto fuera poco, hasta hubo 
anoche un ensayo general con todo, una 
íunción solemne de homenaje a Lope 
de Vega y el "clarinazo": la aparición 
hogaño de "Don Juan Tenorio". 

« * * 

El famoso personaje apareció con to-
íos honores, con "mise en escene" fas
tuosa, que renovó ante los madrileños 

la visión tradicional del drama de Zo 
rrilla. 

Pero es lo notable que ésta, como mu
chas otras "mejoras" de interpretS/ción 
de la obra, tuvieron irreconciliables dê  
tractores. Y es que a la gente le gusta 
el modo tradicional, aunque sea defec
tuoso. 

Hace muchos años quiso Emilio Thui-
Uer hacer en la Comedia un Tenorio na
tural, huniano, dentro de la énfasis ro
mántica del tipo y fracasó por com
pleto. ¿Por qué? 

Pues, porque el drama visto desde la 
niñez, queda grabado en su "versión" 
altisonante, engolada, fanfarrona y to
da otra modalidad se reputa como una 
mixtificación. 

Ello da lugar a que el pueblo pre
fiera muchas veces la interpretación 
pueblerina de un teatro de barrio y asi 
veremos cómo dentro de ocho días hay 
cinco o seis Tenorios al retortero y ad
miradores del burlador sevillano, que 
van a buscarle aunque sea a un barra
cón improvisado de las Peftuelas. ¡Y qué 
Don Juanes se ven por esos tabladillos! 
No se les conoce como protagonistas 
más que por los gritos que pegan en 
escena, pues de categoría allá se van 
parejos Don Juan, Don Luis, Centellas, 
Avellaneda, Ciutti, los fantasmas va
nos y hasta los malditos...—CORBA-
CHIN. 

Academia d e la Historia 

La Aóademia de la Historia celebró 
*yer sesión bajo la presidencia del se-
4or Puyol. 

El duque de Maura presentó el to-
ítto V de su obra "Documentos inédi
tos referentes a las postrimerías de la 
Casa de Austria en España", que en 
Unión del príncipe Adalberto de Bavíe-
ta ha publicado. 

Se recibió del conde de Atares un 
ejemplar de su publicación acerca del 
Archivo de la Diputación permanente 
y Consejo de la Grandeza de Espa
lla 1815-1864, y se encargó al secreta-
Mo, señor Castañeda, de hacer una no
ta bibliográfica para el boletín. 

Se recibieron del Gobierno de Colom
bia el volumen IV de las obras del doc
tor Carlos Martínez Silva; del alcalde 
de Madrid una interesante publicación 
acerca de Bartolomé Mitre, y de don 
Juan Puig un ensayo folklórico titula
do "Agramunt". 

El señor López Otero dio cuenta rfc 
las gestiones que ha realizado por en
cargo de la Academia, para restablecer 
la Dirección general de Bellas Artes, y 
el marqués de Lema dio cuenta de las 
realizadas con análogo fin cerca de la 
Academia .de Bellas Artes. 

Rinalmente, se trató sobre la cons-
tru«í!ift» del nuevo edificio del Banco 
de «spííilíí en Toledo, para el que se 
Utilizarán las construcciones del anti-
gu(i íjJinX í̂tfO ,^e Sapta Fe. La Acade
mia acordó no rfesíftildar la conserva
ción de las construcciones del antiguo 
Convento. 

Curso de conferencias en el 

Museo del Prado 

El jueves de la semana próxima, a 
las doce de la mañana, comenzará en 
el Museo del Prado el vicepresidente 
del Patronato del mismo, don Ellas Tor
mo, un curso de divulgación. Su pri
mera conferencia versará sobre «Cristi
na de Suecia, benemérita de nuestro 
Museo». 

Sociedad Española d e Higiene 

Bajo la presidencia del doctor Maris
cal, el martes pasado, re celebró la re
unión de la Sociedad de Higiene. El 
doctor Olea leyó unas conclusiones so
bre «El intrusismo en las profesiones 
sanitarias». El doctor Maestre Ibáfiez, 
disertó acerca del abandono en que se 
encuentra la inspección sanitaria de las 
agencias que se dedican a facilitar aínas 
de cria, sin previo conocimiento médi
co. Intervinieron en la discusión los doc 
tores San Antonio, López Pérez, Olea, 
Vázquez Lefort, señora de Zaragoza y 
la presidencia. 

La "Despedida del soldado" 

Hoy, a las once de la mañana, se ce
lebrará en todos los cuarteles la fiesta 
í e "Despedida del soldado". Formará la 
tropa con los soldados que han de li
cenciarse de vanguardia, y el jefe de 
la fuerza pronunciará una alocución. 
Después, los licenciados desfilarán ante 
la bandera y recibirán sus cartillas. Al 
mediodía se servirá a la guarnición un 
rancho extraordinario. 

Cursos de especialidades 

les públicas, que se celebrarán en fe
chas aun no determinadas, a cargo de 
los doctores Cañizo, Cavéngt, Díaz Gó
mez, Gutiérrez, Herrero, La Rosa, Sán
chez Covisa, y Tapia (Manuel). 

La inscripción para los cursos es gra
tuita y puede solicitarse en la Secreta
rla del Hospital (Avenida de Pablo Igle
sias). 

Nuevo cónsul argentino 

El pasado día 21 tomó posesión de 
su cargo el nuevo cónsul de la Repú
blica Argentina en Madrid, don Ricar
do Spangenberg Seguí. Las oficinas del 
Consulado han sido trasladadas a la 
calle dé (Joya, 44. 

Reunión d e médicos d e la 

lucha anti tuberculosa 

Mañana domingo, a las diez de la 
mañana, los médicos de la lucha anti
tuberculosa del Estado celebrarán una 
reunión para t ratar del reglamento, en 
el Dispensario del doctor Crespo, Ca

beza, 4. Ante la imposibilidad de avi
sar a todos los interesados, se les rue
ga se den por enterados. 

Para hoy 

Crónica de sociedad 

Asociación de Vecinos (Hernán Cor
tés, 13).—9 n., junta general. 

Asociación Profesional de Artes De
corativas (Montalbán, 12).—7 t., junta 
general. 

Casa de Guadalajara (Alcalá, 10). — 
10,30 n., velada musical. 

Centro Segoviano (Carrera San Jeró
nimo, 9).—10,30 n., fiesta familiar. 

Federación VnlversitarlB H i spano 
Americana (Magdalena, 12).—6 t., junta 
general extraordinaria. 

Instituto de Ingenieros Civiles (Alca
lá, 47).—7 t., don Horacio Torres de la 
Serna: "El cultivo del tabaco en Es
paña". 

Sociedad Española de Antropología 
(paseo de Atocha, 13).—6 t., doctor Ma
rín Gusinde: "Estado actual de la cues
tión de loa pigmeos a base de sus inves
tigaciones en África central". 

Otras notas 

En la iglesia parroquial de la Con
cepción, se ha celebrado la boda de la 
bellísima señorita María del Carmen 
Gil de León y Entrambasaguas, hija 
del general de la Guardia civil, don 
José, con el teniente de Navio, don Fer 
nando de La Cierva y Miranda, hijo del 
general de Ingenieros Navales, don En
rique de la Cierva. 

Apadrinaron a los contrayentes, el 

Suscripción para el monumento a So-
fia de Miguel.—La suscripción abierta 
por el Centro Segoviano para erigir en 
Cuéllar un monumento a Sofía de Mi
guel, alcanza la cifra de 555 pesetas. 

F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Hacheros y candelabros 

F E R R E T E R Í A LAMBERTO. Atocha, 41 

CASA APARICIO 
MtJEBLB». Recomendamos visiten 

esta Casa. HOBTALEZA, 57. 

M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 

Infantas). 

Zapato» " C O L O M A 
Cos mejores del mundo. 

Casa VICI. — Bomanones, 12. 

>> 

RELOJES A PLAZOS 
Solicite catálogos. Composturas garanti

zadas, R E L O J E R Í A MARTÍNEZ. 
Ilortaleza, 88. Madrid. 

W O O D S 
SASTRE DE SEROBAS 

Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos 
•niiaiMiiiiiíaiiBiiiiiBiffiíiíaiiiiiniiniíHiii 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

CHARLAS DEL TIEMPO 
I I *mm » ' 

Sábado 26 octubre 1985 
L U N A : Menguando 

(nueva mañana). En Ma
drid sale a l u 5,44 de la 
madrugada, y se pone a las 
4,30 de la tarde. 

SOL: En Madrid sale a las 6,37 y »e 
pone a las 5,21; pasa por el meridiano 
a lata 11 horas, 58 minutos, 51 aegrun-
dos. Dura el día 10 horas y 44 minu 
tos, o sea 3 minutos menos que ayer. 
Cada crepúsculo, 27 minutos. 

PLANETAS: Lucero de la mafiana, 
Venus (a Saliente). Lucero de la t a r 
de. Saturno; también, aunque difíciles 
de observar, Júpiter y Marte (a PO' 
niente). 

Antes del alba puede verse la luz zo
diacal, a Saliente. 

Nubes en el horizonte 
Los agricultores mitán y remiran eS' 

toB días el cielo. "Parece que ya vienen 
nubes por allí, o que se aproximan por 
acullá", dicen, y se esperanzan con que 
lleguen hasta su pueblo o rieguen sus 
campos, ahora sedientoa. 

Ese ansioso mirar plantea el siguien
te problema meiteorológico: ¿A qué dis
tancia de nosotros se hallan las nubes 
que se conten^plan en la lejanía del ho
rizonte ? 

La solución del problemita requiere 
pregnintar, primero, a qué altura sobre 
el suelo se halla el observador y qué 
cla«e de nubes mira. Porque las hay 
que casi rozan la superficie de la tic

en la Cruz Roja 

El día 15 de noviembre comenzarán 
los cursos breves teórico-prácticos de 
especialidades, destinados a los médicos 
y alumnos del último año de la carre
ra de Medicina, en el Hospital Central 
de la Cruz Roja. Serán dirigidos por los 
siguientes jefes del Servicio y médicos 
auxiliares, doctores Blanco Soler, Ca
landre, De la Cruz, Elósegu, F. Criado, 
Guerra, Herrero, Larrú, Luque, Luxán, 
Olavide, Pascual, Piga, Poyales, Saina 
de los Terreros, Serrada, Soubrié, y Va-
ílejo. 

Habrá también conferencias doctrina-

rra, pero, en cambio, otras, sutiles, fi
nas y blanqufslmas, llamadas "cirros", 

iiiViiiaiiiiiaiiiiiaiiiiiaiHiiaMiniBmHiiiiiaMiiHiiiiaiN 

' üíUr' /ormasjerminan 
i, ̂ ^ con un solo frasco de 

ELIXIR ANTIRREUMATICO 
Dr. M.CALDEIRO 

vuelan a unos diez kilámetros de al
tura. 

Tenidas en cuenta ambas circunstan
cias, y mediante algunos c&lculos que 
no son de este lugar, se deduce que un 
observador que se halle de pie sobre el 
suelo puede ver esas nubes altísimas 
aunque estén notando sobre lugares si 
tuados a unos 350 kiliknetros' de dis 
tancia de aquel desde donde ae mira. 

Es decir, que desde Madrid se pue 
den ver los "cirros" que haya sobre Va
lencia o sobre Oáceres. 

D«0de luego que esto es teórico, por
que a u ^ u e eaaa nubes se tengan de 
lante de los ojos, por la mucha dietan-
cla y también por el efecto de pers
pectiva que aglomera a todas, no se 
puede ver sino una ma«a informe de 
ellas. Solamente aparecen bien definí 
das cuando se destacan sobre el fon
do brillantísimo del sol, al salir o al 
ponerse el aatro. 

Lectores: Poquitas esperanzas tene
mos de grandes lluvias, no siendo por el 
norte. 

METÉOB 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Se reducen las áreas 
cubiertas por las depresiones del Báltico 
y del norte de Italia, pero producen tem
porales y vientos duros por el Báltico 
y menos fuertes por el Mediterráneo 
central. Las altas presiones ocupan todo 
Europa occidental y mejora el tiempo 
por las haciones costeras del Atlántico. 

Por España ha llovido ligeramente por 
toda su mitad norte y por las reglones 
del sur queda el cielo medio cubierto. 
Los vientos son flojos por todas partes 
y del sector oeste. La temperatura ha 
experimentado esctuia variación de ayer 
a hoy. 

Llnvi» recogida.—La Coruila, 4 mm.; 
Santiago, 9; Pontevedra, 8; Vigo, 7; 
Orense, 3; Gljón, 12; Oviedo, 21; San
tander, 36; Igueldo, 26; San Sebastián, 
45; Zamora, 0,3; Falencia, 2; Burgos, 
17; Soria, 1; Valladolid, 2; Salamanca, 

Avila, 1; Segovia, S; Navaccrrada, 
20; Madrid, 0,6; Toledo, 1; Guadalaja
ra, 1; Cuenca, 3; Vitoria, 14; Logroño, 
6; Pamplona, 7; Gerona, 0,2; Mahón, 6, 
y Santa Cruz de Tenerife, 0,3. 

Contra los privilegios de 
la F. U. E. 

' • ' » " 

El Sindicato Espaftol Universitario 
nos envía una carta en la que protesta 
contra la situaxiión de privilegio que si
gue disfrutando la F. U. E. Afirma que 
mientras esta agrupación dispone libre
mente de varias aulas en el local de la 
Universidad, se ha negado al Sindicato 
Español Universitario la concesión de 
una sola para el funcionamiento de la 
Universidad Nacional Obrera, y cuyos 
gastos prometió costear. Señala, por 
último, esta diferencia de trato en be
neficio de una entidad que, por domi
nio público, por propia confesión y por 
manifestación ministerial, ha sido cali
ficada de netamente política, con una 
política de lucha de clases y antina
cional. 

iiiiiinmiiiBiiKiiiHwiiiíaiiiiimBiiiiiawiaüi IM'n'llllS'!: 

PREPARACfON NIILITAR - INTENDENCIA AIIMADA - CARRERAS 6RAN PORVENIR PARA BACHILLERES 
Por ex profesores Acs. Mres. y jefes Armada. Exámenes próximo afio. Academia CastlU». Atocha, 10, t.' 77S16. Internado. 

La cultura geográfica de 
Lope de Vega 

FUE DISCÍPULO DEL GRAN GEÓ
GRAFO LABAÑA 

María del Carmen Gil de León y 
Ent rambasaguas 

abogado del Estado, don Joaquín Bou-
to, tío de la novia, y doña María Te
resa de La Cierva, de Sirvent, madre 
del novio. 

Como testigos firmaron el acta ma 
trimonial, por ella el doctor don Luis 
Soler y su hermano político, don Ra
fael Alvarez Serrano, comandante de 
Estado Mayor. Y por el señor La Cier
va, su hermano don Emilio, teniente 

Recientemente ha hecho su presen
tación en sociedad la encantadora 
mujercita Ana María Girón y Can-
thal , duquesa de Ahumada y mar

quesa de las Amarillas y de 
Ahumada 

de Ingenieros, y el señor Sirvent, capi
tán de Artillería. 

La ceremonia se celebró en la inti
midad por el riciente luto del novio. 

Los recién casados han salido en au
tomóvil para Andalucía y diversas po
blaciones. 

—^En la iglesia de San Sebastián, de 
Sevilla, han contraído matrimonial en
lace la distinguida señorita María Te
resa Rodríguez de la Borbolla y Alca
lá, y don Leonardo Mateos Juárez. 

Fueron padrinos, de la desposada, su 
padre, don Antonio Rodríguez de la 
Borbolla y Serrano, y de él, su tía la 
señora de Jiménez Placer, que se to
caba con preciosa mantilla negra. 

Fueron testigos de la boda don Hi
lario del Camino y Martínez, don Pe
dro Rodríguez de la Borbolla Serrano, 
don Juan Ruiz, don Francisco del Cas
tillo y Rodríguez de la Borbolla, don 
Andrés Garrido Blanco, don Leopoldo 
Torres Orozco, don Alfonso Coste, don 
Manuel Berriozabal y don Vicente de 
la Aceña. 

El canónigo don Juan Morales ben
dijo la unión y anunció que Su Santi
dad el Papa se había dignado otorgar 
su bendición a los nuevos esposos y a 
cuantos concurrieron. 

Terminada la ceremonia los invita
dos, muy numerosos, se trasladaron a 
la casa de los padres de <»lla, donde 
fueron obsequiados con una merienda. 

Los nuevos señores de Mateos Juárez 
han salido para París, donde se propo
nen reunirse con sus hermano.'j, los re
cién casados, señores de Castillo-Baque-
ro y Rodríguez de la Borbolla (don Ra
món), ella, María Josefa Gobartt y 
Luque. 

= P a r a el próximo mes de enero se 
anuncia el enlace matrimonial de la be
lla y distinguida señorita María Halcón 
y Laaso de la Vega, hija de la marquesa 
de Vilafranca del Pitamo, condesa viuda 
de Peflaflor, con el caballero de Calatra-
va e Ingeniero de Caminos don Enrique 
Valdenebro y Muñoz. 

—^Por el teniente coronel de Estado 
Mayor don Rafael Rueda, y para su hijo 
el capitán del mismo Cuerpo don Ra
fael, ha sido pedida a la señora viuda 
de Escardó la mano de su simpática 
hija María del Carmen Escardó y Pei
nador. 

==La joven y bella señora de Goya 
(don José), de soltera Maruja de la Ace
ña y Dópez de Letona, ha recibido con 
felicidad un hermoso niño, que es su 
primogénito. 

= S e encuentra muy mejorada de las 
lesiones que recibió en accidente de au
tomóvil la señora de don Enrique Herre
ros de Tejada, nacida Pilar Azcona. 

= H a n regresado de su viaje de bo
das los señores de Domenech Moya 
(don Pedro), ella María del Carmen 
Carrillo. 

Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid el excelentí

simo señor don Luis Moreno Colmenares, 
Intendente general militar. Hoy, a las 
diez y media de la mañana, será tras
ladado el cadáver desde la casa mortuo
ria, Blasco Ibáñez, 54, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 

—El próximo lunes se cumple el un
décimo aniversario del fallecimiento dp 
la señora doña Caridad Martínez de las 
Rivas. En sufragio de su alma se cele
brarán misas dicho día en varios tem
plos de Madrid y de Vizcaya. 

Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERÍA 
J. FER£Z FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 

Algunas de sus descripciones son 
de positivo valor científico 

^ 
Descubrimiento de una lápida en 

Medina del Campo 
.—« 

En la Sociedad Geográfica Nacional 
ha pronunciado don Abelardo Merino 
una conferencia sobre «Lope de Vega y 
la Geografía». 

Citó algunos ejemplos de grandes 
errores geográficos cometidos por nues
tros autores del teatro clásico—y algu
nos también por el propio Lope de Ve
ga—y se ocupó de la preparación cien
tífica que éste tuvo, siendo discípulo del 

ran geógrafo Labaña. 
Habla del abuso en que incurrieron los 

poetas secuaces de Góngora, utilizando 
una astronomía mitológica combinada 
con la cronología de los hechos corrien
tes. Lope de Vega hace un uso discre
to de los conocimientos de este orden, 
y se burla de la astrologia, defendiendo 
siempre el libre albedrio. 

Muchos de sus errores son los de la 
ciencia de su época, de la que procuró 
estar lo mejor enterado que le fué pO' 
sible. Altamente descriptivo, se desbor
da en sus descripciones de la natura-
leza en todos sus aspectos: el amane
cer, el ocaso, las estaciones, la tempes
tad... 

Algunas de sus obras tienen descrip
ciones geográficas de positivo valor, co
mo la de la Abadía, finca de los duques 
de Alba, en la provincia de Cáceres, o la 
del Japón, en el libro histórico «El triun
fo de la fe». Notas pintorescas refe
rentes a poblaciones o lugares del ex
tranjero abundan, por ejemplo, de Ve-
necia, de Alejandría, de El Cairo, de 
Ñapóles y de Constantinopla. Sin em
bargo, dado el carácter esencialmente 
nacionalista de Lope, donde sus descrip
ciones se hacen maravillosas, es al tra
tar de nuestra península. Sevilla, Gra
nada, Cádiz, Valencia y Castilla, fue
ron cantadas por él en brillantes estro-
fEus. El conferenciante fué muy aplau
dido. " 

En el Seminario de Pamplona 

PAMPLONA, 25.—La Escuela de De
clamación del Seminario Conciliar, di
rigida por el profesor don Blas Goñi, ha 
conmemorado el tricentenario de la 
muerte de Lope de Vega. 

Previas unas palabras del profesor, 
el alumno Juan Ángel Busto se ocupó 
de la vida y obras del Fénix de los In
genios; José Oroz lo presentó como pa
dre del teatro español; Jesús Echeve
rría lo estudió como soldado de la 
Contrarreforma, y Faustino Ardanaz lo 
ponderó como poeta religioso. Al final 
de sus discursos, que fueron muy aplau
didos, se recitaron loa poemas de Lo
pe, "La libertad", "La barquilla", "San 
Agustín" y "Mis soledades". Cerró el 
acto el doctor Goñi. 

Fiesta literaria en Medina 

MEDINA DEL CAMPO, 25.—Con mo
tivo del tricentenario de la muerte de 
Lope de Vega, se ha celebrado una 
fiesta literaria, a la que fueron invi
tadas la.3 autoridades civiles y milita
res, y asistieron todos los niños de las 
escuelas y del Instituto. Se descubrió 
una lápida en la calle que llevará su 
nombre. Luego se representó por dos 
niños vestidos al estilo de la época un 

Se paralizan las obras del 
monumento a Pablo Iglesias 

Denuncióse que una de las pinturas era revolucionaria e 
iniuriosa para la Guardia civil. El Ayuntamiento desti* 

n6 300.000 pesetas a ese fin en abril de 1931 

SE DIFIERE UNA SEMANA EL ACUERDO SOBRE LA 
RECOGIDA DE BASURAS 

Un empate inesperado ha diferido una 
semana la aprobación definitiva del sis
tema de recogida de basuras, asunto 
que el lector ya conoce. Han sido apro
bados los apartados primero y segundo 
del voto particular presentado al dicta
men por la minoría de la CEDA, que 
dicen: 

1) El Ayuntamiento de M a d r i d 
acuerda implantar el servicio municipal 
de recogida, transporte y aprovecha
miento de las basuras en todo el tér
mino. 

2) El servicio se implantará escalo
nadamente. 

El tercer apartado, causante del apla
zamiento hasta el viernes próximo, dice: 

"En las diferentes zonas se realizará 
directamente por el Ayuntamiento, pre
via la adquisición del material necesa
rio, la dotación de las correspondien
tes plantillas y el imprescindible estu
dio técnico del procedimiento más apro
piado; o, en otro caso, se contratará en 
las diferentes zonas o demarcaciones, 
según se acuerde por el Ayuntamiento 
al implantar el servicio en cada zona, 
después de oír el informe de la jefatu
ra del servicio. 

Hay, pues, una discrepancia funda
mental entre los concejales de la CEDA, 
partidarios de la municipalización, y los 
defensores del dictamen, que abogan 
por el arriendo. 

Se paralizan unas obras 
revolucionarias 

Uno de los dias pasados han sido sus
pendidos totalmente los trabajos del 
monumento de Pablo Iglesias ante la 

fragmento de la obra "La Gala de Me
dina" y "El caballero de Olmedo". 

Otro homenaje en Teruel 

TERUEL, 25.—Se ha celebrado un 
homenaje oficial a Lope de Vega, en 
el teatro Marín, artísticamente ador
nado y lleno de público. Don Ildefonso 
M. Gil hizo una evocación de Lope de 
Vega. Se Interpretaron varias cancio
nes por el Orfeón del Instituto y de la 
Normal. La Orquestina Escolar dio un 
concierto, y la señorita Revuelta fué 
aplaudida al hablar de Lope. Final
mente se representó el auto "La Sie
ga" por los alumnos del Instituto. La 
fiesta resultó altamente patriótica y 
conmemorativa. 

En Santancler 

SANTANDER, 25.—BJsta noche se ha 
celebrado en el Instituto Nacional una 
velada en honor de Lope de Vega. Asis
tieron todaa laa autoridades y represen
taciones culturales. Dio una conferen 
cia el catedrático del Instituto, don 
Eduardo Diego, y tomó parte en el ac 
to la Coral de Santander. 

sospecha de que una de las pinturas ea 
revolucionaria. Representa a un guar
dia civil en actitud de cargar contra loa 
obreros. Un perito dictaminará sobre el 
asunto. 

Trescientas mil pesetas consignó el 
Ayuntamiento de 1931 para erigir un 
soberbio monumento al organizador del 
socialismo en España. Fué uno de eua 
primeros acuerdos, tomado el 17 de 
abril de 1931. El jurado, de tres arqui
tectos y tres escultores, presidido por 
el señor Saborit, que dictaminó los pro
yectos, escogió el proyecto de don Es
teban de la Mora (arquitecto), presen
tado en colaboración con el pintor don 
Luis Quintanilla y el escultor don Emi
liano Barral. 

