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Sobre la unión de los católicos 
Leímos a su tiempo, con atención, con respeto y con recogimiento, la clara y 

magnífica pastoral del cardenal de Toledo. Creíamos haber captado su exacto y 
limpio sentido al acabar la lectura; no obstante, nos abstuvimos de toda exége-
sis con el deliberado propósito, de que no se pusiera por culpa nuestra a la Je
rarquía de la Iglesia en trance de discusión. 

Ha pesado en «El Debate» más que la consideración de este riesgo, su hábito 
de matizar las palabras prelaciales con el comentario prudente y cauto, y, a 
veces, con el gesto, de una culinaria elemental y primitiva, de «arrimar el ascua 
a su propia sardina». La lectura del editorial que hoy dedica al tema, es propi
cia al confusionismo y aún a la conturbación de las conciencias. 

En todo caso, suscita la tentación de entregarse a Interpretaciones, siempre 
aventuradas, de las observaciones que a sus diocesanos hace el cardenal. Visi
blemente, la que pretende insinuar «El Debate» es la de que a los católicos obli
ga la unión bajo una disciplina política, tutelada por la Jerarquía eclesiástica. 
Un poco, muy poco, más y quedaría perfilada la figura del partido político en 
que pensaba el articulista, y dibujadas las penas canónicas, en que incurriría el 
contraventor de un tan riguroso mandato. 

A la tranquilidad de los espíritus sobresaltados por la hábil selección reali
zada por «El Debate» entre las palabras del sabio prelado ele Toledo, conviene, 
no obstante, aportarles el óleo de otros conceptos que nos brinda la misma 
sabia y prudente pastoral: «La Iglesia nada tiene que oponer a la diversidad 
de partidos políticos, que no son más que la proyección social organizada de los 
diversos criterios sobre las formas de procurar el mayor bien de la patria... 
Queda, pues, libre el ciudadano de dar su nombre a cualquiera de los partidos 
políticos cuyo programa no sea contrario a las doctrinas de la Iglesia sobre la 
sociedad y la religión.» 

No podía ser de otra manera. La caridad y la prudencia de nuestro Primado, 
iluminadas por un criterio científico habítualmente certero, no podía dejar a 
isus diocesanos bajo el peso de una conminación incierta, ni cerrarles los ca
minos de la legítima opción. 

Queremos advertir a todos los peligros que se encierran en estas manipula
ciones, no en todas las ocasiones discretas, de textos respetables siempre. Porque 
pudiera ocurrir—y Dios haga que no sea profética nuestra voz—que por tratar 
de que aparezcan excesivamente ligadas la Jerarquía eclesiástica y determinadas 
actividades políticas, la reacción de los mejor Intencionados ante el fracaso 
Inevitable de tácticas y de métodos que nada tienen que ver con el dogma, si no 
es su oposición a ciertos puntos de él en ocasiones, tome un matiz anticlerical, 
que, si reprobable, no podrá, en conciencia, cargarse a otra cuenta que a los 
que confundieron el celo de militantes de la Iglesia, con el egoísmo de afiliados 
a una organización política. 

Que el deber en esta ocasión y en este momento sea el de marchar unidos, 
parece claro. Con todo, conviene parar la atención en que el prelado exhorta 
—con exhortación que es una orden—a la unión de los católicos. Sabiamente se 
abstiene de aconsejar la unión con quienes no lo sean. Sería demasiado grave 
licencia la de interpretar con demasiada amplitud el «con todos» entrecomillado 
que el cardenal de Toledo nos transmite como consigna del Santo Padre. Por
que claramente se dice allí que esos «todos» han de ser precisamente católicos. 
Quede, pues, bien claro que ni se nos obliga a formar en las filas de un partido 
político determinado, ni siquiera se nos requiere para otra cosa que la unión 
con los demás católicos. 

No podía el virtuoso arzobispo de Toledo preconizar en estos Instantes como 
un deber la unión con masones, con laicos, con antirreligiosos, a la que acaso 
la dura necesidad nos fuerce, pero en modo algimo un imperativo religioso. Las,, 
finalidades que el señor arzobispo nos ofrece como primera meta de nuestros 
afanes son estas: «El respeto a los derechos de la Iglesia, el saneamiento de la 
escuela, la santidad de la familia.» Pero ocurre pensar que de estas elecciones 
de las que saldrán ciento treinta y tantos diputados de la C. E. D. A., y medio 
centenar de centristas, no puede resultar otra cosa que _up Gobierno Portela-

' €HB .{tc^teBc^^ 4» «1^)^ all^a^pKsaidos nos ^mtoriisa 
a pensar que ese Gobierno no podrá—ÍpeSe a los mejores deseos del señor GÜ 
Robles—^volver a la Iglesia sus derechos, ni sanear la escuela, ni abolir el di
vorcio. 

Convenía puntualizar estos extremos, para que nadie pudiera creer,, leyendo 
apresuradamente, que viene de la Jerarquía eclesiástica el mandato de nuestro 
suicidio. Para salvarnos vamos ahora en una unión que tampoco es preceptiva; 
pero, llegada la hora de liquidarla, quedaremos en libertad absoluta, para decir, 
limpia y tranquila la conciencia, que no nos acomodan las tácticas que en
gañan y al cabo nos llevan a la ruina por la intranquilidad; que recabamos 
nuestra libertad de acción, y que, con el sabio y virtuoso cardenal Goma, nos 
acogeremos, para combatir a nuestros enemigos «a todas las formas legítimas». 

Quede esto bien claro., 

LA GUERRA ITALO-ETIOPE Y SU REPERCUSIÓN 
INTERNACIONAL 

Corresponsales ingleses afirman 
que la rebelión contra el Negus es 
una amenaza más grave para Haile 

Selassie que el ataque italiano 
TROPAS ETIOPES PROCEDENTES DE JUICA AVANZAN 
AL ENCUENTRO DE LOS ITALIANOS Y SE CREE QUE LA 

BATALLA EN EL OGADEN ES INMINENTE 
El envío a África de cincuenta mil obreros permitirá al 

Ejército superar las dificultades de la estación 
de las lluvias 

Una posible rebellón contra Haile Selas-
sde 

LONDRES.—Según informa el corres
ponsal del «Daily Mail», en Addis Abeba, 
por telegrama especial de hoy que salió 
de Etiopía por correo especial, la rebe
lión contra el Gobierno de Haile Selas
sie, es una amenaza más grave para 
Etiopía que el ataque italiano. 

Tropas italianas a África 
ROMA.—Anoche salió de Messina, con 

üirección al África Oriental, el paque
bote «Rossandra», que llevaba a bordo al 
45 grupo de Aviación de bombardeo. 

De Ñapóles han marchado a África 
3.200 soldados y 2.400 «camisas negras.» 
Se cree inminente una batalla en Ogaden 

ADDIS ABEBA.—Se anuncia un im
portante movimiento de tropas abisi-
nias en el frente de Ogaden, habiéndose 
evacuado Jijiga, cuya guarnición ha sa
lido con dirección al Sur. 

Algunos destacamentos de vanguardia 
abisinia se hallan a unos veinte kiló
metros escasos de los italianos. Parece 
que la batalla en el Ogaden es inmi
nente. 

Las sanciones 
GINEBRA.—El Comité de aplicación 

<le las sanciones ha designado ayer ui> 
subcomité encargado especialmente de 
reunirse y preparar las estadísticas de 
comercio de los Estados, miembros o 
no miembros de la Sociedad de las Na
ciones con Italia. El subcomité se ha re-
Unido esta mañana y ha elegido presi
dente al señor Boulet, director de las 
aduanas francesas. Los esfuerzos del co
mité se referirán principalmente al trá-
íiee disfrazado con destino a Italia, es

pecialmente en lo que concierne a miem
bros de la Sociedad de las Naciones, co
mo Austria, Hungría y Albania, que han 
creído no deber aplicar el sistema de 
sanciones aprobado en Ginebra. 

Rumania ha vendido a Italia gran can
tidad de petróleo 

GINEBRA.—Según informaciones que 
se tienen en esta ciudad, Italia ha com
prado una cantidad de petróleo rumano 
suficiente para cubrir sus necesidades 
hasta principios de 1937. Se afirma que 
Rumania pidió y obtuvo inmediatamen
te el pago en oro. 

Estas noticias han causado bastante 
preocupación en Ginebra en relación con 
la próxima reunión del lunes de los téc
nicos del petróleo para decidir si se 
puede llevar a la práctica el embargo de 
este producto. El embargo de, petróleo, 
en el caso de que se implantase, decre
taría, probablemente, la prohibición de 
transportar petróleo rumano a Italia o 
envío del petróleo rumano a Italia o 
a las colonias italianas. Por otra parte, 
se señala que el embargo sobre produc
tos vitales, que la Sociedad de las Na
ciones ha aplicado ya, exceptuó las mer
cancías pagadas por Italia antes de la 
fecha en que entró en vigor el embargo. 
Por esto es posible que Italia pueda ob
tener el petróleo que se dice ha com
prado a Rumania, a pesar del embargo. 

Entretanto el señor Vasconcellos ha 
dirigido una carta al señor Guinazu, el 
delegado argentino, para invitar a la 
Argentina a enviar un técnico a la pró
xima reunión del Comité de los Técni
cos, señalada para el lunes. El señor 
Ruiz Guinazu ha contestado diciendo 
que ha transmitido la invitación del se

ñor Vasconcellos a su Gobierno. Méjico 
ha aceptado la misma invitación. Vene-' 
zuela ha sido también invitada, pero no 
ha contestado aún. 

Aumentan los impuestos en Italia 
J^OMA.—Un decreto publicado eii la 

«(Gaceta Oficial» aumenta los dereclios 
de adu.'uia sobre numerosos productos, 
incluyendo la lana, el algodón y la seda, 
así como los ;mpuestos interiores sobre 
la producción y consumo de gas y elec
tricidad, a causa de la necesidad de «en
contrar recursos para satisfacer las exi
gencias del presupuesto». 

El Gobierno italiano reorganiza el 
Ejército 

ROMA.—Después de las declaraciones 
hedhas por el señor Mussolini sobre la 
situación general, el Consejo Iha decidido 
una serie de medidas de orden militar. 

Todos los caifladanos recibirán un car
net matriz, en el que se anotará regular
mente el estado de salud y el grado de 
educación militar. 

Las personas que busquen itrabajo o 
una plaza deben rigurosamente poseer 
un carnet matriz. 

También ha decidido el Consejo üevar 
a cabo Ja reorganización del Ejército de 
tierra, particularmente de los regimien
tos de Carabineros (gendarmería). 

Se creará la quint-a división alpina. 
tAdemáís, un regimiento, que será el 
quinto de Artillería de montaña, y el 
segundo regimiento alpino. Por último, 
la duración del servicio militar so regU' 
lará sn principio de manera uniforme. 

Incautación de to<feii la lana en Italia 
ROMA.—^Las axitoridades se incauta

rán de toda la lana de Italia, de acuer
do con el decreto aprobado hoy en el 
Cpnsejo de Ministros. 

El procedimiento que se empleará será 
el mismo que estuvo en vigor durante la 
Gran Guerra. 

El precio de la lana incautada será 
fijado por decreto y tenderá a asegurar 
a los criadores a un margen equitativo, 
que constituirá una verdadera prima ele 
producción. 

El envío de brigadas de obreros mejora
rá la eituación de las tropas después de 

la estación de lluvias 
•MILÁN 31.—iReíiriéndose a las decisio

nes tomadas por el Consejo de Ministros 
celebrado ayer,.la <(Gazzeitta del Popólo» 
interpreta el próximo envío al África 
oriental de cincuenta mil nuevos obreros 
como una demostración de que el perío
do de lluvias, que detiivo las operaciones 
militares, no impedirá en manera algu
na los trabajos de fortificación y los pre
parativos pnra la reanudación de la ac
tividad- una vez transcurrida la estación 
&e las lluvias. 

«(Mientras tant:)—continúa el periódi
co—las carreteras se harán más practi
cables y más eficaces, de manera que a 
la terminación de las lluvias, el ejército 
italiano se encontrará' con ventajas ulte
riores, y esto, gracias a su experiencia 
colonialj que le permitirá superar las di
ficultades de la estación de las lluvias.» 

EL D Í A P O L Í T I C O 

El deseo del señor Lerroux de que 
se aplacen las elecciones, es una 
voz en el desierto, dice el jefe del 

Gobierno 

Presidencia 
Lo qiie dice el señor Pórtela 

A la una y diez llegó a su despacho 
oficial el presidente del (Consejo, y un 
periodista le dijo que seguía siendo el 
tema del día el probable aplazamiento 
de las elecciones. 

—De esto no hay nada—dijo—, 'He leí
do unas manifestaciones de don Alejan
dro que me parecen muy pondera-das y 
muy ecuánimes, en las que pide un apla
zamiento de las elecciones, pero me pa
rece que es una voz en el desierto. 

Otro periodista le dijo que el aplaza
miento supondría una doble tensión ner
viosa, y el presidente sonrió y subió a 
su despacho. 

Instrucción Pública 
Él ministro habla éé cosas de la ense

ñanza 
El señor Villalobos recibió a los pe-

"Mejor informados, 
podemos asegurar 

que.,. ii 

Por (íLa Lihertad^K órgano siem
pre veraz del separatismo y la Be-
volución, se ha venido en- conoci
miento de algo realmente grave: 
y es que el comandante Pérez Fa
rras, que ordenó hacer fuego con
tra los soldados españoles el 5 de 
octubre, y los tenientes Conde y 
Torréns, condenados por av^lio a 
la Revolución, practican desde ha
ce dias la huelga del hambre en 
el castillo de San Julián, de Car
tagena. 

Lo grave está no en el hecho, 
sino en sus causas. Que son, se
gún uLa Libertada, las siguientes -. 

«A Pérez Farras, a Conde y a 
Torréns se les obliga a una convi
vencia que lio puede aceptar nin
gún homlbre que lo sea merd'adera-
mente.n 

Con una precipita/;i6n de todo 
punto censurable, se ha tratado de 
interpretar el texto anterior supo
niendo que se obligaba a los alu
didos militares a convivir con su 
amigo el encantador poeta señor 
Ventura Gassols. 

Debidamente informados, pode
mos asegurar que el señor Ventura 
Gassols deshoja en estos, momentos 
flores de álrñendro entre ayes y 
suspiros, conforme a lo previsto, 
y sin ofender a nadie. 

Nuestra información de ayer res
pecto al paradero del señor Gpr-
eia Morales, inspirado presbítero 
al servicio de las logias, era casi 
totalmente exacta. No estaba el se
ñor García MoraXes donde las len-
^was viperinas suponían. (?f£rto 
que tarnpoco estaba en un Santo 
Desierto Carmelitano, pero casi en» 
si: está sano y salvo en su dorrA-
cilio de Madrid, según el parte de 
itPolitican de hoy.» 

Debemos esta aclaración a nues
tros lectores. El llamado ya umis-
terio de Cíúahorran era un simple 
episodio económico de fin de m^s. 

Un espiritual dibujo que publi
ca hoy «El Liberaba ha estado a 
punto de producir hondas perturba
ciones en el régimen. Se trata de 
una delicada alegoría del escudo 
de España. Le envuelve una. inter
pretación del Toisón de Oro, for
mado ccm. cabezas de políticos de 
derecha, y rematado por un ca
brito con sombrero cordobés. 

, La presencia del cabrito y del 
sombrero ro^-dobés sobre su testuz 
es lo que indujo a confusión a 
quienes encontraron en un pueblo 
de Córdoba su Belén y su Mesias. 

Nuestra buena información nos 
permite asegurar que no se tra
tó de aludir a nadie ni, menos aún, 
de mortificar al régimen que ya he
mos quedado en que «a si misma, 
se <íU5 Espmña». 

riodistas. Manifestó que uno de estos 
días aparecerá en la ((Gaceta» una or
den prohibiendo en las cátedras de di
bujo de los Institutos de íSegunda En
señanza el uso de libros, cuadernos y 
todo lo que signifique otra cosa que él 
papel corriente para el mismo. Agregó 
qtie las ponencias designadas para el 
examen de los libros de texto de Segun
da Enseñanza han comenzado su labor, 
y que serán recibidos en el Ministerio 
nue'fros libros para someterlos a eu exa
men. 

Todos los que merezcan la referida 
aprobación de las ponencias serán de
clarados útiles para la enseñanza. 

Guerra 
|gt ministro a» preocunik de laa prisiones 

El ministro recibió esta mañana al se
ñor Royo Villanova. 

Por encargo del general Molero, dijo 
el jefe de la Secretaría técnica del Mi
nisterio de la Guerra a los periodistas 
que el ministro había visto que la Pren-
Bá se ocupaba de las deficiencias que 
se obsei-vaban en los edificios destina
dos a Prisiones militares. El ministro, 
desde que tomó posesión de la cartera, 
se ha ocupado detenidamente de es
te asunto con objeto de resolverlo con 
la mayor rapidez y con carácter general 
para toda Espafia. 

Por lo que se refiere al edificio de 
Prisiones militares de Madrid, que se 
encuentra en estado casi ruinoso, los 
reclusos allí detenidos serán traslada
dos rápidamente a un edificio que reúne 
las debidas condiciones ,en Guadalajara. 

El poder químico 
del corruptor 

La presencia del corruptor en el 
ámbito político de un país, llegado a 
una descomposición como la i}ue ofre> 
ce EspaAa, tiene un poder de reacti
vación extraordinario. En su virtud 
se opera una disgr^ación de perso
nas por grupos morales de ifténtica 
composición. 

Asi, pues, operada la presencia del 
corruptor, podrá hablarse de gentes 
atacables, inatacables y medio-ataca-
btes a la corrupción. La eficacia de 
esta ciasiffeación y su claridad están 
en razón directa de la fuerza corrup
tora del propio sujeto operante. 

En política, concretamente, y más 
concretamente en la pittlitica de este 
momento, el corruptor ha operado. 
Y ya tenemos la clasificación casi a 
punto. Bastarán para completarla 
unos pocos días de decantación. Hay 
que dejar en reposo la preparación 
(¡uímica para que queden las agrupa
ciones perfectamente ¡limitadas. 

Y entonces tendremies los siguien
tes grupos: 

A) Gent!» que no han subido las 
escaleras del Ministerio de la Gober
nación. • 

B) Gentes que las han subido y las 
han vuelto a bajar rápidamente. 

C) Gentes dispuestas a esperar el 
tiempo que sea necesario arriba en 
una antesala. 

Y los siguientes subgrupoe: 
a) Gentes con capacidad permanen

te de adhesión al Gobiernfo. 
b) Gentes de capacidad ocasional 

de adhesión al Gobierno con ánimo de 
traicionarle. 

c) Gentes incapaces, por su com
posición químico-iiolitica, de adhesión 
al Gobierno. 

Naturalmente, pasadas las eleccio
nes, constituido el futuro Parlamen
to, los grupos sufrirán, por catálisis, 
una modificación. Cada uno se pola
rizará eftsrún sus simpatías efectivas 
desaparecido el poder reactivador del 
corruptor. ^ 

Probablemente esto que decimos no 
es muy perfecto como lección de quí
mica. Como lección de ,polit!ca es sa
ludable. 

Como es, en último término, salu
dable la presencia del corruptor que 
nos depara este placer intelectual cte 
ver a cada persona en su sitio y sa
bor con quién, de una manera indu-
daA>le, convivimos. 

Las elecciones y la revolución 
M I II — • ! • I l | 

No cabe la posibilidad de ponerlo en duda; la primera consigna debe ser ésta: 
«¡A votar!» 

Sin embargo, con la misma d«:islón tiene que convencerse, el que no lo esté 
ya, de que en las elecciones no se va a decidir nada permanente y serio para 
España, aunque se logre contener momentáneamente el peligro marxlsta. No es 
poco, ciertamente, pero no basta. Es preciso que el marxismo sea aniquilado de
finitivamente y eso, nó se engañe nadie, no va a lograrse en estas elecciones. 

A medida que pasan los dias y se pactan alianzas con el consiguiente aco
plamiento de candidaturas, se hace más Imposible el conseguir la victoria de
cisiva sobre el marxismo y el separatismo. En ©1 comienzo del período electorad 
parecía que la lucha en las urnas Iba a ser más contundente; el marxismo y 
sus satélites aparecían claramente perfilados y compactos para dar la batalla a 
las fuerzas al servicio de España. Pero ahora, cuando apenas faltan dos sema
nas para la celebración de las elecciones, aparece tan lleno de partidos minúscu
los o senolUamente Inventados el llamado bloque antirrevoluclonarlo, que ya no 
es posible, ni aü más ingenuo de los optimistas, poner en él grandes esperanzas, 
aunque triunfara por una mayoría abrumadora. Lo más que puede ocurrir es 
que pierdan los marxlstas, pero eso no significa ni que gane nadie, ni muclio 
menos que el marxismo no pueda rehacerse para lograr mejores posiciones para 
la próxima contienda, que, si las cosas siguen de este modo, ha de ser más dura 
y encarnizada que ésta que se nos viene encima. 

Ya es harto significativo que el señor Pórtela se felicite porque la tempera
tura electoral de España no sea tan elevada como amenazaba en principio. La 
verdad es que la descomposición del régimen ha contaminado el ambiente en 
tomo suyo hasta distancias Inverosímiles. No es extraño, pues, que el entusias
mo se enfríe porque una cosa es lo que España quiere y otra lo que se pretende 
que diga. ¿Qué virtud puede nadie ver en estas candidaturas llamadas antirre-
volucionarlas que van desde un portellsta masónico o un radical straperllano 
a un monárquico pasando por tres cedlstas? Hay que votarlas, sin embargo, 
porque en el momento actual no tenemos otra opción. De no hacerlo, no que
daría de España otra cosa que el solar sobre el que acamparían unas hordas 
de miserables esclavos ezotados por el látigo de Moscú. Pero es notorio que el 
triunfo de la coalición antirrevoluclonaria no representará el vencimiento del 
mapdsmo. A lo más un breve paréntesis en su amenaza, que fortalecida por la 
confusión moral de sus enemigos habrá de reanudar en breve su ataque más 
pujante que nunca. 

Bien está, pues, que puestos en el trance a que nos han traído tantos errores 
de estos últimos tiempos, cuya constante advertencia no nos remuerde la con
ciencia haber omitido, sígame» erl este Instante ©1 único camino que habrá de 
prolongar nuestras posibilidades de opción en el futuro y votemos las candida
turas antimarxistas. 

Pero apenas salgan ellas de las urnas, y el señor Alcalá Zamora forme un Go
bierno de reconciliación parlamentaria y emoción republicana con Gil Eobles, 
Miguel Maura, Pórtela, Alba (don Santiago), Emiliano Iglesias y Burgos Mazo, 
será llegado el momento de empezar la auténtica reconstrucción nacional sobre 
bases bien distintas de las que puedan ofrecer las pasibilidades normales del ré
gimen y sus devotos servidores. 

A C T U A L I D A D DEL M U N D O 

Con motivo de la esiancia en París 
de las personalidades que regresan 
del entierro de Jorge V, la capital 
ftancetía será durante vanos días 

escenario y eje de la política 
europea 

El rearme del Reich y la independencia de Austria serán 
lemas discutidos en las conversaciones qme se han de 

celebrar « 

EL PRINCIPE STARHEMBERG SE ENTREVISTARA 
CON EL ARCHIDUQUE OTTO 

La llegada a París del Rey Caroi de Ru
mania 

PAiRIS 31.—'El «Rey Carol de Rumania, 
procedente de Londres, donde ha asisti
do a los funerales de Jorge V, llegó ano-
dhe a la estación del Norte. 

Acompañaban al Soberano los señores 
TitulCKseo, Cosiano, ministro de Ruma-
nía en París; general Pa^lo Angolesco, 
ministro de la Defensa; Lapado, ministro 
de Cultos; Balis, administrador del Real 
Patrimonio; Ilasievici, mariscal de Pala
cio, y ej comandante Midhailesco, ayu
dante del Rey. 

'A las once y m.edia la estación presen
taba el aspecto que suele revestir a la 
llegada de grandes viajeros. El tren su
frió un retraso basitante considerable a 
consecuencia del calentamiento de un 
eje, lo que redujo la marcha del tren 
desde íAmiens. 

Al descender del tren eJ Rey Carol, re
cibió los homenajes y bienvenidas del 
coronel Marsaud, de la Casa Militar del 
Presidente de la República en represen
tación del señor Lebrún, del primer con
sejero de la Legación rumana con todo 
el personal de la misma, del ministro 
sin cartera señor Paul-Boncour, del se
ñor Purich, ministro de Yugoeslavia; 
del conde Chlapovsrski, embajador de Po
lonia; del señor Politis, ministro de Gre
cia; del general Scliweisguth, del Estado 
Mayor francés, etc. 

(E'I Monarca marchó a un gran hotel 
de la Plaza Vendóme, en un automóvil 
del Presidente de la República. 

Todavía no ha sido fijado el programa 
de la esitancia del Soberano, que perma
necerá en París hasta el lunes. 

JLa entrevista de Starhen^berg con el Ar
chiduque Otto.—Posibilidades de la Res

tauración 
LONDRiES 31.—^Considerando muy pro

bable una entrevista entre el Príncipe 
Starhemberg y el Archiduque Otto de 
Habsburgo en Stenokerseel, ante.s o des
pués de su paso por París, el redactor 
diplomático del «Daily Telegraph» dice: 

«Se haiía mal en creer que el encuen
tro tendería a la preparación de una pró
xima restauración monárquica. Se itrata 
exactamente de lo contrario. En el curso 
de sus conversaciones en Londres, el 
Príncipe Starihemberg ha precisado gue 
tanto él como los miembros de la familia 
Habsburgo estiman que esta restaura
ción no es de desear en algunos años.» 

El articulista añade: 
«IJ^S legitimistas y el •Gobierno aus

tríaco están convencidos de que mía ten
tativa prematura del Arohid\ique presen-
(fnría graves inconvenientes para la po
lítica centro-europea que se esfuerzan en 
seguir. Ello se funda en el hecho de que 
ahora se comprende que el mejor acuer
do entre los Estados de la Europa cen
tral representa su única probabilidad de 
sobrevivir.» 

Las personalidades que son esperadas tm 
París 

PARÍS 31.—-Además del Rey Carol, lle
gado anoche, son esperados en Parí» el 
Rey de Bulgaria, el Príncipe Sfarhem-
berg, el ministro de (Negocios Extranje
ros de Turquía y el comisario del pueblo 
de Negocios Extranjeros de la U. R. S. 'S., 
Litvinoff, todos los cuales permanecerán 
algunos días en la capital francesa. 

En los círculos políticos se concede 
particular importancia a estas visitas y 
se piensa en la posibilidad de que las 
conversaciones que se desarrollarán en el 
Quai d'Orsay acarreen un esclarecimien
to definitivo de la siituación. 

Comentarit» <ls Prensa 
PARÍS 31.-^A propósito de las perso

nalidades que estuvieron en Londres pa
ra asistir a los funerales del Rey Jor
ge V y se detendrán en París para en
trar en contacto con los directivos fran
ceses, Uougues dice en el «Petit Pari
sién»: 

«Variiis problemas, entre ellos el rear
me del Bcich y la amenaza que continúa 
suspendida sobre Austria, vuelven a pre
ocupar vivamente a las Cancillerías, cu
ya atención se concentró en los últimos 
meses casi exclusivamenite en el conflic
to italo-abisinio. El Príncipe Starhem-
berg ^s esperado ta,mbién dentro de unos 
días, y a su estancia seguirá, probable
mente, una entrevista que debe celebrar 
en Bélííica con la ex ÍEmperatriz Zita, 
que ayer estaba en Canncs. Las circuns
tancias permiten suponer que el Príncipe 
querrá hablar con nuestros dirigentes, 
entre otras cuestiones, de la de los Habs
burgo. El Rey Roris de Bulgaria será 
también nuestro huésped la semana pró-
-xima.» 

A propósito de In Vieitn del Rev Carol 
y del sefior Tilulesco, el «Matiñ» dice: 
«Es do prever que se celebrarán conver-
eaciones franco-rumana.<i que no tendrán 
cai-áctor oficial y s(. referirán a los pro
blemas financiero y de política interna
cional. 1 ampoco f>s imposible que el mi
nistro turco de Negocios Extranjeros, se
ñor Rustu Aras, se detenga aquí ante» 
de regresar a Ankara.» 

-^—ooc>~<-
Se levanta la clausura a las 
Casas del Pueblo de la pro-

•incia de Granada 

GRANADA.—El gobernador civil, des
pués de consultar con el Gobierno, ha 
dado órdenes para que sea levantada la 
clausura de 79 Casas del Pueblo de esta 
provincia, afiliadas todas a la Unión 
General de Trabajadores. 



t A É P O C A 

Un manifiesto del Blo
que Nacional deGijón 

Nadie ha puesto en duda que Asturias, 
más t£ue n inguna otra región del terri
torio nacional, necesitaba dar el ejem
plo 'de una extensa y fuerte unión electo
ra l que agrupara en un frente contrarre
volucionario, capaz de lucihar en las pró
ximas elecciones con las máximas proba
bilidades de mermar al enemigo común 
]a reprcseuitacióíi que obtuvo en noviem
bre de 1933, a todos los que sienten hon
damente el debrr de oponer un dique a 
la revolución que hizo a nuestra amada 
provincia objeto predilecto de sus odios, 
de su saña, de su feroz marxismo. 

Nunca ocasión más propicia pa ra ins
t a u r a r en Astur ias una política de to
nos generales que m a r c a r a una divisoria 
pi-ofunda entre los que van derechos, 
con desprecio de todos los atr ibutos de 
la dignidad humana , a la implantación 
de su infernal doctr ina con métodos de 
u n . salva je primitivismo y los que sienite 
unánimes , siquiera discrepen en el gra
do, modo y espíritu que los informa, IQS 
principios básicos de la convivencia en
tre ciudadanos. 

A la vanguard ia de este movimiento 
figura nuestra organización política del 
Bloque Nacional que, dejando al curso 
de los acontecimientos la instauración 
de u n a Monarquía de savia tradicional, 
como remate de la obra qué se propone 
aievar a cabo, laboró constantemente por 
Dios y por la Pa t r i a con bien probada 
constancia que no obtuvo en las Cortes 
disueltás todo el fruto perseguido por
que fuerzas afines, embotada su sensibi
l idad en alianza con otras que hacen del 
laicismo profesión de fe y reciben ins
piraciones de tenebrosa secta, negaron 
el concurso de sus votos pa ra el ejercicio 
de u n a función par lamentar ia que ponía 
&l descubierto las llagas de la Repúbli
ca y propugnaba en todo momento la 
vuelta ai sentido católico en las resolu
ciones del Estado. 

íPor esta significación nuestra, tenemos 
especial y s ingular derecho a f igurar en 
vma candidatura contrarrevolucionaria; 
lo tenemos ftambién por la fuerza mate
r ia l que representamos, puesta de ma
nifiesto en las elecciones de 19,13 ante 
candidatos salidos de nuestras filas; lo 
tenemos además porque un sector ÁBi-
por tante de !a.s fuerzas afines asturia
nas , no encuadrado en nuestra organi
zación, así lo reconoce y lo defiende pú
blicamente porque aún vive nutrido de 
los mismos jugos y sostenido por las 
mismas esperanzas nuestras; lo tenemos, 
en fin, poique la propia organización 
política de Acción Popula r hace expreso 
reconocimiento de l a necesidad de nues
t ros votos pa ra el triunfo cuando, ante 
€1 supuesto de una presentación nuestra 
a l Cuerpo electoral, manifiesta por escri
to que «declarará fuera de la organiza
ción a los que no acaten disciplinada
mente su candidatura , y combatirán la 
nues t ra con más tesón que la de las iz
quierdas". 

A nuestro requerimiento, dirigido a los 
que por afinidad de principios y comuni
dad de origen en la política as tur iana, 
debían ser más comprensivos, se nos con
testó con una repulsa envuelta en fra
ses agridulces, a la que no procedió la 
discusión, ni siquiera la deliberación que 
fis na tura l emtablar, no sólo por dictados 
de amistad, sino por el estímulo a defen
der su causa, que siempre siente el que 

. <",ree estar en posesión de la razón. 
fife «íMSte iBOdo nació la cand ida tu ra qafe 

se ubroga, sin títulos legítimos, la repre
sentación de las fuerzas contrarrevolu-
ícionarias. Son los mismos partidos, y los 
mismos nombres, denotando que a su 
fonnációu no ha presidido más interés 

' q u e el de excluir a todo otro part ido y 
consolidar u n condominio político que 
no h a dudado en arr iesgar el éxito de su 
empresa antirrevolucionaria al prescin
d i r de concursos que en circunstancias 
t a n graves la prudencia aconsejaba acep
ta r , formando un verdadero frente con
t r a la revolución y sus cómplices, y no 
u n a candidatura {iara propósitos de he
gemonía política regional. 

Bien justificada estaba nues t ra deci
sión de presentar una candidatura pro
p i a que al pa r que ofreciera a los electo
res una selección de hombres represen
tativos de las más puras esencias antl-
/Tcvolucionarias, permitiera acoplar a 
sus nombres los de los afines; pero los 
sagrados intereses de la Pa t r i a nos mue
ven a la abnegación y al sacrificio, que 
los coaligados no han sabido sentir a la 
hofra de formar su candidatura, y renun
ciamos, por esta vez, al recuento de vo
tos que demuestre nuestro ar ra igo en la 
opinión, doloridos por el t ra to que se 
nos ha dado, pero confortados por la 
creencia de que sólo nuestra abnegada 
conducta puede evitar la catástrofe de 
ver t r iunfantes las hordas que desenca
denaron la revolución de octubre. 

Aconr.rjamos, pues, a nuest ros afilia
dos voten con arreglo a su concirticia, 
mirando siempre a los altos intereses de 
España. 

Por TK'legación del Bloque Nacional de 
Asturias: .Jorge Vigón, Manuel Cabani-
lles, Fernando .^Ivnrez Cascos, José Se-
la, Emilio í larc ís Conde, Ignacio F. de 
l a .Someía , Cipriano Monte, Félix F. Mi
randa, Ignacio Cuervo. Pedro González 
Gallarzu,' José López Ocana, Eustaquio 
fF. Miranda, Jasó García Cernuda, Car
los Moreno I.uque, Fernando Vallaure, 
Ramón González. 

TRIUNFAL VIAJE DE PROPAGANDA 

El señor Calvo Slitélo 
es aclamado con en« 
tusiasmo en varios 

pueblos de Orense 

EL ILUSTRE EXMINISTRO INTERVINO 
AYER EN CUATRO MÍTINES 

ORENSE.—El señor Calvo Sotelo, que 
cont inúa su viaje de propaganda por 
Galicia ^en medio de un entusiasmo ex
traordinario de las multitudes, intervino 
ayer en diversos mítines celebrados en 
Trives, Barco de Valdeorras, Verln y 
Ginzo de Llmia, hallándose todos ios lo
cales abarrotados de público, del que 
mucho se tuvo que quedar fuera por In
suficiencia de aquéllos. 

Comparó los regímenes monárquico y 
republicano, demostrando las indiscuti
bles ventajas del primero, que es, ade
más, el que encaja a la perfección en la 
tradición española. 

Hizo resal tar que el marxismo puede 
gobernar, y gobierna con las monarquías, 
pero en las r ^ ú b l i c a s se convierte en 
elemento agitador. Atacó a Largo Caba
llero, por ser el mantenedor de ia t en 
dencia revolucionarla del socialismo es
pañol. 

Combatió al comunismo y puso de re 
lieve los males que acarrear ía a Galicia, 
si tr iunfase, dado el régimen de su pro
piedad. 