La parte pictórica ha de constar da 
seis grandes paños y dos pequeños, con 
unas cien figuras, que representa esce
nas alegóricas de la vida de Pablo Igle
sias. Ante la actitud del Gobierno, ha 
enviado el Ayuntamiento al jefe del 
servicio de Arquitectura a inspeccionar 
las obras. 

Alzanse aquéllas a la izquierda del 
paseo de Camoens, en el Parque del 
Oeste, en un lugar que antes se destinó 
a escombrera, y consta de dos galerías 
de piedra y ladrillo, que se encuentran 
formando ángulo recto. Ante un por
che se ha colocado una cabeza de Pa
blo Iglesias, de un metro de altura; jun
to a ella, un grupo de obreros, desnu
dos de medio cuerpo arriba y en actl-
tu de avance, esculpido también en pie
dra, quiere representar al proletaria
do. Completan el conjunto unos jardin
cillos y un mirador orientado a la sie
rra, que abre sus balconcillos sobre la 
galería posterior de ese conjunto ar
quitectónico. 

En el Ayuntamiento no existe un 
criterio formado sobre este fsunto, que 
todavía no ha adquirido estado oficial. 

« • • 
El señor Alvarez Villamll propuso en 

un ruego que el edificio que necesita el 
Instituto Municipal de Seroterapia, a* 
construya en terrenos de los que ofre
ce la Junta de la Ciudad Univeraitaria, 
con lo que se obtendría la ventaja da 
situarlo cerca de laa clínicas. 

A favor del barrio de la 
Arganzuela 

El señor Otero clamó al final de la 
sesión de ayer en favor del barrio de 
la Arganzuela, que padece el más gra
ve de los desamparos municipales. Si 
durante el verano eran sus calles pol
vorientas y los charcos de sus dos fuen
tes públicaa un cultivo de mosquitos y 
de toda suerte de parásitos, en el in
vierno se va a convertir en un lodazal 
inmundo y por laa noches lóbrego, pues 
carece de pavimentación, alumbrado, al
cantarillas y policía. 

Los lectores de EL DEÍBATE cono
cen la información gráfica publicada 
sobre este asunto, la cual provoü6 un 
estado oficial en el salón de sesiones y 
una promesa de la Alcaldía. 

LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Viernes 25 de octubre de 1935) 

Posición de los diarios de la mañana 
ante el asueto que está esclareciendo 
la Comisión parlamentaria: 

"A B C": "Su gravedad consiste en 
el síntoma que acusa. Que no ae trata 
de un .hecho aislado, de una inmorali
dad esporádica... Lo que desde un lado 
de la República se dice contra el otro, 
en el otro puede tener, tendrá proba
blemente, réplica de iguales acusa
ciones... No es un hecho esporádico, ai-
no epidémico, el que ahora escandaliza 
al país." 

"El Sol": "La República, como siste
ma x>olítico y como • régimen vivo, his
tórico de Elspaña, se encuentra al mar
gen y por encima de los casos de in
moralidad administrativa que se hayan 
producido o puedan producirse durante 
una etapa de gobierno... Ningún siste
ma de gobierno excluye la posibilidad 
de que en su seno se albergue ocasio
nalmente la inmoralidad. Y lo único 
que puede pedirse es que, producido un 
hecho de esta naturaleza, sea puesto 
en claro y sometidos a sanción sus au
tores... Importa mucho precisamente 
para honc de la República, y en defi
nitiva por decoro nacional, que lá con
ducta seguida liasta el momento pre
sente de esclarecimiento y averiguación 
continúe, vaya adelante y desemboque 
en lo que proceda." 

Para "El Liberal" la responsabilidad 
no alcanza aJ régimen ni a los parti
dos, ni casi a las personas inculpadsis; 
el único responsable es el Gobierno, se
gún esta peregrina argumentación: "El 
Gobierno ya es otra cosa. Es el gran 
colector de todas la-i responsabilidades. 
Peca por acción y por omisión. Incu
rro en responsabilidad por actos reali
zados y por hechos que no realizó; pe
ro que ruer n consentidos, tolerados, 
encubiertos. Entre los gobernantes que 
forman un Gabinete, hay más solida
ridad que n -e los afiliados a un par
tido." 

También "La Libertad" sostiene una 
tesis singular; "Pero nos ocurre pre
guntar: ¿Es que se trata de algo insó
lito? No. La ley moral se ha venido 
qv'.brantando en una atmósfera de im-
punísmo, y de tal forma, que, en com
paración al hecho que se persigue con 
tanto ahinco, si reaultase exacto que
daría su volumen reducido a una ra
tería de autobús en las fiestas de San 
Isidro... Esto nos duele. Que se vea la 
paja en el ojo de una ratería y no se 
quiera ver la viga en el ojo de los po
derosos... Esta impunidad es lo indig
nante. Ella hace decir al pueblo "que 
no caen nunca los peces gordos". Y esa 
creencia ea la que envuelve la política 
en nieblas de inmoralidad y difama a 
los hombres públicos. Por esto, cuando 
se coloca la turbina en la cloaca y de
trás de cada esquina aparece va Catón 

de guardarropía, nosotros declaramos 
que sin moral no hay política, ni régi
men, ni sociedad civilizada; pero que no 
basta podar las ramas: hay que arran
car de cuajt, laa raices del árbol fatal." 

"Ahora": "Quizá por la ley de com-
pensaclonea, cuando entre nosotros 
arrecian loa motivos de preocupskción, 
©n el ambiente intemadooal disminu
ye la tensión de las semanas pasadas y 
se empiezan a registrar gestos de paz, 
que pueden aer el «unció de un arre
glo italoetiope. Hay que conrignar con 
satisfacción el hecho, porque nuestros 
pleitos políticos es más fácil que tengan 
una solucióa, en tanto que la gravedad 
de un conflicto internacional hubiera lA-
do grande e irremediable... Ya que en 
política interíor son tantos los motivos 
de disgusto, consolémonos con la poli-
tica internacional. Es triste tener que 
andar buscando siempre las satisfaccio
nes fuera de casa." 

* « • 
Comentarios de la Prensa de la' no

che sobre el mismo asunto: 
«En definitiva, que nosotros, ante las 

suciedades que ahora se descubran, y 
cuya persecución y castigo pedimos, no 
nos prestaremos, sin embargo, a hacer 
el juego a unas izquierdas que quieren 
escamotear sus propias responsabilida
des, vengándose al mismo tiempo de 
los que lea limpiaron el comedero; ni 
favoreceremos maniobras deleznables de 
un caciquismo rural que le sigue dando 
a la política española el tono de una 
chabacaneria insoportable y de una pi
caresca que entristece. 

Que se castigue a los cómplices de 
Strauss, ai se comprueba que existen; 
pero que no se olvide a los que come
tieron más feas acciones durante los 
días del bienio, y que hoy quieren mez
clarse, para despistar, con las personas 
decentes que repudian y condenan lo uno 
y lo otro.» («La Nadón».) 

«Declamos ayer que nada nos va ni 
nos viene en estas «exquisiteces» de la 
democracia gobernante; como tampoco 
no;̂  iba nada en lo que pudiera habei 
en la administración pública en el ré
gimen monárquico, que no se puede 
tampoco imputar sino a politicoa a los 
que ae puede llamar «encasillados> por 
la desconfianza nacional. 

Nada nos va aJbiora ni noa Iba antes, 
porque, fuera de este como de aquel ré
gimen, estábamos; pero auto dando de 
barato que en uno y otro ac dieraa ca
sos de inmoralidad, loa que deade fuera 
vemos las cosas podemoa establecer 
auatancialea diferencias,, y, ea tUtimo 
extremo, podemoa decir a los hombrea 
de la revolución que mueren «por do 
máa pecado hablan». 

Porque no fiíeron remiaoa ea explotar 
acusaciones escandatoaas, en término* 
de tal violencia, que culminaron en aque« 
Ha conferencia de Prieto en el Atene<^ 
y en la reunión de la Academia d« Ju<. 
rlsprudencla, que terminó con geatos d« 
muy mal gusto. 

Y de la campaña de escándalo qua 
hicieron los hombres de la revolución 
no queda nada. No era verdad. 

De cuanto ahora sucede, como dicen 
que estamos en un régimen de publici
dad, esperamos saber qué resulta. Aun
que ya ha resultado bastante.» («El Si
glo Futuro».) 

«La Época» escribe sobre la llegada 
d.: primer comunista al Senado fran
cés: 

«En verdad, los comunistas no han 
logrado más que un puesto en el Sena
do francés, pero esta leve conquista ea 
u presagio. Algo parecido sucedía ha
ce algunos años con el socialismo, pero 
el socialismo es considerado hoy como 
un partido arraigado en la conciencia 
nacional y enriquecido por algunos lua« 
tros de historia. Si continuara Francia 
la ruta de la democracia, dentro de po
cos años veríamos en loa Dancoa d*í 
Señar" ^ una compacta minoría comu
nista y nos parecería la ooaa más na
tural del mundo que loa comunistas fue
ran ganando puestos. 

No es lícito decirnoB que loa comu-
nistaa no tienen mucha f u e m , porque, 
aun concediendo esto, podemos pregun
tar: ¿qué ea lo más acertado, dejar qua 
los marxistas conquisten esa fuerza de 
que carecen, o no permitirles que la 
logren? Si se da la batalla a tiempn 
se logrará nada menos que asimilarse 
al enemigo; si perdemos el tiempo y 
dejamos armarse material y moralment» 
al adversario, habrá necesidad de ani
quilarlo, y esto es siempre doloroso ea 
un mundo criatiano.» 

ii»ia!iiiia!imniaimaii!ii!iaiiiiiBiiiiiK!iiiiiiiin!iia!iiin:iiiniiii!i;iiiiKw 
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Á N G E L A G Ü E R A S 
Caaa fundada en el año 1870 
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Mañana jugarán en el Stádium Athlétic y Zaragoza 
^ • ^ 

Elíceguí confía en la victoria. El Madrid se desplaza a Valladolid. El 
gruardameta del Murcia, multado. Hoy, galgos en el Metropolitano. 
Freddie Miller sigue venciendo. A n t e un combate Joe Louis - Schmeling 

En Berlín aseguran que España participará en los J. Olímpicos de Invierno 

El Comité de Competición del super-
regional castellanoaragonéa ha dimiti
do. Parece ser que la determinación se 
debe al fallo revocatorio del Comité Na
cional sobre el caso Madrid-Zaragoza. 

También se asegura que el arbitro 
Montero, qle no hizo constar los inci
dentes en el acta, ha sido excluido de 
las listas de arbitros nacionales. 

El Madrid a Valladolid 
El Madrid desplaza a Valladolid el 

Siguiente equipo: 
Alberty; Mardones y Quincoces; León, 

Valle y Lecue; Kelemen, L. Regueiro, 
Bafiudo, Hilarlo y Emilin. 

Suplente, Bonet. 
Ante el Athlític-Zaragoza 

Ante la gran lucha Athlétlc-Zaragoza 
que se disputará mañana en el Stádium 
Metropolitano, Elícegui ha manifestado 
a un "repórter" lo siguiente: 

"El Madrid no ha podido ganarle al 
Zaragoza ni nosotros tampoco. El Za
ragoza está imponente y tenemos que 
jugar mucho para ganarle. Pero salí 
mos a jugar todo lo que sepamos y po 
damos, y si la desgracia no se ceba de 
huevo en nosotros, en forma de lesio
nen o de "penaltyes", "nosotros le da 
moa al Madrid el título de campeón re
gional". 

Yo estoy algo tocado y lo mismo otros 
compañeros. Pero eso no importa. Da
remos todo lo que tenemos para demos
t rar que el Athlétic tiene todo un 
equipo. 

Desconozco cómo formaremos. Es po 
sible que ya se alinie Arocha. De todos 
modos, el mLster, una vez más, sacará 
a los mejores de que disponga. El par
tido es interesantísimo y difícil, tanto 
para el Zaragoza como para nosotros 
Yo espero que ganarembs. Pero habrá 
íucha, y grande." 

* * * 
El Athlétic alineará este equipo: Pa

checo; Mesa, Valcárcel; Gabilondo, Mar-
culeta, Ipiña; Marin, Arocha, Elicegui, 
Chacho y Peña. 

A las trfs y media empezará el en
cuentro. 
Una multa al guardameta del Murcia 

MURCIA, 25. — Reunida la directiva 
del Murcia, acordó imponer cien pese
tas de multa como sanción al guarda
meta Elzo, que se negó a jugar en el 
último partido alegando que el Club le 
adeudaba las primas devengadas en en
cuentros anteriores. 

Se asegura que Elzo jugará el domin
go, depuesta ya au actitud contra el 
club. 

También ha acordado la directiva 
mantener inflexible disciplina entre los 
jugadores, toda vez que varios de éstos 
Intentaban colocarse en una situación 
de rebeldía. 

El equipo del Murcia ha salido hoy 

para Valencia, donde jugará el domingo 
un partido. Le correspondía arbitrar es
te partido a Ramón Melcón; pero estan
do comprometido de antemano el «refe
ree* madrileño para el Badalona-Barce-
lona, no podrá desplazarse a Valencia. 

Palahi no« podrá jugar por estar le
sionado. Se cree que tampoco se ali
neará García de la Puerta. 

Carreras de galgos 
Inauguración del totalizador 

En el Stádium Metropolitano, con ca
rácter privado, en honor de autoridades 
y Prensa, se inauguró el totalizador, 
que será oficialmente presentado al pú
blico esta tarde. 

Se celebraron cinco interesantes ca
rreras de galgos que duraron, gracias 
al totalizador, cinco cuartos de hora 
aproximadamente. 

Los invitados tuvieron unánimes elo
gios para la visualidad, rapidez y pre
cisión del totalizador, que respondió en 
todo momento a lo que de él espera
ban los técnicos. 

El Club Deportivo Galguero obsequió 
con un "lunch" a autoridades. Prensa 
y demás invitados. 

Olimpismo 
España irá a los Juegos de Invierno 

BERLÍN, 25.—España concurrirá el 
año próximo, por primera vez, a los 
Juegos Olímpicos de invierno. 

Cuatro esquiadores y dos esquiado
ras tomarán parte en las pruebas que 
se celebrarán en Garmisch Partenkir-
chen. 

Parece ser que España prepara tam
bién un equipo para las carreras de 
patrullas de esquiadores militares. 

* * * 
Sabemos que esta noticia, transmiti

da desde Berlín, procede de "Olympic", 
periódico para informar a la Prensa 
de cuantos detalles se relacionan con 
los Juegos Olímpicos, y publicado por 
el Comité organizador de la XI Olim
píada. 

En Madrid, desde luego, no se sabe 
nada de esto. Convendría que el Comité 
Olímpico Español oriéntase a la opi
nión española, no sólo en lo que res
pecta a este hecho, sino a todos aque
llos que afecten al envío de "sportmen" 
nuestros a Berlín. 

Boxeo 
Combates en Nueva York 

NUEVA YORK, 25.—En Boston, an
te más de 4.000 espectadores, Freddie 
Miller ha vencido por puntois en 15 asal
tos a Vemon Cormier. 

Miller superó a su rival en 10 
"rounds". 

» * • 
En Trenton, al Singer ha batido por 

puntos en 10 asaltos a Frankie Warno. 
Schmeling pide 250.000 dólares 

BERLÍN, 25.—Max Schmeling pidió 
a los organizadores americanos una ga
rantía de 250.000 dólares o el 35 por 100 
de los ingresos en taquilla, para pelear 
con Joe Louis en América. 

Los organizadores han hecho una con
traproposición, ofreciendo al púgil ger
mano una garantía de 200.000 dólares. 

El juicio contra Largo 
Caballero, en noviembre 

Para el día 18 de noviembre se na 
señalado la vista de la causa contra 
Largo Caballero, que tendrá lugar an
te la Sala segunda del Tribunal Su
premo. 

Como se recordara, e. fiscal pide pa
ra el procesado treinta años de reclu
sión por un delito de rebelión, y el 
defensor, que es don Luis Jiménez c¡e 
Asúa, la libre absolución. Como la prue
ba ha de ser larga—el interrogatorio 
del acusado y las declaraciones de mas 
de treinta testigos—, la vista durará 
sin duda, varios días. 

Es probable CjUe represente al Mi
nisterio público el fiscal general de la 
República. 

La madre que dejó caer su 

Ciclismo 
Los Seis Días de París 

PARÍS, 25.—La prueba de los Seis 
Días Ciclistas de París, que tendrá lu
gar, como se sabe, en el Velódromo de 
Invierno, del 5 al 11 de noviembre, será 
disputada según la i^rmula de equipos 
nacionales. Se han formado cinco grupos 
de a tres, permitiéndose el espíritu de 
equipos. 

Los cinco grupos formados son los 
siguientes: 

Francia A.-—Antonin Magne-Charles 
Pélissier, Le Grevés-Le Drogo, Moineau-
Rigaux. 

Francia B. — Léducq-Speicher, Ar-
champault-Lapébie, Vietto-Giorgetti. 

Italia. — Guerra-Battesini, Olmo-Pie-
montesi, Camusso-Morelli. 

Bélgica.—Romain Maes-Silverio Maes, 
J. Aerts-Danneeis, De Caluwe-Bondeul. 

Grupo internacional. — Pellenaers-Va. 
lentyn (Holanda), Thierbach-Umben-
hauer (Alemania), Montero-Prior (Es
paña). 

Vuelos sin motor 
La campaña del Aero Popular 

Sigue el Aero Popular realizando in
tensamente su campaña de «vuelos sin 
motor» en los Cerros de la Marañosa, 
donde cada día acuden más alumnos 
entusiasmados por la belleza incompa
rable de esta clase de vuelos, lo que ha 
de permitir en breve una pléyade de 
pilotes de vuelo a vela, los cuales, con 
escaso esfuerzo, pueden hacer la trans
formación para hacerse pilotos con mo
tor, consiguiendo por este procedimien
to, que esta Sociedad sigue, tener una 
reserva de pilotos de los que el Estado 
puede disponer en ca!» necesario. 

El pasado domingo, aprovechando las 
magníficas condiciones del tiempo, tu
vo lugar un maravilloso espectáculo, del 
que quedará recuerdo en los anales del 
vuelo a vela en España. El piloto «B», 
señor Bañares, con un aparato elemen
tal, maravilló a todos con cuatro mag
nificas exhibiciones, en las que dio mues
tras de su arte en el dominio de esta 
clase de aviones, haciendo un tiempo 
que puede considerarse como «record» 
ya que nunca se ha hecho en este te
rreno y con esta clase de aparatos. 

hija a la vía, absuelta 
La Prensa se ocupó, larg'amente y en 

su momento, de la muerte que Fran
cisca Montalvo y Ramona Lara dieron 
a una hija de la primera, criatura de 
pocos días, arrojándola a la vía, desde 
un tren en marcha. Ante la Sección 
primera de la Audiencia provincial, y 
en juicio por Jurados, el fiscal ha re
cordado el hecho para pedir para Fran
cisca y Ramona treinta años de reclu
sión mayor, como autoras de un asesi
nato. 

Ramona Lara es madre ae Francls-
ca^ y cuando ésta se hallaba embara
zada de la niña que iba a ser su vícti
ma, ambas concibieron el propósito de 
deshacerse de ella para ocultar las Irre
gularidades de Francisca. Así, el 7 de 
diciembre del año pasado, madre e hi
ja abandonaron La Solana, su pueblo 
de origen, y se tra.sladaron a Madrid, 
donde fueron acogidas en el Mesón del 
Segoviano. Allí, secretamente y lejos 
del pueblo, Francisca dio a luz el día 13. 
La niña sólo habría de vivir cinco días. 
En efecto), el 18 emprendieron el regre
so por la línea del ferrocarril de Ma
drid a Cádiz, en cuyo kilómetro 34 fué 
estrellada la infeliz criatura. ¿Impru
dencia? ¿Asesinato? ¿Infanticidio? 
Según el fiscal, asesinato. Y asesinato 
alevoso. En la aritmética del Código 
penal, treinta años para madre e hija, 
como ya hemos consignado. 

Para el defensor, que era don Cirilo 
del Río, el suceso revestía mayor com
plejidad. Francisca, por el vaivén del 
tren o por la delicadeza de su estado, 
sufrió un mareo y buscó un departamen
to que nadie ocupaba. Sintió necesidad 
de vomitar y se acercó a la ventanilla. 
Una convulsión o un desvanecimiento 
fueron la causa de la muerte de la ni
ña. Ya asi la aritmética penal ea más 
benigna: diez meses y un día de pri
sión menor para Francisca, como máxi
mo, o absolución libre. 

Puesto en el peor de los casos, don 
Cirilo del Rio concedía la posibilidad 
de una condena por infanticidio, mo
vido por el impulso de ocultar la des
honra; pero nunca un asesinato. 

Al Jurado llegaron más las cálidas 
palabras del defensor que la fría dia
léctica del representante de la ley, y 
el veredicto fué de inculpabilidad. De 

ME HA PARTIDO EL HÍGADO 
• « • » • 

Aunque aquel hombre daba claras 
muestras de estar embriagado, lo que 
acababa de decir causó sensación: 

-Acabo de matar a mi mujer. Me 
entrego. Con este cuchillo he cometido 
el crimen—y mostró un cuchillo de co
cina, en cuya hoja había pequeñas 
manchas de sangre. No pido clemencia. 

—Bien; ¿ dónde ha ocurrido el he
cho? 

En un solar que hay en la calle de 
Maudes. Aún estará allí el cadáver ca
liente. Nadie me ha visto matar a mi 
mujer, que era una santa; podía ha 
ber quedado impune el crimen, pero los 
remordimientos no me han dejado 
tranquilo ni un segundo. Aquí estoy 
dispuesto a pagar mi culpa. 

—¿Cómo ha sido? 
—No lo sé bien. Mi estado de áni

mo... Sólo recuerdo que cuando volví 
del trabajo... 

—¿Cuál es su oficio? 
—Vendedor ambulante de bisutería. 
—Siga. 
—Cuando voM del trabajo ful a mi 

casa, hice que mi mujer ae arreglase 
y salimos los dos a comprar la cena. 
A mí, ¿por qué voy a negarlo?, me 
gusta tomarme de cuando en cuando 
unos vasitos de blanco, y a mi señora 
tampoco le desagrada hacer gargaris
mos con el rico zumo. 

—Abrevie, ei es posible, 
—Sí, señor. Que nos metimos en una 

taberna de la calle de Bravo Murillo, 
y mi señora, después de tomarse un 
«diez», fué a la compra. Volvió, segui
mos libando, y a eso de las once nos 
fuimos a casa un si es no es mareaos. 
Cuando mi Juliana estaba aún con el 
paquete de la cena en la mano, aga
rro un cuchillo y la digo que la voy a 
matar. Coge la llave de la puerta de la 
calle y me dice que como dé un paso 
me arrea un Uavazo que me desencua
derna. Avanzo, y eUa sale corriendo es
caleras abajo. La persigo, sale a la 
calle y yo tras ella. Llega al solar de 
la calle de Maudes, la tiro un viaje 
con el cuchillo, cae pesadamente al 
suelo y... aquí tienen ustedes la prue
ba del delito tinta en sangre. 

Quedó aquel hombre encerrado en un 
calabozo, y hacia la calle de Maudes 
salieron en un automóvil varios agen
tes. Llegaron al solar que se les había 
indicado. Pero alli nada encontraron. 

Cuando volvieron a la Comisaría vie
ron a una mujer que había ido a de-

nada valió la petición del fiscal de que 
el juicio fuese revisado por nuevo Ju
rado: Francisca y Ramona han salido 
a la calle. 

nunciar la desaparición de su esposo. 
Tan pronto la mujer dio su nombre, los 
agentes cayeron en la cuenta de que 
el marido era el hombre que tenían en
cerrado en un calabozo por haberse 
declarado autor de la muerte,de su es
posa. 

Puestos marido y mujer frente a 
frente, se desarrolló entre ambos una 
escena de las que conmueven a un blo
que berroqueño. 

Uno de los agentes pidió explicacio
nes de lo ocurrido y rogó que se, le di 
jera por qué el cuchillo estaba con man
chas de sangre. 

—Porque me ha partido el hígado, 
—Estamos hablando en serio. 
— Y en serio le digo yo que la cu

chillada que me ha tirao me ha par
tido el hígado de cordero que había 
comprao para la cena. Yo, al verlo tan 
furioso, me he accidentao. Al volver en 
mí he ido a casa, y como éste no ve
nía he pensao que al creerme herida o 
muerta había hecho una barbaridad y 
he venido aquí a denunciar su desapa
rición. 

—¡Juliana de mi alma! 
—Un poco de seriedad. Duerman un 

rato en esos divanes que hay allí fuera 
y cuando estén más serenw... 