Atacó briosamente el laicismo, y te r 
minó con párrafos de elocuencia arreba
tadora, propugnando la ín t ima unión de 
las derechas, bajo el imperioso y sagra
do deber de salvar a España. 

Bl ilustre hambre público, que fué ova-
clonado con entusiasmo, será obsequ^ 
do hoy, viernes, con una comida ínl " 

Enorme expectación a n t e el mi t in mo
nárquico que se celebrará en Sant iago 

SANTIAGO DE COMPOSTELA.—Exis
t e enorme entusiasmo pa ra escuchar al 
ilustre exministro señor Calvo Sotelo, 
que hab la rá aquí el sábado. Desde va
rios pueblos de la provincia se preparan 
excursiones. Se h a n alquilado dos t ea 
tros, y es t a n considerable el número de 
invitaciones pedidas que se cree que di
chos locales serán insuficientes. 

Colisión entre fascistas y co
munistas en Sevilla 

SEVll/L.'V 31.—Ayer transi taba por la 
calle <ie Sierpes un grupo de jóvenes fas
cistas que repart ían candidaturas. Unos 
obreros tuvieron frases despectivas para 
los fascistas, y éstos contestaron vio
lentamente a los que les insultabaii, ori
ginándose una colisión. Fueron deteni
dos los fascistas Juan Antonio Fernández 
y Julio González. La Policía itambién de-
tuvo?»después, a los estudiantes Manuel 
Ruiz y Juan Pedregal, afiliados a F . E. 
Se les ocuparon unas porras. 

—Delante del Coliseo España un vende
dor de periódicos Voceaba «Renovación 
Española», revista monárquica. Unos co
munis tas pronunciaron frases injuriosas 
pa ra el periódico y pa ra él fascismo, y 
como acertaron a pq,sar. por allí unos afi
liados a Falange, se produjo un gran al
tercado entre é.stófe y \ok comunistas, del 
que resultó uno de ellos herido. 
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TOLEDO 

Se fuga un concejal socia
lista, condenado y en liber

tad provisional 

TOUIDO.—Al difundirse la noticia de 
la sentencia del Consejo de Guerra 
contra varios vecinos de esta capital por 
conspiración en octubre de 1934, el pro
cesado üsabelo López Barroso, concejal 
socialista de esta ciudad, que gozaba de 
l ibertad provisional y h a sido condenado 
a t res años de prisión, desapareció de 
Toledo. Desde el despacho de su aboga
do se trasladó a la car re tera de Madrid 
en el automóvil de su abogado, ofrecido 
por éste a López Barroso y a sus fami
liares pa ra que regresaran a su domicilio, 
que está en los arrabales de la ciudad. 
El abogado, señor Perea, a l conocer lo 
ocurrido, acudió con el decano del Cole
gió de Abogados a denunciar el hecho a 
la Policía. 

La mejor ginebra 
LAN0OSTA ROJA 

Daposllarfs; VlllMlii. Serrano. M 

LOS ESTRAGOS DEL 
TEMPORAL 

Las delegacionÍEMí españolas 
que negociarán tratados co
merciales con Por tugal y 

Alemania 

La delegación española que i r á a Por
tugal a negociar el nuevo Ccnvenio co
mercial, la in tegran los siguientes se
ñores : 

Presidente, señor P a n de SoralUce, je
te de la Sección de Europa del Minis
terio de Es tado; don Gustavo NavaíTo, 
jefe de Política a rancelar ia del Minis
terio de Industr ia y Comercio; don Jo
sé Sebastián de Erice, ."primer secreta
r io do la Embajada de España en Lis-
l>oa, y don Antonio Mosquera, agrega
do comercial. 

,\.siTOismo, h a sido designada la dele
gación esipañala que negociará con la 
aTemana el nuevo acuerdo comercial. La 
in tegran los siguientes señores : 

Presidente, don Javier Meniéndano, 
director general de Comeroio; Vicepresi
dente, swíñor Pon de Soraluce, jefe de la 
Sección de Europa del Ministerio de Es
t a d o ; señor Marrades, consejero comer
cial de España en Ber l ín ; señor Suñer, 
secretario de Embajada ; señor Huete, 
director del Centro de Contratación de 
Moneda; señor Navarro, jefe de políti
ca a rance la r ia del Mlnlst^Mo de Indus
t r ia y Comercio; señor Casado, Ingenie
ro agrónomo, por el Ministerio de Agri
cul tura , y señor Tar rasa , agregado co
mercial . 

L M teléfono» Oe LA EPOOA son 
tH¡im«r0812^2 y 12933 

los 

La inundación en Puebla del Eío 

SEVILLA.—La Guard ia Civil de Pue
bla del Río da cuenta al gobernador de 
ios dramáticos sucesos registrados du 
r a n t e la inundación en los terrenos de 
las Islas de Guaxiiamar: unos doscientos 
colonos, con sus res^íectlvas familias, se 
vieron en inminente riesgo de perecer 
a n t e el impetuoso avance de las aguas 
en una extensión de SO Icllómetros. Las 
fuerzas de la CcMaiandancia t rabajaron 
denodadamente en ICMÍ tralmjos de salva
mento . Oerca tíe te caseríos estuvo a 
p tmto de romperse el dique de embalse, 
lo que hubiera originado una verdadera 
Catástrofe, hablénacao evitado üa Guar 
dia Civil, que logró acmttiflar en M sitio 
de peligro I.30d sacos de cemento y are
na. 

En Pá lme la as ilMbordd un rio.—earre-
teraa Mtercdptatfae. — Hundimiento tte 

un puente 
PALENCIA.—Continúa el fuerte tem

poral de lluvias, causando daños en los 
pueblos de l a provincia, especialmente 
ail norte y en los ribereños del Pisuerga 
y Carrión. 

I>e Dueñas del P isuerga comunican 
que el río tiene u n a crecida de eincoí 
metros sobre su nivel ordinario, habien
do cortado las a g u a s la carretera de Pe-
ñaíiel en el kilómetro a. 

También el río Ucieza se h a desbor
dado y las aguas han cortado la carre
t e ra a Villáldo y Santandter en los kiló
metros 13 y 273, respectivamente. ¡Lo mis
mo ha ocurrido con el desbordamiento 
idel !Mazueias en el kilómetro ^ 3 de l a 
carretera de Madrid a Tinamayor. 

E-l pue^ite situado entre Valderrátoanos, 
BuenaVista y Valdivia se ha¡ derrumíbado 
a consecuencia del temporal , no habién
dose registrado desgi-acias personales. 

Sigue la adopción de precauciones en 
previsión de o t ras inundaciones. 

Salvaje represalia contra un 
patrono panadero de Sevilla 

SEVILLA.—En el mercado de la En
carnación, unos individuos le quitaron 
a l obrero panadero Manuel Calvo la 
caballería y lá carga de pan que ésta 
llev£d)a; la condujeron a l a calle En
ladrillado, y después de rociarla con 
gasolina la prendieron fuego. La mer
cancía quedó destruida y la caballería 
sufrió graves quemaduras . 

El salvaje hecho obedece a u n a re
presalia contra u n patrono panadero de 
la calle de Escaberos. Una comisión de 
patronos panaderos visitó al gobernador 
pa ra protestar contra tal salvajada. 

El público se mues t ra indignado con
t ra el cr iminal atentado. 

Entierro del vendedor de pe
riódicos a s e s i n a d o en 

Málaga 

La fuerza pública tuvo que disolver u n a 
manifestación 

MALAGA.—Esta tarde, a las cinco, se 
h a verificado el entierro del vendedor de 
periódicos Francisco Olalla Ramos, ase
s inado anteanoche cuando se dirigía a 
su domicilio, por dos desconocidos. 

El cadáver fué t ras ladado en un co
che de Sanidad desde el cementerio de 
San Rafael, donde esta m a ñ a n a se le 
practicó la autopsia, has ta el de San Mi
guel. 

Al conocer esto la mul t i tud que aguar
daba el cadáver en la explanada de la 
estación in tentó manifestarse, cosa que 
previamente había sido desautorizado 
por el gobernador civil, dando motivo a 
que la fuerza pública simulara una c a r 
ga. Esto dio lugar a que se originaran 
los consiguientes sustos y carreras, p rac 
ticándose algunas detenciones. 
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Un periodista sevillano pro
cesado 

SEVILLA. — Ha comparecido an te el 
Juzgado el director de «La Unión» y ex
diputado a Cortes don Domingo Tejero, 
a quien se sigue proceso por supuesto 
delito de injurias al Gobierno en tm a r 
tículo t i tulado «¿República? ¡Anarquía!» 
También declaró ante otro Juzgado por 
un artículo que publicó en «Bl Siglo íSi-
turo» y que motivó la querella de u n a 
ent idad establecida en Madrid, y que se 
dice está Integrada por elementos judíos. 

La escuadra francesa en Vi-
Uagarcía 

VILLAGARiGIA.—Acaban de fondear 20 
unidades de l a escuadra francesa, a l 
mando del contraalmirante Penfeteyo de. 
Kerocregriin. Permanecerán has ta el 3 
de febrero. 

•E/l d ía 21 tíel mismo raes en t ra rán nu< 
ttiíerosas íunidades pertleneoié^ites a l a 
segunda escuadra. 

Los o b r e r o s c a r g a d o r e s 
a<t«ntiéian lá Intetga <m faxi-

tander 

SANTANDER.—Los obreros cargado
res del puerto han anunciado pa ra el -día 
10 de febrtero la huelga de veinticuatro 
horas, coono protesta cont ra el decreto 
del señor Anguera Üe Sojo sobre acci-
denttes del trabajo, que consideran le
sivo p a r a sus intereses. El goberilador 
h a dado cuenta al ministro de la Gober
nación de este anuncio de hifelga. 
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Hallazgo de a r m a s en Re-
dondela 

VIíGO.—Fuerzas de Asalto realizaron 
un registro en la casa que hab i t a en Re-
dondela Ramón Reyes Pérez, encontran
do varios fusiles, sesenta y ocho car
tuchos cargados y dos disparados. 

Reyes fué detenido. 

LA TENSIÓN RUSO-JÁPON£SA 

Un incidente en Grodekovp 
qntre soldados soviéticos y 

grupos nipo-manchúes 

MOSCÚ 31. — Comunican de Chaba^ 
rowsfc a la Agencia Tass que ayer, u n a 
patrul la rusa descubrió, t res kilónietroe 
dentro de terri torio soviético, en el ¡ra
dio de Grodekovo, cua t ro nipo-mañchús 
desconocidos, en traje de paisano, que 
comenzaron a d i spa ra r al querer dete
nerles. A continuación aparecieron doé 
grupos de nipo-manchús a rmados de to
tal unos t re inta hombres, que ihicieron 
también fuego. 

Veinticinco guard ias de la frontera so
viéticos entablaron combate y fueron 
echando hacia la frontera a los invaso
res. En este momento u n nuevo des
tacamento de manchús y jáporieses in
vadió el lugar del ipcidente. Finalmen
te, los ñipo-manchús fueron obligados a 
repasar la frontera. 

La protaata i|e Rusia 

MOSCÚ 31.—^La Ageniia Taes anunc ia 
que el seftor Stomoniakov, comisarlo a * 
junto de Negocios Extranjeros, h a piro-
teétado an t e el señor Ota, embajador 
del Japón en Moscú, contra la incursión 
de u n destacamento a rmado nipo-man-
chú, el 30 de corriente, en la región dé 
Grodekovo. :• ' 

Noticias de Cataluña 
Homenaje a l i lustre ingeniero don J u a n 

de la Cierva 
BARCELONA 31.—En el Fomento del 

Trabajo Nacional, an te una gran concu
rrencia, le fué entregado el premio «Deus 
y Mata» al ilustre ingeniero español don 
Juan de la Cierva, quien, después, en el 
local de la Asociación de Ingenieros in
dustriales, dló una interesantísima con
ferencia sobre el autogiro, que mereció 
calurosos elogios de la numerosa con
currencia, que le aplaudió con entusias
mo. 

En el hotel Colón, el señor Cierva fué 
obsequiado con un banquete, que ofreció 
el presidente de la Asociación de Inge
nieros Industriales, don Ramón Barbas. 

Tiroteo en t re pistoleros y guardias civi
les 

BARCELONA 31. — En Hospitalet de 
Llobregat, la Guardia Civil dio el alto a 
un automóvil, al parecer de la mat r icu
la 35.784. Los ocupantes del coche, en lu
gar de detenerse, hicieron varias descar
gas contra la Benemérita, que repelló la 
agresión, entablándose un fuerte tiroteo, 
en el t ranscurso del cual p í r ece que se 
arrojaron dos bombas. Los pistoleros lo
graron huir, y, deteniendo a un «taxi», 
se apoderaron de él, en el que se dieron 
a la fuga. La Policía se incautó del pr i 
mero de los citados automóviles. Dentro 
había dos pistolas y un gabán mancha 
do de sangre. Este automóvil pertenece 
a don Jaime Balaguelío, de Ripoll. A esta 
población se t ras ladaron agentes de I n 
vestigación para practicar las oportunas 
averiguaciones. 

Ancla por pr imera vez un barco ruso en 
el puer to barcelonés 

BARCELONA 31.—Ha llegado a este 
puerto el vapor ruso «Wolkhov» pa ra 
descargar dos mil toneladas de carbón, 
despertando su presencia gran curiosi
dad por ser el primer barco de la U. R. 
S. S. que ancla en este puerto. 

A la tripulación del «Wolkhov»—vein
ti trés hombres y tres mujeres—no se le 
h a permitido desembarcar. 

Sólo h a bajado a t ierra el capi tán pa ra 
despachar la documentación del buque. 

La calificación de la causa por el levan
tamiento separa t i s ta 

BARCELONA.—El abogado del exal-
caltie seftor Pi y Suñer y de los exconce
jales da esta ciudad procesados con mo
tivo de los sucesos desarrollados a raíz 
del levantamiento separatista, h a ent re
gado en la Relatoría de esta Audiencia el 
escrito en el que califica la causa segui
d a contra aquéllos. 

Bl letrado de don Amadeo Hurtado, en 
su escrito, se conforma con la pena de 
cuat ro meses y un día que el fiscal pide 
en sus conclusiones provisionales pa ra 
cada uno de los encartados, por lo que el 
Tribunal les l lamará con objeto de que 
se ratifiquen en la petición de su abo
gado, en cuyo caso si el Tribunal les con
dena a l a pena socilitajda por el fiscal, 
se les abonaría la prisión preventiva su
frida, por lo que quedaría extinguida la 
condena. 

Consejo de guerra por los sucesos de 
Aleaire 

BARCELONA.—En el edificio de D é -
pendencias Militares se h a celebrado es
t a m a ñ a n a u n consejo de guerra contra 
SSmílió Tirado, Fausto Domínguez, Faus -
t o gabáter , Ráiitón ESpar; Ramón Mar-
tiíiez y Ja ime Mestré, procesados por h a 
ber participado en los sucesos revolucio
narios desarrollados el día 6 de octubre 
len Algalre. 

También estaba encartado en dicho 
proceso el secretarlo del Ayuntamiento 
de aquella población, Ja ime Coré, h a 
biendo retirado contra él su acusación el 
fiscal. 

Según el apuntamiento, los procesados 
tomaron par te en los sucesos desarrolla
dos en la fecha indicada en aquella po
blación. 

Bl fiscal solicitó pa ra Emilio Tirado, 
exalcalde del misino, la pena de seis 
añ<K de prisión, y pa ra los cinco proce-
sa4os restantes la de cuatro años. 

D e ^ u é s de deliberar el Tribunal, h a 
dictado sentencia alisolutoria pa ra los 
seis procesados. 

Conferencia de d o n Eloy 
Montero 
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LA P O L Í T I C A ^ I É G A 

Varias personalidades ^ del 
Ejército p iden a Tsaldaris iú. 
prohibición a los revolucio
narios de v o l v ^ a formar en 

las filas armadas 

ATENAS 31 . -HE1 subsecretario de Es
tado en el Ministerio de la Girerra, se
ñor iPlatis; el jefe de cuerpo de ejército, 
señor Piteikaa, y el comandante de Ate
nas , señor Demestikas, han solicitado 
del seftor TsaAdaris la prohibición a los 
revolucionarios de su ent rada en el ejér
cito. 

Segiún parece, los oficiales part idarios 
del geq,eral Kondylis han amenazado con 
presentar su dimisión en masa, «h él 
caso de que se permita a los revolucio
narios en t ra r en el ejército. 

La familia en Rusia 
En la casa diocesana de Acción Católi

ca, y presidiendo don Francisco Moran, 
vicario de la diócesis, h a dado l a pr i 
mera lección del curso el catedrático de 
la Universidad Central don Eloy Monte
ro, t r a tando de la familia en Rusia. 

En el oriente de Europa—<iice—se está 
realizando una experiencia sofeial, de im
portancia innegable. El- l lamado proble
m a ruso tilene una realidad que es pireci-
so reconocer y analizar, por si hubiera 
en su Ideología antagónica a la del resto 
del mundo, algo que nos obligase a rec
tificar la nuestra . 

Rusia da la impresión de un pueblo de 
mendigos, a los que nunca se ve reír. 

En Moscú—añade—visité e l «stach» 
donde se registran los matrimonios. Es 
una oficina ruin. Ante una empleada des
filan los contrayentes. Sin testigos, h a 
cen su declaración y abonan seis rublos, 
firman y quedan casados. El otro proce
dimiento es demostrar que hacen vida 
marital , con lo que quedan legalizados 
los concubinatos. 

Ei divorcio es aún de t rámi te más sen
cillo. Es suficiente la presentación de uno 
de les cónyuges, y sin que el otro sea 
oído, se les declara libres, mediante el 
abono de seis rublos. 