—Pero si ya nos hemos serenao. 
—Aun se lea nota las horas que han 

pasado en la taberna de la calle de 
Bravo Murillo. Duerman ahora y luego 
pondremos todo esto en claro. 

Niño a t ropel lado por un " a u t o " 
El niño de trece años Bernardo Con

de Martínez, que vive en Laurel, 54, 
fué atropellado por el automóvil de la 
matrícula de Madrid 11.553, que con
ducía Emilio del Río. En la Casa de 
Socorro correspondiente se le asistió 
de lesiones de pronóstico reservado. 

Un camión arrolla a dos carritos 
Próximamente a las siete y media de 

la tarde de ayer, en el paseo del Pra
do, esquina a la calle de Zorrilla, un 
camión de la Beneficencia Municipal 
arrolló a dos carritos llenos de verduras, 
que guiaban Mario López Brizuelta, de 
veintitrés años, domiciliado en la calle 
de Isabel la Católica, 9, bajo, y Ángel 
Patino Aldea, de diez y ocho años, que 
vive en la calle de Nadón, número 3, 
bajo, Tetuán de las Victorias. Los dos 
resultaron con lesiones de pronóstico re
servado. 

Uno de los carritos quedó destro
zado y el borrico que lo arrastraba re
sultó muerto. 

Se cae de una camioneta 
Isidro de la Cruz Calleja, de veinti

cinco años, que vive en Ronda de To
ledo, 4, sufre lesiones de pronóstico re
servado que se produjo al caerse de la 
camioneta M, 54.991, de la,, que era mo
zo, qu3 conducía Marcelino López. 

Mañana, a las tres y media de la tarde, 
partido de fútbol en el 

Stádium Metropolitano 
entre el 

ZARAGOZA F. C. y ATHLÉTIC CLUB 
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M A D R I D F . C. 
Se pone en conocimiento de los so

cios de este Club anteriores a 1." de ju
lio próximo pasado, que el día 31 del 
actual termina el plazo de admisión de 
fotografías para el nuevo "carnet". 
•lll!1I!llllll''«ii''a'[!Wiil¡a'n¡!illB'wi|<i9miiBi|!||||i¡|||j¡l| 

A los que sufren de la piel 
Es lamentable pasarse las noches sin 

dormir a causa del escozor producido por 
las enfermedades de la piel, cuando se 
puede conseguir el alivio instantáneo 
usando la FORMULA D. D. D. Este lí
quido calmante es el remedio ideal para 
las víctimas de tales dolencias. Posee 
además propiedades antiflogísticas y re
frigerantes, permitiendo un sueño repa
rador. Todas las personas que sufren de 
eczema u otras afecciones epidérmicas y 
que han usado la FORMULA D. D. D. 
han sentido una sensación de bienestar 
inmediato y aquella tranquilidad que so 
nota cuando desaparecen las irritaciones. 

He aquí lo que el doctor don. Isidro 
Rabinal Casamayor, del Colegio de Mé
dicos de Zaragoza, certifica: 

"Con la Fórmula D. D. D. he curado 
en ocho días un caso de eczema genera
lizado, producido por el cemento, en ma
nos, párpados, orejas, etc. A mi enten
der, es el mejor elogio que puede ha
cerse de dicho preparado." 

La FORMULA D. D. D. penetra en 
la profundidad de los poros, aniquilando 
a los gérmenes que alli se anidan, y 
proporciona un alivio inmediato. No deja 
rastro después de su aplicación, ya que 
es un líquido fresco y agradable. No tie
ne los inconvenientes de las pomadas, ' 
que ensucian la ropa. No espere usted 
más. Use hoy mismo este maravilloso 
preparado. Se vende en todas las farma
cias y centros de específicos a pesetas S 
el frasco. También puede dirigirse por 
escrito a los Laboratorios Viñas, Cla
ris, 71, Barcelona, quienes se lo manda
rán franco de portes remitiendo su im
porte por giro postal. 

iiiiiiH'ii;iHi:'Biii;ai!::n ̂  m ••m'cwiíWím^m.imiiMi 

BANCO DE ESPAÑA 
S o B I A 

Habiendo sufrido extravío el resguar
do de depósito transmisible número 8.294, 
de cinco mil pesetas nominales en Deuda 
Amortizable 5 %, sin impuesto, emisión 
1927, constituido en esta Sucursal en 
14 de marzo de 1935 a favor de don Eme-
terio Vicente Tarodo y doña Avelina Ma
rín Sancho, casada, indistintamente, se 
anuncia al público para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar de 
la fecha de publicación de este anuncio 
en la "Gaceta de Madrid", según deter
mina el artículo 41 del Reglamento del 
Banco, advirtiendo que, transcurrido di
cho plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente duplicado 
del referido resguardo, anulando el pri
mitivo y quedando exento el Banco de 
toda responsabilidad. 

Soria, 23 octubre de 1935.—El Secreta
rio, S. Bidruejo. 

PICADILLO ^r^tT» 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 

Picadillo. Azcárraga, 11. LA . COBU:ÑA. 

tama 
El Cine Salamanca tiene un o ai 

plazamiento insuperable y viene a 
llenar una exigencia lógica del ba 
rrio que le da nombre; situado en 
Hermosilla, esquina a Torrijos, l.'i 
estación del "Metro" de Goya si' 
halla a tres pasos del local y por 
sus puertas circulan los tranvía'' 
del disco 51. Puede considerarse 
a¿ nuevo y magnífico Cine Sala
manca como un local céntrico, do
tado del más moderno confort, por 
cuya pantalla desfilarán, en pri-

Orace Moore, primerísima soprano del Metropolitan Opera House, de Nueva York, y Tulio 
Carminati , en una escena de "Una noche de amor", superproducción Columbia que pasa

do mañana, lunes, se es t renará solemnemente en el Avenida 

CON "UNA NOCHE DE AMOE" 
. 1 ^ 1 

EL LUNES SE PRESENTA EN LA PANTALU OEL AVENIDA, EN MEDIO 
DE yNA GRAN EXPECTACIÓN LA GRAN ACTRIZ Y PRIMERÍSIMA 
SOPRANO OEL METROPOLITAN, DE NUEIÍA YORK, GRADE MOORE 

La prueba privada de "Una noche de amor" ha constituido un 
éxito inenarrable. El estreno de esta sensacional película de Co
lumbia es de esperar que alcance, sin ditirambos innecesarios a 
tan magna producción, los honores del máximo triunfo. 

"Una noche de amor" llega a España rodeada de los más altos 
prestigios y precedida de los más envidiables "records" que logró 
película alguna. Es un género nuevo en la pantalla, debido al ge
nio musical de Víctor Schertzinger, que supo reunir los más firmes 
valores artísticos presididos por la gran actriz y primerísima so
prano del Metropolitan Opera House de Nueva York,, la eximia y 
famosa cantante Grace Moore, esposa de nuestro compatriota Va
lentín Parera. 

En un delicioso argumento de opereta van intercalados, con una 
bellísima música original de Víctor Schertzinger, que acreditoó su 
maestría con la partitura de "El desfile del amor", trozos de "Car
men", de "La Traviata", de "Madame Butterfly" y la sugestiva 
canción "Chiribiribi", que adquiere timbres de clasicismo modulada 
por la voz de oro de Grace Moore. 

Pasado mañana lunes 28 fija una fecha gloriosa en las pantallas 
de Madrid. 

HOlf SÁBADO, INAUGURACIÓN DEL 
NUEIfO Y MAGNIFICO CINE SALA

MANCA CON "DON QUINTÍN 
EL AMARGAD" 

H O Y SÁBADO 26 H O Y 

INAUGURACIÓN 
del nuevo y magnífico 

CINE SAUMANCA 
(Hermosilla esquina Torrijos) 

a las 6,30 tarde y 10,30 noche, 
con la producción nacional 

FILMOFONO NUM. 1 

Don Q u i n t í n 
e l a m a r g a o 

Nota: Encargue con tiempo sus 
locaUdades al teléfono 60823. 

ílna e.scena de ' "E l rey soldado", magna creación del colo
so Emil Jannings, que el próximo lunes se estrenará en 

el Fígaro 

Ana María Custodio y Fernando de Granada en "Don Quin
tín el amargao", superproducción Filmófono, número 1, 
con la que hoy se inaugura el nuevo y magnifico "cine" 

Salamanca 

Siguiendo la norma de actua
lidad en las pantallas madrileñas, 
que conceden por primera vez una 
importancia decisiva a las pelícu
las netamente nacionales, el nue
vo y magnifico Cine Salamanca 
abrirá sus puertas con el primer 
reestreno riguroso de la produc
ción número 1 de Filmófono "Don 
Quintín el amargao", el éxito más 
sensacional y unánime de nuestra 
cinematografía, hoy sábado, a las 
6,30 tarde y 10,30 noche. 

Presenta a 

G R A C E 
Ff] O O R E 

primerísima soprano del Me
tropolitan Opera House, en 

SUPEBPBODUOCION COLUMBIA 
!>2íij!-aa'%.-:sg.ii,ma.m.>i;^.JA'?gi3WM53!g ssmssssBS 

Pasado m a ñ a n a , 

lunes, 

S O L E M N E 
y excepcional 

E S T R E N O 
DE 

E A n/l O R 
Reserve en eegrulda sus locaUdades 

mer reestreno riguroso, las mejo
res producciones de la temporada, 
tanto nacionales como extranje
ras. No es gratuito suponer que 
tendrá su público habitual, cuyos 
gustos y preferencias serán segui
dos por la Gran Empresa Saga-
rra con toda atención, sirviéndole 
unas programaciones de alta ca
tegoría y máximo interés. 

La inauguración del Cine Sala-

B A R C E L O 
El próximo lunes 28 comienza 
la serie de grandes reestrenos 

de esta temporada con 
LA TELA DE ARAÑA 

Una aventura policíaca en el 
gran mundo, por 

Myrna Loy y WilUam Powell 
Un "film" Metro G. M. 

"Tela de araña" es la produc
ción Metro G. M. de Myrna Loy y 
Willian Powell, pues supera a "La 
cena de los acusados", conformes 
público y crítica constituyó un re-

gran temporada con todos los ho
nores del éxito. 

Una escena de "Madre Alegría", que se proyecta en el "ci
ne" Gong, con gran éxito 

que señala una fecha histórica en 
la cinematografía de España, será 
rodeado del mismo ambiente de 
esplendor que su estreno, sin pre
cedentes en Madrid. 

Pueden encargarse localidades 
sin aumento de precio, llamando 
al teléfono 60823. 

rís; el éxito de maravilla de Slmo-
ne Simón y después "El conde de 
Montecrlsto", que por darse por 

FI GARÓ 
presenta el lunes 28 a 

manca hoy sábado, con "Don 
Quintín el amargao". Inolvidable 
suceso triunfal del Palacio de la 
Música, indica ya una línea a se
guir perfectamente orientada. El 
esperado reestreno de la primera 
producción nacional de Filmófono, 

Barceló comienza su 
gran temporada 

* 
Con la exhibición de "La tela 

de araña" comienza Barceló la se
rie de extraordinarias produccio
nes de esta temporada, siguiendo 
su gloriosa tradición que le colo
ca en el primer plano del espec
táculo cinematográfico. 

A ésta seguirán "Ojos negros", 
que slgxie triunfando en su nove
na semana en los carteles de Pa-

S E G U N D A S E M A N A 
en 

C I N E GONG 
de 

Madre A l e g r í a 
por 

Raquel R o d r i g o 

Gaspar C a m p o s 
Exclusivas Diana 

E M I L 
9ANNfN6S 

El más genial de los actores. 
Una película maravillosa. Una 
obra de arte llena de emociones 

Un "fi lm" de estrellas, 

El rey soldado" « 1 

primera vez en España en su ver
sión directa en Barceló, adquirirá 
los honores de un verdadero estre
no en Madrid. 

sonante éxito no hace mucho en 
Capítol y por su asunto de Intri
ga que llega a la expectación en 
su final maravilloso, el misterio 
que la anima y ese sello de sim
patía y distinción que dan los pro
tagonistas a todas sus películas, 
hará que Barceló comience su 

La interpretación de la gran 
producción "Ndls", que ha triun
fado en distintos países, se distin
gue por una interpretación insu
perable. En el reparto figuran loa 
más grandes artistas del teatro y 
la pantalla alemana. No hay una 
"estrella", sino docenas de "estra» 
Has'. Cada "rol" es interpretadflk 
vivido, diríamos mejor, por el a». 
tor adecuado, el más idóneo que 
hubiera podido hallarse en el mun
do entero. Hasta los papeles de 
poca importancia son realizados 
por nombres conocidos y célebres. 
El protagonista es el Inmenso 
Emil Jannings, que encarna la fi
gura de Federico Guillermo I de 
Prusia, el rey soldado que da ti
tulo al "film". Es este un papel 
que el eminente actor deseó, des
de el principio de su carrera ar
tística, poder representar algún 
dia. Y hoy, llegado ese dia tan 
ansiado, Jannings no se limita a 
representar su papel, sino que lo 
vive. Nos da, al decir de la cri
tica extranjera, la creación cum
bre de au larga serie de éxitos. 
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I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Junta general de Saltos 

del Alberche 
— ^ — 

La Chade aumenta la recaudación 
* 

LA JUNTA DEL BANESTO 
Se celebró la Jun t a general de Saltos 

del Alberche convocada para la aproba
ción del convenio entre las empresas de 
electricidad. 

La Jun t a t ranscurr ió con toda norma
lidad y en ella se dio cuenta, como en 
las Jun tas extraordinarias de diversas 
entidades celebradas dias a t rás , de los 
términos del convenio. 

Las impresiones existentes en dicha 
Sociedad son favorables, en part icular 
en lo que se refiere a la cuestión que en 
estos últimos tiempos viene preocupando. 

Recaudación de la Chade 

La producción de la Chade en el pasado 
mes de septiembre ha sido la siguiente: 

Kilovatios 

Producción septiembre 1935.. 90.716.000 
ídem Ídem 1934 89.776.000 

Diferencia en más 940.000 

Producción nueve meses 1935. 826.084.000 
Producción 9 meses 1934 808.107.000 

Diferencia en más 17.977.000 

Los ingresos han sido los siguientes: 
P e s o s 

C O T I Z A C I O N E S DE L A B O L S A DE M A D R I D 

< « 
í", 4 * M.OOO 
I , i» X.OOO 
D, á« 12.ÍM 
C, de í.OOO 
B, 4 * 3.IM 
A, d* soe 

& y H, i» 100 y a 

XKtortcr 4 f. F. é» 24.0M 
E, d» 12.«W 
D, i* t.H» 
C, *» 4.M9 
B, i» Z.OH 
A. d* ! .««• 
G y U, d* IM y 20( 
Amartlaabl* 4 f. 

de IS.OM 
de 12.SM 
d* i .«M 
d« 2.500 
de SOO 

Vmort. í % 1»0< 

r, de M.tOC 
E, de 2&.000 
D, d» 12.500 
:;, d» 5.00O 
i, de 2.500 
V de MO 

Antr. D ía 25 

8 0 
8 0 
8 0 
8 0 
«O 
8 0 
7> 

9 9 
9 9 
99!3 O 
9 9l4 O 
9 9 ,70 

I n g r e s o s brutos sepbre. 1935.. 8.980:000 
í d e m í d e m í d e m 1934 8.707.000 

D i f e r e n c i a e n m á s 273.000 

I n g r e s o s brutos 9 m e s e s 1935. 79.698.000 
I i i em í d e m í d e m 1934 76.859.000 

D i f e r e n c i a e n m á s 2.839.000 

La Junta del Banesto 

Se ha fijado ya la fecha para la cele
bración de la Jun t a general extraordi
nar ia del Banesto. 

Este año la reunión ha despertado ex
traordinar io interés, por las razones ya 
conocidas; las noticias referentes a un 
posible aumento de capital. 

El jueves pasado se celebró Consejo, 
pero nada se ha sabido en concreto so
bre esta cuestión. Es de suponer, sin 
embargo, que el Consejo se ocupara de 
este asunto, entre otras razones, porque 
parece que antes de la Jun t a no habrá 
ya ninguna reunión más. De manera que 
cualquiera que sea la decisión, se cree 
que es tará ya tomada. 

Las reservas, que ascendían a 67,6 mi
llones de pesetas, pasaban a fines de Ju
pio último de los setenta millones. 

La Junta de la Hidroeléc

trica Española 
Las pr imeras impresiones que recogi

mos respecto a la próxima ampliación 
de capital de la Hidroeléctrica Española 
se daba la combinación sobre la base 
de t res acciones nuevas por diez viejas. 

La propórcfón parece que ha variado 
MijIOBÜírusegura ahora que será a razón 

de trece acciones viejas por cuatro nue
vas. 

La "Sam" 

El día 23 por ' la" noche se llegó a un 
acuerdo entre la Nestle y la Sam, con el 
que la situación de esta entidad parece 
«alvada. 

Las negociaciones, por nosotros anun
ciadas en estas mismas columnas, empe
zaron hace mes y medio y en el Banco 
de España se celebraron con este motivo 
diversas reuniones. 

Vmort. S % 101'. 

de 50.000 
de 28.000 
da 12.000 
de 5.000 
de 2.500 
de 600 

Amert. t % 192C 

r , de SO.OOO 
C, de 25.000 
O, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de SOO 

Amert. 5 % 1827 I 

de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 
de 500 

N o t a s de P o l o n i a 
El Banco de Aceptación, encargado de 

financiar la conversión de las deudas 
agrícolas, había aprobado has ta fin de 
agosto de 1935, 178.000 acuerdos de con
versión, que versan sobre un total de 
213,6 millones de "zlotys" de deudas 
agrícolas. E n cuanto al repar to de este 
total, el pr imer puesto corresponde a los 
Bancos del Estado, que han convertido 
deudas por valor de 57,6 millones de 
"zlotys"; vienen después los Bancos pri
vados, con 39,1 millones; las Cooperati
vas de crédito, con 35,7 millones; la Ca
ja Central de las Sociedades Agrícolas, 
con 34,7 millones; las Cajas de Ahorro 
comunales, con 31.0 millones, y en fin, 
diferentes o t ras instituciones de menor 
Importancia. 

Por virtud de un proyecto de ley, re
formando la ley pa ra el alivio de la 
ca rga de las deudas agrícolas, proyecto 
aprobado por el Consejo de ministros 
en una de sus úl t imas reuniones, se 
suspende has ta el 1 de octubre el reem
bolso de todas las deudas agrícolas con
t ra ídas antes del 1 de julio de 1932, con 
excepción de las deudas contraidas con 
insti tuciones de derecho público y con 
establecimientos de crédito. El servicio 
de intereses se man tendrá entre tan to 
sin modificaciones. 

Las Cajas de Ahorro 

i n x i r t . a <ü 1927 e 

r, d« 50.000 
B!, de 25.0M 
D, de 12.500 
C. de t.OOO 
B, de 2.500 
A, de 500 

Amert. t % 192( 

C, de 
B, de 
A, de 

de 2 ^ 0 0 0 
de 100.000 
de 60000 
de n.OOO 
de 12.500 

5.000 
2.500 

too 
Amert. 4 9, 192r 

B, d e 
A. de 

de ?«e.eoo 
de tO.OOO 
de 40.000 
de 20.000 
de 10.000 
de 4.000 

2.000 
400 

Amert . 4 H % 192^ 

r, de 50.0H 
S, de 2S.0OO 
D, de 12.500 
C, *• ».0M 
B, de 2.500 
A. de 500 

Amert. t % 1929 

9 9 
9 S 

9 1 
9 1 
91 
9 1 
9 1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
10 0 
10 0 
10 0 

101 
101 
100 
100 
100 
100 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

8 0i 4 0 
8 0 |40 
8 0 40 
8 0 40 

9 9 
9 9' 

4 % 

99 
I 

15 
O 

40 

9 II ,"i O 
9 1 5 o; 
9 1 
9 1 
9 1 

— « 
— c FeíTov. 4 

% 1928, 
B 

— C 
% % 1928, 
— B 
— C 

A 

Aynntamientoe 

100 
100 

I 00 

loo 
100 
100 
100 

Madrid, 1S68 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obra."i 4 V, 
V. Mad. 1914. 5 

1918 5 % 
Mej. Urb. 5 i/i 
Subsuelo 5 % 
— 192» 

Oint. 1931, 5 Vi 
5 o'Ens. 1931, 5 l^ 
10 

l O O j T O i l l O O 

9 9 9 0 
9 9 19 O 
9 919 0 
9 919 0 
99¡9 O 

r , de SO.OOO 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de e.OOO 
B, de 2.500 
A, d e 500 

B e o e e Ovo 

ebrll 1»:<3 A 
- - U 

octubre A . 
- a . 

% abril IV¿* 

• H % Julio A .... 
- - B .... 

— noviembre A . 
- U . 

••«Aa ferrer. S fi 

rerreriaria 6 % A' 

99 

78 
84 
8 5 
8 5 

85 

9 4 
9 9 

100 
10 0 
1 00 
100 
1 00 
100 

100 
100 
100 
100 
1 00 
100 

100 
100 
1 00 
lOo 
100 
100 

240 
240 
239 

101 
101 
101 
101 
100 
100 
102 
102 
] 03 
103 

Con earantt» 

Prensa, 6 % 
;;. Emisiones , 
HCidrocTificas 

— 6 % .... 
:-í. Ebro 6 % 
rrasatl . 5 H 
Ldem id. id. 
ídem id. 5 r. 
ídem id: 5 Te 
Turismo, S % 

5 % 
5 % 

1930. 
% m. 
nov. 
1926 
192* 

E. Tánger-Fez ... 
E. austríaco. 
Malzén A .. 

» % 

Cédulas 

Hip. 

Antr. Dfa 25 

1 0 0 
1 0 0 

1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 

1 o 0| 5 o I-:. 

1 0 0 3 0 
1 0 0 
1 0 0 

1 1 7 
9 8 
1 9|5 O 
9 2 
9 112 5 
9 7 
9 4 | 5 0 
9 0 
9 9 ¡9 5 
9 9 

8 9 
9 8 
9 3 

1 O 1 
1 0 3 

9 
9 9 

1 O 1 
9 S 
9 5 

1 O (i 
1 O 3' 
1 0 3 

5 0 

10 0 

1 0 0 

50 

3 0 
1 O 0| 3 O 
1 0 0 3 0 Efec, 
1 O o! 3 O 
1 0 0 
1 0 0 

1 1 7 

9 2 
9 1 
9 7 
9 8 

i 
9 9' 
9 9 

98 

1 0 3 

5 0 

L«o«I. « r. 
5 H 
5 y. 
6 % 

G. lx)cal 6 % I9;vj 
5 H 1932 

InterproT 

Extranjeroii 

9 9 

3 O í . argentino .... 
3 O ll*"'''"^"^°s 

Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 

Aceionee 

Banco C. Local .. 
España 
Exterior 
Hipotecario 
Central 
S . de Crédito 
H. Americano 

(j QIL. Quesada 
Previsores 25 

— 50 
Rio de la P la ta .. 
Suadalquivir 
C. Electra A 
_ — B 
H. Español*., C . 

Antr. Dfa 25 

1 0 1 
9 8 
9 9 

1 0 3 
1 0 5 
1 0 9 

1 0 3 
9 8 

1 
3 2 0 

6 10 
3 0 

3 3 6 

75 

5 0 

5 0 

1 0 2¡ 

9 7 
1 0 21 
1 0 4; 
1 1 0 

- P 
9 9;5 0|"l'^1e -A., 

ídem, I. c. 
ídem, t. p. 

B, C 

f. c . 
Mengemor . 
Alberche o. 
[dem, f. p 
Sevil lana 
U. E . Madrileña... 
Tclefónlcaa; pref... 
ídem, ordinarias. . . 
aif, portador 
ídem, f. c 
Wem, f. p 
•dem, nominat ivas 

19 V 
2 00 
68 

es 
70 

109 
165 
1 6 5 
202 
2 03 
4 13 

1 4 4 
5 7 
56 
96 

117 
1 Ifi 
130 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
3 1 0 

50 

5 O 

1 0 1 
98 
99 

103 
107 

6 10 

||3 4 6 

257 

200 

68 
70 

109 

101 

Duro Fe lguera 
ídem, í . c 
ídem, f. p 
guindos 

— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
ídem, í . c 

f. P 
Madrid 

ídem, 
Metro 
NTorte 
ídem, 
ídem. 

c 
P 

Madril. TVanvlas, 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Bl Águi la 
V. Horno.t 
/azucareras ordin. 
tdeim, f. c 
(deim, f. p 

Cédulas 
Sspaft. Petróleos. 
ídem, f. c 
[dem, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
ídem en a.(z«. 
ídem en baja 

Obliraeiones 

Antr. Día 25 

42 
42 
41 

255 
256 
153 
25 1 
2 7 

620 
12 

175 
17 1 

142 
19 2;50 
194^50 

9 
1 1 
116 
130 

4 0 

Cotizaciones de Barcelona 

A«celonet 

Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 

O Ferroc. Orense 

9 9 
9 9 
9 9; 9 5 
99 9 5 
9 9] 9 5 
9 9 

8 5-40 
4 0 
4 0 
40 
4 O 
4 O 

8 5 

8 
8 5 

1 OO'So 

1 0 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 0 

1 0 0 
100 
1 0 0 

l o o 
1 0 0 

1 0 1 
1 0 1 

1 0 1 
1 0 1 

Agujis Barna. 
Cataluña de Gas. 

hade. A, B, C . . . 
Hullera £}spañola.. 
Hispano Colonial., 
Crédito y Docks . 
Asland, ordin 

prefer.. . 
Cros 
Petrolitos 
Hispano-Suiza .... 
tndus. Agrícolas . . 
Maquinista terrea 
Tabacos Fi l ipinas . 
Rif, portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos 

OhUcaeionei 
v'orte 3 % 1.* 

— — 2.» 
— — í.« ...., 
— — 4 . ' 
— — S.» 
— «sp. b %... 

Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Panvplona 3 ?4 ... 
Asturias 3 % 1.' 

2." 
3.' 

Sefovla * % 
— i % 

CJórd.-Sevilla 3 %. 
0. B e « , l - » i d . ' 6 r» 
Alsasua 4 % %.., 
H.-Oañfrano 3 %. 

Z. A. S % I.' 
— — 2.' 
_ — 3.' 
— Arlza 5 M 
— , E . 4 Vi 
— F, 5 
— G, 6 
— H, 5 ^ 

Almansa 4 .. 
Trasatl . « % 1920 

— 192; 
Chade 6 % 

Antr. Uia 25 

1 8 6 

7 
3 4 
24 

7 5 64 
3 5: 1 ,5 
3 9 6 5 

. 2 6,7 5 

5 5 ¡ 5 0 
5 

5 2 

5 o; 

5 5 
9 0 
5 4 
5 3 
5 2 5 0 
5 215 0 
5 2' 5 O 

-

5 9 
8 2 
6 8 
6 3 
5 3 3 5' 
6 6¡ 
6 3; 7 5 
69 5 0 
7 0 
7 0 
8 4 
7 6 
5 9 

1; 
1 1 1 

33 

5 
4 4 

6 4 
3 4 

.3 9 
12 6 

5 4 

5 

3o 

Naviera Nervión. . 
o ta y Aznar 

Altos Hornos 
Babcoclí Wilcox .. 
Basconla 
Duro Pe lguera ... 
PJuskalduna 
S. Mediterrílneo .. 
Resinera 
Explosivo» 
Norte 
Alicante 
Interior 4 % ... , 

Antr. Dfa 25 

50 0 
5 0 0 

8 9 
31 3 
03 0 

4 2 

3 1 
2 3 

67 8 
19 6 
1 7 5 

7 3 

5 2 0 
5 0 0 

89 

6 1 
1 9 6 
1 7 7 

5 0 

Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 25 

5 2Í25 

5^i 

Banque de Paris. 
B. de l'Union 
S. G. Electricité. . . 
Société Genérale.. . 
Peñarroya 
Riotinto 
Wagón Lits 
Et. Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Senell» Maubeuge. 
Suez N o u v e a u x ... 
Nord 
C. T. de Portugal. 
Madrid 
Milán , 
Bruselas 
Londres 
N u s v a York 

5 0 

4 6 
4 91 
8 
6 8; 
6 2:50 
5 2<73 
6 6 50 
6 3' 2 5 
7 o; 
6 0'¡ 
7 o; 2 5 
8 4:75 
7 5 | 5 0 5 8 

Cotizaciones de Bilbao 

1 o Oi 5 o 

Aec leoas 

Banco de Bilbao, 
B. UrquijO V .., 
B. Vizcaya A .. 
P. c. La Robla 
Santander - Bi lbao 
F. e. Vascongados 
Electra, Viesgo .. 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizraína . 

hades 
Setolazar, nom. . 
Rlf, portador .... 
Rif, nom 

Antr. Dfa 25 

55 
S 25 
3 15 

39 5 
200 
795 

55 
325 
3 15 

50 

860 
3 95 

132 8 
983 
23 4 

1306 
37 

642 
390 

1 7 1 4 0 
1020 
2 63 

2 0 7 2,'. 
1 2 3 4 5 
2 5 5 2 5 
7 4 6 5 

1 5 1 7 7 

Cotizaciones de Zurích 
Antr. Dfa 25 

Chade serie A-B-C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas .. 
Donau Save Adria. 
ítalo-Argentina .. 
Blektrobank 
Motor Columbus... 
I. G. Chemie 
Brown Bovery ... 

8 7 0 
1 6 7 
1 6 8 

4 0 
1 9 6 

2 9 
1 1.6 
35 5 
1 3 6 
4 15 

6 0 

|¡8 7 0 
5 0 1 6 

7 5 
6 8 
4 0 

1 9 6 
2 9 

1 16 
3 5 
1 4 0 
3 9 5 

6 3 

Alberche, 1930 
ídem. 1931 
G a s M a d r i d tt % 

6 Vb %. 
H. e s p a ñ o l a 

serie D 
Chade 6 % 

5 H % 
Sevillana 10.» 
K. Levante 1934.. 
U. E . M.\dril. 5 % 

— 6 % 1923 ... 
í d e m 1926 6 % ... 
í d e m 1930 6 % ... 
ídem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 

B 6 % 
C 6 % 

S. Ponferrada S % 
Nort í , 1.» 

2.« 
3 . ' 
4.« 
5.» 

Alman.-Val . 3 %. 
Asturias , 3 % 1.» 

2.» 
3 . ' 

Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valenciana] , 5,50. 
Alicante l.«, 3 %. 

A (Ariza) ... 
4,50 re B 

". C 
% D 

,50 E 

% 
5,50 H 

Azuo, 

7 5 

2 5 

G 
% 
I •< 

i J 
C. Real-Bad 

órd.-Sevil la 
Metro 5 % A 
ídem 5 % B 
ídem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 8 Vi 

- » % % 
sin e s tam 

es tam. 1912 
— 1931 

ídem b H % ••• 
- int. pref... 

E. de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 .. 

1920 .. 
1926 .. 
1929 .. 

Peflarroya, 6 % .. 

M O N E D A S 

cotizaciones de Londres 
Antr. Día 25 

Pesetas 
Francos 
Po lares 
Libs. canadienses. 
Be lgas 
Francos su izos ... 
U r a s 
Marcos 
Coronas suecas ... 

danesas. . . 
noruegas. 

Chnes: austríacos. 
Coronas checas .. 
Marc. flnlalideses. 
Escudos port 
Dracmas 
Lei 
Pesos argent inos . 

uruguayos . 

35 
74 
4 
4 

29 
1 5 
60 
12 
19 
0 .) 
19 
26 

118 

1 1 O 

6 30 
1 8 
21 

35 
74 
4 
4 

2 9 
1 5 
«O 
1 2 
19 
2 •' 

1 9 
2H 

118 

110 

6 3 0 
1 8 
2 1 

1 1 7 
1 1 0 
1 19 
3 5 0 
89 
3 8 
38 

00 
29 
29 

63 3 
63 3 
6 3 5 

6 1 2 

1 06 
10 6 
1 OS 
105 
100 
102 
108 
107 
10 6 
106 
102 
IOS 
IOS 
108 
108 
1 05 
100 
104 
1 0 5 
8 3 
5 5 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 

3 0 0 
53 
5 3 
53 
68 
63 
9 4 
5 3 
5 5 
90 

253 
70 
59 
5 4 
58 
61 
7 1 
80 
7 7 
8 5 
72 
8 1 
4 4 

104 
IOS 
108 
110 
106 
86 
83 
9 8 

10 1 
61 
9 
9 
9 6 
97 
96 
9 1 

50 

252 

15 4 
251 

173 

196 

89 
38 

Comentarios de Nueva baja en los índices 
Bolsa 

Francos máximo. 
— mínimo, 

— suizos, máx. . 
— mínimo 

Belgas , máx imo , 
mínimo.. , 

L(iras, m á x i m o .. 
minimo , 

Libras, máx imo . 
mínimo . 

Dólares, máx imo 
— mínimo. 

Marcos oro, máx. 
— minimo 

Esc. port., máx . . 
— minimo. 

P. argent. , máx. . 
— mínimo 

Florines, m á x i m e . 
— mínimo. . 

Cor. norue., máx . 
— mínimo.. 

Caiecas, máximo. . 
— mínimo.. 

Danesas , máximo. 
— mínimo. 

— auecas , máx. 
— — minimo. 

5 O 

7 5 

48 
4 8 

2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 
1 2 3 

6 0 
5 9 
3 6 
3 6 

7 

33 
32 

4 
4 
1 
1 

3 0 
3 0 

1 
1 
1 
1 

oo 

6 2 9 
6 3 0 
6 3 2 

1 0 6| 

1 0 8 

¿Habrá que decir que los co
mentar ios en la Bolsa no han 
tenido hoy otro tema que el de 
la cuestión política? 

Las palabras del ministro de 
Hacienda han encontrado am
plio eco entre los comentaris
tas. Siempre las cuestiones de 
crisis provocan un movimien
to de repliegue en el mercado. 
L o s come.ntaristas franceses 
decían estos dias, con motivo 
de los acontecimientos interna
cionales, al hablar de ia situa
ción de la Bolsa de Par is , que 
el mercado tradicionalmente de
sea la paz y las buenas relacio
nes entre los diferentes países. 

Ocurre otro tanto en nuestras 
Bolsas en lo que se refiere a la 
situación política nacional. El 
mercado tradicionalmente desea 
sosiego y normalidad para po
der desenvolverse. 

Sin esto son inútiles toda cla
se de políticas económicas y fi
nancieras. Lo que por un lado 
se hace se deshace pi)r otru. 

Las Hidroeléctricas 

108 

133 

108 

108 
108 

105 

95 

90 
253 
70 
58 50 

oO 

60 

84 

105 

110 
10 6 
8 6 

61 
96 

91 

48 

Nos hemos referido ustos dias 
a la marcha de las acciones y 
de las obligaciones de la Hi
droeléctrica Española. 

El curso de estos valores ha 
seguido acusando la impresión 
del momento, aunque en coit-
diciones muy típicas; mientras 
Bilbao cotizaba alza, Madrid 
permanecía quieto; cuando el 
mercado bilbaíno se deprimía, 
eran nuestros corros los que 
empujaban el movimiento. 

Se ha hablado del mutismo 
que en los medios oficiales in
teresados se cernía sobre toda 
clase de comentarios y rumo
res. Es natura l y lógico. Esto 
ocurre en casi todas las entida
des, y es signo de seriedad: tal 
es el comentario de la Bolsa. 

Por nues t ra par te insistimos 
en lo que hace ya una sema
na anunciábamos en este mis
mo lugar: se va a la recogida 
de las obligaciones de la serta 
E. Fa l tan pocos dias para que 
en la J u n t a se sepa la verdaa, 
y toda la verdad. 

Las Chades 

de precios al por mayor 
SON LOS 

DOS 
MAS BAJOS DE 
ÚLTIMOS AÑOS 

LOS 

Tratamiento modernoeinfaliblade la HIPEIRlLORHIORtl 
Evita y cura la ULCEM d t l estómago sin necesidad 

de operar ' 
S< «nvlt tutw-muenra «eroseacta oer íMotn.tnMlie*# 

LAaeitATemo " C I T O » ' . « - W I T O ( « I » » 

L I N O L E U M 
desde 5,50 ptas. m. cuadrado colocado. T » . 

píces de coco. Es te ras y alfombras. 
SEBRA. Fuente», S. Teléfono 14532. 
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H a p a s a d o e n los comenta
rios a lgo d e s a p e r c i b i d a el alza 
que las a c c i o n e s de la Chade 

5 O han e x p e r i m e n t a d o e n e s t a s úl
t i m a s s e s iones , s e g ú n c a m b i o i 
que nos r e m i t e B a r c e l o n a . 

D e u n día a otro el a lza f u i 
7 5 m a y o r de diez en teros . 

L a m e j o r a h a s ido síntoma,, 
t ica , y a que en e s t a s ú l t i m a i 
s e m a n a s la t e n d e n c i a no era 
m u y a l en tadora . 

D e Zurich, pues , v i e n e n me
jores i m p r e s i o n e s . 

Y dec ir de Zur ich es dec l i 
q u e los m e r c a d o s internac iona
les t r a n s m i t e n al n u e s t r o ten
d e n c i a s m á s s a t i s f a c t o r i a s por 
m e d i o de la Chade . D e e t t e mo
do se r e c o g e n las aunas de op-

2 5 t i m i s m o que en el c o m i e n z o de 
! e s ta s e m a n a , que hoy t e r m i n a 
• para n u e s t r a s B o l s a s , soplaron 

en cas i t o d a s las B o l s a s Inter
nac iona le s . 

H a s ido u n a l á s t i m a que no 
. nos p o d a m o s h a b e r aprovecha-
I do de e s t a t e n d e n c i a . Aunque , 

4 5 por lo m e n o s es de s u p o n e i 
4 8; 3 5 que h a y a serv ido para contener 

2 3 9i 5 0. u n p o c o o tros p e s i m i s m o s . Y 
2 39 25] a y e r y a p a r e c í a a l g o tarde , a 

j u z g a r por l a s n o t i c i a s qus 
t r a n s m i t í a Zurich . 

Cont inúa el d e s c e n s o en los n ú m e r o s 
índ ice s de prec ios al por mayor , con
f e c c i o n a d o s por el Conse jo Super ior de 
las C á m a r a s de Comerc io , c o n s i d e r a d o s 
c u a r e n t a ar t ícu los . D e 92,4, índ ice del 
m e s de a g o s t o , d e s c i e n d e a 91,9. 

E s t e índ ice e s el m á s bajo, no sólo 
de lo que v a de año . s ino de los dos úl
t i m o s años . V é a s e l a m a r c h a m e n s u a l : 

í n d i c e m e d i o 
d e los 40 ar

t í cu los 

1922-26 100 
1930 97,0 
1931 99.4 
1932 99,2 
1933 90.5 
1934 94.2 

1935: E n e r o 94,4 
F e b r e r o 96,6 
Marzo 95,7 
Abril 96,2 , 
M a y o 94,9 
J u n i o 95,5 
Jul io 97,0 
A g o s t o 92,4 
S e p t i e m b r e 91,9 

Artículos considerados 
Los artículos considerados son los si

guientes: 
Productos industriales. — Mineral de 

hierro, cobre, lingote de plomo, lingote 
de cinc, lingote de plata, fundición de 
hierro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufac turas de algodón, algo
dón hilado, cemento. 

Consumos industriales.—Algodón "good 
midd", carbón español, carbón inglés, 
pasta de papel, gasolina, lana, ordina
ria, madera, cueros y pieles, corcho. 

Alimentos.—Aceite, arroz, azúcar, ba
calao, besugo cacao café carne de va
ca, garbanzos, huevos, leche de vaca, 
maíz, merluza, patata , tocino salado, tri
go, avellanas, .naranja, cebolla. 

Artículos importados.—Pasta de papel, 
algodón ' good midd", carbón inglés, ga
solina, bacalao, cacao, café. 

Artículos con exportación.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre, lingote de plo
mo, conservas vegetales, conservas de 
pescado, corcho, aceite, vino, naranja, 
cebolla, avellana. 

Varios.—Plata, algodón hilado, manu
factura de algodón, cemento, carbón es
pañol, lana ordinaria, cueros y pieles, 
arroz, azúcar, besugo, carne de vaca, 
garbanzos, leche de vaca, maíz, merlu
za, patata , tocino salado, trigo, fundi
ción de hierro, lingote de cinc, madera, 
huevos. 

»«» 

La Confederación del Ebro 
aplaza su Asamblea 

En la sesión celebrada ayer por la 
J u n t a de gobierno de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro , se acordó sus
pender la convocatoria de la Asamblea 
que había de reunirse el día 28. El apla
zamiento se debe a la carencia de da
tas definitivos sobre los recursos econó
micos que el Es t ado consigne, p a r a te» 
atenciones y obras de e^te organismo, 
sin los cuales no puede r edac ta r se el 
plan de t rabajos , que e r a la ma te r i a 
fundamenta l sobre la que hab ía de en
tender la Asamblea . 

BAV 

SI EL PELO RUSO OSCURECE 
hace muy feo y de vieja; debe dar
le un poco de CAMOMUA I N T E . \ 
pa ra que recobre el rubio natural . 
E s inofensiva. Pídala en perfu

merías . 
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1 2 4 
1 2 3 

60 
5 9 
3 6 

701 
201 

Hipotecarios 
3 6¡ 10 

3 7: 
3 5| 
9 6 ' 
9 4 

33 
32 

4 
4 
1 
1 

3 0 
3 0 

1 

6 0 

Siguen los Hipotecarios dan
do que hablar. Y que hacer. 

E n esta jornada final de la 
semana hay otra alza de diez 
duros. 

Opor tunamente a n u nciamos 
el propósito de constituir una 
ponencia para el estudio del 
aumento de capital. 

Pero ¿el aumento de capital 
^ 3 tiene todavía margen de reper

cusión en los precios del mer
cado, después del alza experi
mentada? 

Es ta es la grave incógnita 
que pesa ahora sobre los áni
mos. P a r a muchos ha llegado 
ya la hora de las realizaciones. 
Otros siguen confiando. 

Los depósitos registrados en las 364 
Cajas de Ahorro comunales, que actual
mente funcionan en Polonia, se cifra-

de septiembre último 
de "zlotys". Con reía-
año anterior, las im-
Cajas comunales acu

de 40 millones de "zlo-

ban con fecha 1 
en 621,6 millones 
ción al final del 
posiciones en las 
san un aumento 
t y s " aproximadamente . 

FUERA DEL C U A D R O 
m»^ 

Además de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 

Lozoya, 103,25; Ayuntamiento Sevilla, 
76; Majzén, 5 por 100, B, 102; Cédulas 
Crédito Local, 5 por 100, lotes, 103; Ba-
nestos, 257, fin mes; Cédulas Guadal
quivir, 10; Cupones Mengemor, 16; Hi-
dro. Chorro, C, 100,50; Hidro. Española, 
E, 101,75; Dueros, 105,75; Felguera, 1906, 
87- Alicante, tercera, 350; Central Ara
gón, 5 por 100, 77,50; Tranvía Es te Ma
drid, B, 94. 

B O L S Í N D E L A M A Ñ A N A 

Explosivos, fin corriente, 632, 631, 632 
y 633; fin próximo, 634; Alicantes, fin 

IIIBIliUHIIIiiHIll IIM 

LA COMPAÑÍA RIEGOS DE LEVANTE 
IMPRESIONES SOBRE EL CIERRE DEL EJERCICIO 

E s t a Compañía en su doble activi
dad de producción y distribución de 
energía eléctrica y distribución de 
a g u a s p a r a riegos, va confirmando las 
buena.^ impresiones que exist ían respec
to a la progresión de sus negocios. En 
este ejercicio, marcará, en ambas act i 
vidades un nuevo avance de considera
ción. 

En el pasado ejercicio la Compañía se 
m a n t u v o en la línea de expansión que 
se había marcado, extendiendo y me
jorando sus redes de distribución de 
ambos elementos por la rica cuenca del 
Segrura que sirve. Sus progresos que
dan señalados diciendo que alcanza ya 
su distribución de energía los 65 mi
llones de kilovatios, y que distr ibuye 
Unos 40 millones de met ros cúbicos de 
agua . La progresión de sus ingresos ha 
seguido j n a linea idéntica. 

Pero acaso una de las carac ter ís t i 
cas m á s mte re san t e s de la Compafiia, 
t a n t o p a r a sus accionistas como pa ra 

sus obligacionistas, es la s a n a política 
financiera que sigue, cuidando del sa
neamiento de su activo de una mane
r a cons tante y enérgica. Su cuenta de 
amort izaciones, por ejemplo, en el cor
to número de años de su funciona
miento, a lcanza ya a m á s le cinco mi-
lloines de pesetas, pasándose a cuenta 
nueva ' en el pasado ejercicio m á s de 
700.000 pese tas de remanen te . 

Técnicamente la E m p r e s a consolida 
su negocio, no solamente con esa ten
dencia a la extensión, adquiriendo o fu
sionando, pequeños negocios eléctricos 
locales, sino también con la regulación 
del río Segura , que se encuent ra ase
g u r a d a mediante la construcción del 
embalse de F u e n s a n t a y demás panta
nos emplazados en la cuenca a l t a del 
rio. La Compañía h a realizado t raba
jos liidráulicos por su cuenta p a r a em
balsar más de cinco millones de me
tros cúbicos de agua, que ya tienen su 
efectividad en la ordenación de su sis
t ema de riegos. 

c o r r i e n t e , 175,75; Rif, portador , 321 
y 322,50. 

B o l s í n d e ú l t i m a hora.-—Se m a n t i e n e n 
s o s t e n i d o s _ los cursos de los va lores de 
e s p e c u l a c i ó n en el bols ín de cierre. Los 
E x p l o s i v o s se c o n t r a t a n a 629 y 630, a fin 
corriente , q u e d a n d o d inero al ú l t i m o 
c a m b i o . A fin de n o v i e m b r e se co t i zan a 
632 y pers i s te s u d e m a n d a , con papel 
a 633. L o s A l i c a n t e s se inscr iben a 173,25; 
a fin corr iente , q u e d a n d o af ianzados . L a 
impres ión de ú l t i m a hora es s o s t e n i d a . 

C O T I Z A C I O N E S D E B A B C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 196,85; 

Al i cantes , 174, d inero; E x p l o s i v o s , 632,50; 
Chades , 435; Rif, portador, "22,50; Ford, 
253, y Petro l i tos , 29, d inero . 

B o l s í n de c i erre .—Nortes , 195; A l i can 
tes , 172,50; E x p l o s i v o s , 630, d inero ; R i f 
portador, 320; C h a d e s 434; P e l g u e r a s , 
39,50, 

B O L S A D E F A B I S 
A c c i o n e s : B a n q u e de P a r i s et P a y s 

B a s , 888; B a n q u e de l 'Union P a r i s i e n n e , 
416; Crédit L y o n n a i s , 1.625; Compto ir 
d 'Escompte , 810; Crédit Comraerc ia l de 
F r a n c e , 539; Soc ié té Genéra le , 988: So
ciété G e n é r a l e d'Electr ic i té , 1.367; I n d u s 
trie E lec tr ique , 332; E l e c t r i c i t é de la Sei -
ne, 352; E n e r g i e E lec t . du Lit toral , 735; 
E n e r g i e E lec t . . du N o r d - F r a n c e 468; 
E lec tr i c i t é de P a r í s , 770; E l e c t r i c i t é et 
Gaz du Nord , 410; E lec tr . Loire et Cen
tre, 275; E n e r g i e Industr ie l l e , 103; P . L. 
M., 845; Midi, 682; Orléans , 798; N o r d , 
1.036; W a g o n s - L i t s , 42 1/2; P e ñ a r r o y a , 
237; R i o t i n t o , 1.322; A s t u r i e n n e des Mi
nes , 83 1/2; E t a b l i s s e m e n t s K u l h m a n n , 
555; S u e z N o u v e a u x , 17.900; S a i n t Go-
bain, 1.670; P o r t u g a i s e de Tabac , 262; 
R o y a l D u t c h , 20.115; D e B e e í s , 393; Solé 
de Tubize . 77 1/2; U n i o n e t P h é n i x E s -
pagnol , 2.514; F o r c é Motr íce de la Tru-
yére , 494; E m p r é s t i t o B e l g a , 1934, 933. 

F o n d o s púb l i cos : R e n t e s F r a n g a i s e s , 
3 %, perpétuel , 76,82; í d e m id., 4 %, 1917, 
80,45; í d e m id., 4 %, 1918, 79,70; í d e m 
í d e m 5 %, 1920, 106,70; Ídem id., 4 %, 
1925, 80,75; Ídem id., 4,50 %, 1932, A, 86,97; 
í d e m id., 4,50 S?,, 1932, B , 86; Crédit Nat . , 
B o n o s 5 %, 1919, 535; í d e m id. id., 1920, 
510; í d e m id. id., 6 %, 1923, 513. 

A c c i o n e s e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l é n e du 
Gaz, 42; Cíe. de L i sboa Gaz, E lec tr i c i t é , 
227; T a b a c s du Por tuga l , 227; Cíe. Ta
bac F i l ip inas , 3.820, 

O b l i g a c i o n e s e s p a ñ o l a s : T á n g e r a F e z , 
5,50 %, 385. 

B O L S A D E M I L Á N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 53; S. N. 1. A. 

Vi scosa , 299; Miniere Monteca t in i . 165; 
F. I. A. T., 327; Adr iá t i ca , 147; E d i s o n , 
240; Soc. Idro-Elet tr . F i e n (S. 1. P ) . 
47 1/2: E l e t t r i c a Va ldarno , 150 1/2; Ter-
ni, 188; 3,50 por 100. Convers ione , 68,30; 
B a n c a d'Italía, 1.335. 

B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.350; Soflna, ordinar io . 

10.350; B a r c e l o n a Tract ion , 367 1/2; Bra-
zi l ian Tract ion , 228 3 / 4 ; B a n q u e de B r u -
xel les , 995; B a n q u e B e l g u e pour l 'Etran-
ger, 332 1/2; In ter trop ica l Comftna, 110; 
A n g l e u r Athus , 175; Pr iv . U n i o n Miniere , 
2.955; Cap. U n i o n Miniare, 2.885; Gaz de 
Lisbonne , 445; He l iópo l í s , 1.365; Sidro, 
privi legiée , -487 1/2; Sidro, ordinario . 475; 
A s t u r i e n n e des Mines , 165; K a t á n g a , 
priv., 29.400; S idro , ord.. 29.100. 

B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : Chade, 10; B a r c e l o n a Trac

t ion , ord., 12 1/4; B r a z i l i a n Trac t ion , 
7 7 /8 ; H i d r o E l é c t r i c a s secur i t i e s , ord.. 
4 1/16; M e x i c a n L i g t h and power , ord.. 1; 

i í d e m id. id., pref., 2 1/2; Sidro, ord., 3 1 / 4 ; 
P r i m i t i v a Gaz of B a i r e s , 10 1/8; E l e c -
trícal Mus ica l Indus tr i e s . 26 1/4; Sofl
na, 1 7/16. 

O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100 105 1/2; Conso l idado inglés , 2,60 
por 100, 84; A r g e n t i n a . 4 por 100, R e s c i 
s ión. 100 1/2; 5,50 por 100, B a r c e l o n a 
Trac t ion , 65; U n i t e d K i n g d o m and Ar-
g e n t i n e 1933 C o n v e n t i o n Trus t cert . C , 
3 por 100, 75 3 / 4 ; M e x i c a n Traniviray, 
ord., 1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 
22 3 / 8 ; L a u t a r o N i t r a t e , 7 por K'O. pref., 
5 1 /4; Midland Banic, 91; A r m s t r o n g 
W h i t w o r t h , ord., 7 1 /2; í d e m id. 4 por 
100. d e b e n t , 103; City of Lond . E lec t . 
L ig th , ord., 37; í d e m id. id., 6 por 100, 
pref., 30 3 /4 ; I m p e r i a l Chemica l ord., 
35 5 /8 ; í d e m id., deferent . . 8 5/8:' í d e m 
ídem, 7 por 100, pref., 33; E a s t R a n d Con
so l idated , 12 3 /8 ; í d e m P r o p Mines , 55; 
U n i o n Corporat ion, 8; Conso l idated Main 
R e e t . 3 23/32; Crown Mines , 13. 

BOLSA D E Z U B I C H 

Madrid 42,03 

Par í s 20,2873 
Londres 15,13 
Nueva York 3.0775 
Berlín 123.60 

BOLSA D E NUEVA YOBK 
Madrid 13,67 
Par í s 6,5925 
Londres 4,9137 
Milán 8,12 
Zurích 32,50 
Berlín 40,26 
Amsterdam 67,88 
Buenos Aires 27,20 
BOLSA D E METALES D E LONDBES 
Cobre disponible 35 3/8 
A tres meses 35 3/4 
Es taño disponible 225 3/4 
A tres meses 215 1/8 
Plomo disponible 18 
A tres meses 18 
Cinc disponible 16 9/16 
A tres meses 16 3/4 
Cobre electrolítico disponible. 39 3,'4 
A tres meses 40 1/2 
Oro 141 1/2 
Best Selected disponible 38 3/4 
A tres meses 40 
P la ta disponible 29 5/16 
A tres meses 29 3/16 

NOTAS INFOBMATrVAS 
Cierra la semana con una sesión floja 

y gris. Todos los comentarios se dirigen 
al mismo asunto y la impresión es muy 
poco optimista. 

A pesar de ello; los cambios registran 
algún retroceso t an sólo en el sector es
peculativo, mientras en el sector de ren
ta fija se mant ienen bas tante bien las 
cotizaciones. 

De todos modos, reina expectación en 
loa corros, y, más que expectación, lo que 
hay es una gran intranquilidad respecto 
al sesgo que puedan tomar los aconteci
mientos. Fa l t an noticias y la gente está 
en espera de posibles repercusiones. 

Esto se t raduce en una gran reserva 
por par te del 'd inero, a pesar de que en 
Fondos públicos hay alguna operación de 
cierta cuantía. 

* * * 
Como decimos, mant iene con bastan

te firmeza loi cambios el sector de Deu
da pública y aun en alza, pues hay al
gunas clases que se cotizan coi^ sensi
ble mejoría. Ita. Deuda interior cierra con 
papel a 80,6Oiy dinero a 80,20; en exte
rior hay dinero,n!!í0ilO y *1 í ina l -a 99,30í' 

con papel a 99,25; miiy l igera alza t am
bién el Amortizable con Impuesto n e 19'*7, 
que tiene papel a 99,95 y dinero a 99,90, 

P a r a los nuevos Tesoros 8s60 por 100 
hay dinero a . l a pa r y papel medio en
tero más (saro. 

Lo de siempre y casi sin novedad al
guna en el corro de obligaciones niuiíici-
pales; lo más saliente es el dinero que 
se advierte para Erlanger , a 117. Villas 
nuevas tienen papel a 99,90 y dinero a 
99,80. Las Mejoras Urbanas quedan ofre
cidas a 97. 

Nada nuevo en ambos grupos de cé
dulas. 

• • • 
La nota del día vuelve a reflejarse en 

el corro bancario, y dentro de éste las 
acciones del Hipotecario son las que 
vuelven a cotizarse en alza. E n el trans
curso de la sesión se hacen a 346 y 347, 
y quedan con dinero a 346; para Banés-
tos hay dinero a 258 y papel a 257. No 
se oye nada en Hispanos ni en Ríos de 
la Pla ta . Papel para Banco de España 
a 610. 

El corro eléctrico está algo inanimado, 
aunque los cambios se mant ienen en laa 
posiciones de estos últimos dias. Elec-
t ras t ienen dinero a 170 y papel a 175; 
Hidroeléctricas Españolas se hacen a 202, 
y Mengemor tiene dinero a 142; para 
Alberches hay papel a 57,25 y dinero a 57. 

Incoloro también el corro de Guindos, 
en el que a fin próximo queda dinero a 
248 y papel a 250. 

Campsas se hacen a 153,50, 154 y 
154,50. 

EMPBESION D E BABCELONA 
BARCELONA, 25.—La Bolsa sigue con 

tendencia bien orientada. El mercado a 
plazos se mant iene sostenido, y en el de 
contado puede observarse algo de floje
dad. Por lo demás, no ha habido ningún 
detalle digno de consideración en esta 
sesión final de semana. 

De todas maneras , el asunto de actua
lidad nacional, es decir, las investigacio
nes de la Comisión par lamentar ía , sigue 
pesando en el ánimo de todos. 
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R E S F R I A D O S 
DE LOS NIROS 

Ttnge prMcñt* qu* w kij» 
pu«d« arratírw todo tt* 
vido lat eon»«tu*ncíot d* 
un ratfriodo mol cuidado. 
No «• «xpongo. Voyo *^^ 
bre MQuro d4ndel» 11-
JARABfi FAMEl al tacto 
Crvoteto telubl*. Es le úni
co quo colmo y curo lo te», 
fedolec* loi vloi rmpiroto-
rloi y evite lo propensión 
O lo» rotfriodo». 

JARÁBI 
FÁMEL 

riicn f inúáa •« lai HMpfielM 
te KM* •! MHiéo. 
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CANAS 
IK i 

Hlf . lEKlCA- ' 

J U CARMELA 
i lÜPEZCARO 
Invento maravilloso 

I Para volver loa cabello* 
I blancos a su color priml-
Itlvo a los quince días de 
I darse una loción diarla. 
I Su acción es debida al 
[ o x i g e n o del aire. No 
imancha ni la piel ni la 
I ropa. Se aplica con la 
Imano como una loción 
I cualquiera. La caspa de» 
¡ a p a r e c e rápidamente. 
I Evita la calda del cabe. 
I lio. Único producto. De 
I venta en todo el mundo. 
I Registrada en la Dl rec 
leUn General de Sanidad. 
I Santiago de Compostela. 

(Casa Central) 

LABORATORIO 
CAS PE, 3? 

BARCELONA 

.SEVILLA 
Servicios regulare» de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 

U N B A MEDITEBRANEO-BRASIL-PLATA 
Salidas regulares cada veintiún dias para Santos, Montevideo y Buenos Aires 

por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salida» da Cádiz; 

5 noviembre "CABO SAN ANTONIO" 8 noviembre 
28 noviembre "CABO SANTO T O M E " 29 noviembre 
17 diciembre "CABO SAN AGUSTÍN" 20 diciembre 

Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Bilquel especla,lizadoí para ai 
t ranspor te moderno de pasajeros d« tercera eo caWarótiís e^sclusl va mente 

Seguridad, rapidez, economía, esmerado t ra to , comida excelente. 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado número 15; te legramas " 1 ^ -
r ra" . Señores Hijos de Haro, Ltda. Aduana, 23; te legramas "Haro" .—En Ma
drid: VIAJES CABCO, AVENIDA D E M Y MAKGAIX, 10 TELEOBAMAM 
•CABCO". T E L É F O N O S l2880^l2889.-íEn Barcelona: Señores Hijos de RómUlo 
B^sdi , & e n , C Via Layetefla, 7 ; t e l eg ramat "RAmolabo|iol>''<r¿En CMUti don 

J u a n Jo*6 Ravina, Beato Diego de Cádiz. 12; te legramas "Bavlna" . 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
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KADIOTELEGBAFIA 

ANUNCIO 
^ • ^ 

Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
„ , , . , , , , , , , , D Í A Z6. Sábado.—Santos Evaristo, pa-lsermón por don Rogelio Jaén, ejercicio, (...„„,„„ óAt^rnH^ rio lUa/iriH —SP mn 

• El d i a ^ d e noviembre próximo, a las pg. Roggjjoio presbítero; Felicísimo, Lu-reserva y motetes ante la imagen d€ir '*""*' '*-"^f^ '° „ ^ i . 9« ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
«noe horas, y en los garages de estos ser- ¿̂ ¡a'„o, Florio, mártires; Gaudioso, Fulco, Anñ.,fol. I voca para el lunes día 28, en el local se 
»lcios, sitos en la calle del Doce de Oc-| Quo^vuit^eus, Bernardo, Rústico, obis-
tubre, de esta capital, tendrá lugar unai p^g. Cuadragésimo, confesor. 
|uhasta de vehículos | La misa y oficio divino son de Santos 

El pliego de condiciones y vehículos g^^¿^ j^¿ apóstoles, con rito slm-
objeto de la misma se hallaran de ma- •' ^ -
nlflesto en el expresado local desde la 
facha de publicación de este anuncio 
basta la de celebración. 
aiiviHi9;>ji!9iiiiiBiiiiiniiífl:nBiii!iB»»iB'iMiiiiiB»imi 

HERNIAS 
Curación radical por INYECCIONES 

l>r. MABIN ESPINOSA. SAGASTA, 4. 
De 3 a 5. Teléfono 23164. 

Apóstol. 
Iglesia de Santa Catalina de Sena.— 

Novena a la Virgen del Rosario. A las 
8, misa cantada ; a las 6, ejercicio, ser
món por el reverendo padre Luis Urba
no. Sigue celebrándose después del ejer
cicio del mes la "Semana Misional", dic
tando sus conferencias el reverendo pa
dre Enr ique María Rodríguez. 

pie y color morado 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 

Paúl . 
Ave María.—A las once y doce, misa, 

rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean don Alfredo Espantaleón y 
doña María Bringas. A las 7, salve so
lemne y repar to de pan a 

Corte de María.—De 
Santiago. Del Sagrado Corazón de Je- jpadre Eulogio M. Peña, gozos, reservaT, 
sus, Niñas de Leganés (P) y en el Ora-¡.salve y despedida. 
torio del Olivar (P) (Padres Dominicos).! p . p . Agustinos Recoletos (Príncipe de 

•Í»':*"HB8!l!BlBHillBflB™BilBllilByilil1li!lliH>!;Del Buen Consejo, San Luis Gonzaga y¡ Vergara, 85).—Novena a la Virgen de la 
Oratorio del Espír i tu Santo. Consolación. A las 9 misa de la novena 

CHiarenta Horas.—Parroquia de El Sal- y ejercicio; a las 6, exposición, rosario. 

MERCADO D E GANADOS 

! (35 de octubre de 1935) 
ñalado y a la hora de costumbre, a loS| -^^^ cotizaciones e impresiones del 
opositores números: 134, señorita R9sma ¡^^^^.^^^^ .^^ var ían de las de 23 del ac-
C. Dater ; 135, señorita Visitación Miguel publicamos en el número co 
Calve; 136, don Gregorio Fernandez Pe- < ̂  i-
rez; 137, señorita María de los Angeles 
García Padera ; 138, señorita Pe t r a Sán
chez Martín, y 139, don Jesús López 
Elias. 

El "carnet de Identidad" del Magis
terio.—El ministerio ha resuelto esta-

QB 7 c a l v o arv ' • j • ' • •- , DieCCT e l u a i l i e i . u c i^^cnviuo. 
a 40 nobres i S",^^ ^^ comunión y exposición; a las ,^^^^^^^^ pertenecientes al 
la F s n e r a n z a ' • • ^ ^ ' ^ " ° " ' """«^r'" borona a la V.r-! j j , , ; ^ , autorizado por el dit 
la Ji,speranza,igen, novena, sermón por el reverendo! ^^, A^ P r imera Enseñanza . 

ALFOMBRAS 
L I N O t ^ U M — SALINAS 

C)»rranza, 5. Teléfono 82870. 
imii|{!B^i::awilB'IIIIBIIIIIB¡IIIIB'IIIIB!llllB{IIIIBIÍI!!BWiaWlflll!liB 

CRÉDITOS 
Utilice usted para sus compras 
la oficina de CRÉDITOS a pa
gar en diez mensualidades, crea
da para comodidad de las fa

milias por 

Almacenes San Mateo 
(Fuencarral, esquina S. Mateo) 

vador y San. Nicolás. Novena a San Ra-
I fael. A las 8, exposición; a las 10, misa 

solemne; a las 6, estación, rosario, ser
món por don Faust ino Sanz de Diego, 
novena y reserva. 

Santa Iglesia Catedral.—Noneva en ho
nor de la Realeza de Jesucristo. A las 
8, misa de comunión y ejercicio; a las 
6, exposición, estación, rosario, sermón 
por el reverendo padre Albiol, ejercicio 
reserva e himno eucarístico. 

Par roquia de San Ginés.—Novena a la 
Virgen de la Valvanera. A las 10 misa 
mayor en el a l tar de la Virgen; a las 6, 
exposición, estación, rosario, sermón por 
don Enr ique Vázquez Camarasa , novena, 
gozos, Tan tum e rgo, reserva, salve e 
liimno a la Virgen. 

Par roquia de San Luis.—Quinario so
lemne en honor de la Virgen de las Ba
tallas y Covadonga. A las 10,30, misa so
lemne; a las 6, exposición, estación, ro
sario, sermón por don Carlos J iménez 
Lemaur novena, Santo Dios, Tan tum Er-
go reserva, letanía y salve en el a l tar de 
la Virgen. 

Par roquia de San Millán.—Novena a la 
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TARZAN 
YELHOUBRELEON 

Acaba de publicarse en 

LA NOVELA AZUL 
a 1 ^ pesetas 

Otros éxitos de LA NOVELA 
AZUL (Publicación quincenal 

i lus t rada) . 
"Un corazón comprensivo"; 

Kyne 1,00 
"La serpiente amari l la" , Wa-

llace 1,00 
'TEl camino del Arco I r i s" , 

Grey 1,00 
"E l l iombre del bosque", Grey 1,00 
'Fablpla", Wiseman 1,50 
"El bosque en l lamas", Cur-

wood 1,00 
"El honor «leí desierto blan-
. co", Curwood 1,00 
"40..000 kilómetros a bordo del 
. aeroplano " F a n t a s m a " , 

Aragón : 1,00 
^ e venta en librerías y quioscos. 

«iixixiimiiixxxxxxiiniy 

Peri tos agrícolas del Estado.—El pe-
rito_ agrícola don Gerardo Domínguez 

jlbáñez, afecto a la Sección Agronómi
ca de Ciudad Real, pasa a prestar sus 
servicios a la Estación de Experimen
tación de Ciudad Real. 

El perito agrícola don Adolfo García 
Cerda, que se hallaba afecto a la Sec
ción Agronómica de Salamanca, pasa a 
pres tar sus servicios a la Estación Fi-
tosanitar ia de Valencia. 

Don Emilio González Delgado, peri
to agrícola mayor de tercera, afecto al 
Servicio del Catastro, pasa a la Sección 
Agronómica de Huelva. 

Don Andrés de la Cruz Muñera, afec
to al Catastro, pasa a la Estación de 

Virgen de Guadalupe. A las 6,30, exposi-i Cerealicultura de Ixirca, y don Dimas 

P.P. Agustino» (Valverde, 27).—Novena _ 
a la Virgen de la Consolación. A las 8.30, j j^g'̂ '̂ Y ^ i ' . . ¿a rne tTe" identi"da~d'' p a r a los 

j _ .. _ 1 . . Magisterio 
director gene-

por el reverendo i |¡.¿\ de Pr imera Enseñanza, siendo su 
adquisición y uso voluntarios. El "car
net" , a la vez que sirve para acredi tar 
la personalidad y calidad de funciona
rio, permite visitar los Museos y Biblio
tecas dependientes del ministerio, te
niendo en cuenta lo que dispone el de
creto de 29 de mayo de 1931. 

Se autoriza a la Asociación Nacional 
del Magisterio pr imario pa ra que es
tablezca el uso entre sus asociados del 
"carnet de identidad", conforme al mo
delo presentado. 

Como son muchos los maest ros adhe
ridos a Asociaciones distantes a la Na
cional o no afiliados a ninguna, a quie
nes pudiera interesar el uso del "car
net", esperamos de la Dirección Gene
ral haga extensiva dicha autorización 
a las Asociaciones que legalmente fun 

sermón, novena, cánticos reserva y salve. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Personal de Agricultura 

IIIIBIIIIIBIIIIIBIiniBllllIBÜI ción, estación, rosario, sermón por don 
Carlos J iménez L>emaur, novena, Santo 
Dios, T a n t u m Ergo, reserva, letanía y 
salve. 

Par roqu ia de San Sebastián.—Triduo 
en honor al Santísimo Cristo del Consue
lo y a la Virgen de la Soledad. A las 
6,30, exposición, estación, rosario, ser
món por don Tomás Galindo, Santo Dios, 

¡31 T a n t u m Ergo, reserva y salve a la Vir-
i i sen. 

Par roqu ia de Santa Bárbara.—^A las 8, 
misa de comunión pa ra las Hijas de Ma
ría. 

Basílica de la Milagrosa y San Vicen
t e de Paúl.—Triduo en honor de Cris
to-Rey. A las 8, misa de reparación; a 
las 6, Via Crucis, exposición, rosario, 
ejercicio sermón por el reverendo padre 
Escribano, M. C , reserva y salve. 

Cerro de los Angeles.—Solemnes cul
tos con motivo de la festividad de Cris
to-Rey, has ta el día 27 del actual . A las 
7,30, misa; a las 8,30 y 10, misa y ejer
cicio; a las 3,30, exposición, rosario, ejer
cicio, sermón por el reverendo padre Va
leriano Hur tado , procesión y reserva; a 
las 11 n.. Hora San ta por don José Utre
ra, a continuación misa y comunión. 

Convento de Principe de Vergara, 21.— 
A las 5,30, exposición, estación, rosario, 
reserva y salve cantada. 

Iglesia de Cristo-Bey (Martín de los 
Heros 95).—^Novena a su t i tular. A las 
8, misa de comunión; a las 6,30, estación, 
rosario, sermón por el reverendo padre 
Gonzalo Barrón. 

Iglesia de Jesús,—^Novena a Jesús Na
zareno. A las 10 misa solemne, sermón 
por el reverendo padre Leoncio de Santi-
báfiez; a las 6, exposición, estación, ro
sarlo, sermón por el reverendo padre 
fray Teodomiro de Villalobos, Santo 
Dios, Credidi, T a n t u m Ergo y reserva. 

Iglesia de San Pedro (Nuncio, 12).— 
Comienza el tr iduo en honor de San J u 

Domínguez Salas, afecto a la Sección 
Agronómica de Huelva, pasa a la Sec
ción Agronómica de Ciudad Real. 

r respondiente. 
Se han sacrificado 414 vacas, 36 ter

neras , 1.087 reses lanares y 679 cerdos. 
Como se ve, el número de reses sacri
ficadas es mayor que de ordinario, de
bido a que los sábados aumen ta el con- J 
sumo. - ' 

H a n ingresado en Madrid las siguien
tes reses fo ráneas : t e rneras , 497; lecha-i| 
les, 467. 

Se han vendido en el mercado: terne
ras , 612; lechales, 1.174. 

H a y en c á m a r a s : te rneras , 945; le
chales, 1.639, con lo cual es tá Madrla^ 
bien abastecido. I 

Menos parados que en el 
año anterior 

clonan, o mejor, encargar la expedición 
a algún organismo, como la Inspección 
o Secciones adminis trat ivas . 

Noticias del ministerio.—Se declara 
incompatible con el vecindario a don 
Fabián Pérez, maest ro de Los Rodeos 
(Granada) . 

Se jubila a doña Consuelo Faura , maes
t r a de Sorneja (Castellón), y a doña 
Lucía Oyanguren, de Golica (Vizcaya). 

Se suspende de medio sueldo por diez 
meses a don Francisco Ariza, maestro 
de Toledo. 

Se estima reclamación sobre casa-ha
bitación formulada por doña Josefa S. 
Dolores Crespo, maes t ra de Lourizán 
(Pontevedra) ; doña María Rodrigo He-
via de Salcedo (Pontevedra) , y de los 
maest ros de Bedmar ( Jaén) . 

ra parte: Suite sobre fragmentos de 
das Tadeo. A las 6, exposición, rosario, "Castor "y PoUux". Segunda parte: 

R A D I O T E L E F O N Í A 
11 ^ « ^ »« 

Programas para hoy: i "Concierto en re mayor para violin y 
orquesta". Tercera parte: "Concierto en 

MADRID Unión Radio (E. A. J. 7.Uú i,emol mayor para piano y orques-
247 metros).—8: Campanadas. "La Pa- ta, "Freisohütz". En los intermedios 
labra".—9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Gacetillas. Calendario sistro-
nómico. Santoral. Bolsa de trabajo. Pro
gramas del día.—9,15: Fin.—13: Cam 
panadas. Señales horarias. Boletín me 
teorológico.—"El "cock-tail" del día" 
Música variada.—13,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Pequeña suite", "Ober
tura estilo italiano".—14: Cartelera. 
Cambios de moneda extranjera. Música 
variada.—14,30: Sexteto de Unión Ra 
dio: "Mallorca", "En las estepas del 
Asia Ontra l" , "Canción de la prima
vera", "Sadko", "El pretendiente".—15: 
Música variada.^15,15: "La Palabra". 
Sexteto de Unión Radio: "Rajpsodia cu
bana", "Danza negra", "La chula de 
Pontevedra".—15,50: Noticias de últi
ma hora.—16: Campanadas. Fin.^17: 
Campanadas. Mi'isica variada.—17,30: 
"Guía del viajero". Continuación de la 
música ligera.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes.— 
18,30: Transmisión del concierto extra
ordinario que se celebrará en el teatro 
Español, con la cooperación de la Or
questa Filarmónica de Madrid. Prime 

La Oficina Central de Colocación 
Obrera ha publicado la estadística di 
paro correspondiente al 31 de 'agosto! 
último. Según estas cifras, en dicha 
fecha había en España 691.105 obreros : 
en paro forzoso, de los cuales 441.820 r 
pertenecen a las industrias agrícolas y 
forestales. De las demás industrias, la 
que arroja mayor cifra de parados es 
la de la construcción, en la que se re
gistran 87.193 obreros sin trabajo. Si
guen las textiles, con 18.207 parados: 
las extractivas, con 17.037, etc. 

Comparadas estas cifras con las del 
mes de agosto del año anterior, refle
jan un descenso de 21.610, puesto quo 
los obreros que en agosto de 1934 se 
hallaban en paro asce^idian a 712.715. 