Existe t?amWén una oficina qué au to
riza el aboirto legal. A la i>tierta pude 
ver u n a Ma Interminable de mujeres, 
en sü mayoria jóvienes, a lgunas /como 
de quince años, con tristeza t i^glca en 
el rostro, en b u s ^ de la autorización 
g a r a d c t lmen l«gál, que t iene lugar en 
los hoig^itaáes por t)érSónal esiJeciallzádo. 

Lá Inmoralidad h a hecho presa en las 
costuixUwes, ir aunque desaparecida la 
Sociedad «Abajo el pudor», los a t rope
llos y violaciones dé mujeres y has ta de 
niñas, ma diarios y espantan . 

En laf famüia rusa no h a y «hogar», n i 
hijos, porque son del Estado, n i hay 
amor, sólo vive el amor llbi?e. 

Se buscan dos cosas en eü a lma del 
n iño : destruir los vestigios del Cristia-
nisjtio, por los medios más burdos y sa-
tánfcos, y hacer surgir el culto a Lenln, 
p a r a Uenaí con su figura el misticismo 
del alma rusa. 

Tennlnó con un canto a l hogar espa
ñol y eristlittio, en el que reina la mujer 
buena y piadosa, y que es ella la que en 
muchas oeaskmes ssdva al hombre en los 
días de dtüdas dolorosas y luchas crueles. 

Bl señor Montero fué muy aplaudido. 

Vetila i é uíl Llficóln 
Se vende ĵ Un «Lincoln» m u y bara to , sie
te plazas, cubier tas nuevas, a toda prue
ba, útil-4)ara elecciones. San Bernardo, 68 

F R A N C I A 
Reunión del Consejo (Cfe ^Ministros en El 

Elíseo 
PABIS. — Los ministros se han re

unido esta mañana en Consejo en el 
Elíseo hajo la presidencia del Jefe del 
Estado. 

El Kefioi' Sarro.ut dio lectura a la de-
claracióji ministerial, (¡ue aprobó por 
unanimidad. 

Los Sres. Flandiii y Pietri informaron 
a sus colegas di; las conversaciones que 
han celebrado en Londres con los minis
tros británicos. 

La respuesta c'ie Eduardo VIII a l pésame 
del Presidente |de lia Repúbli'ca 

PARÍS. — En respuesta al despacho 
que dirigió al Rey Eduardo VIH, el Pre
sidente de la República ha recibido el 
telegrama siguiente: 

(d-.a Reina Mary y yo os damos gracias 
calurosamente por el amable mensaje 
que nos dirigisteis a vuestra salida de 
InglateiTU. Nos emociona profundamen
te que halláis venido en persona a tes
t imoniar el dolor sentido por la gran na
ción fi'ancesa por la pérdida que ha su
frido el Imperio británico con la muerte 
de mi niuv amado padre. Fi rmado: 
Eduardo VIH.» 

El exmfínistro IFrot, abofeteado 
PARÍS. — El señor Frot, eximnistro 

del Interior, y al que sus adversarios po
líticos hacen" responsable de los aconte
cimientos desarrollados en Par ís el 6 de 
febrero cíe 1934, ha sido abofeteado en lá 
callo por un joven que le calificó de ase
sino. 

lEl agresor, perteneciente a una asocia
ción de extrema derecha, ha sido dete
nido. 
' Es la cuarta vez que le ocurre este 
accidente al exministro. 

La Exposición de 1937 
PARÍS. — La Comisaría general de 

la Exposición de 1937, ha obsequiado con 
un banquete a luios sesenta periodistas 
italianos, austríacos, húngaros, alema
nes, polacos y sudamericanos, reunidos 
con representantes de los Ministerios de 
Comercio y Negocios Extranjeros. 

La act i tud i,(fel presiitente de da Cámara 
P A R Í S . — Se confirma que en la se

sión de la Cámara de esta tarde, el pre
sidente de la Cámara propondrá, des
pués de la lectura de la declaración gu
bernamental y de las interpelaciones, 
una conferencia de jefes de minoría pa
ra limitar la duración y el número de 
las intervenciones. 

Parece que üene el propósito de pro
poner también que la Cámara celebre 
sesión esta noche, has ta las doce, y ma
ñana por i a m a ñ a n a y por la tarde, pa
ra que la votación se efectúe a últ ima 
hora de la tarde. 

La intervención en la iCámara de la m'i-
noría >del frente irepublicano 

I P A R I S . — La minoría del frente re
publicano ha aprobado la moción pre
sentada por su presidente, señor Fran-
klin BouiUon, que expuso las líneas ge
nerales de la intervención que se propo
ne hacer en la Cámara. 

;Su intervención se dirigirá más al país 
que a la Cámara, y no se referirá ni al 
jefe del Gobierno ni a sus colaboradores. 

En ella censurará, sobre todo, las con
diciones en que se ha constituido el Ga
binete. 

R«uni6tt lie m m o r i a s iwlitiGas 
; 'PATtTS. -^ L'as mítforffts íde •wrlós' 
parifidüs han sido convocadas pa ra ce
lebrar reuniones antes de la sesión en la 
que se planteará el debate sobre política 
general, que seguirá a la declaración 
ministerial. 

A última hora de la mañana se tenía 
la impresión de que la reunión socialis
ta, en la que había surgido una nueva 
discusión, terminar ía sin adoptar deci
sión alguna, pero que las cuatro, quintas 
par tes de la minoría están dispuestas a 
votar por el Gobierno, y esta tendencia 
t r iunfará si la declaración ministerial 
satisface las reivindicaciones del partido. 

Por el contrario, el frente republicano 
se h a mostardo Jiostil al Gobierno. 

: ^_<00 0 - < 

EGIPTO 

El nuevo Gobierno apolítico 

EL CAIRO.—.Alí Maílier ha formado un 
Gobieriro apolítico, en el que no figuran 
representantes de los partidos. 

Nahas Pasha h a sido nombrado presi
dente de la delegación que 'irá a Inglate
r r a pa ra negociar un nuevo Tratado an-
glo-egipcio. 

Un acto de desagravio 
EL CAIRO.—La bandera briitánica del 

Consulado de Damanliour, que ayer fué 
desgarrada por los revoltosos, l ía sido 
hoy solemnemente izada en presencia de 
una compañía de Infantería egipcia. 

Los asistentes egipcios permanecieron 
silenciosos cuando se tocó el himno «God 
flave the King», pero cuando se hizo lue
go la bandera egipcia al lado do la in-
•glesa prorrumpieron en frenéticas acla
maciones. 

Una protesta bri tánica 
EL 'CAIRO 31 —El Gobierno británico 

ha enviado una protesta al Gobierno egip
cio con jnotivo de ihaber sido desgarrada 
una bandera bri tánica izada en el do
micilio de un vicecónsul, durante una 
de las úl t imas manifestaciones en Da-
manhour . \ 

DeciaraoloiWs del J«fe d«l Gitblerno 
LONDRES 31.—El nuevo jefe del Go

bierno egipcio, Alí Maher bajá, h a de-
, clarado al corresponsal del <cDaily Tele-
graph» en el Cairo que se ha rán toda 
clase de esfuerzos para, crear una at
mósfera favorable a las conversaciones 
que se desarrol larán en breve, a fin de 
elaborar un nuevo t ratado anglo-egip-
cio. <oNuestra misión^^ijo—es p repara r 
esas negociaciones; y, después, organi
zar las elecciones. Espero que éstas se 
celebren el día 2 de mayo». 

^—>-OÓC=- í ^ 

Actividades del Comité Na
cional de Organización 

Científica 

Ha quedado constituido el Consejo d i 
rectivo del Comité Nacional de Organi
zación Científica del Trabajo en la for
m a siguiente: 

Presidente: don César de Madariaga; 
vicepresidentes, don César Serrano y don 
José A. de Artigas; vocales, don Manuel 
Casanova, don Federico Reparaz, don 
Augusto Krahe¿ don Enrique Pastor, don 
Ildefonso Cuesta y don Antonio Villa-
rreal ; secretarlos, don Guillermo Krahe 
y don José Mállart ; delegados genera
les en Cataluña, don Pedro Gual Villal-
bi y don José M. Taüad»; 

En su pr imera reunión, este Consejo 
directivo h a acordado invi tar a colabo
rar , como incorporados a él, a los miem
bros numerar ios y adheridos que se ocu
pan de aspectos determinados de la or
ganización científica, con objeto de con
fiarles misiones especiales. Desde luego, 
confiará a los señores Morales de F zas 
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SECCIÓN 
FINANCIERA 

COTIZACIÓN DEL 31 DE ENERO 1935 

VALORES 

F o n d o s públicog 

Denda interior 4 "/o. 
Exterior 4 "/o 
Amortizable 4 °L. •. 
Ídem. 5°/o 1926.. . . 
ídem 5 "/o 1927 libre 
ídem 5%1927c/ i . , 
ídem 3 % 1928... . 
ídem 4 % 1928... . 
ídem 4,50 0/0 1928.. 
ídem 5 »/o 1929 . . . . 
Deuda Ferro.4,50 »/o 
Obligaciones Te b^jg 
Cédulas Hip.o 4 % . . 

. . 5» /o . . . . 

. . 6 0 / 0 . . . . 
> » 5 ,50 0/0 

Acciones B. España. 
Hispano Americano., 
Español de Crédito . . 
Central 
Hipotecario 
EQdroeléctrica 
Cooperativa Electra. 
Azucareras , 
Telefónica preferentes 

» ordinarias. 
Minas Rif, portador.. 
Arrendta. Petróleos. 

» Tabacos.. 
Altos Hornos 
Constructora Naval.. 
Oblig. ü. Eléc. 6 »/» 
Trasatlántica 
Tranvías de Madrid.. 
M. Z. A 

» Nortes.. . . 
Española Petróleos.. 
Explosivos 
Oblig. ChadeGo/o . . 

. TeleM. 5,50 «U 
» Nortes E. 3 «/o. 

M. Z. A. 8°/o 1 . ' . . , 
Azucareras 4 " / o . . . . 
ídem estampilladas . , 
Tánger-Fez 

MONEDA EXTRANMA 

Francos franceses... 
Libras esterlluas..,. 
Dólares cheque 
Francos suizos 

» belgas 
Liras 
Marcos oro 

Cambio 
anterior 

79.80 
97.75 
87.80 

101.50 
101.76 
98.60 
83.25 
98.15 

100.00 
101.40 
99.40 

103.25 
96.00 
99.90 

111.25 
104.bO 
590.00 
196.00 
250.50 
84.00 

886.00 
177.00 
164.00 
34.00 

113.75 
126.00 
328.00 
149.00 
240.00 
81.00 
35.00 

108.50 
95.00 

108.00 
112.00 
156.00 
29.50 

660.00 
107.00 
102.15 
49.50 

200.00 
75.00 
85.00 

103.75 

48.40 
36.30 
7.30 

238.87 
124.00 
59.20 
2.95 

Cambio 
del día 

79.50 
97.75 
87.80 

» 
101.80 
98.85 
83.00 
98.15 

100.00 
101.75 

. » 
103.25 
96.00 

100.10 
111.16 
1U4 60 
690.00 

» 
255.00 

» 
» 

175.00 
» 

34.00 
114.00 
127.50 
326.00 
148.00 
240.00 

» 
» 

108,75 
» 
» 

141.00 
157.00 
30.25 

648.00 
» 

102.5ü 
» 

215.00 
» 
> 

104.00 

48.40 
36.30 

7.30 
238.87 
124.00 
59.20 
2.95 

Ditsrencia 

h - 0.30 

0.05 
0.25 
0.25 

+ 0.86 

+ 0.20 
— 0.10 

+ 4,50 

2.00 

+ 0,25 
4- 1.50 
- 2.00 
- 1.00 

+ 0.25 

- l.CO 
-I- 1.00 
-f- 0.75 
—12.00 

+ 0.40 

^-l5.oo 

+ 0.25 

Los préstamos sobre trigo 

El Consejo Superior Bancario celebra
rá dos reuniones de su Pleno en esta pró
xima semana, dedicadas exclusivamente 
al problema del trigo, reuniones que 
t end rán lugar el mar tes y el miércoles. 
E n es ta segunda reunión extraordinaria, 
la presidencia será ocupada por e l ' m i 
nistro de Agricultura en persona. 

La Banca, en cuanto encuentra una 
solución pa ra , la ga ran t í a l l e n a r l a del 
éPídltt» sébré i^íOétR;*^ ágtícoíáSí SleiB?<, 
pre está dispuesto a actuar y a lanzar 
el dinero que haga falta. Y buen ejem
plo se halla en la organización de los 
préstamos pignoraticios sobre el aceite 
con clausula de retención. 

Pero en este caso del trigo y más aún 
después del doloroso ensa,yo que acaba 
de hacer el Estado con la retención de 
las 400.000 toneladas de trigo, pa ra estas 
fechas en buen porcentaje averiadas y 
de los ejemplos que se t ienen de la ca 
rencia de movilidad que ofrecen los prés
tamos idénticos que el Srvicio Nacional 
de Crédito Agrícola viene haciendo, la 
Banca tiene que a n d a r con cuidado p a 
r a defender legítimos intereses. 

El aumento de capital de Explosivos 
Se reunió ayer, como estaba anuncia

do el Consejo de Explosivos. Se acordó 
aumenta r el capital de 60 a 80 millones, 
es decir, en 20 millones. A los actuales 
accionistas se les concederá derecho a 
suscribir u n a nueva por cada tres accio
nes viejas, a razón de doscientas pesetas 
por acción, cuyo nominal es de cien pe 
setas. Hay, pues, u n a pr ima de cien pe
setas a pagar. Pero se admi t i rán en p a 
go las acciones de l a «Incomi», cuya pa r 
t e desembolsada se devuelve de es ta 
manera . A la vez, el dividendo que se dé 
a las «Incomi» se aceptará también en 
pago de la suscripción. 

El pago de la _ suscripción se verifi
cará en dos veces: el primero, duran te 
el mes de marzo, en el que se pagarán 
se ten ta y cinco pesetas. El segundo se 
fijará en la j u n t a general ordinaria de 
accionistas, en el mes de mayo. 

Como entonces, se admit i rán en pago 
las cuarenta y cinco pesetas de las t res 
«Incomi», más las t res pesetas de divi
dendo que a las t res acciones correspon
derán, resul ta que el to ta l en metálico 
a satisfacer será de 152 tiesetas. El ac
cionista de Explosivos podrá además 
aplicar, a libertad, según nos dijo un 
consejero, el dividendo complementario 
de Explosivos a este fin. En este caso, el 
dinero fresco a desembolsar será de 
ciento cuaren ta pesetas. 

Petróleo en Ronda 
Se va a celebrar én Ronda el domln^ 

go (Ma 2 de febrero, úíia asamblea, que 
presidirá el gobernadtH- civil de Málaga 
y a la que asistirán representaciones de 
los part idos de Campillos, Ronda, G a u -
cín y Estepona, pa ra t r a t a r de la ajruda 
que h a n de pres tar al proyecto de ins
talación da fábricas y destilerías pa r a 
aprovechar las margas, esquistos y piza
r r a s bituminosos, muy ricos en aceite. 

y Vighl impor tante labor relativa a la 
preparación del Pr imer Congreso Nacio
nal de Organización Científica. 

En la misma reunión se acordó con
vocar u n a SCTle de sesiones plenarias de 
estudio, en las que se someterán a exa
men y discusión diversos proble.'nas ge
nerales de Organlzacl to clentíflca en r e 
lación con la vida económica y social de 
nuestro país, pa r a cuya* resolución se re
quiere amplia colaboración y esfuerzo 
coordinado. T a m b i í n se fijó la posición 
colaboracionista que hu de adoptar eL-
pzesidente del Comité, señor Maxiaria^-
ga, en la próxima reunión del Comlt# ' 
Internaciojjal de Organización' Científi
ca que se va a celebrar ahora en Paris, 
y se dio cuenta de las nuevas adh(*io
nes, en t re ellas, las del Servicio de Cul
t u r a Social del Ministerio del Trabajo, 
de lí^ Sociedad Electro-Química d e Flix 
y de don Antonio Villarreal, como miem
bros protectores. 

Por último se constituyó una p o n t n -
cia pa ra dic taminar acerca de un do
cumentado estudio presentado al Comi
té sobre Organización Científica del Es
tado. 
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No ha habido crisis. Libertad 
querida 

Como de costumbre, después de la di
misión del señor Laval se ha hablado de 
crisis, pero el término es impropio, no 
puede emplearse para lo que sólo ha si
do el desarrollo normal del juego demo
crático, el objeto único de un gran nú
mero de elegidos, un acto previsto de la 
comedia parlamentaria, una banalidad 
cien veces repetida en sesenta años. 

La sustitución de un Ministerio, cuya 
política exterior, Interior y financiera 
acababa de ser aprobada por el Parla
mento, es una d̂ e las incoherencias del 
régimen. 

Enviar a Ginebra, donde se le sabia 
virtualmente dimisionarlo, a un presi
dente de Consejo que no podia garanti
zar la ejecución de las medidas que 
acordase, es cosa del régimen. 

La decisión de una banda de radicales 
sin mandato, impuesta a una mayoría 
parlamentaria y provocadora de la dis
locación del Ministerio, es también el 
régimen. 

La entrega del Poder al negociante 
«Sarraut», el ministro despedido por el 
señor Doumergue después del asesinato 
del Rey Alejandro bajo las órdenes ex
presas del señor Jevtitch, en nombre del 
Gobierno yugoeslavo, el hombre que em
pleaba al policía Bonny para deslizar en 
el bolso de una parienta que le molesta
ba la cocaína que había de permitirle 
arrestarla y apartarla de su camino, el 
palurdo al que la población de las Anti
llas, donde se encontraba con motivo 
del tercer centenario de su unión, estu
vo a Plinto de expulsar a causa de su tos
quedad será una de las glorias del ré
gimen. 

Ver de subsecretario de la Presidencia 
del Consejo al judío Jean Zay, que lla
ma a la bandera francesa «esa porquería 
tricolor», «ese innoble símbolo», y que 
añade: «te odio por todos los que te sa
ludan...; odio tus sucios colores...», esto 
es lo que sorportan todavía los franceses. 