Robo en una estafeta 
de Correos 

"La Palabra".—21: Cursillos culturales 
de literatura. Segundo tema: "El mís
tico".—21,15: Concierto por el sexteto 
de Unión Radio: "El rey se divierte", 
"La casa de las tres muchachas", 
"Zampa".—22: Campanadas.—22,5: "La 
Palabra". Cante flamenco. Canciones 
andaluzas: "Yo recorro el mundo", "Pa
tio de banderas", "Fandangos", "I^a 
Tana". Música de baile.—23,45: "La 
Palabra".—24: Campanadas.—Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me
tros).—14: ¡Notas de sintonía. "Marcha 
turca", "Los flamencos", "Pizzicato" 
"Los preludio.="u "Frauenherz", "Cantos 
del occidente de Asturias", "El festín de 
la araña", "El loco", "Evocación", "Ca-
valleria rusticana", "La vida en socie
dad por radio". Noticias de Prensa.— 
15,30: Fin.—17,30: Notas de sintonía. 
Concierto sinfónico.—18,45: Peticiones 
de radioyentes.—19: Noticias necrológi
cas. Noticias de Prensa. Música de bai
le.—19,30: Fin.—22: Notas de sintoniai 
Orquesta de Radio Esipaña: "Entrada 
triunfal de los Boyardos", "Rigoletto", 
"Un cuento semanal. Peticiones. Or

questa: "Andante inédito", "Mínuetto 

Ayer mañana, cuando los empleados 
de la estafeta de Correos y Telégrafos 
sita en la calle de Fuencarral, 132, en
traban al trabajo, observaron que la 
puerta del piso, que es planta baja, es
taba violentada y en el interior los pa
peles y documentos de la estafeta en 
completo desorden. La caja de caudales 
también había sido violentada. 

De momento no se puede calcular 
exactamente el importe de lo robado; 
pero, desde luego, parece que los ladro
nes se llevaron una importante canti
dad. 

DAMNIFICADOS POR UN PEDRISCO 
ALMESIIA, 25.—^En el Ayuntamiento 

de Huércal-Overa se presentaron nume
rosos pequeños propietarios y numero
sos obreros para exponer la triste si
tuación en que les ha dejado la tor
menta de pedrisco descargada el día 18, 
que arrasó la cosecha de naranjas por 
valor de un millón de pesetas. El al
calde se ha dirigido a las autoridades 
de la provincia y al Gobierno. 

del cuarteto'\ "Eva".—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre. 

RADIO VATICANO.—A las 3,30 üc 
la tarde, co nonda de 19 metros. A las 

Scherzo 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

X I A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 

DOM CARIDAD MARTÍNEZ DE U S RIVAS 
VIUDA D E DON SANTIAGO MARTÍNEZ D E LAS RIVAS 

Presidenta lionoraria del Ropero de Santa Victoria, de Portugalete 

Q. E. P. D. 
FALLECIÓ EN BILB.AO EL OÍA 2 8 DE OCTUBRE DE 1 9 2 4 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA D E SU SANTIDAD 

Su hijo, don Santiago (marqués de Múdela) ; madre política, la ex
celentísima señora doña María Ríchardson (viuda de Martínez de las 
Rivas) ; hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar
la a Dios en sus oraciones, por lo que recibirán 
especial favor. 

Las misas que se celebren el lunes 28 del corriente en las iglesias 
parroquiales del Señor Santiago, San Antonio Abad, Santos Juanes , 
San Nicolás de Barí, San Vicente Mártir de Abando; San Francisco 
de Asís, de Bilbao; Santa María, d e Por tugale te ; Nues t ra Señora del 
Carmen, de Sestao; Nues t ra Señora de las Mercedes, de Las Arenas; 
Santa Teresa y Santa Isabel, San Fermín de los Navarros, Padres 
Paúles y Trinitarios, de Madrid, asi como las que celebren los reveren
dos padres Trinitarios de Algorta, Escuelas del Ave María, Siervas de 
Jesús, de Bilbao; reverendos padres Agustinos, Santa Clara, Siervas de 
María y Hospital-Asilo de San J u a n Bautista, de Portugalete , serán 
aplicadas en sufragio del alma de la finada 

Varios .señores Prelados se dignaron conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada por el a lma de la señora doña Caridad Martínez 
de las Rivas (viuda de don Santiago Martínez de las Rivas, q. e. p. d.). 

(A. 7.) 

Ofií-liini' rtf l'iibliridad K fJOKTK.S.—Valverde X I." Teléfono lOitlI.S 

t 
E L E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR 

DON LUIS MORENO COLMENARES 
Intendente general militar, ordenador de Fagos del 
niinist«iio de la Guerra, condecorado con la Gran 

Cruz del Mérito Militar, gran cruz de la Orden de 

San Hermenegildo y ot ras varias 

Ha fallecido el día 25 de octubre de 1935 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. I. P» 
Los excelentísimos señores ministro de la Guerra y general 

subsecretario; su desconsolada esposa, doña Jacinta Diez-Alegría; 

su hijo, don Manuel; liija política, doña María Ana Pinedo; nieta; 

hermanos políticos, don Manuel Diez Alegría y doña María Gutié

rrez Gándara; sobrinos, sobrinos políticos, tíos, primos y demás 

parientes. 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen
dar a Dios el alma del finado y asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
día 26 del a«tual, a las diez y media de la 
mañana, ^esde la casa mortuoria, calle de Vi
cente Blasco Ibáñez, número 54, al Cemente
rio Municipal (antes Nuestra Señora de la Al-
mudena) y al funeral que por el eterno des
canso de su alma se celebrará el lunes 28, a 
las doce, en la parroquia de Nuest ra Señora' 
de Ira Dolores, por lo que les quedarán agr»- , ; 
decidos. 

No se reparten esquelas. . . : ; " " -

del cuarteto", "Zapateado", 

ii:it«iiiiaffiinaiHHaiHi!BiiiiiaiiaiiaijiiiBiiia^^^^ 
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POMPAS r C N E B B E S , S. A. 
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ABERTAL, 4. — MADRID 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta Ocho palai^ras 0.80 ptas. 

Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 

ifiimwiluiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiltiniiiiitnimiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilifiJifiiiiiiiiiiifiiiiiii 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

Arenera Alas, Alcalá, 12. 
ÍLgencia La Prensa, Carmen, 16. 
Ajrencla Ekos, Posta», S3. 
Agencia Laguao, Preciados, 68. 
Af enela Bes, Fl y BlargaU, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, SS 

moderno. 
Agenda PubUcitas, AT, Fi y Blar-

g«Ü, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Scfiores Hijos de Valeriano Pérez, 

Pl. Progreso, número 9. 
Agenda £os Tiroleses, Peligros, S. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domingues. PL Mata

te, 10. 
Agencia Be.yes, Preciados, 27 (Pla

ca Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 

Cano. núm. 5. Tels. 40507-4S256, 
Madrid. 

Agencia E. Cortés, Valverde, 8, 1.* 

.BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
¡ bronces, tapices, cuadros. San Boque, 4. 
! (2) 
,VÉNDENSE riquísimos muebles, objetos, 
í testamentarla. Marqués Leg^anés, 5. sft. 

taño. (2) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 

cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 

POR traslado, vendo magnlfloos muebie.s, 
Ayala, 61 moderno, bajo derecha. (3) 

ANTIGÜEDADES 
ANTIUOEDADES, cuadros, objetos arte. 

Galeriaa Ferrares. Echegaray, 26. (T) 
OBJETOS sr te , plata antigua. Pedro LA-

pes. Pea, 18. Prado. 3, Madrid. Alame
da, 25. San Sebastián. (21) 

ANTIGÜEDADES. \ja. casa mAs surtida 
de Mad.-id, precios de liquidación por 
exceso d* existencias. Cervantes, 8. (3) 

ALQUILERES 

ABOGADOS 
,BE9(>K C^ardeuat. Abogado. Cervantes, 19. 
' ^Ot^sulti. treMlets. (S) 

AGENOAS 
i tETECTIVKS. Vigilancias reservadísimas. 

Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. ln*^.ltuto Internacional (funda
do 1918». Preciados, 60, principal Teléfo
no trias. (18) 

DETECTIVES. Vigilancias. Investigacio
nes, divorcios (fundada 1929). Iveganitna. 
83. 27381 (5) 

PETECTIVES. Vigilancias, Investigaciones 
reservadísimas. Precios incompatibles. 
Centromefio. Atocha, 10, segundo Izquier. 
da. 77002. (8) 

AGUAS MINERALES 
ERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nsi-alea. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 

ALMONEDAS 
§ii|ÜII>.%(;i<»IM. comedor estilo •spafiol, 

oissa consejo. Ueganttoa, 17. (20) 
It 'KHI.ha, cuadros, dibujos, libros graba
dos. Plaza Cortes, 10, esquina calle Pra
do. Ant:jíüedades. (21) 

0 < ; A 8 I 0 N . sin estrenar, estupendo despacho i 
Renacimiento, tresillo pie reglo, comedor | 
espaftol elegante, alcoDas, comedor ran 
derno, rsfciblmíento. muchos objetos. Ues-: 
engaAo. 12. primero. (2) i 

j r o v i o s . c:asa completa, alcoba, comedor' 
y recibljíiento. 650. 850 y 1.200. Fernán-! 
dcz de ios Ríos, SI. (Sarride. (V) 

CAMA niquelada, 60 pesetas; de matrimo-! 
. nlo. 120; mesas. 12. Puente. Pelayo, 31. i 

(T), 
JblQLlUACION muebles, camas, sólo quin-i 
' ce días Gaztambide, 8 (esquina Argüe. I 
* « « ) , (2)1 
yABTICl}1>.%K vende cuadro Ribera, aioo-
''' ba, coníSsdor, vajilla, bicicleta, escopeta. | 
>, Alcalá Zamora, 10. Tardes. (T) 
WLMONEDA elegante, muebles artísticos, 
. precios moderados. Avenida Toros, 8. (3) 

SIA. Información gratuita pisos desalqui. 
lados. (3) 

PARA alquilar rápidamente un cuarto, di
rigirse a la SIA. (3) 

LA SIA está abierta de diez a una, para 
Informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 

SIA. Sección de Información del Banco 
General de Administración. Eduardo Da
to, 32. Teléfonos 2640Í-26405. (3) 

TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 

(3) 

GRATIFICARE 25 pesetas quien propor
cione piso próximo a la plaza de la In
dependencia, con baño, calefacción cen
tral, seis habitables, exterior, preferible 
con terraza, hasta 150 pesetas. Escri
bid: DEBATE 58.250. (T) 

HOTEL todo confort, Chamartln. 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 

KXTKKIOKKS gran confort, casa nueva 
(rente Retiro, 55 duros. Menéndez Pela, 
yo. 13. (16) 

ANTICIPOS sobre rentas, interés seis poi 
ciento, contrato privado. "La Compañía 
Hipotecaria". Plaza de Santa Ana, 4. Ma, 
drid. (U) 

HOTEL Madrid Moderno, calefacción, con. 
fort, 225 pesetas. Teléfono 5S195. (3) 

SE alquila piso amueblado todo confort. 
Marqués Riscal, 9. (3) 

PISOS Mediodía, todo confort, rebajados. 
Riscal, 9. (3) 

TIE.NUA, vivienda, 125 peseUa. 
Gutiérrez, 31. 

Benltr 
(31 

PISOS desalquilados, muchísimos, diaria-
mente; todos precios. Principe, 4. (3) 

TIENDAS General Porlier, 19, esquina 
Hermosllla, frente mercado. (3) 

OFICINA amueblada. Teléfono 20719. Tres 
a cinco. (T) 

TIENDA, 150; nave, 60; taller, 80. Emba
jadores, 104. (2) 

PUERTA de calle, amplio, 80. Razón: Em
bajadores, 104. (2) 

HERMOSO exterior junto Rosales, orien
tación Mediodía, siete habitaciones, ca^ 
lefacción central y todo confort, 200 pe
setas. Altamirano, 42. (T) 

BUEN piso, calefacción central. Vicente 
Blasco Ibáñez, 68. (3) 

AVENIDA Plaza Toros, 11. Caga nueva. 
Cuartos todo confort. (4) 

GOYA, 80̂  Casa nueva, cuartos todo con
fort. (4) 

HERMOSO cuarto todo confort, 400 pese
tas. Claudio Coello, 43. (3) 

EXTERIOR, todo confort, 210. Lopft Rué. 
da, 28 antiguo. (2) 

PISITOS amueblados, exterior, interior, 
baño, gas, ascensor. Lombla, 6. (T) 

EXTERIOR, todo confort, 210. Lope Rue
da, 28 antiguo. (2) 

EXTERIOR, calefacción central, todas co. 
modidades, 30 duros. Benito Gutiérrez, 
9 (cerca Princesa). (3) 

CEDO hermosas habitaciones a señoras ho. 
nprables o para industria. Prado, 25. (3) 

AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados, listas peseta. Montera, 24. 
Principe, 1. (5) 

CASA nueva. Mediodía, calefacción cen
tral, gas. 40 duros. Ramón Cruz, 105. (4) 

LUJOSÍSIMOS, confort, 8 habitables, 250; 
estudio ático, 200; garQOsier, 150; coche
ras, 80. Guzmán Bueno, 43. (3) 

LOCAL propio lndu.stria. taller, precisa, 
mos. Ofertas: teléfono 25016. (2) 

PISO amueblado. Mediodía, próximo Gran 
Via. San Bernardo, 40. (2) 

LOMBIA, 12. Tienda, vivienda, baño, gas, 
175; tienda, sin, 75; terraza, calefacción, 
gas, 135. (4) 

TIENDA pequeña un hueco, 12 duros. 
Francisco Navacerrada, 12. (T) 

PROPIETARIOS: Vuestras fincas estarán 
constantemente alquiladas, bien entrete
nidas. Administradas por oficina Técni
ca Inmobiliaria; anticipo alquileres. Ro
dríguez San Pedro, 47 duplicado. Teléfo
no 42271. (8) 

ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu. 
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 

SEMIEXTERIOR, ascensor, teléfono, cale
facción central, quince duros, tres ha
bitaciones. Avenida Pablo Iglesias, 32. 

(T) 
CUARTO calefacción central, ascensor, te

léfono, baño. Claudio Coello, 68 (inme
diato Goya y Serrano). (T) 

50 duros, céntrico, hermoso cuarto, 15 ha
bitaciones, baño, termosifón, departa
mento para servidumbre. Lagasca, .3H 
moderno. (2) 

NECESITO despacho amueblado, con al
coba, céntrico, independiente. Preciados, 
8, entresuelo. (T) 

NUEVE habitables grandes, ventiladas, 
confort, ."Metro", 240. Torrijos, 45. (A) 

r iS ITOS amueblados todo confort, Medio
día, 275. Salamanca. ,23035. (E) 

ALQUILO amueblado, nuevo, todo confort, 
eas. Teléfono 61850. (V) 

TIENDA moderna, vivienda, sótano, 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 

PIANOS alquiler, desde 8 pesetas mensua
les. Fuencarral, 23. (10) 

E X T I : R I 0 B . confort, nueve habitaciones, 
210 pesetas. Lista, 62. (3) 

EXTERIOR, confort, 165 pesetas; ático, 
120. Ramón de la Cruz, 46. (3) 

INFORMACIÓN gratuita pisos desalquila-,'V AliXIlALI-, coche inglés, llegaron nue. 
dos. "El Centro". Mudanza, guardamue 
bles, traslados provincias. Menéndez Pe . 
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 

ALQUILO despacho trrande, muy céntri
co, 150 pesetas. 28905. (3) 

MEJOR sitio calle Alcalá, preciosa tienda, 
hueco, instalada. Renta 150. Razón: In
fantas, 14, zapatería. (4) 

AUTOMOVILEÍ5 
.N'KUMATICOS y radio. Para comprar ba. 

rato. Casa Ardid. Genova, 4, Envíos pro
vincias. (T) 

GARAGE Independiente, dos camionetas 
lUO pesetas. Embajadores, 104. (2) 

GARAGE Cotlsa, amplísimo, estación lo
dos servicios. Alcántara, 28. (3) 

¡ALiTO.vioviLISTASI Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia
na, 10. Teléfono 362:17. (21) 

BAJA de tnnfa. Alquiler automóviles es
trenar, I peseta hora; viajes, 0,20 kilóme
tro. Servicio permanente. Blasco Garay. 
12. Doctor Castelo. 19. Teléfono 47174. 
fil)ü06. (7> 

AUTOMÓVILES, camiones, ómnibus usa. 
dos. diferentes marcas, económicos. Ga
rage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 

C A K . N E T , garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi
go, 100 pesetas. Marqués '¿afra. 18. (5) 

KS<;UELA Automovilistas. Knseña condu. 
clr automóviles, 49 pesetas; carnet ga
rantizado. Nlceto Alcalá Zamora, 58. (2) 

.ALQUILANSE jaulas Independientes, Ga, 
rage Madrid. Guzmán Bueno, 27. (2) 

—¿Llego a tiempo para el 3,30? 

—Seguro, señor. ¿A qné caballo va usted 

a apostar? 

("Humorist", Lontires.) 

- ¡Emma, está usted derramando la salsa sobre la alfombra! 

-No se preocupe, señora, hay más en la coeiua. 

("Der Lustige Sachse", Leipzig.) 

vos modelos aerodinámicos, rueda inde. 
pendiente. Alcántara, 28. (3) 

ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torrl-
jos, 20. Teléfono 6128L (7) 

GRANDES ocasiones: Chrysler, PIymouth, 
cupé moderno; Nash. Hispano 32. Hud. 
son, Opel, Renault primaquatre, Peugeot, 
Ford; otros. Serrano, 55, patio. (T) 

COMPRO o alquilo coche carreras moder
no. Jesús Lezaún. Belascoain (Navarra) . 

(T) 
AUTt)IV10VILISTAS: Por 30 pesetas men. 

suales tendréis exposición, venta vuestro 
auto. Trust Remate. Barquillo, 4. Telé
fono 27843. (V) 

PARTICULAR vende Primastella, carro
cería especial lujo, como nuevo. 17163. 
Tardes. (T) 

SE pintan automóviles desde 200 pesetas 
en adelante al Duco-Dupon. Francisco 
Glner, 43, antes Martínez Campos Te
léfono 30781. (T) 

FIAT, conducción, siete plazas, moderno, 
por ausencia barato. O'Donneil, 10, (3) 

AUTOACKIIO. El automóvil sin motor que 
no requiere gastos. Precio Madrid. S95 
pesetas. Nestal. Salud, 14. (4) 

ACADEMIA Americana. Conducción auto. 
móviles, motocicletas, mecánica. Regla
mento. General Pardiflas, ,89. (5) 

C-4, siete plazas, 45.000 M., "taxi", facili
dades pago. Concepción Arenal, 4. (2) 

FORD, cuatro puertas, facilidades pago. 
Garage Los Jerónimos. (2) 

VEJVDESE automóvil Atler. baratísimo, 
seminuevo, 34 caballos. Apartado 3061. 

(3) 
GARAGE Astur. Espléndidas jaulas a 60, 

55 pesetas. Narváez, 25. Teléfono 55712. 
(T) 

PARTICULAR vende Opel último modelo. 
Rafael Calvo, 25, garage. (3) 

STANDARD Swallow, completamente nue
vo; Vlvasport cabriolet. últimos modelos; 
Vivastella, 7 plazas; Rokne. con radio; 
Chrysler, Morris, último modelo: Citroen, 
11 y 7; otros muchos, modernos. Avala, 
7. (5) 

PEUGEOT 301, once caballos, 4360.5, seml-
•nuevo. Aguilera. 58. 40626. i5) 

ENSBSANZA automóviles nuevos. Leccio
nes especiales para señoritas. Santa En . 
gracia, 6. (3) 

AUTOMÓVILES, 8 y 10. caballos; inmenso 
surtido, a precios ocasión. Sólo Henrv. 
Alcalá, 191. (3) 

CAFES 
CAFES, loa mejores. Plaza Santa Ana. 12. 

(11) 
C A L Z A D O J 

ZAPATOS descanso. Seflora. i í^\ 
llero, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. 

caoa-
(21) 

—El pescado que le compré ayer no estaba fresco. 

—Naturalmente. E r a el décimo día que le pedía que se 

lo llevase. 

("Moustique", Charleroi.) 

C O N S U L T A S 
BELLÍSIMA, en pocos días con métoaos 

científicos de Palacios Pelletler (T) 
( ; A L V I C Í E . métodos para «vitarla y cu. 

rarla Palacios Pelletler. (T) 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con. 

suite Palacios Pelletler. Teléfono 54760. 
(T) 

CONSULTA clentlHca cosmética. Pida no. 
ra Pelletler. Teléfono 64760. (T) 

REJUVENECIMIENTO del cutis por mé. 
todos Palacios Pelletler. Padilla, 78. (T) 
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ALVAKEZ Gutiérrez. Consulta vías urina
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una 
siete-nueve. (4) 

C L Í N I C A especializada enfermedades gé. 
niturinarias, sexuales . Tratamientos ga
rantizados. Consulla económica. Obreros 
precio rebajado. Sábado.<i gratis . Albur-
querque, 3. (2) 

CONSULTORIO especializado vías urina
rias, Fuencarral, 6. Piel, secretas , sltilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 

HERXIA'S, eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxaigia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J, Campos, único médico or
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 

REUMATISMO, ciática, neuralgias, trata
miento oxígenoterápico. Marqués Urqul-
Jo, 20, clínica. (2) 

A.NTIGUO consultorio doctor París . Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda
des .lecretas, matriz. Consulta económi
ca. Diez-una, Cinco-nueve, (2) 

COMADRONAS 
PAZ Iscar. consulta. Hospedaje, mtdlce e« 

pecialista. Ulorieta Bilbao, T. iü) 
MERt^EDES Uarrido. Asistencia tmbar«. 

zadas, pensión, confultas . Santa I iabel , 1, 

PKOFKSORA partos, consul la reservadA 
embarazadas . Médico especlallata. Alca-
la. 157. principal. (S) 

PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas . Médico especial ista. Car
men, aa. Teléfono 26871. (2) 

NARCISA. Consultas profesionales, nosp» 
daje embarazadas . Cfonde Duque, 44. (2; 

£ M B A K A Z A I ) A S . Consulta médica gratul. 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, «ello. (2) 

PROFESORA extranjera, pensión embara, 
zadas. médico especial ista. Teléfono 4436V. 

(5) 
EMBARAZO, matriz, médico especialista. 

Pa lma. 11. principal derecha. <2I 
PARTOS Este fanía Raso, aslstencl» em. 

barazadas, económica. Mayor, 40. l U ) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratl*. Mé

dico especial ista. Hortaleza, 7, (2) 
P R O F E S O R A partos, auxi l iar Medicina; 

hospedaje, «eriedad. Plaza Santa Barba, 
ra. 4. <3) 

V I C E N T A santac lara . Profesora partos. 
Consulta, hospedaje. -Apodaca, 6. (6) 

COMPRA^ 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Populai 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (VJ 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a mk^ 

que nadie Granda. Espoz y Mina, it, en
tresuelo, (T; 

P A U A M O S como nadie muebles, objetos. 
Fardiñas , 17. Casa acreditada; vamo* rá. 
pido. S2816. (5) 

COMPRO máquinas escribir, sumar, cate», 
lar. Enrique Liópez. Puerta Sol, 6. (9) 

COMTRO muebles, objetos, piso* compie 
tos, m&quinaa. SU981. Paco . (Sj 

A V I S O : Compro de lodo; pago espléndida, 
mente, 74S83. Jesús . (V) 

l N M £ J O R A B L E M E N T £ pago muebles, t a 
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te
léfono 59823. (S) 

P A R T I C U L A R , c o m p r o muebles. rop«», 
objetos, libros. 71267. Miguel. 12) 

A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L>a casa que má.s paga. Sagasta , 4 
Compra-Venta. W 

L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, p lata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé, 
fono 11625. t í ) 

T R A J E S caballero, gabanes , smokings , 
muebles, piso» enteros, condecoraciones, 
al lombra», porcelanas, cuadros. Adolfo. 
52776. <3) 

COMPRO mueble», máquina» Singer, espe. 
jos, ropa», buhardillas. Teléfono 72852. (7) 

IMPORTANTÍSIMO. Part icularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, pot. 
colanas. Hidalgo. 74330. (V) 

COMPRO libros todas clages, bibliotecas, 
Zspasa . 70106. González, Tardes, (4) 

L l N G U A P H O N B , curso- conversación fran
cesa ugadjj^j^írigirse: teléfono 33195, (T) 

, papeletas Monte, objetos oro, 
ntí^uo» y moderno». P a g o todo 

Plaza Santa Cruz,- 7, platería. 
(2) 

OS cobre nuevo y palaatro tor-
ón la Cruz. 25, (6) 

COMPRAMOS plata fl^a y en- objeto» usa
dos, Ramón la Cruz, 25. (6) 

M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta . Teléfono 17806, (20) 

CASA Magro. Alhajas , escopetas , apara
tos fotográficos, máquinas escribir, co
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral , 93, Teléfono 19633. (20) 

DENTISTAS 
MEDICO, dentista. Consulta económica. 