En fin, volver a encontrar provistos de 
carteras apenas dos años después del 6 
de febrero, a Camilo Chautemps, uno de 
los principales protectores de Stavlsky; 
a Paul Boncour, que por medio de dos 
telegramas cifrados recomendó a nuestro 
ministro de Budapest que favoreciese la 
operación de los bonos húngaros lanza
dos por el estafador; a Georges Bonnet, 
uno de los amigos que quedó confundi
do después de haber negado la presencia 
en su despacho ministerial de Guitaoud-
Ribaud, cómplice activo del mismo Sta-
visky, y a Guemut que dedicó todos sus 
esfuerzos a ocultar el escándalo en la 
Comisión Investigadora que presidía; 
volver a encontrar a estos cuatro com-
pa<fres en el efímero Ministerio Sarraut, 
es una de las consecuencias más lógicas 
de la ciega ley del número. 

Todo esto está ligado, previsto, anun
ciado, es normal, todo esto desaparecerá 
comenzará de nuevo, continuará. No es. 
pues, una crisis lo que acabamos de pre
senciar; es simplemente mía prolonga
ción de la cadena de hechos que forman 
la historia de la tercera República, de la 
que cada eslabón es im motivo a des
arrollar en tesis acerca de la tnaleflcen-
cia del régimen. 

Esta continuidad es la única de la Re
pública, pesada en verdad, y que nos re
cuerda la comparación del mariscal 
Lyautey, quizá algo ruda como de un sol
dado, entre el régimen y cierta enferme
dad Incurable, concepto que justifica la 
palabra crisis, definida por los dicciona
rios como cambio a peor que sobreviene 
súbitamente en el curso de una enfer
medad». 

Entonces, sí, ha habido crisis... 

Unas circulares ministeriales acaban 
de aportar nuevas restricciones a las pre
rrogativas de los alcaldes, de una parte, 

Por Armand Magescas 
y un perjuicio bastante sensible para 
los intereses financieros de los munici
pios, de otra. En efecto, los recaudado
res municipales llamados especiales, es
tarán autorizados de aquí en adelante 
para efectuar toda clase de retiradas de 
fondos de ios municipios depositados en 
cuenta corriente en el Tesoro, sin nece
sidad de visados de los alcaldes; además, 
estos fondos municipales que hasta el 
presente devengaban un interés del uno 
por ciento, no producirán ya ninguno. 

Contra estas dos decisiones, el señor 
Vieljeux, alcalde de la Rochela, acaba 
de formular una protesta en nombre de 
los feudos municipales, cada vez más 
disminuidos por el Poder Central, y, tam
bién, en el Interés bien entendido de las 
haciendas municipales. Su protesta ha 
motivado un número de cartas dirigi
das al señor Marchandeau, diputado, al
calde de Reims y presidente de la Aso
ciación de Alcaides de Francia, para que 
esta importante agrupación apoye las 
quejas del alcalde de la Rochela. 

La protesta del señor Vieljeux tiene 
muy pocas probabilidades de ser escu
chada. Los fueros municipales, vesti
gios de antiguas libertades, están siendo 
suprimidos unos tras otros en provecho 
de un Estado cada vez más exigente. Es
to asombrará posiblemente al alcalde de 
la Rochela y a los que tienen a flor de 
labio la hermosa palabra «Libertad», 
tan cara para nuestros antepasados, pe
ro no sorprenderá a ios monárquicos que 
saben que «todas las libertades están 
contenidas en la palabra Libertad; pero 
lo que esta palabra representa las exclu
ye a todas, y que «tenemos la libertad 
con todos sus peligros, pero sin ninguno 
de sus atractivos. Tenemos todas las 
molestias de la autoridad sin ninguna de 
sus ventajas. Una libertad de la que no 
gozamos siquiera, acrecenta nuestra de
bilidad cada mañana, y de esta debilidad 
cada día se derivan nuevos dolores». Es
tos dos textos son objeto de comproba
ción en 1936, como en 1901 ó 1908. 

La historia oficial nos enseña que el 
pueblo francés conquistó la libertad del 
14 de julio de 1789 y la igualdad el 4 de 
agosto. En realidad, se encadenó en es
tas fechas ai más tiránico de los pode
res, y el abandono de sus privilegios ha 
constituido para el tercer Estado la más 
vulgar de las estafas. 

¿No discutía antes ios impuestos, con 
la facultad de reducirlos? ¿No podía has
ta entonces imponer sus condiciones? El 
mismo Luis XIV se inclinaba ante las 
decisiones de las asambleas municipales. 
Se encuentra la prueba de ello en sus ar
chivos, donde puede leerse, por ejem
plo, en Provenza en los de Lámbese: En 
febrero de 1664: «Después de largos de
bates, la donación gratuita que el Rey 
fijaba en 400.000 francos es reducida a 
300.000, con la condición de que el edic
to relativo a empadronamientos sea re
vocado...». En junio de 1665: «El Rey pi
de la suma de 400.000 francos e insiste 
en que el país (la provincia) termine el 
asunto de los empadronamientos y tome 
medidas para hacer prosperar las ma
nufacturas... Observaciones de la Asam
blea sobre cada uno de estos puntos; vo
tan solamente 100.000, 200.000 y, en fin, 
300.000 francos, a condición de la dero
gación de ciertos edictos.» 

En septiembre de 1666: «Se anuncia 
que el Rey ha acogido las precedentes 
quejas. Su Majestad pide 600.000 francos 
en donativos gratuitos. La Asamblea con
cede los dos tercios y envía diputados a 
la Corte. Estos, a su vuelta, dan a cono
cer el feliz resultado de su misión.» 

En septiembre de 1667: «El Rey pide 
600.000 francos, se acuerda concederle 
400.000, a condición de que Su Majestad 
revocará, etc.»... 

¡Qué abismo entre Lámbese y La Ro-
chelle! 

Las reformas del Hotel 
Gran Vía 

Terminadas les importantes obras de 
reforma que en él se han efectuado, ha 
abierto de nuevo sus puertas al público, 
el Hotel Gran Vía. 

Durante seis meses se han realizado 
en él mejoras tan importantes que pue
de asegurarse que, desde hoy, tiene Ma
drid en la Gran Vía uno de sus mejores 
Hoteles, siendo muy pocos los que en Es
paña y en el extranjero pueden reunir 
sus características. 

Pasa de dos millones de pesetas la ci
fra empleada en esta reforma. Pero si 
ella es importante, lo es más aún la 
cantidad de buen gusto, de espíritu mo
derno, de sentido de la comodidad y de 
lujo que se ha acumulado en la obra. 

Los nuevos magníficos cuartos de ba
ño, los aislamientos acústicos para evi
tar toda clase de ruidos, la central au
tomática de teléfonos, la centralización 
de los nuevos servicios de cocina, la 
instalación frigorífica "central, la nueva 
decoración y el nuevo mobiliario de 
cuartos y comedores, la instalación en 
la planta de sótanos de un café y una 
«brasserie, grill-room», la de un bar mo
derno en la planta baja, los nuevos sis
temáis de iluminación y ventilación y 
otras muchas mejoras colocan al Hotel 

Gran Vía entre los ijredilectos del pú
blico, que sabe distinguir entre lo acep
table y lo verdaderamente bueno, consi
derado en todos sus variados aspectos. 

Garantía de éxito es la dirección de 
don Emilio Portman, hijo político del di
funto señor Azcoaga, que dirigió el Ritz 
de Barcelona, inauguró el Gran Hotel 
de Zaragoza y pondrá en la dirección 
del Hotel Gran Vía toda su práctica de 
tan difícil menester. 

->-=ooc>-<-
Obras benéficas del Bloque 

Nacional en Lugo 

LUGO.—La sección femenina del Blo
que Nacional, con (motivo de la fiesta 
onomástica de Don Alfonso XIII, ha re
galado una canastilla con el equipo conv 
ploto, a do6 niñas gemelas hijas de Ma
nuel Yáñez Pita y de Bernardina Pita 
Villar, y otra canastilla a una niña hija 
de Domingo Pérez y Nieves Castañedo, 
que nacieron el mencionado día. A esta 
última se la impuso el nombre de Ma
ría Cristina. 

Las madres de las recién nacid'as ÍUG-
ron obsequiadas por la Junta directiva 
de la sección femenina de dicho Bloqu« 
Nacional. 

LA LIBRERÍA BELTRAN 
Principa, 16, Madrid. Teléfono 12010. 

Sirve todos los libros. 

Hotel Gran Vía, S. A. 
Hoy, día 31, inauguración privada de 

sus nuevos servicios BAR-GRILL-BRASSERIE 
y, reapertura del CAFE, que tendrá 

lugar hoy viernes a las siete 

Veladas teatrales 
ALKAZAB.—Compañía argentina de co
medias de Paulina Singerman. Estre
no de la comedia en tres actos y epilogo 
de Franz Molnar, adaptada a la escena 
argentina por Pedro E. Pico, «Anoche 

me casé con usted. Doctor» 
Entra de lleno la comedia que anoche 

estrenaron Paulina Singerman y los su
yos en el repertorio especial de esta 
notable actriz argentina. En un decorado 
sintético que deja ver al fondo un juego 
de cortinas van desarrollándose situa
ciones de humour sobre el cañamazo de 
una producción teatral perfectamente 
europea. Es el reservado de un restau-
rant de lujo. Sobre la mesa la inevitable 
botella de champagne. Un hombre de 
negocios norteamericano ha de cenar allí 
con una señora de calidad. Ella se finge 
casada. En realidad es una pobre mode
lo de un almacén de modas. El camare
ro es su amigo, su novio quizás. El pre
sidente del trust de la gutapercha nece
sita un abogado. Los irmumerables asun
tos de la entidad han menester de di
rección jurídica. ¿Quién mejor ha de 
desempeñar ese cargo que el marido de 
la dama? En complicidad con el cama
rero, la linda maniquí busca en la guía 
de teléfonos el nombre de un letrado, el 
primero que salta a la vista. Puede co
legirse la serie de incidentes divertidos 
que de esta aventura se originan. El des
enlace, diez aiios después, es la felicidad 
general de cuantos personajes han to
mado parte en el desenvolvimiento de 
la intriga. La broma de Lu—que tal es el 
nombre de la dama—ha conseguido traer 
la fortuna a un pobre abogado famélico. 
De los dedos, ademanes, palabras y ocu
rrencias de Lu brota la alegría, el do
naire, la elegancia, el contento, la satis
facción de vivir... 

Comedia fina, ligera, alada, como de 
gasas y encajes, en ella encuadra a ma
ravilla el arte dinámico y suave al mis
mo tiempo de Paulina Singerman que 
juega la comedia en allegro y ameniza 
todas sus escenas con la gracia y rapi
dez de las transiciones, motivos teatra
les, sorpresas, antítesis y antagonismos 
en que a veces se funda lo que hemos da
do en llamar humour. 

Intervienen en la representación, ade
más de Paulina Singerman, Osear Sol-
datti, Lalo Bouhier, Arturo García Buhr, 
Nicolás Fregués, Blanca Tapia y Juan 
Porta. 

Para todos hubo aplausos al levantar
se el telón al final de los actos. 

L. A. C. 
INSTITUTO FRANCÉS.—Representación 
de «A qnoi révent les Jeiines filies» y 

«El enamorado y la muerte» 
En el teatro del Instituto Francés se 

verificó ayer tarde un festival artístico 
por la Asociación de Alumnos y Amigos 
de dicho Centro. Se representó la come
dia en dos actos y en verso, de Alfredo 
de Muset, titulada, A quoi rSvent les 
jeunes filies, puesta en escena bajo la 
dirección de Jean Fleniekovski. En la in
terpretación tomaron parte las señoritas 
Chon del Barrio, Isabel Serven y Adela 
Montero, y los señores Aguilar, Pino, 
Mezquita, Roviralta y Sempere, que es
cucharon muchos aplausos. 

Como fin de fiesta se estrenó un ro
mance del siglo XVI, El enamorado y la 
muerte, que obtuvo buena acogida. Fué 
representado por las señoritas Barrio y 
Montero y los señores Mezquita y Corella. 

Ambas obras se presentaron con de-
.coraciones sintéticas y con: vestuario de 
gran propiedad. 

Mermeladas 
T K E V i J A N O 
Noticias de sociedad 

Comida en la Legación de Polo
nia: 

El ministro de Polonia en Madrid y 
la señora de Szumlakowska, dieron ano
che, en el hotel de la Legación, una co
mida en honor del Ministerio de Estado. 

Asistieron el subsecretario de Estado 
y señora de Aguinaga, el introductor de 
embajadores y señora de López Lago, el 
director general de Política y Comercio 
y señora de Aguilar, el ministro del Pe
rú, señor Osma y Pardo, el ministro de 
Yugoeslavia y señora de Pelivanovitsch, 
el jefe de la sección de Europa y señora 
de Pan de Soraluce, el jefe de la sección 
de Ultramar y señora de Castaño, el en
cargado de Negocios de Portugal, viz
conde de Riba-Támega, el encargado de 
Negocios del Japón y señora de Takao-
ka y el secretario de la Legación de Po
lonia, conde de Koziebrodzki. 

Días de días: 
El próximo día 2 de febrero, festivi

dad de la Purificación de Nuestra Seño
ra, celebrarán sus días la duquesa de 
Castro Terreno, marquesas de Otero. 
Huétor de Santillán, Novallas y Armen-
dárlz; condesa de Villar de Felices, se
ñora viuda de Suárez Inclán, y señoritas 
de Santos Cía, Jura Real, Santos Suárez 
y Girón, Cobián y Barrenechea. 

—El día 3, San Nicolás de Longobardo, 
celebrará su fiesta onomástica el se
ñor Alós y Rivero, y el día 5, Santa Águe
da, la marquesa de Monesterio. 

Capitulo de bodas: 
En Roma se ha celebrado reciente

mente la boda de la bella señorita Ivon
ne Molex de Cressin, hermana de la ac
tual condesa de Casa Ponce de León, con 
el abogado don Julio Vítale, secretario 
general de la Federación de abogados 
fascistas, de Roma. 

Los nuevos esposos, que fijarán su re
sidencia en Roma, han emprendido su 
viaje de novios saliendo para Venecia. 

—Ha sido pedida a los señores de Ga
llego (don Lorenzo) la mano de su en
cantadora hija Marta Teresa Gallego 
Fernández Balbuena para el doctor don 
Ellas Díaz ViglI-Escalera. La boda se ce
lebrará en la próxima primavera. 

Noticias varias: 
Ha sido nombrado cónsul de España 

en Zurich (Suiza) don Antonio Gullón 
G. Pineda, quien hasta ahora había re
gentado el Consulado de España en Mar
sella. 

El señor Gullón, que se encuentra en 
Madrid, saldrá para su nuevo destino a 
fines de febrero. 

—Pasado mañana domingo, a las once 
de la mañana, se verificará en la igle
sia del Sacramento, una fiesta religiosa, 
en la que el cardenal pronuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini, impoi^ 
drá el hábito a los nuevos Caballeros de 
la Orden de Malta. 

— L̂a bella esposa de don Ramón Hur
tado de Mendoza, nacida Laura Maldo-
nado y Pardo, ha dado a luz con felici
dad un hermoso niño, segundo de sus 
hijos. 

En honor de don Fe
lipe Clemente de 

Diego 

"ZARRACINA I I 

Ayer, en la Academia de Jurisipruden-
cia y Legislación, tuvo lugar la apertura 
del cursillo de conferencias en honor del 
sabio catedrático de la Central Dr. D. Fe
lipe Clemente de Diego, maestro de fe
liz memoria para todos los juristas es
pañolas, y que ahora, por destinos de 
la Administración, se le jubila de su cá
tedra, siendo este el último año que ex
plica. 

Presidió el acto el subsecretario de 
Instrucción Piiblica, ante el que el se
ñor \Marañón (don Jesús) hizo la rese
ña de la vida del maestro, llena de en
señanzas, de profundos sentimientos, de 
desinterés por los altos cargos, cosa tan 
poco frecuente hoy, para dedicarse de 
lleno a su labor favorita la cátedra. 

Inauguró el cursillo el señor Dualdc, 
de la Univei-sidad de Valencia, con su 
tema «La materia contractual única», a 
través de la cual nos expone en breve 
síntesis la teoría monista del Derecho 
civil. Oualde cree que la ciencia no es 
la más alta actividad del hombre, sino 
que ésta, por c! contrario, le oorresipon-
de al sentimiento, que es algo así como 
una desviación del principio de gravita
ción universal. La dedicatoria que en un 
libro el autor hace a sus padres, her
manos, etc., centiene la más profunda 
verdad del volumen; lo demás es puro 
análisis. Por eso el señor Dualde dice 
que todo lo que él hoy diga será pura 
especulación científica, valdrá bien po
co, pero que todo va a parar, con un 
profundo sentimiento, a la venerable fi
gura del ilustre maestro, De Diego. 

El orador trae en el tema una idea 
que ha de desarrollar en varios voW-
menes, ¡por lo que al sólo objeto de ob
viar las dificultades, hace algunas con
sideraciones filosóficas acerca del con
cepto del límite, base importante de su 
trabajo. Afirma que en el orden del pen
samiento sólo nos movemos con eficacia 
definiendo, separando, y así, si situamos 
el pensamiento en el íímite de las co-
.sas, éste tendrá flancos y contornos que 
lo limitan y que tendremos que ir re
duciendo hasta llegar a la línea, para 
luego convencemos de la inexistencia de 
ésta; luego el límite no es más que im 
artificio; luego no existe más que el in
finito, la continuidad. Evidente: ya De-
mócrito decía que no existían más que 
dos formas de conocimiento una obscu
ra, la otra clara; aquella la del límite, 
ésta la de la realidad. 