Extracc iones sin dolor. Dentaduras sin 
paladar, puentes, dentaduras a plazos. 
B lasco Ibáftez, 41. (V) 

M.AUUALUNA, 26. Alvarez. Dentista, den
taduras, 50 pesetas . Consulta grat is . Te
léfono 11204. <5) 

G U B R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 

COMP 
nlUo, 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX "J«romin", la g^an rev i s ta para n iños , publ ica t o d o s los j u e v e s una plana com
ple ta de A v e n t u r a s dei Gato Fé l i x , d i f e r e n t e s de l a s que pubi ica EL D E B A T K . 

—Miau.. . —Félix, has encontrado el árbol más — ¿ E s o dice el profesor? Pues para mí 
difícil de encontrar. Dice el profesor que son muchos huesos... rotos, 
eso, para él, hubiera sido un hueso. 

J l l l i l l l l l l l l l l l i l l i iMIII I I I I I I I I I I I I I I l i l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i l i l l l l l lMl l l l l l l i l l l i l l l l l l i i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l IJ I i^ 

H U E S P E D E S ' ^^' farailia francesa seria hospedarlase Jo- MAQUINAS coser Singcr, ocasión. Garan-: CONVOCADAS plazas guardias Seguridad I N G L E S londinense, francés, económico, i 
rápido, garantizado. 56535. Nesfield. La-
gasca , 5, entresuelo. (V) P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, des-

A L E M A N , profesor Inst i tuto . E^guilaz, 6, i de siete pesetas . Mayor, 9. (20) 
segundo (cerca glorieta Bi lbao) . (V) P E N S I Ó N confort, casa moderna. Goya, 75. 

P A R A aprender moderna taquigrafía espa
ñola, dirigios García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 

P R O F E S O R inglés, francés. Tres Cruces, 
4 (Pasaje ) . H o r a s : una a cuatro. (4) 

MATEMÁTICAS elementales y superiores, 
teóricas y prácticas. Clases a domicilio. 
Nico lás María Rivero (Cedaceros), 3. (6) 

ESPECÍFICOS 
HOMEOPATÍA, hemorroides, cólicos, etc. 

Catálogo gratis . Glorieta San Bernardo, 
4. (2) 

FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S riistlcas, urbanas, solares, compra 

o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60, 
l indando Palac io Comunicaciones. (3) 

F I N C A S , compras, ventas , permutas. Ad
ministración de casas . Ant igua y acre
ditada Agencia Villafranca. Genova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (S) 

CONTADO compro solar, s i tuación medio 
comercial, 8.000 píes aproximadamente . 
Peiró. 24175. San Agustín, 8. (2) 

CASA céntrica, 9.S00 pies, 5 plantas, 300.0CG 
pesetas . Renta 25.000. Apartado 1.102. (2) 

COMPUO buena finca rústica, producción, 
residencia, caza, próxima Maarid. O. L 
S. A. Peñalver, 13. (3; 

V E N D O c a s a nueva, renta 43.300, en 
335.000; t iene Banco 150.000; inútil ínter 
m e d i a n o s . Informarán: Teléfono 25621. 11 
a 1. C¿) 

COMPRO casa céntrica, bien edificada 
has ta 200.000 pesetas, trato directo pro. 
posiciones escritas todos detal les: D E 
B A T E número 55.828. (T) 

P O B cuatro pesetas mensuales adquiera 
magnífica parcela terreno Ciudad Fin Se 
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 9. (6) 

V E N D O casa 8 %, descontando 33 % hipo
teca Banco, total 97.000 pesetas . Conde 
Pefialver, 7. Pidux, (V) 

CUATRO Caminos solar 12.000 pies, renta 
6.400 pesetas, vendo seis pesetas pie. Te
léfono 12144. (2) 

S O L A B barato prolongación Castel lana. 
Rosa l ía Castro, 12, principal izquierda. 
D e 2 a 4, (10) 

V E N D O terreno próximo 60.000 pies carre
tera Getafe, próximo estación Villaverde 
Alto. Teléfono 55316. (T) 

V E N D O casa dos plantas, local industria 
o garage . IflléíoHO 56316. (T) 

F I N C A S rúst icas compro y cambio por c a . 
gas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 

(2) 
H S T E I ' I T O espacioso, Roma, *! próximo 

Manuel Becerra; renta 8 por 160, facUl. 
dades pago. Teléfono 3467T, (3) 

HOTEL, capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 

TODOS propietarios. Lotes Pozuelo 5 cén
timos pie, parcelas en Vlcálvaro 125 pe
setas fanega (3.424 metros cuadrados) . 
Franco. Espoz y Mina, 18. (3) 

V E N D O solar muy céntrico, faci l idades; 
casa 8 % libre. Blanco. Dato, 10. (5J 

V E N D O casa próxima estación Atocha, 
rentando 39.500. Adquiérese 60.000 p e s e U s , 
permutando su importe por solar bien si
tuado. Teléfono 10698. (2) 

V E N D O bonito hotel dos plantas Ciudad 
Jardín, verdadero sanatorio, 8.110 pies, 
calefacción, hermoso jardín, lavadero, ga 
niñero, palomar. Informes: Señor Maread 
Oficinas Fomento Propiedad. Conde Pe
ñalver. 23, <T) 

D E N T I S T A Cristóbal, Atocha, 39. Teléto-1 C Q ^ P R O casa 50 a 60.000 duros, buena 
no 20603. (T) orientación, céntrica, cuartos de unos 30 

duros. Trato directo, detalles escribid 

Metro", Goya. (T) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén

tricas, desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 

P E N S I Ó N Escobar, calefacción central 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (4) 

P E N S I Ó N Cristóbal. ConfortabilLsima, des . 
de 10 pesetas . Preciados, 4, principal. (16; 

H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas . 
Eduardo Dato, 8. (10) 

P E N S I Ó N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. P a . 
s e o del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 

RESTA U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino postre, 1,70. Habi
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 

PARTICULAR, uno, dos huéspedes. Espí
ritu Santo, 6, principal derecha. (T) 

E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25, todo 
nuevo, calefacción central, "Balltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 

PRÓXIMO Ciudad Universitaria, pensión 
económica. Princesa, 68, segundo. (5) 

ven honorable, con, sin. Alcalá, 2, con
tinental. Juste , (2) 

S E S O R A honorable, huéspedes, exterior. 
Ayala , 77, segundo Izquierda (esquina; M.AQUINAS nuevas y de ocasión, baratí-
Torrijos). " (2) í s imas. Marqués de Cubas, 8. (T) 

Talla 1,670. Informarále Apar t ido 6.028. 
Madrid. (V) 

t izadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 

' " ) I B U E N sueldo ganarán propio domicUo per. 
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9.077. Madrid. (3) 

JOVEN estable desea habitación. Escribid 
precios, con, s in : Klein. Alcalá, 2, con. 
t inental. (2) 

PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui
tamente relación hospedajes. Prec ia íos , 
33. (T) 

H A B I T A C I Ó N espléndida para dos perso
nas, confort, casa extranjera. Informar
se teléfono 28714. (A) 

P E N S I Ó N Martín. Habitaciones plaza San
ta Ana, amigos, familias, precios eco
nómicos. Huertas , 3, (A) 

P A R T I C U L A R cede espacioso gabinete 
confortable, soleado, una o do."! per.so-
nag con. Santa Engracia, 28, primero. 

(3) 
P E N S I Ó N familiar, baño, teléfono, habi

taciones exteriores, 5 pesetas. San Ma
teo, 22, principal. (3) 

PARTICULAR, exterior, confort, con, sin. 
García Paredes , 70. (3) 

P.AKTICULAR, económico, completa, ca
ballero. Hortaleza, 40 moderno, tercero. 

CASA tranquila, habitación todo confort, I (E) 
comida esmerada. Teléfono 59642, Doctor MATRIMONIO distinguido ofrece pensión 
Gástelo, 12. (3) 

P E N S I Ó N Halcón. Todo confort, buena ca 
leíacción. Barquillo, 12. (3) 

P E N S I Ó N L a Purís ima, confortable, des
de 6 pesetas, precios convencionales . Ro-
manones, 9. (5) 

E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 

todo confort, señorita, extranjero, úni
co Escribid: 7.301. "Alas". Alcalá, 12. 

(3) 
ALQUILO habitaciones exteriores, baño, 

calefacción, sin. Zorrilla, 8, segundo. (E) 
MATRIMONIO, famil ia, alquilase habita

ción, dos balcones, calefacción, teléfono 

X ENSEÑANZAi 

A L E M Á N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera, 6. <3) 

T A Q U I U R A F I A , sin profesor, sin textos 
engorrosos, procedimiento cíclico. "Orte
ga". Preciados, 27, anuncio». (3) 

MAESTRO primera enseñanza, lecciones 
económicas a domicilio. López. Montera, 
10, tercero. (3) 

COBTÉt Fernández de la Hoz, 38, principal 
derecha. Faus t ina Estrada. (10) 

A L E M Á N enseña profesor Bruckner, di
plomado suizo. Teléfono 48279. (9) 

I N G L E S enseña ser iamente profesor di
plomado Londres- Teléfono 45279. (9) 

t U A N C E S (Par ís ) . Profesor acreditado. 
E n s e ñ a n z a adultos, n iños; preparación 
exámenes . Luchana, 12, segundo. <2) 

A L U M N O ingeniero agrónomo darla cla
ses bachiller o peritos. Escribid: D E B A . 
T E 55.624. (T) 

M E C Á N I C A racional, electrotecnia, cálcu
lo, geometría proyectiva, matemát i cas 
ingenieros, profesor especializado, módi
cos honorarios. Teléfono 56459. (3) 

PROEESORA francesa ofrécese lecciones 
señoritas, niños. Primera enseñanza es
pañola. Teléfono 12983. (A) 

I N G L E S londinense. F fancés , económico, 
rápido, garantizado. 56535. Nesfield. La-
gasca , 5, entresuelo. (V) 

B A C H I L L E R A T O , ingreso univers idad, de 
recho, contabilidad, francés, taqulmeca-
nografla. Academia España. Montera, 36. 

(21) 
A L E M Á N , francés. Inglés, Italiano. Fran

cisco Ricci, 5. Tratar m a ñ a n a s . ' (V) 
P R A N C E S , lección diaria, 10 pesetas me.-j. 

Esparteros, 12, (7) 
P R A N C E S , inglés, enseñanza rápida, viva 

voz. Teléfono 55069, (V) 
O F R É C E S E maestra primera enseñanza 

c lases a domicilio o academias . Galileo, 
69. Señorita Pozuelo . (16) 

POLUíIA, contabilidad, taquimecanogral la 
anál i s i s , . cul tura general. Atocha, 37, (4' 

SEÑORITA belga, católica, se ofrece para 
educar niños. Informes. Teléfono 4746». 

(16) 
P R O F E S O R A S diplomadas, francesa, ale

mana, c lases , niños, adultos, Müller. Te
léfono 33223, (T) 

P R O F E S O R A Primera enseñanza da lec
ciones niños, niñas, particulares, inter
na. San Andrés, 1. Señor Mazas . (2) 

EXTB-ANJEROS: Enseñanza español, li
cenciado Letras . Diaz. Eduardo Dato, 16. 
Teléfono 22268, (3) 

S A C E R D O T E profesor bachillerato. Telé
fono 34589. (E) 

' P R O F E S O R A da Londres, diplomada: lec
ciones. Alcalá, 189. Teléfono « 9 3 1 . IV) 

i CORTE, confección. Academia "Revi". Cla-
j s e s profesora francesa diplomada. Ense-

ñanza rápida, eficaz; concesión t í tulos; 
' r«itrones medida. Blasco de CJaray, 18. 

(T) 
' A C A D E M I A corte, confección, enseñanza 

rápida. Calle Prado, 17. (V) 
' PR.ANCESA lecciones particulares y gru. 
I pos, preparación bacjiillerato, Goya, 40 

D E B A T E número 56.670. (T) 
CASA hermosa calle próxima Santa En

gracia, superficie 5.000 pie», renta 42.000 
pesetas , cuartos módicos, muy alegres, 
todo confort, t iene hipoteca Banco, pre
cio 325.000 pesetas . Vil lafranca. Genova, 
4. Cuatro-seis. (3) 

PRECISO 126 y 250.000 pesetas para se
gundas. Benigno Serrano, Eduardo Da
to, 21, Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 

V E N D O solares céntricos. Echegaray, 14 
moderno, principal derecha. Teléfono 
152^. (3) 

C O M P R A R Í A finca céntrica, alrededor 150 
a 200.000 pesetas , rentando un 7 %. Abs
tenerse corredores. Echegaray , 14 moder
no, principal derecha. Teléfono 15295. (3) 

P A R C E L A S hoteles a l to Perdices vénden
se facil idades. Teléfono 50234. (E) 

P A R T I C U L A R comprarla directamente ca
s a moderna, de'sde 150 a 4(X),000 pesetas , 
con o sin hipoteca; solar contado, de 4 a 
5.000 pies. Alcalá . 183- Antonio- (V) 

V E N D O solar 6.240 pies, junto Telégrafos 
(Ciudad Lineal) , plazos- 17496- (V) 

V E N D O barata finca propia a lmacenes , ta
lleres, garage. Teléfono 30614. (T) 

CASA nueva, muchís imo sol, renta 22.500 
año, precio 175.000; permutarla por solar 
4.000 a 5.000 pies. Apartado 7.035, (T) 

MAGNÍFICOS solares, con facil idades de 
pago, vendemos. O. L. S. A. Peñalver, 13 

(3) 
V E N D O casa bien situada, próximo "Me

tro" y tranvía, todo confort, poca-s vi. 
viendas, ,^26.000 pese tas ; renta 39.500. 
Apartado 701. (3) 

baño, con. Argensola, 10, principal. (E) 
P E N S I Ó N Montaña; completa, 5; cama, 

1,50. Paz, 23 (junto Sol) . (7) 
P E N S I Ó N económica para dos hermanos 

o amigos honorables, Pardlñas, 8, entre-
suelo izquierda, (T) 

FAMILIA holandesa ofrece pensión señor 
solo o matrimonio. Alberto Bosch, 12, 
tercero C. Teléfono 18388, (T) 

H A B I T A C I Ó N todo confort, mucha serie
dad. Teléfono 46776. (T) 

C É D E S E habitación, só^o dormir, do» ami-
Jlpal 

<V) 

FOTOGR.AFIAS industriales, caja especia
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 

(3) 

GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , cinco peseta». Reco

gida grat is . Paseo Marqués Zafra, 18, (5) 

HIPOTECAS 
BIG King eápidameñte hipotecas todas cla

ses , Fuencarral , 61, (V) 
L E A anuncios B ig King, sección présta

mos. Le interesa. (V) 
R O D E N A S . : Agente préstamos Banco Hi

potecario. Hortaleza, 80, (16) 
D A R Í A has ta 200.000 pesetas en primeras 

hipotecas, «pío trato con los dueños, e s 
cribid: D E Í A T B , número 55236. (T) 

A G E N C I A pflístamos Banco Hipotecario, 
vendo, cambio fincas. Blanco. Dato, 10. 

(5) 
AL seis anual, Madrid, provincias. Horta

leza, 59. Arimero. Diez-tres . Señor Ortu-
fto. % ! ( í i ) 

PRESTAMOS f o n garant ía primera» ..hi
potecas, sobre fincas urbanas Madiidv 
Valencia, Bilbao, Sefvllla, Zaragoza, lo» 
concede la Compañía Hipotecarla. P la 
za de Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

TOMARÍA 100.000 peaeíaa hipoteca. Tele, 
fono 96660. (5) 

PRECISO 125 y 250.000 pesetas para se
gundas . BentgnoT Serrano. Eduardo Da 

exteriores, 4 pese tas ; tres platos, postre; 
baño, teléfono. Arríela, 8, entresuelo iz
quierda. (2) 

PARTICULAR, alquila habitación, todo 
confort, mucho sol, a matrimonio, dos 
amigos . 61695, (3) 

E S P L E N D I D O gabinete, matrimonio, do» 
amigos, pensión todo confort, precio mo
derado. Salud, 13, segundo izquierda. (T) 

PRECIOSA habitación, lujo, confort, so
leada, matrimonio, señorita, 45786. (T) 

P E N S I Ó N matrimonio, aguas corrientes, 
duclia. Serrano, 8, (T) 

ALQUILASE gabinete, uno do» amigos . 
Medellín, 11," principal derecha (junto glo
rieta Ig les ia) , (2) 

R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa
milia dist inguida; calefacción, Pavía, 2. 

(4) 
V I S T A S Retiro, particular, honorable, to

do confort, admite huéspedes . Menéndez 
PelayO, 43, quinto E . (T) 

C-4SA nueva, particular, confortable, com. 
pleta 7 pese tas ; calefacción central, pró
ximo glorieta San Bernardo, Acuerdo, 
29j_; tercero D . (3) 

P ^ & I O J V particular, calefacción, baño, 
t e l í fono . General Arrando, 10, tercero 
centr<í. (3) 

H O T E L Rlalto. Pi Margall, 22, tercero. 
Teléfono 23028. A g u a s corrientes, baflos, 
duchas, comidas exquisita», l impieza sin 
igual ; para dos, desde 8,50; individual, 
desde nueve pesetas . (5) 

SEÑORA o señorita alquilase habitación 
amueblada, famil ia católica. Santa E n 
gracia, 122, tercero. (V) 

P E N S I Ó N Milán. A g u a s corrientes, exce
lente cocina, 8-12 pesetag. Avenida Con
de Péffaiver, 5, segundo. (5) 

H.ABITACION, calefacción, cocina, sefiora, 
señorita. Velázquez, 128, entresuelo de
recha. (V) 

F A M Í L I A honorable alquila confortable ha
bitación. Pens ión completa. Valverde, 34, 
segundo. (10) 

DOS señoras honorables desean dos ha
bitaciones exteriores, soleadas, calefac
ción, guisándoles, (áiamberi. Arguelles , 
Salamanca, pagarían 25 duros. Escribid: 
Torres, Prensa, Carmen, 16. (2) 

PISO amueblado. Mediodía, próximo Gran 
Via. San Bernardo, 40, (2) 

P E N S I Ó N Work, todos adelantos moder
nos, económica. Rodríguez San Pedro, 
61, entresuelo (esquina Gaztambide) , (3) 

600 pesetas pagarían por pensión comple
ta, en familia, tres jóvenes, únicos hués
pedes, habitaciones individuales. Contes
tar a Caminos. Alcalá, 2, continental. (2) 

E N casa tranquila cedo gabinete sacerdote 
o persona seria, con pensión. General 
Arrando, 18, segundo izquierda. (A) 

E S P L E N D I D A S habitaciones, pensión con
fort, viajeros, estables, familia», mucho 
sol. p l a z a Santa Bárbara, 4, primero de
recha. (V) 

E N familia, dos amigos , confort, económi. 
ca. Romero Robledo, 11, entresuelo ex
terior. (V) 

UNO, dos amigos , confort, piso moderno 
Hortaleza, 74. (8) 

CINCO pesetas pensión completa, baño, te
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 

F A M I L I A R M E N T E , uno, dos amigos, pen
sión, 5; teléfono. Valverde, 16, segundo 
izquierda. (3) 

HOTEL Gredola. Habitac iones individuales, 
calefacción, a g u a s corrientes; pensión 
completa, 8 pesetas . Arenal, 24. (3) 

MONTEMAB. Pensión-hotel . Dato, 31. D e s . 
de ¿O pesetas. (9) 

NECESITANSiS pensiones, habitacion-js 
particulares, para estables. Principe, 4. 

'^' P E N S I Ó N Carmela, familiar, sacerdotes, 
P E N S I Ó N económica, buen trato, confort. con, sin Fuencarral , 42, (8) 

Hernán Cortés, 9, principal. (3) ALQUILO habitación a es tables ; a scensor 
SE cede espléndida habitación todo con- baño, calefacción, próximo glorieta Bil-

fort en Gran Vía, para matrimonio o dos bao, Sandoval, 6, tercero centro Izquler 
amigos . Teléfono 11503. (T) da; segundo ascensor. (8) 

A D M Í T E S E estable, habitación exterior, 
baño. Larra, 5, entresuelo centro izquler. 
da. (8) 

P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
todo confort, señorita, caballero, Hila
rión Es lava , t. Casa las Flores . (16) 

MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32, Tel. 35643. 

(T) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul

ticopistas, reparaciones perfectas. Mo-
rell. Hortaleza, 17. (21) 

MODISTAS 
S A A V E D R A . Casa acreditada, especiali

dad abrigos fantas ía y sastre. Calle Vi
lla, 2. Teléfono 22280. Envíos provincias. 

(V) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 

24 horas. Abada, 23, Junto cine Avenida. 
21387. (4) 

PAZ. Alta costura. Vestidos, abrigos; ad
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (3) 

MODISTA a domicilio, 4 pesetas . Fernán
dez de la Hoz, 52. Teléfono 43301. (T) 

MUEBLES 
I N C R E Í B L E . Casa completa, 500 pesetas. 

Puente . Pe layo , 31. (T) 
ALCOBA completa, cama plateada moder. 

na, 395 pesetas. Veguillas, Desengaño, 20. 
(10) 

CAMAS niqueladas, modernas. Precios re
ducidos. Crom. Valverde, 1 triplicado 

(10) 
A L M A C E N E S Reneses . Casa especializa

da en camas plateadas. Nico lás Salme
rón, 2. (7) 

M U E B L E S , camas metal , nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2, (23) 

PATENTES 
C O N C É D E S E l icencia explotación patente 

número 128,065, por "Un procedimiento 
para la transformación de acei tes hidro
carburos". Vizcarelza. Agenc ia Patentes . 
Barquillo, 2«. (3) 

^"t.^r"^^'- ^ ' * " ^'"""- * ' l"'""'',''^! C O N C É D E S E l icencia explotación patente 
número 128.337, por "Mejora» en lo» tu
bos luminosos de cátodos calentados". 

ASUNTO interesantís imo, agentes publici
dad competentes, magnifica comisión. 
El ias . Lope Rueda, 31, entresuelo exte
rior Izquierda. 4 a 6. (T) 

N E C E S I T O para oficina militar retirado, 
mucha práctica y facilidad trato. Escri
bid: "Militar". La Prensa . Carmen. 16. 

(2) 
¡ ¡SE.<íORAS!! Fac i l i tamos sratu i tamente 

servidumbre ser iamente informada. Telé 
fono 137.15, (2) 

F A L T A muchacha, con informes, para ni
ños. Reina, 2, cuarto, (A) 

SE necesita costurera, buena zurcidora. 
Reina, 2, cuarto. (A) 

NECESITAMOS chicos conociendo Madrid. 
Sueldo, comisión. Indispensable depósito 
metál ico 50 pesetas. Telefono 108a8. tV; 

COLOCACIONES, gest ionamos, pagando 
después . Inst i tuto "Marte", Hortaleza, 
116. (5) 

J O V E N técnico para industria se precisa, 
disponiendo de algún capital. Apartado 
114. (T) 

COLOCACIONES particulares, cobradores, 
dependientes, mecanógrafos , porteros, ad
ministradores, 16.000 colocados. Costani
lla Angeles , 8, (4) 

B E P R E S E N T . A N T E S en toda E s p a ñ a pa
ra cajas, reclamos y artículos cartón. 
Preferibles conocedores ramo o introdu
cidos en sastrerías, calzados, laborato
rios, etc. Escribid a; Cartonajes. Conse
jo Ciento, 596. Barcelona. (9) 

derecha. 
ALQUILO preciosa habitación, casa nueva, 

todo confort. 61850. (V) 
P A R T I C U L A R , bonita habitación, para 

caballero, matr imonio . Castelló. 34, ter
cero centro. Anita . (V) 

P A R T I C U L A R cede habitaciones exterio-
s re», confort, matrimonio, amigos, indi

vidual. Lope de Rueda, 16, primero cen
tro. IV) 

G A B I N E T E confort, pensión «conómica, a 
sefior o matrimonio distinguido. Narváez, 
19, primero. (T) 

MATRIMONIO de»«a gabinete exterior, 
casa partlculatv derecho cocina. £»cr l -
bid: Narváez , 19, primero; detalles pre-
cío. (T) 

P E N S I Ó N Thylde, habitaciones desde 9 
peseta». Avenida Conde Peñalver , núme
ro 8. (9) 

C É D E S E habitación confort, tranquila, ca
ballero estable, fortnal. (Joya, 71. (V) 

P A R T I C U L A R alquila habitación confor
table, matrimonio, uno, do» amigos , pen
s ión completa. Teléfono 56610, calefac
ción. Alcalá, 157, segundo izquierda, es-
quina Torrijos. (T) 

H A B I T A C I Ó N matrimonio, dos amigos, 
con, sin, confort. Tres Cruces, 7. (16) 

R E S T A U R A N T Eacorial. Cocina casera, 
cuatro platos, 2,50. Preciado», 29, entre
suelo. (21) 

"KINOS". Santa Engracia, 5 (junto plaza 
Santa Bárbara) . (T) 

''KINOS". Desde siete peseta» una persona; 
doce, dos, (T) 

"KINOS". D o s pisos; ascen»or, terrazas, 
calefacción. Teléfono 35873. (T) 

"KINOS". Señora»: departamento indepen
diente. Precios especiales para estables. 