Para el señor Dualde, la evolución de 
la ciencia tiene algo de religioso. Co
mienza con las percepciones sensibles 
individuales. La individualidad forma 
Una nube en la que la inteligencia se 
ahoga, por lo que los principios se cla
sifican y emancipan. iHe aquí los dos 
primeros momentos de la formación. El 
tercero está caracterizado por el sieteima 
que no es otra cosa que una idea que 
se va desenvolviendo, un germen que va 
creciendo. He aquí la razón por la cual 
todas las ciencias buscan la unidad, el 
átomo, la molécula, como si el pensa
miento tuviese una brújula que va se
ñalando el infinito sin que podamos lle
gar a él. A nosotros esta doctrina nos 
Tecuerda a Aristóteles, cuando decía que 
lo •infinito parece existir no sólo en po-
tejicía, sino también como cosa definida, 
y á''*Carterón, que dice que para com
prender el razonamiento aristotélico bas
ta tener presente el espíritu de una pro
gresión geométrica decreciente y consi
derar la otra progresión que constituye 
la serie de las denominaciones. Es, pues, 
infinito aquello en que siempre se pue
de encontrar algo nuevo en cuanto a 
la cantidad. 

En estas consideraciones encuentra el 
señor Dualde la materia contractual, en 
la que como cosa infinita siempre se 
encuentran problemas nuevos. El Dere
cho civil no se encuentra aún en el se
gundo estado de la evolución de la cien
cia, en el de la clasificación, ya que lo 
que es vital en. él, compra-venta, arren
damiento, etc., es mas pobre que una 
clasificación, es algo aeí como un inven
tario de tipos, frente al • cual surge el 
principio de la autonomía de la volun
tad, de la liberttid de obrar, que a pe
sar de su importancia nunca se ha ob
servado con sinceridad, por lo que el se
ñor Dualde presenta muchos ejemplos, 
en los que, aparte de eu inexactitud 
científica, se .observa el fino espíritu de 
los juristas, esa sensibilidad de crítica 
que tanto hemos admirado en el maestro 
De Diego. A través de todos estos ejem
plos nos va mostrando el criterio exclu
sivista de la ley y de la jmisprudencia, 
de' lo cual surge la llamada teoría de la 
absorción que ensombrece la materia de 
todos los códigos, aun de los más mo
dernos; allí donde aparece un contrato 
que no es el inventariado en los tipos 
del Código, se le encaja en uno de ellos 
a fuerza de golpes. En esta lucha entre 
los tipos legales, nos muestra el orador 
la llegada de la teoría de la combina
ción, casi imposible de desarrollar, por
que les «tadbestand" del Código forman 
en él un todo. De aquí el que loe auto
res pretendan que los contratos mixtos 
se regulen por los principios generales 
del Derecho y de la analogía o en defec
to de ésta por eu ifin económico. 

El señor Dualde no cree en los con
tratos mixtos en oposición a loe puros. 
Para él todos los contratos son mixtos, 
y de aquí surge su posición monista den
tro del Derecho civil. ABÍ, para éí. la 
compraventa no es una pura obligación 
de dar, sino un tipo compTejo formado 
con elementos de otros contratos, el 
transporte, etc. El elemento principal 
en la compraventa es la acción. I ^ mis
mo el aTrendamiento. Para Dualde está 
formado por elementos de otros contra
tos. El contrato, en su origen, es mix
to, y lo es también después. El Derecho 
civil tiene que buscar los elementos eim-
jjles que primitivamente formaron el con
trato, para lo cual tiene que rehacer su 
obra, al final de la cual se encontrará 
que el contrato en sus comienzos no ee 
distingue del derecho real. Recordemos 
que Kant iba dicho que el contrato es la 
facultad de determinar la voluntad aje
na como quiera la nuestra. 

Para Dualde, la prestación útil indivi
sible es la que desenvolviéndose, va for
mando los contratos de dos ícarmas : 
química y mecánica. Lo primero, por
que al juntarse un elemento jurídico con 
otro, se produce una transformación; lo 
segundo, al introducirse un elemento no 
químico, el contrato sigue siendor' 1 mis
mo; así, con lo fnngible ocurre en el 
contrato de sociedad, que ipor muy fun-
gible que sea la cosa que se entregue, 
el contrato será siempre de sociedad, 
mas po Bsí en el arrendaimiento, que lo 
transforma en préstamo, apareciendo en
tonces lo fungible como elemento quí
mico. Así la compraventa es una pro
longación de "la permuta, el arrenda
miento tina compraventa de uso, la enfi-
teusis una prolongación del arrenda
miento. Es decir, diríamos nosotros, que 
el momento de depresión de un contra
to es el de la exaltación del otro que le 
aiguc, por lo que las formas que van 

OPERA EN EL CALDERÓN 

«Lucia» Ottein 
La hoy venerable momia musical, per

fectamente centenaria, que duerme en
tre las pautas de la ópera de Donizetti, 
líLucia di Lamermoor», fué hace, poco 
miás o menos, un siglo, una obra de com
bate, entiéndase bien, de pelea profesio
nal. Representó la réplica de su autor a 
Bellini, inmediatamente después del éxi
to clamoroso de «I Puritani»), en París, 
por el que quedó, con tal éxito, vencida 
la ópera de Donizetti .coMarino Falieri», 
que por aquellos días triunfaba en el 
cartel y en el aplauso. 

<d.ucia di Lamermoor» se estrenó en 
Ñapóles y logró uii gran ((Suceso», mien
tras la muerte de su rival, Bellini, situa
ba a Donizetti en un primer plano en el 
operismo italiano, que ya era, y había 
de ser durante un tiepinpo, el operismo 
universal. 

Ocurre, sin embargo, que hoy está 
más vivo Bellini que Donizetti, del cual, 
salvo «Favorita», p. e., apenas queda 
sino «aires predilectos», en fantasías y 
«potpourriSD... que, por su parte, tampo
co se estilan gran cosa. ¿Merecen más 
estas musiquitas más viejas que anti
guas? Tal cual acierto melódico, inde
pendiente, en general, de su adecuación 
expresiva, servido y subrayado por el 
«chitarrone» de una orquesta hecha de 
fórmulas y recetas, no consienten que 
tengamos aún por obras atractivas és
tas, que sin interrupcionos vocales de 
primer orden, carecen de justificación. 

La «Lucia» de anoche fué, ya va dicho, 
Angeles Ottein, dueña de sus' espléndidas 
facultades, a qiiien debemos haber gus
tado la emoción qu'e causa una voz pura 
y áurea, huyendo conj toda eficacia los 
infinitos riesgos de vocalizaciones escri
tas para gargantas privilegiadas. 

Todas las intervenciones de esta so
prano espaiiola fueron seguidas del 
aplauso incondicional y estruendoso, que 
compartieron, en la m'odida justa, el te
nor Spigolon—a quien üas circunstan
cias han puesto a prueba victoriosamen
te—, el barítono de Franceschi y «tutti 
quanti». 

Si hubiera que señalar una cima entre 
cumbres en la interpretación de Angeles 
Otthein, lo haríamos en la traducción 
impecable del aria lamosa del acto ter
cero, donde aquella miisica a flor de 
piel y para encanto de los oídos llegó 
la icaJar hasta los corazones, a fuerza de 
calidad y buena escuela. 

Los términos de actos se subravaroh 
con aplausos insistentes y reiterados le
vantamientos de la cortina. 

V. E. 
->-ooo~<————— . 

¿SE PROHIBE NOMBRAR A CRISTO? 

Una nueva obra del marqués 
de Villaviciosa de Asturias 

Don Pedro Pldal, marqués de Vlllavi-
ciosa de Asturias, antiguo y muy queri
do amigo nuestro, viene publicando des
de hace años una serie de trabajos, ins
pirados todos por un exaltado senti
miento de amor a la Religión, a la Pa
tria y a los ideales más puros y elevados 
del hombre. 

Ahora ha editado una nueva obra—de 
la que con más detenimiento nos ocupa
remos—titulada: «Cristo a la Constitu
ción, o los tres Angeles del Evangelio 
formando escuadra para combatir la Re
volución, la Bestia y el Pecado». 

El marqués de Villaviciosa, que aspira 
lógicamente a la mayor difusión de su 
obra, para propaganda de sus Ideas so
ciales, ha intentado anunciarlo en la 
pantalla de ios cines madrileños. Pero 
he aquí que la Agencia anunciadora que 
había recibido el encargo, le ha notifica
do la imposibilidad de proyectar tal 
anuncio por figurar en él la palabra 
«Cristo», que encabeza el título del libro. 

Creemos que debe haber en esto algún 
error, o que la causa sea otra, porque ni 
en el mismo bienio socialista se dejó de 
proyectar la película «Christus» ni ja
más ha habido censura para poder nom
brar al Redentor del género humano. 

De esperar es que a don Pedro Pldal 
y a nosotros nos puedan explicar lo que, 
en realidad, ocurra con el anuncio. 

- — ———>-<oOC>-< 

Hermanas de la Caridad 
ovacionadas en las calles 

de París 

Habían sido expulsadas de! Hospital Mu
nicipal 

Publica «El Debate» un telegrama de 
su corresponsal en París dando cuanta 
de la ovación conque los vecinos del ba
rrio ^ e Passy acogieron la salida del 
hospital Municipal, de nueve Hermani-
tas de San Vicente, arrojadas del esta
blecimiento por un voto de mayoría del 
Concejo municipal. La razóji: el haberse 
opuesto las hermanitas a que la sección 
de cirugía recién creada se entregase a 
enfermeras laicas. Temían el trastorno y 
el peligro de doble servicio por personas 
de ideales y métodos de vida tari dife
rentes. 

A la salida de las monjitas, ¡recibidas 
en la calle con ovaciones por tantos 
agradecidos a su caridad, quedaron en el 
establecimiento sóilo dos enfermeras lai
cas para atender a sesenta enfermos. 
Más gente no puede pagar el Ayunta
miento, según dice. Las hermanas no 
costaban sino 1.200 francos por hermana 
y por año. Un detalle: el director de la 
sección de cirugía recién creada ha di
mitido-ai salir las hermanas; otro, to
da la Prensa publica o publicará infor
mación preferente escrita y gráfica del 
suceso. , 

Las Hermanas de San Vicente llevaban 
ciento veinte años prestando en el Hos
pital sus humanitarios servicios. 

PUBLICACIÓN DE UN LIBRO BLANCO 

Alemania, Inglaterra 7 Fran
cia conmemorarán en co
mún los muertos de la gran 

guerra 
LONDRES 31.—Hoy ha sido publicado 

un libro blanco que contiene el texto 
del acuerdo concluido entre los Gobier
nos alemán, británico v francés relati
vo a la cuestión dé las tumbas' de los 
soldados. 

A este respecto, el ((Times» escribe que 
este acuerdo da a los tres países la obli
gación de conmemorar en común los 
mluerios en la guerra, sin? considerar el 
partido por el que combatieron; de esta 
forma, el acuerdo en cuestión contribui
rá a la aproximación de estos países. 

apareciendo nacen más de la naturale
za del contrato que de la ley misma. 

Esto fué, en síntesis, la magnífica con
ferencia del señor Dualde, que tuvo su
jeto al público, con el encanto de su 
clara forma de exponer. 

RAMÓN DE RATO \ 

La última sesión con
memorativa del tri
centenario de Lope 
de Vega en la Acade
mia de Bellas Artes 

La música en la época de Lop* 
Ayer taixl'e se celebró en la Academia 

de Bellas Artes de iSan Fernando la úl-
t̂dma de las sesiones conmemorativas del 

tricentenario de Lope de Vega. Presidió 
el conde de Romanones, que se ausentó 
al comenzar la interpretación de los 
\6jeinplos musicales, y asistió la unayor 
parte de los académicos. 

Don jMiguel Salvador disertó sobre el 
tema «Alusiones musicales de l.,ope en 
«La Dorotea». En un estudio detenido y 
minucioso, de verdadera rebusca, eitó 
las numerosas alusiones que a música, 
canciones y temas de este género hace 
en su obra el «Fénix de Uos Ingenios», y 
explicó oómo Lope alude en «La arca-
dia» a la guitarra de seis cuerdas, des
pués del período de discusiones sobre la 
quinta cuerda. Estudió el panoraina mu
sical en España durante los finales del 
siglo XVT y principios del XVH, y, se re
firió al admirable estudio de Barbieri, 
contenido -en los artículos publicados en 
Ja «Gaceta Musical Barcelonesa» en el 
año 1867. 

Dijo que demostrada la evidente pa
sión musical de I^pte |de Vega, que le 
lleva a citar continuamaite autores y, 
obras de su tiempo y a hacer intervenir 
cantores y mVisicos en sus obras, no era 
cosa de entrar a estudiar si el propio 
ILope cantó y tocó. Lo cierto es que para 
sus obras llamó en su auxilio, a los 
maestro de capilla de su tiempo, y ©i 
gran músico Victoria, muerto en 1611, 
tal vez el músico más grande de Es
paña, autor de notabilísima música re
ligiosa, compuso obras sobre la letra del 
«Fénix». 

Terminó dedicando elogios a la labor 
que realiza el Centj-o de Estudios His
tóricos. 

El maestro don Conrado del Campo 
leyó una conferencia magistral desde to
dos los puntos de vista, estudio revela
dor de un conocimiento acabado de la 
historia del arte musical español. Ex
presó la dificultad de tratar con la aten
ción debida un tema tan dilatado y com
plejo, porque la música, por su sentido 
abstracto y emocional, está ligada, en 
lo más sutil y reconcentrado del senti
miento, al espíritu de la época en que se 
nace. El cancionero llamado dte Palacio 
reveló en 1890 lo que fué la música es
pañola en el reinado de los Reyes Ca
tólicos, con el arrastre y formación de 
épocas anteriores. Barbieri adivinó una 
novedad confirmada: que en elja habla 
música de Juan de la Encina. Merced al 
cancionero, se conocen hoy producciones 
de lArrieta y Pefialosa, maestro y, cantor 
de la capilla de los Reyes Catóilicos. 

Sr) refirió el señor Del Campo a la 
perfección de la música española en el 
siglo XVI y al gran progreso de la téc-
nica, (pues los instrumentos de tecla y 
pulso eran ya una anticipación de la or
questa futura. 

En la poliionía clásica reíigiosa—dijo 
el ilustre académico—supera 'España a 
las restantes naciones del mundo. Hizo 
un estudio del contrapunto y del peli-
gro que !a aplicacióni do sus severas re-
gCas podía llevar a la flexibilidad y sin-» 
ceridad de expresión de da música, que 
en la obra española no causó daño al
guno. Trató de las cuatro escuelas clá
sicas: la andaluza, la levantina, la cata
lana y la castellana, y citó también al 
gran Tomás de Victoria, nacido proba
blemente .en Sanchidrián (Avila), genio 
artístico que se ycrgue en medio de la 
estepa. 

Después hab".ó de la perfección logra-
, da en el instrumental en el siglo XVII 

y del progreso de la polifonía, lográndo
se mayor magnificencia en ©1 conjunto. 
Triunfan entonces el órgano, el arpa ide 
27 cuerdas, el laild, la aristocrática vi
huela y la guitarra popular. La vihuela 
se toca con un noüfe y fino estilo pun
teado; con un desgarrado estilo popular, 
la guitarra. Pero Ja vihuela desaparece 
al íin y surgen los tratados de este últi
mo instrumiento, que llega iliasta nues
tros díeis. 

Terminó el señor Del Campo su con
ferencia refiriéndose a las danzas y bai-
lles de tiempos de Lope. Entre los popu-
ilares figuraban el «Villano», la ((Gallar
da», la («Capona», el ((Gateado», el «Zam
papalos». Triunfaroh la «Zarabanda» y 
ila V'Chacona», y de todas estas obras se 
conservan ejemplares de autores anóni
mos unas y de nuestros grandes compo
sitores clásicos, otras, de las cuales ofre
ció a continuación el cua,rteío clásico es
pañol y el ilustre guitarrista señor 
bainz de la Maza algunos ejemplos a la 
concurrencia, que escuchó, embelesada, 
aquellas evocadoras armonías sentimen
tales de remotos tiempos. 

El cuarteto, integrado por las señori
tas María Antonia Sánchez Vázquez so
prano; Concepción Ballesteros, contralto, 
y loa, señores García Leoz„ tenor, y Va-
lenzuela, bajo, cantaron dos motetes y 
otras ohras religiosas de Victoria y Mo
rales. El señor Sáinz de la Maza tocó 
dos pavanas, de Luis Milán; una «Ga-
Uanda» y una fantasía de Mudarra (ésta 
con interesante raíz musical de Ja actuail 
música popular andaluza), todo ello del 
siglo XVI, y unas folias del XVII, de 
Gaspar Sanz. 

Por último, el cuarteto entonó unaa 
encantadoras canciones anónimas del 
siglo XVI. 

La audición de tales obras histórica» 
españolas fué por demás interesante y 
artística y sus intérpretes fueron aplau-
didísimos. 

V A L M A S E D A 
TEJIDOS E S P E D Í A L E S 

5, Eavos y Miaa, S 

Charla electoral del señor 
García Sanchiz 

El tunes em el teatro de la Comedia 
La charla electoral del próximo lunes 

día 3, que dará el ilustre GaFcía San
chiz, cuyo solo anuncio ha desertado 
ia mayor expectación y que está ¡patro
cinada por Renovación Española, ten
drá lugar en el teatro de la Comedia, 
a las seis y media de la tarde, y el te
ína de la misma será: «Palahras al 
Cid mozo; al Caballero del Verde Ga
bán y a Marta y a María de .Betania». 

Esta charla .se propone llevar el sen
timiento necesario en las actuales cir
cunstancias al ánimo de los jóvenes, de 
los ¡hombres maduros y' de las mujeres. 

Las localidades para dicho acto ee en
tregarán a los afiliados en la Secretaría 
General de Renovación Española, pre
via la presentación del recibo del mes 
de enero, mañana sábado, a las horas 
de costumbiiie, y el domingo y el lunes, 
día 3, de once de la mañana a una da 
la tarde, 
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LA ACTIVIDAD ELECTORAL 
Un manifiesto de España Femenina 
Se nos ruega la inserción del sfeuiente 

documento: 
«Mujeres de España : Nosotras, muje

res independientes, apolíticas, que sólo 
aspiramos en nues t ra labor diaria a ir 
desarrollando m á s y más nues t ra labor 
social en bien exclusivo de todas, hace
mos hoy un a l to en nuestro trabajo pro
mujer, para con todas nues t ras fuerzas, 
nues t ro inagotable entusiasmo y le 
acendrada, luchar has ta vencer p o r 
nues t ra España que peligra, por es ta Es
paña que adoramos y que pa ra reveren
ciarla constantemente , pusimos como 
nombre en nuesera Ent idad pa ra que 
nuestros labios a i pronunciar la Asocia
ción alabasen primero a nues t r a vieja 
madre . 

Ella, España, nues t ra fe en Cristo y 
nues t ras mujeres, fueron el anhelo en 

piuestras luchas y si a la política no fui
mos porque nuestros fines no son esos, 
an te un peligro pa ra nuestros más ca
ros sentimientos, vamos a ella, puesto 
que así se la defiende, sólo en calidad de 
luchadoras que, una vez desaparecido el 
peligro, volveremos a nuestro sitio y se
guiremos laborando por la acción so
cial, sin mezclas de política o partidis
mos. 

Nosotras, conscientes de nuestro de
ber, de la responsabilidad que las omi
siones o tibiezas tienen en estos momen
tos, salimos a la palestra con los bríos 
que despierta la diaria lucha, pa ra decir 
a las demás mujeres: seguid nuestro 
ejemplo. Salid de vuestros hogares co
mo nosotras, momentáneamente , y va
yamos a defender en la calle y en las 
u rnas con nues t ra elocuencia de cora
zón y de nuestro sacrificio si es preciso, 
nues t ra España, que son nuestros hoga
res, nues t ras creencias, nuestros hijos y 
todo cuanto tiene de sagrado nuestro 
pasado y nuestro presente, que serán 
nuestros hijos los primeros en exigimos 
responsabilidades si no hemos sabido d e 
fenderles lo que a nosotras nos legaron 
nuestros antepaisados. 

Aprestémonos a la lucha, somos no
sotras las mujeres las que vamos a de 
cidir la suerte de España, en nue t ras 
manos tenemos la salvación de los bá
sicos cimientos de la civilización, no to 
leremos por nues t ra inercia o indife
rencia que las pasiones o cegueras de 
unos t runquen nues t ra tranquil idad y 
la paz indispensables al progreso, tionga-
mos nuestros corazones de val ladar a las 
impetuosidades de los marxis tas y sean 
ellos el dique donde se rompan las pa 
siones de los hombres que n o por malos, 
s ino por obcecados, t r a t a n de sumir a 
España en un caos de lágrimas y s a n 
gre. 

España femenina, mujeres, levanta la 
bandera de paz y de unión y l lama en 
vuestras conciencias p a r a deciros: vues
t r a indiferencia ser ía suicida, vuestra 
fal ta de entusiasmo t raer ía desalientos 
fatales r alzad vuestros espíritus y po
ned como sólo vosotras sabéis haicerlo, 
todo vuestro esfuerzo, todo vuestro d ina
mismo al servicio de España, que en es
tos momentos la defiende el frente de 
derechas, a ellos nuestro aliento, a sus 
hombres nuestro acicate p a r a que no r e 
t rocedan y nuestros votos en masa para 
la cand ida tura que h a de enfrentarse 
Contra el marxismo extranjeriizado, que 
quiere h a c e m o s víctimas de sus desafue-
jo s . 

Mujeres aue n o estáis afiliadas a n i n 
gún part ido, que n o os gus ta colocar 
Vuestro nombre en sector deterralnadQ, 
acudid a nosotras, que no representamos 
ideología política determinada, sino que 
construimos exclusivamente un bloque 
an t e ese peligro psira ponerlo al servicio 
de las derechas españolas, y que u n a vez 
cumplida nues t ra misión nos res t i tu i re
mos a nuestros hogares y a nues t ras ac 
tividades, sin haber dejado entre los 
pliegues de los part idos políticos n i nues 
t r a independencia, n i nues t ra libertad. 

España Femenina sólo levanta u n 
fuerte p a r a la mejor defensa de nues
t ros ideales y a él pueden venir todas 
las mujeres que, sín sent i r ideas de pa r 
tidos, quieran contribuir, como el deber 
les impone, a la salvación de España. 
Por nues t ra fe. por nuestro honor y 
nuestros hijos, acudir a las avanzadas 
que España Femenina levanta pa ra de 
fender l a t ranquil idad de nues t ra P a 
tria.» 

Mimiftesto d» i» Asociación Defi«ii«a y 
Libertad de lo» Padres en la Bdueadón 

de loe Hijos 
El consejo directivo de esta ent idad ha 

dirigido a los padrea de familia cató
licos el siguiente manif iesto: 

«La Agrupacií^n Defema y Libertad de 
los Padres en la Educación de los Hi
jos, a jena por completo en tsu origen, fi
nes y medios a cuanto signifique polí
tica 'de partidos, estima -un deber in
eludible de conciencia dir igrse a todos 
los padres de familia oatólloos, ante l a 
situación ac tua l y sus posibles conse
cuencia* en la vida de la escuela ca
tólica, donde se educan tantos miles de 
niños, muy esipecialmente de humildes 
oi)rertis, y .i'ecordarles a todos los que 
tienen vínculos de afecto y g ra t i tud ha-

.cia los colegios católicos, que el progra
m a esrolar dnl Frente p>opular de izquier
d a s e s : cerrar los colegios y escuelas 
católicos, apoderarse de sus edificios, 
relajar Ja educación de las n iñas , im
pedir la enseñanza del Catecismo, ex
pulsar el Crucifijo de todos los centros 
de educación y perseguir a los profeso-
xes cakílicos; con cuyo prognama queda
r ían sin escuelas m á s de un millón dp 
hijos de obreros. F^ r tanto, si querre
mos que continúen abier tas las escuelas 
donde nuestix)« hijos reciben enseñan
za gra tui ta y formación! cr is t iana, que 
nues t ras familias conserven su dignidad 
V no se envilezcan, que nuestros hijos 
jpyedan seguir rezando y pensando co
mo a nosotros nos enseñaron nues t ras 
madres , que nues t ra P a t r i a disfrate de 
una « r a de paz y de tr^ibajo ique tan
to necesita p a r a su engrandecimiento, 
y que haya bienestar en las familias, 
señalamos* como u n a obligación de to
do padre aman te úe su .familia velar 
ipor éste ejercitando sus derechos de 
ciudaijanía al cooperar con su voto a l 
triunfo de quienes defienden los supre
mos intereses de la religión, la fami
l ia y la libertad de los padres en la 
educaciíJn de los hijos.—El Consejo.» 

Un manif iesto del Comité del par t ido 
tradicionaliata 

BARCELONA.—El Comité p r o v 1 n -
cial del par t ido tradiclonalls ta h a lanza
do un manifiesto del que copiamos el s i 
guiente párrafo: 

«A nuestros amigos de la provincia pe 
dimos el apoyo generoso y entusiasta de 
su prestación personal y económica. To
do hace falta p a r a der ro ta r en las p ró
ximas elecciones la sa tánica soberbia y 
d odio anárquico de los que a t en ta ron 
cont ra la pa t r i a desde Asturias y Gata-
lufia. A los que no son de los nues t íos 
les tenemos que decir que incluso por 
egoísmo o por inst into de conservación 
les interesa que t r iunfe el frente ca ta l án 
d© opden. Si fuese vencido, se cumplir ía 
la amenaza terr ibiemente trágica de Ca
cares Quiroga y Largo Caballero.> 

Un manifiesto del Bloque Pat ronal en 
Ferrol 

FERROL.—Ha sido recibido favorable-
mente el manifiesto que el Bloque Pa-

' t ronal ha dirigido a las clases mercanti
les e industriales de España, requiriendo 
a todas las entidades económicas para 
(jue se oponpan al avance revoluciona
rio. 

Canilidiaturas ant i r revoludonar las por 
Lugo, Granada y Sevilüa 

LUGO.—Ha quedado constituida la 
candidatura derechista en la siguiente 
ío ima: don Federico Saimón, don Ra
món Neira, don Manuel Saco y don Be
nito Pardo, cedistas; don José Soto Re-
guei a, monárquico; don Felipe Lazcano, 
agrario; don Enrique Gómez Jiménez, 
ttnaurista, y don Gumersindo Rico, inde
pendiente. 

GRANADA.—.El gobernador manifestó 
que la candidatura ant imarxista h a 
quedado formada por cinco cedistas, u n 
iwlependiente, un agrar io y. tres minis
teriales. 

SEVIL1^4.—Está y a ul t imada la can
didatura antirrevohicionaria por Sevilla, 

I capital. E s la siguiente: 
Don Ginés Martínez, monárquico t ra

dicional ista; don Jaime Oriol y don Je
sús Pavón y Suárez Urbina, de la 
C. E. I). A., y don Juan Ignacio Luca 
de Tena, monárquico independiente. 

Las candidaturas por Santander 
SANTANDER.—Parece que son tres 

las candidaturas que lucharán en esta 
piovincia. La •derechista la fonnian tres 
cwlistas y dos» monárquicos; Ja de iz
quierda, la integran tres socialistas y 
doa de Azaña. 

Se asegura que la candidatura del Go
bierno la forman dos radicales, un agra
rio y un tradicionaJista, 

Los nuevos Comités tie Rtenovación Es
pañola y del Bloque Naoiwial, j ; ^ . ^ Gra

nada 

GRAN.\DA.—Ha quedado constituido 
el Comité provincial de Renovación Es
pañola, nombrándose presidentes hono
rar ios a don Antonio Goicoechea, a don 
José Calvo Sotelo y al conde de Gua
diana. El Comité lo forman los siguien
tes señores: 

Presidente,, conde de las Infantas; vi
cepresidentes, don Pascual Lacal y don 
(Enrique Bahamonde; secretario, don Mi
guel Giménez de Parga ; vicesecretario, 
don Diego Muñoz Cobos; tesorero, don 
Emilio Ballesteros; vicetesorero, don 
Luis Martín Cuevas, y vocales: señora 
viuda de Zarate, don Juan Diez Miró, 
don Ensebio Borrajo, don Manuel Pérez 
Cerrábona y don José Giménez de la 
Serna:. 

La Junta de damas de Renovación Es
pañola celebró el día 23 del corriente 
mes un acto religioso en la iglesia del. 
Perpetuo Socorro, asistiendo gran núme
ro de monárquicos. 

Apenas constituido el Comité de Re
novación Española en Granada, los 
miembros de la Directiva y el delegado 
del partido en Guadix, s-eñor Ruiz Se-
Irrano, ofrecieron un banquete en el Al-
haímbra Palace de esta ciudad, al dele
gado de la Jun ta central de Madrid, 
marqués de Ibarra , quien había venido 
expresamiente pa ra asistir a l nacimiento 
de la organización monárquica grana
dina. 

Smportantse mítines antirrevoiuolona-
rios en Tomelloso y ValilepteAa»', 

ALCÁZAR DE SAN JUAN.-JMañana, 
viernes, por la tarde en Tomelloso y por 
la noche en Valdepeñas, se celebrarán 
doa importantes mítines organizados 
por el frente antirrevolucionario. Toma
r á n par te en los mismos el ilustre ora
dor don José María Pemán y varios 
candidatos derechistas. Hay enorme en
tusiasmo. 

El pa r t ido conservador, de Almería 
ALMERÍA.—Se ñ a reunido « i asam

blea provincial el par t ido republicano 
conservador, entendiendo como un deber 
imperativo el acudir a los comicios. Se 
nombró presidente (del Comité provincial 
al exdiputado don Rogelio Pérez Burgos, 
al que se ie concedió por «1 Comité un 
voto de confianza pai'a pac tar las alian
zas y coaliciones que juzgue convenien
tes con los demás part idos republicanos. 

El seflor Burgos Mazo contesta a unas 
imputaciones 

HIJIELVA. — El jefe provincial del 
par t ido agrario, don Manuel Burgos 
Mazo, lia hecho pública u n a extensa car
ta de defensa como contestación a de
te rminadas imputaciones que se le h a n 
hecho en u n manifiesto, en las cuales 
se hace hincapié que h a sido desautori
zado en sus gestiones políticas ipor el 
señor Martínez de Velasco. Desmiente 
aquéllas y dice que es u n a hipocrMía 
dlamar a la candida tura de coalición de 
derechas que hay formada, antirrevolu-
cionaria y antimasónica. (No es ant i r re-
volucionaria—dice—porque el señor iGil 
Robles afirma constantemente que el 
Gotoierno del señor Pórtela es cómplice 
de la revolución, y en esta cand ida tura 
precisamente f igura un ministro y dice 
que tampoco es antimasónica, porque por 
lo menos en la cand ida tu ra va un ma
són. 

A los fancionarios municipales d e Cuen
ca se les recomienda la cand ida tu ra por-

telista 

CUENCA.—La Agrupación Fores ta l y 
de la Indust r ia Maderera de España, 
residente en Madrid, h a dirigido a los 
empleados municipales de este Ayunta
miento, a cada uno de ellos, l a siguien
te ca r t a electoral que dice así: . 

«Madrid 25 de enero de 1936, Muy dis
tinguido señor mío. La actuación de 
nuestro presidente desde hace varios 
aflos consecutivos en que viene resolvien
do la situación económica del Ayunta
miento de Cuenca con anticipos de can 
t idades de consideración y avalando e m 
préstitos, nos obliga a que esta en t idad 
se dlrtja a usted ya que es h o r a de que 
se sepa por aquellos a quienes afecta la 
laudable áctuaoión que nues t ro presi
dente, don Jesús Martínez Correcher, 
viene realizando en este part icular . E n 
estos días teniendo conocimiento n u e 
vamente por indicación del propio Ayun
tamiento de Cuenca de que empleados, 
obreros, pensionistas y en general c u a n 
tos dependen del mismo están sin co
bra r desde hace algunos meses, h a deci
dido resolver es ta grave situación con el 
aval de o t ras 150.0(|0 pesetas pa ra estos 
fines. Est imamos por ello que t an to a u s 
ted como a los suyos se les presenta oca
sión de corresponder con hombres que 
así obran dignos de todo cariño, a l e n t á n 
dole en este laudable acto, por lo que 
esperamos que no dejará de apocarle en 
es ta ocasión votando su nombre en las 
próximas elecciones pa ra diputados a 
Cortes, en la que don í e sús Martínez Co-
rreclier se presenta con carác ter inde
pendiente por no per tenecer a n ingún 
pajrtido político, pues los qtie le t r a tamos 
sabemos que no desea mes qute laborar 
e n favor de Cuenca por enc ima de todo. 

Ant ic ipándole ' las gracias en su nom
bre, le sa lada a t en t amen te su afectísimo 

s. s. q. e. s. m., el secretario asesor, Mi
guel Capella.» 

El señor Martínez Correcher forma, con 
el señor Alvarez Mendizábal, la candida
tu r a centro-portellsta que ya h a sido 
anunciada por las calles de la población 
y aparece colocada jun to con los ca r te 
les de propaganda de Acción Popular. 

Ayuntamientos repuesto® en Huelva 
HUELV.A.—Esta noche, el gobernador 

civil llanuó a su despacho a los perio
distas que hacen información en dicho 
Centro oficial para hacerles entrega de 
una extensa providencia, por la que se 
reponen la Comisión gestora provincial 
y once Ayuntaminentos de los veintiocho 
que en los últimos d ías del pasado mes 
y primeros del f|ctual fueron sustituidos 
por el anterior gobernador. Dice que 
aquellos nombramientos, por su exten
sión y has ta por la' fonma de las desig
naciones, más parece que tuvieran un 
carácter oportunista. Los once lAyunta-
máeiitos (|He se reponen son los de Huei-
vn, Lepe, Aljaraqiie, Manzanilla, Palos, 
Isla Cristina, Niebla, Villablanca, Hino
jos, Beas e Higuera de la Sierra. 

Efectivamente, a las diez se reunió la 
Corporación municipal de Huelva para 
dar curnjiliniiento a la providencia gu
bernativa. Asistió de delegado del go-
lieniador el secretario del Gobierno Civil, 
don Enrique Valdés. El edil seilor Ba
rrigón exteriorizó la extrañeza que le 
producía e] hecho de que el gobernador 
liubiera mandado a la sesión un delega
do gubernativo, medida que no creía 
precisa. El citado delegado explicó el de
recho que incumbe al gobernador a tal 
efecto. Se posesionó de la Alcaldía el 
que era ant iguamente alcalde, señor 
Óliveira Chardcnal, quien manifestó que 
seguirá laborando por Huelva y; espera
ba el concurso de todos. 
En Córdoba se suspenden varios Ayun

tamientos / 
<X)RDORA.—El gobernador manifestó 

que la Jun ta del Pa ro ha concedido a 
esta provincia, pa ra carreteras y catóí-
nos, más de 35().00ü pesetas. 

Añadió que ha suspendido algunas Co
misiones gestoras, sustituyéndolaiS con 
concejales de elección popular. 

'Entre las suspendidas figuran las de 
iLa Carlota y Pa ' jna del Río. 

En Orihuela es repuesto jeí Ayuntamien
to del bienio, integrado por socialistas 

ORIHUELA.—<Por orden del ministro 
die l a Gobernación, ha sido destituida la 
Comisión gestora desigjiada por este Go
bierno hoce quince días , y repuesto el 
Ayuntamiento del bi'enio, formado por 
socialistas y republicanos de izquieixia, 
que fué sometido a proceso por celebrar 
elecciou'es clandestinas. 

Hoy se han ¡posesionado de sus cargos 
dos concejales, eligiendo alcalde a don 
David Galindo. 