(T) 
HERMOSA habitación . matrimonio, ami

gos, todo confort, aguas corrientes, ex
celente comida. Conde Pefialver, 14, prin
cipal izquierda. (3) 

P E N S I Ó N honorable para señoras y seño
ritas. Sacramento, 6. (A) 

CASA católica, confort, ascensor, desde 6 
pesetas . Cañizares, 5. (A) 

E X T E R I O R E S amplios, matrimonio», tres 
amigos . Hortaleza, 76, segundo. Maria 
Alonso. (21) 

G A B I N E T E , ascensor, calefacción. Teléfo
no ,53451, Alcalá, 94, primero izquierda, 

(V) 
P A R T I C U L A R , alquila caballero, matr l . 

monlo, señorita, con, sin, baño, calefac
ción, ' Españóle lo , 9, primero C. (3) 

CEDO habitaciones céntricas, soleada», 
personas serias o matrimonio estable, ba
ño. Teléfono 28936. (3) 

F R E N T E Escue la Ingenieros Canino», fa
mil ia dist inguida ofrece pensión contoi t , 
trato esmerado. A. cala Zamora, 66. Se
ñorita Amparo. (4) 

PARTICULAR, lujoso» exteriores, todo 
confort, con o sin, matrimonio, cabal le . 
ro. Feijóo, 16, segundo izquierda. (4) 

P A R T I C U L A R , confort, hermosas habita
ciones exteriores, interiores, con, sin, 
económicas; excelente trato. Fuencarral , 
137, cuarto exterior izquierda. (8) 

F r í T O P B A F O S ' F A M I L I A montañesa desea huésped en ía-
r w i W H V í \ r v / . 3 milia, referencias. Lope Rueda, 13. se-

gundo izquierda, (T) 
ADMIÍ"0 huésped buenos informes, habi

tación exterior. Mendizábal, 21. (T) 
E N familia, uno, dos, 4 pesetas . Razón: 

Espíri tu Santo, 30, vinos. (T) 
COCINA Vasca . Limpieza, confort, cale-

•facción,'-teléfono. Rodríguez San Pedro, 
60, principal. (T) 

P A R T I C U L A R preciosa habitación para 
dos, con, c a s a lujo, comida excelente . 
23464. (T) 

ESPACIOSA habitación, uno, dos amigos . 
Carlos, III, 3, tercero derecha, junto 
"Metro" Opera. (2) 

A L Q Ü I L A N S B dos habitaciones, todo con
fort. B lasco Garay, 16, (2) 

P A R T I C U L A R admite uno, dos amigos , 
económico. Alyarez Castro, 25, entresue
lo B. (2) 

F A M I L I A dist inguida admite estable úni
co. Ramón de la Cruz, 64, quinto izquier
da. (16) 

S E admiten huéspedes en familia, cocina 
vasca , calefacción. Fernando VI, núme
ro 17, principal derecha. <T) 

P E N S I Ó N (3or;uña. Exteriores , conforta
bles, empleados, estables . Infantas , 26. 

(A) I lo, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 

(10) 
SEJtORITA busca pensión s in cena, cale

facción, teléfono, único huésped, barrio 
Salanaanoa, pagarla 130 mensuales , todo 
comprendido. Escribid: D E B A T E 55.876. 

(T) 
MATRIMONIO católico, uno. do» huéspe

des. Santa Engracia, 14. Maclas, (2) i 

LABORES 
DIBUJOS, iniciales figurines, patrones 

"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 

LIBROS 
S Á N C H E Z Pérez. "Semilla de Ajedrez", 

tres pesetas, "Diccionario I lustrado de 
Ajedrez", 18 pesetas. Librerías o Blasco 
Ibáñez, 30. (7) 

MADERAS 
A D R I Á N Plera. Sucursal octava, avenida 

de Crlptana, 9. Alcázar de San Juan, (3) 

MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión, a 125, 300, 

400, 500 pesetas . Pidano» catálogo grall.'!. 
También alquilamos buenas máquina.s. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 

U N D E R W O O D , Continental, Royal , R e 
mington, Mercedes, s ú n a a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barret ; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Buklld; íacturadora» contabilidad. Nue
vas y reconstrucción. Maater Grade ga
rantizada. Accesorios, Consúltenos pre
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa
dores : Maquinaria Contable, Vallehermo-
30, 9. (3) 

Demafidas 
INSTITUCIÓN La Milagrosa proporciona 

servidumbre cristiana, informada. 57269, 
(23) 

DONCELLAS, cocineras, amas , nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 

NODRIZAS, las mejores ; cocineras, donce
llas, señoras de compañía, as i s tentas , 
modistas, amas secas , buenas camareras 
para hoteles, pensiones, sanatorios. Pro
porcionamos de todo gratuitamente , l la
mando 16279. Palma, 7. (T) 

Vizcarelza, Agencia Patentes , Barquillo, | J - A L T A N muchís imas cocineras, doncellas. 
36. (3), a m a s secas , as is tentas , modistas, cama-

| . T R . A S P . \ . S ( ) cstunco, (;n£eto. mercería, acei
tes, legumbres, verdadera oportunidad. 
Valverde, 6. Grado. (3) 

VARIOS 
JOKDANA. Condecoraciones, bandera», es 

padas. galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (23) 

.SE.<íORAS: Arreglo, tino bolsillos. Princi
po, 22, fábrica. Especial idad encargos . 

(3) 
-ACUCHILL.ADO, encerado, 0,70 metro cua

drado. Te lé fonos: 36991, 16210, (9) 
ML'ü-ANZAS en camioneta» desde 15 pese . 

tas. Teléfono 32244. tV) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-

Ja nuevos. Teléfono 70630. (2) 

Tl.SE.VSE insuperablemente muebles cue
ro, maletas , carteras negocios. Especial i 
dad muebles estilo español. Procedimien
to alemán. Precios inmejorables. Teléfo
no 55090. (7) 

P I E L E S desde 0.75. Los Italiano». Cava 
Baja, 16. (7) 

ACUCHILLADO y encerado 0,75 metro. 
Teléfono 45524-36881. (T) 

I M P E R M E A B L E S , capitas. botas kat ius 
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3> 

DEPIL.ACION eléctrica, inofensiva. D o c . 
tor Subirachs. Montera, 47, Madrid, (8) 

I N S T I T U T O Antiheraorroidal. Montera. 47, 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Vari-
ees, úlceras, almorranas, f ístulas , fisu
ras, picor; desaparición radical garant í , 
zada sin cirugía, mediante -Inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 

PE.^.%, clrujana, cal l ista. San Onoire. H. 
Teléfono 18603. (3) 

PARA vivir muchos años con salud, s i e t e 
pesetas . Librerías. Editorial PAez. (2) 

S E S O B A S , caballeros, sombreros, retor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110, (3) 

E B . 4 N I S T A práctico arreglo, barnizo, res-
lauro muebles . Avrsos: 73200. (T) 

-MAESTRO católico domicilio, económico, 
teneduría. Ancha, 110, t ienda. (T) 

B U R L E T E S invisibles de fieltro, colocado» 
domicilio. Teléfono 55^8 . (T) 

SE.<¡ORITA francesa cambiarla conversa
ción francés por español con señorita . 
Paseo Delicias, 45, princifal A. Señorita 
Gisele. ( T ) 

S E S O R I T A S : Tino calzados azul, marrón. 
Almirante, 24. Fuñe».' (T) 

R E S T A U R A C I Ó N muebles tapicería, eba
nistería. Robles. Teléfono 72251. (2) 

CI.VES P a l h é B s b y , ocasiones , compra
venta, alquilamos películas. MalasAfia, 19, 
primero, 47420. (5) 

P I N T O R E S católicos, trabajos gsnsrale» . 
revocos, habitaciones S pesetas . A v i s o s : 
15062. ' (T) 

T-APICEBO- Construyo, arreglo butacas , 
sil lerías, económico. Trafalgar, 38. Telé
fono 40769. (A) 

SEÑORAS ganarán dinero en cas» hacien
do labor punto. Presentad mtiestras 10 
a 1. Alcántara, 54. (V) 

ALQUILO planos para estudio, bailes , con
ciertos. Salud, 8. Lada. (2) 

E X Q U I S I T A S mermeladas . irrana-dtiiKs, 14 
clases, pina, marrón, coco, s irven»* do
micilio. Teléfono 18512, (5) 

P I N T O R E S católicos, todos trabajos , e c o . 
nómicos, especial izados. Teléfono 3 6 ^ 9 . 

(4) 
P I N T O portadas, rótulo», habitación*» ga 

rantizadas, desde cuatro pesetas . Telé
fono 44748. ÍT» 

CO.NCBDESE licencia explotación patente 
número 124.203, por "Mejora» en la di. 
vis ión o crasklng de aceites hidrocarbu
ros". Vizcarelza. Agenc ia Patentes , Bar
quillo, 26, (3) 

C O N C É D E S E l icencia explotación patente 
número 121.387, por "Mejoras en la» vál
vulas". Vizcarelza. Agencia Patente». 
Barquillo, 26. ^ (3) 

C O N C É D E S E licencia explotación patente 
número 109.757, por "Mejora» en el mé
todo de puriflcar productos desti lados 
de hidrocarburo". Vizcarelza. Agencia 
P a t e n t e s . Barquillo, 26, (3) 

CONCÉDESE l icencia explotación patente 
número 97.331, por "Un contador de lí
quido", Vizcarelza, Agenc ia Patentes , 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 126,348, por "Una máquina semi-
automát ica de a tar fleje o alambre pla
no". Vizcarelza. Agenc ia Patentes . Bar
quillo, 28. (3) 

PERDIDAS 
P E R D I D A anillo paseo del Prado, frente 

Hotel Savoy. Gratificaré ampliamente. 
R a s ó n : Conserje Savoy . (3) 

PRESTAMOS 
ARTEAOA. Rápidamente hipotecas urba

nas, rústicas, cas i tas , valores, comer
ciantes, muebles, mercancías , pensionis
ta», automóvi les , (V) 

ARTEAOA coloca grandes, pequeños ca-
pi ta le í Madrid y provincias, operaciones 
m á x i m a s garant ías , grandes rendimien
tos- H o r U l e s a , 22, (V) 

DINERO toda España rápidamente, largos 
plazos. Reyes . San Jerónimo, 16, (18) 

reras para hoteles, pensiones, sanator ios ; 
insl i lutrices . do todo. Palma, 7. Agencia. 

(T) 
CHOFER buena presencia, inmejorables re

ferencias. Teléfono 24836. (V) 
ABOGADO nobleza, ejercicio, solvencia 

material, referencias toda Índole, ofrece 
se administración, gerencia, secretaria. 
Llamar, 5 a 6 tardes: 55788. (T) 

S E S O B I T A educada, hablando inglés, edu
carla niños; acompañarla. Teléfono 18827. 

(V) 
St¡ ofrece as i s tenta económica. Mediodía. 

Gravina, número 1. (T) 
S E ofrece para a m a de l laves o señora de 

compañía inmejorables referencias. In
formarán de 10 a 1. Teléfono 60188. (T) 

S E ofrece modista a domicil io; señoras , ni
ños. 3,50 (Cardenal Clsneros, 72. Porte
ría. (V) 

.SERVIDUMBRE garant izada f a d l i l a m o a 
todas clases. Cruz, 30, Teléfono 11716. 

(5) 
F R E U L K I N cath. ^ s e a colocación niños 

mayores . Teléfono 25570. (T) 
S E S O B I T A . francesa, distinguida, perfec

tamente inglés, acompañarla señora o 
lecciones. Teléfono 44565, D e 9 a 3. (T) 

O F R É C E S E cocinera, repostera formal M a 
drid, provincias. L a Milagrosa. 57269. (T) 

SE ofrece as i s tenta para todo, buenos in
formes. Teléfono 59059. (T) 

O F R É C E S E profesora francesa, hablando 
español, acompañar, informada. 55883. 

(T) 
O F R É C E S E modista y costurera, 2 pesetas . 

Teléfono 72206, (11) 
A L E M A N A joven, francés, desea colocar

se externa, niños, adultos, mañana, tar
de, dar clases. Teléfono 18930. (T) 

N E C E S I T O capital istas para asunto en ACUCHILLADO desde 0,30 céntimos me. 
marcha, g l a n d e s beneficios, máx imas ^^.^ cuadrado, ídem encerado. Carreira. 
garaht ias . Echegaray , 14 inoderno, prin
cipal derecha. Teléfono 1S295, (3) 

O S A T E : Dinero comerciantes , hipotecas, 
pensionistas, muebles. Fernando Calól i . 
no, 48, (V) 

D I N S R O comerciantes, propietarios sobre 
cochea mercadería». Valverde, 6. Grado-

(3) 
I N T E B E S A R I A 15.000 pesetas en negocio 

acreditado, imprescindible trato directo 
' y con colaboración personal. Escribid: Se 

ñor Busto . Alcalá, 2, continental . (3) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas , g a 

rantia, rapidez y economía. Vlvoralr. Al
calá, 67, (T) 

BADIO-Cllnica, Radiorreparaciones todas 
marcas garant izadas . Rapidez, esmero, 
economía. Núñez Balboa, 8. Teléfono 
61781. (V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A García. Hechuras gabán, tra

je, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 

o gabán, 56 pesetas . Principe, 7, entre
suelo. (28) 

TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES todas clases, pagando 

después . Isabel Católica, 17, Tarde». (5) 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 

provincias, trabajándome. Apartado 494, 
Madrid. (5) 

COCINERAS, doncellas, chicas todo, co-
lócanse rápidamente, pagando después. 
Leganl los , 33. . (5) 

H O R N I L L A S americanas a gas-oil . Prái-. 
t icas, económicas. E n v i a n s e reembolso. 
Precisanse agente». Dirigirse: Eugenio 
Rodríguez. Almería. (A) 

S E neces i tan se is ayudantes tornero» eu 
la Maestranza de Ingenieros Guadalaja-
ra; se contratarán has ta ñn de año pre
vio examen cualquier día laborable de 
es te mes . (V) 

S I R V I E N T A para todo, sabiendo bien de 
cocina, de 3S a 40 años, con buen sueldo. 
Inúti l presentarse sin inmejorables re . 
ferencias. Hortaleza, 75, primero izquler. 
da. De 11 a 1. (T) 

S E S O R I T A S m u y práct icas v is i tar par
ticular*». Sueldo y coinlsión.', SSsoribid: 
7.276. *Ala»". Alcalá, 12.; (3) 

V E N D E D O R m u y Introducido en hoteles . 
Sueldo y comisión. Escribid: "Vendedor". 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 

A D M I T E N S E pitrfesore» organicen por su 
cuenta enseñanza» (hasta completar e s . 
lud ios ) . Apartado 6,0B4. (3) 

MUCHACHA joven sepa cocina. Informes. 
Bolsa , 10, tercero Izquierda. (3) 

P E R S O N A S relacionadas, buena presenta
ción, obtendrán excelente» ingreso» co-

Lavaplés , 44. Teléfono 70802. • (T) 
O F R É C E S E cocinera formal, buenís imas 

referencias, poca familia. Preciados, 33. 
13603. (T) 

O F R É C E S E muchacha- formal , para todo, 
poca familia.- Preciados, 33. 13603. (T) 

F R A N C E S A , externa, l ecc iones ' o niños. 
51731. (A) 

SEÑORITA informada colocarlase meca
nógrafa, auxi l iar oficina, pocas preten-
sione.s. Teléfono 19784. (3) 

A. Católica ofrece cocinera, doncella, chica 
para todo. Larra, 15. 16966. (3) 

O F R É C E S E buena cocinera asturiana, sa
biendo repostería, buenas referencias. 
Informarán: Serrano, 21, 52576. (7) 

O F R É C E S E chica para todo, Velarde, 7, 
patio. Laura. (T) 

O F R É C E S E modista costurera, Velarde, 
1, patio, (T) 

, J O V E N , francés , a l emán, inglés, cultura, 
instrucción, apto cualquier trabajo, de
sea colocación, Ugarte , Castelló, 42, (V) 

SEÑORA viuda, formal, se ofrece para se
ñora de compañía, cuidaría enfermo o 
niños, inmejorables referencias. R a z ó n : 
Gracia Gadea. Chalet Licor del Polo. 
Logroño. (V) 

O F R É C E S E cocinera, doncella, señorita es 
pafiola, para niños Centro Católico. 
Eduardo Da lo , 25. Teléfono 26200. (T) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases. Informada, gratuitamente. Telé
fono 44043. (3) 

SESORIT.A inglesa, diplomada London 
Unlversi ty , busca c lases . 62337. (3) 

M A E S T R A Inglesa, católica, bien titula
da, primaria, bachillerato, plano y me
canografía, referencias esce len l í s imas , 
ofrécese institutriz. Escr iban: V, McKay. 
Carrera San Jerónimo, 30. (3) 

O F R É C E S E as i s tenta sabiendo obligación 
de doncella, informada. 31466. (8) 

TINTAS 
A L F A , pedir ías en papelería» para stllo-

gráflcaS y usos corrientes. (T) 

TRASPASOS 
T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 

R a z ó n : Dato. 6 (Gran Vía) . (10) 
B A R próximo teatro, marcha forzosa. Gra

cia. Saltld, 13. (2) 
NECESITO tienda poca renta, si puede s e r 

con vivienda. E.scriban: Gregorio Terrón. 
Francos Sodr igüez , 12, e n t r e s u e l o ^ . (T) 

T R A S P A S O bonita tienda. Razón: Fernan
d o ' e l Católico, 24. (2) 

T R A S P A S O acreditada pensión siempre lie 
na, inmejorable» condiciones, gran oca-
s ión. Puer ta So!, 11, segundo. (11) 

T R A S P A S O buen negocio, géneros punto, 
ex is te ve inte años, faci l idades pa^o. P ía . 

VENTAS 
JOYERÍA Infanti l . Alhajas pequefiitaa, fi

nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
CUADROS ant iguos , modernos, exposic io

n e s permanentes . Galerías Ferreres . E c h e , 
garay, 25. (T) 

CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo. 
50. La Higiénica. (5) 

P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. T*léfono 
20328. (10) 

G A B A N E S , traje» caballero, seminuevo», 
inmenso surtido, vendo económicamente . 
Núñez Balboa, 9, bajo izquierda. (3) 

V E N D E M O S bonitos hoteles, con Jardín. 
P a g o s mensua les equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas . Fol letos gratis , d a r c l a 
Paredes, 50, (2) 

F A R O L E S cementerio, ex tenso surtido. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 

P I A N O colín Ronlsch, seminuevo , baratí
simo. Casa Corredera, San Mateo, 1, (3) 

PLANOS, autopíanos, garantizado», alqui
leres. Casa Corredera. Valverde, 30. Te . 
léfono 16734. (3# 

D E B f t I B O . Vendo baldosín, azulejo, bue
na madera, carpintería, hueco» fachada. 
Mesonero Romano», 16. (3) 

ALMACÉN carbones detall L a Española . 
Almagro, 14. Antrac i ta Inglesa. 4a-Jcilos, 
6 pese tas ; fabero, 6,80; a lmendri l la mo
ro, 6; fabero, 4,90; a»tilla8, 4, A y u d e m o s , 
nos todos. Teléfono 49244. (3) 

F A R O L E S para cementerio, candelabros 
meta l niquelados. F á b r i c a : Oato, 3. M a . 
dríd. - (4) 

TERCIOPELOS, esteras , tapices , hmpia-
barros, gran surtido, precios baratís i 
mos. Martínez. Fernando VI, U . (V) 

OCASIÓN. Gran piso e legantemente a m u c . 
blado se vende al precio m u y barato; no 
se admiten intermediarios. Escr ib id: D E . 
B A T E número l.»3«. (V) 

V E N D O industria marchando. José E s t é , 
vez. Minas, 3, primero derecha. (2) 

R A D I O S todas ondaá desde ochenta pese
tas (compro usados , cambio) . Bo l sa R a 
dio, Goya, 77. (3) 

GANGA. Radio modernísimo, seis lámpa
ras, toda corriente, todas ondas, por lu
to, vendo mitad valor. Ayala , 6 i moder
no, bajo derecha, (3) 

P A R T I C U L A R liquido piso, muebles, ro
pas, etc. Tudescos , 1. (4) 

CASI regalamos los materiales derribo In-
clusa. Embajadores , 39. (3) 

F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal, niquelados. Fábrica. Gato, 3.' Ma
drid. (4) 

GR.4.NDES subastas diarias objetos, Icjl . 
dos, sedería, perfumería, bisutería, m u é . 
bles. Mejor postor. Trust Remate , ISar-
quillo, 4. (V) 

G A B A R D I N A S y Kalncoat, enorme surU-
do, 90, l í o y 140 pesetas . Tela, íorrd h e 
churas prtmerlaima. Casa Gómez. Mon
tera, 63. Vea escaparates . (2) 

LIBROS antiguo» y modernos. L a casa m e 
Jor surtida. García R ico y Compañía . 
Desengaño, 13. Teléfono 16821. Catálogo 
gratis . (2) 

PIANOS alquiler, modernos. Hazen. F u e n -
carral, 43, (9) 

RADIO todas ondas vendo por luto mitad 
precio, pagado recientemente. Señor Sanz. 
Lop(> Rueda, 17. uji . 

P E L E T E R Í A otoño 1935, U l t imas noveda
des. La Dalia. Fuencarral , i^ , (2) 

MOBILIARIO médico ocasión. E s c r i b a n : 
7.190. "Alas". Alcalá, 12. (3) 

TINTO fino, añejos, dulces , exquisito», Se
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 444Q0. (V) 

CAMAS plegables, colchón, a lmohada, 32 
pesetas . Torrijos, 2. (23) 

B A R A T Í S I M O S vendo do» cuadritos fla
mencos has ta martes . Veneras , 2, terce
ro izquierda. (T) 

OCASIÓN. Máquina escribir R e m i n f t o n , 
escribiendo perfectamente, H pesetas . 
Alameda, 6, tercero, (T) 

U R G E N T E , oportunidad, aparato lux, p a . 
ragUero, etc. Alcalá, 6. (3) 

VENDlBSE alcoba niño, otros mutb le s . 
Torrea, 3. (16) 

PRECIOSO comedor limoncillo, ««ininuevo. 
R a z ó n : Pozas , 13, principal; 3 «. t , (V) 

za Nicolás Salmreón, 13, segundo izquieí-
da exterior. De 2 a 3 %. (V) 

laborando importante sociedad."Escribid: I BAR, no poderlo stcnrler, 60.000 pese tas ; 
Rodrigues . L * Prensa. Carmen, 16. (2) | vale 7S. Goya, 19. Carrcre. (7) 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

labrerfs Te, Ifuert» ití Sal, U. 
Quiosco S&nches Herrero, cáU* Al

calá, entre Barquillo y Blinlste-
rlo de 1» Guerra. 

Quiosco Fuerte del Sol, frente «I 
Bar Flor. 

Quiosco oaUe de Qoym, «equisw » 
Alcalá. 

Quiosco de la Glorieta de Mlbao, 
esquina a Safaste. 
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Cl^AFKAS' DE A€TUAIIDAD 

Ayer se celebró en el Asi
lo de la carretera de Cha-
martín una simpática fies
ta, cómo continuación de 
las religiosas que se tu
vieron, en honor de San 
Rafael. Los niños mayo
res se improvisaron en 
artistas de circo e hicie-
rMi con sus pantomimas 
y , piruetas las delicias de 

los pequeños 
'(Fotos Santos Yubero) 

El nuevo Arzobis

po de Santiago de 

Compostela, doctor 

don Tomás Muftiz 

de Pablos, visitó 

ayer al Nuncio de 

Su Santidad, Mon

señor Tedeschini, 

de quien se despi

dió para ir a tomar 

posesión de su ar-

chidiócesis 

(Ft^o Rico), 

P A S T M L A 
UNA PES 

i O iab4« ta Ts¡« M »>i>ito «MhNiv» 
I m«M «I vmhltM iTMiiMtadm, f wi 

• «mnlhiroi (ttvs •( námbra lA TOJA 

comienza con un 
cutis hermoso 

El poder de atracción de un cutis suave, 

fresco, lozano, está en el uso diario del 

Jabón La Tojo. A las soles de sus maro-

villosas aguas-únicas en el mundo-debe 

su espuma untuoso y abundante, cuyo 

acción antiséptico evito el peligro de 

granos, eczemas, arrugas prematuros, 

etc., dejando el cutis terso, limpio jr 

juvenil. 

J A 3 O 

/ 

^ Distribuidores generales para España y Marruecos: 
B E R M U D E Z D E C A S T R O Y S Á N C H E Z , S . L . A p a r t a d o 2 8 . LA C O R U Ñ A 