Se instala un apenrato tet&tipó en el Go
bierno Civil de Lugo 

LUGO.-^EJ diario táJi Alborada» d a 
hoy la noticia de que en el Gobierno (Ci
vil ha sido instalado un apara to tele
tipo, qUe permite celebrar conferencias 
sin intervención de las centrales telegrá
fica o teléíónica. La noticia había sido 
ocultada en el Gobierno a los periodis
tas, y tJ^a Alborada», a¡ divulgarla, la 
dedica el siguiente comentario: 

(íNos satisface el nuevo medio de co
municación, sin central, 'entre el Gobier
no Civil V el Ministerio de la Goberna
ción, por lo que representa de adelanto 
y progreso, pero nos sorprende que se 
haya instalado en nuestra pacífica pro
vincia precisamente unos días antes: de 
las elecciones. Maidhaá órdenes que cop-
viene que nadie sepa se piensan cursái |» 

La noticia ha sido m n y comentada, ^y 
la gent'e rolaciona la intalación del apa
rato con el propósito del señor Pórtela 
de presentar por esta provincia a va
rios amigos suyos, entre ellos el minis
tro de Justicia, señor Becerra. 

Las {Dificultades de las izquierdas en Sa
lamanca 

SALAMANCA.—Continúan las dificul
tades p a r a confeccionar la candidatura 
de izquierdas. I>espué® de varias gestio
nes, la izquierda Republicana consiguió 
dos nombres p a r a dos puestos, don Casto 
Prieto Carrasco y don Francisco Ruipé-
rez. Unión Republicana envió un nom
bre ñesde Madrid, don Cipriano Rodri
go. Pero ahora los socialistas reclaman 
tres puestos en lugar de los dos que te
n ían señalados. Por su parte, los comu
nistas piden también un puesto corno re
conocimiento a l a labor realizaxla pbra 
fonnar el frente revolucionario. 

En la candidatura de izquierda por t a r -
celona irán loe exconsejeros í¿t» cfim-

plen condena 
B A R C E I J O N A 31.—Según nos infoBma 

persona que puede estar entierada,! la 
Esquerra proclamará candidatos suyos 
a los señores Companys, Lluhí, Comore-
ra, Gassol, Mestres, Mart ín Bar re ra , 
Mart í Esteve, Rubio, Sunyol, Casañeras , 
IMangrané, Massip, Trabal , Esipaña, 
Santaló, Aragay, Sbert y Meana, eptre 
otros. . 

L a Unión Socialista de Cata luña pro-
c lamará candidatos a los señores Fon-
llosá, Serra Moret y Ruiz Pbnseti, y el 
part ido Nacionalista, al señor Quero, 

Sie da como segura la inclusión en las 
cand ' l la turas , en representación de Iz
quierda Republicana, de Marcelino Do
mingo, Faust ino Ballvé y otro, que-de
s ignará personalmente el señor Azáña. 

También se afirma' que será i n d a í d o 
el «leader» del Bloque Obrero, Joaquín 
Maurín. f 

Intensa propa^panda dteredtistai en 
Ferrol 

FERROL 31.—-Es tal el entusiasmo que 
re ina en los comités de la Unión Regio
nal de Derechas, que se considera indis
cutible la victoria én todo el part ido ju
dicial. E l mimero de votos s e r á m a y o r 
que el alcanzado en las elecciones del 
a ñ o ,1933. 

Acción Popular p repara p a r a el domin
go diversos actos. El mismo día cente
nares de automóviles recorrerán loe pue
blos repart iendo octavillas de propa
ganda . . • 

La agrupación, socialista h a designa
do candidatd* a Ramón Beade, Méndez 
Redondo y I^orenzo Santiago, exdiputa-
dos de Jas Constituyentes, y Modesto 
Bahamonde, presidente de la agrupación 
local. 

Activa p ropaganda en Segóvia 

SEGÓ VIA 31.—-Los carteles de p ropa
ganda de la candida tura antirrevGlíielo-
nar ia h a n llegado h a s t a los más escon
didos rincones de 1% provlncig,. Grupos 
de Jóvenes propagandistas recori-en los 
pueblos, y los candida tos derechistas no 
cesan de tomar par te en los nümer<raos 
mít ines que cada d{a se celebran en g ran 
número de pueblos. 

Dos actos de Acciiín Popular en Murcto. 
la, dbtoflmción d e puestos 

MURCIA 31.-r-En el tea t ro Galindo se 
h a celebrado utt mit in de Acción Popu
lar. M local estaba campletamente l le
no. Jóvenes d e la ?. A^ P . gua rdaba» el 
orden, pronunciaron discursos el ^ e s l -
<lente de la J. A. p . local, don Pascual 
Avellaneda, y los señores Pérez Gómez, 
Campo y Maestre Zapa ta . - '. i 

Este úl t imo dijo que e r a enemigo de 
los dirigentes socialistas que están en

gañando a los obreros. El señor Salmón 
fué muy ovacionado al t r a t a r de las tres 
leyes fundamentales que llevó Acción 
Popular a las Cortes: Reforma Agraria, 
Paro Obrero y Plan de obras públicas. 
Aseguró que no h a habido otro Gobier
no que en siete meses haya hecho más, 
y anunció que h a r á n una revolución que 
estimule a la industria y al comercio, 
pero que sus revolucionarios no son de 
tea y asesinato, sino de labor enérgica 
desde el Gobierno para que sus subditos 
produzcan. Dijo también que España se 
h a desorbitado y todos los Gobiernos h a 
cen política menuda. Las Cortes no r in
den eficacia y o España se gobierna bien 
o vamos a la revolución. 

En el teatro Borras se celebró otro mi
t in al propio tiempo, ante numeroso pú
blico que l lenaba la sala. 

En el rápido de la noche regresó el 
gobernador, que dijo a los periodistas 
que había recibido la visita de directi
vos de la C. E. D. A. y del part ido radical 
para t r a t a r de, la distribución de pues
tos, acordándose después de deliberación 
conceder cinco puestos a la C. E. D. A., 
que cubrirá con sus afiliados o conce
diendo alguno a algún independiente, y 
otros cinco al part ido radical y por te-
listas. Añadió que demostraría su im
parcialidad y autoridad. 

• Un manifiesto de Guerra del Río 
LAS PALMAS 31.—El'señor Guerra del 

Rio ha publicado un manifiesto propo
niendo la formación de un frente con
trarrevolucionario. 

Continúa la polémica entre Acción Po
pular y los populares agrarios. Estos úl
t imos niegan que Gil Robles les haya 
expulsado de la C. E. D. A. 

EN LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA 

Una explosión de grisú en 
una mina del Condado de 

York 

Una pastoral del obispo de 
C ó r d o b a sobre la mi s ión 
de los católicos en las próxi

mas elecciones 

Tres obreros muertos 

LONDRES 31.—Anoche se pi'odujo una 
explosión de gi'isú en un pozo de una 
mina de Kilmhnr.'^i (Condado de York). 

Tres mineros han i'psiilfado muertos. 
- > • >OC=-^-

ESTADOS UNIDOS 

DESCARRILAMIENTO DEL 
EXPRESO NUEVA YORK-

FILADELFIA 

- ^ - O O O - í J -

La propaganda electoral de 
derechas"en Huelva 

HUELVA 31.—Continúa la propaganda 
que act ivamente vienen realizando por 
los pueblos de la provincia la candida
tura de la coalición contrarrevoluciona
ria. 

Se han celebrado sendos mítines en 
Manzanilla y en Cartaya, liaciendo uso 
de la palabra los señores Pérez de Guz-
mán, Cano López y Rey Mora. 

El acto de Cartaya, principalmente, 
resultó concurridísimo, pues asistieron al 
mismo unas 1.200 personas. 

Cursillo de Acción Católica 
en Málaga 

MALAGA 31.—Dispuestos por el obis
po, doctor Santos Olivera, se ha celebra
do un cursillo de Acción Católica, para 
sacerdotes, verificándose par te de los ac 
tos en el Seminario, y los otros en la In
mediata iglesia de la Victoria, donde se 
venera a la Pa t rona de la ciudad. 

Los cursillos h a n sido dirigidos por 
sacerdotes especializados de la Casa del 
Consiliario de Madrid, ^ o n J u a n Hervás 
y don Pedro Aitavilla. 

La asistencia de sacerdotes en gene
ral h a sido numerosísima. 

Como uno de los actos finales se h a 
celebrado en el mencionado templo, una 
solemne misa, que fué can tada por los 
seminaristas, in terpretando la Misa No
vena del Kiryal. 

Terminada la misa cont inuaron en el 

Numerosas victimas 
POTTSVILLE (Pensilvania) 3 1 . - a l r e 

dedor de las doce de la noche, h a ' d e s 
carrilado lun tren exprés en el momen
to en que pasaba sobre el puente Sus-
quehanna, en las proximidades de la pe
queña ciudad de Sumbuby. 

La locomotora, el furgón y un coche 
cama cayeron al rio. Otros tres coches 
cayeron por el terraplén de la vía. 

Las traviesas se incendiaron, comuni
cándose el fuego al puente, que fué en
seguida presa de las llamas. 

Los trabajos de salvamento ee hacen 
muy difíciles a consecuencia del inten
so frío reinante (27 grados centígrados 
bajo cero). Hasta ahora han sido ha
llados ocho cadáveres y t re inta personas 
heridas. 

Se teme que haya gran número de 
personas en los cochea caidos al río, que, 
indudablemente, habr ían muerto ahoga
das. ' 

Cómo ocurrió la catástrofe 

NTTEVA YORK 31.—Testigos presencia
les de la catástrofe del expreso Nueva 
York-Filadelfia dicen que cuando el tren 
llegaba a la en t rada del puente, se vio 
surg i r u n a l lama, al mismo tiempo que 
se oía u n a explosión.. Se cree, por lo 
tanto, que la caldera de la locomotora 
h a estallado. 

La locomotora saltó en, pedazos y par
te del puente quedó destruido. El fur
gón de equipajes cayó a l río, a r ra s t r an 
do dos coches-camas que se aplas taron 
con gran violencia en el canal si tuado 
diez metros ipor debajo del puente. Los 
vagones de detrás cayeron sobre la ca
rretera. Antes de que los bomberos pudie
ran socorrer a los viajeros, tuvieron que 
apaga r el fuego que hab ía estallado en 
el puente, ante el temor de que los res
tos del puente incendiado cayeran sobre 
los vagones del rio. 

seminario las sesiones del cursillo, y des
pués se verificó, por indicación del p re 
lado de la diócesis, una Hora S a n t a Éu-
caristica, en la que el doctor San tos Oli
vera pronunció una interesante plática 
sobre la Sagrada Eucaristía. La Hora 
San ta dio fin dando el obligo la bendi
ción con el Santísimo a todos los fieles 
que l lenaban el tempilo. 

CÓRDOBA 31.—El prelado de esta dió
cesis, doclor .Adolfo Pói'oz Puños, ha di
rigido a sus diocesanos una pastoral an
te la pró.xima contienda electoral, resal
tando la gran trascendencia que los co
micios jiueden tener para España y para 
la i-eli?iún. Recuerda la Encíclica de 
Pío 'XI , "Dileclisinia nobis», dirigida al 
episcopado español, en la que recomien
da a los católico.s españoles olviden las 
recriminaciones subordinando los ideale.s 
al bien de la patr ia y de !a religión pa
l a alejar el mal que amenaza a la socie
dad. Agrega el prelado que en la próxi-
nja contienda se ventila algo que está 
po)' encima de los partidos políticos, al
go que Cíitá vinculado a la permanencia 
del catolicismo en nuestra Patr ia . Por 
eso es necesario que todos los católicos 
olviden la.s diferencias de matices polí
ticos, acordándose do que únicamente 
son católicos y en un apretado liaz com-
batii- contra el enemigo y defender los 
sagrados ide-ales do Pa t r ia y religión. 
Termina la pastoral recordando que ha 
llegado ¡a hora do t rabajar y de orar 
mucho, aconsejando a sus diocesanos 
las prácticas religiosas que han de ha
cer hasta lanío se retinan 1;LS nuevas 
Cortes. 

->-cO0C>-<c-

La Ciudad d e l Vaticano 

Inauguración de la es ta tua de San J u a n 
Bosco 

CIUDAD DEL VATICANO 31.—Esta 
m a ñ a n a se h a celebrado en San Pedro 
la inauguración de la colosal es ta tua de 
San Juan Bosco, fundador de la orden 
de los Salesianos. 

El cardenal Pacelli procedió a la ben
dición de la estatua, que es toda de m á r 
mol blanco de Carrara, mide cinco me
tros de alto y pesa 65 toneladas. Es obra 
del escultor Turinés Pietro Canónica. 
Representa al Santo amparando con su 
brazo izquierdo a dos niños, uno de los 
cuales es su alumno preferido, el vene
rable dominico Savio, y el otro un pe
queño indio ganado a la fe cris t iana por 
los primeros misioneros salesianos en
viados por Dom Bosco a América espa
ñola. 

El estado de salud de Su Santidad 
CIUDAD DEL VATICANO 31.—El P a 

dre Santo sufre en la actualidad un li
gero enfriamiento que, por otra par te , 
no le obliga a guardar cama. 

Los médicos no mues t ran n inguna in
quietud por el estado de salud de Pío X I 
que m a ñ a n a concederá las audiencias 
previstas. Las audiencias de hoy h a n si
do suspendidas, pero no a causa del es
tado de salud del Papa, shio por la ce
remonia que se h a celebrado esta m a 
ñ a n a en San Pedro. 
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Mendigo muerto por el tren 

DAIMIEL 31.—En la estación dékRío 
Azuer el t ren mixto descendente arrolló 
a un mendigo, matándole. Se desconoce 
su nombre, sospechándose que viajaba 
en los topes del t ren. 

eRAN 
OUINCENA BLANCA 
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A L E M A N I A 

Con gran brillanlez se celebra en 
Berlín el III aniversario del adve

nimiento al Poder del nacional 
socialismo 

Cran animación en Berlín 
BERLÍN 30.—Los trenes especiales, en 

número de treinta, que han Jlegado a 
Berlín esta mañana, han traído, para 
participar en la conmemaración del ter
cer aniversario de la llegada al Poder 
del nacional-socialismo, veinticinco mil 
de los más antiguos miembros de las 
secciones de asalto. 

La ciudad entera presenta el aspecto 
de un verdadero mar de banderas. 

A pesar de la hora temprana, los via
jeros han hallado en todas partes una 
acogida alegre y cordial. La organiza
ción para la recepción y reparto de los 
a-ecién llegados, que comenzó a funcionar 
en las estaciones, ha llevado a cabo un 
trabajo ejemplar. 

Una .alocución idat doctor iGoebbeIs 
BERLÍN 30.—Con ocasión del tercer 

aniversario del advenimiento al Poder 
del nacional-socialismo, el doctor Goeb-
ibels, ministro de Propaganda del Reich, 
lia pronunciado en una escuela del Nor
oeste do Berlín una alocucióm que fué 
transmitida por «radiO)) a todas las es
cuelas de Alemania. 

(fNosotros también — declaró especial
mente—liemos, antes de la guerra, cuan
do éramos niños, ipensado en la imidad 
del Reich alemán. Nos hemos reunido 
también en los grandes salones de las 
•escuelas, con el fin de manifestar al 
iReich de Bismarck nuestro amor y nues
tra veneración. Este Reich de Bismarck 
era ciertamente antes de la guerra un 
país orgulloso, dichoso y, sobre todo, 
rico. jSin embargo, no había contraído 
con el pueblo entero este «matrimonio» 
y esta unión íntima que ha contraído el 
Reich nacional-socializa. 

Hemos sido nosotros—continuó dicien
do el señor Goebbels—loe que hemos da
do a este Reich de Bismarck, que se 
hundió en noviembre de 1918, un nuevo 
sentido y una nueva forma. En efecto, 
eran sólo los principios loa que estaJban 
unidos en este Reich de Bistaarck, mien
tras el pueblo estaba dividido en parti-
¡dos y en clases. Los poderosos y los hu
mildes, los pobres y los ricos, los gran
des y los pequeños, forman hoy juntos 
una unidad firme de camaradería. No 
dudo en hacer resaltar aquí que un 
gran número de lo^ frutos que hemos 
sembrado no han podido llegar todavía 
a eu madurez. La obra que hemos em
prendido es, en efecto, tan considerable 
y de un alcance tan vasto, que verda
deramente no puede exigirse que todo 
Bea terminado en tres años. Muchos de 
estos frutos nci madurarán hasta que 
vosotros iseáis bastante mayores para 
cogerlos. La juventud cosechará un día 
lo que nosotros hemos sembrado y eólo 
tenemos un deseo: que cuando tenga
mos que abandonar la escena del mun
do (hayamos educado una juventud en 
cuyas manos podremos poner con con
fianza los destinos y la seguridad del 
iReitíh alemán.» 

^HÍNM' iMt fiüMífe^ larvhifa gtmnfia def 
«as 8«MrtotiMiÉft «saM»? 

RERLIOV '30.—El gran llamamiento de. 
la vieja guardia de las Secciones de Asal
to celebrado en el Lutsgarten de Berlín 
ha comenzado a mediodía, con una cor
ta alocución del jefe del Estado Mayor 
de las Secciones de Asalto, Lutze, que 
honró la memoria de los combatientes 
caídos, que no han vivido el día de la 
"Victoria de hace tres años. El ministro 
de Propaganda del Reich, doctor Goeb-
bels, saludó, en su calidad de jefe del 
distrito de Berlín, a la vieja guardia de 
las Secciones de Asalto en nombre de 
la capital del Reioh, y dijo: 

«Para hacer de nuevo alemana la ca
pital, Berlín, dominada hasta entonces 
por los marxistas y los judíos, hubo que 
librar numerosas y duras ludhas. Poco 
tiempo antes de la decisión de, hace tres 
años, las Secciones de Asalto de Berlín 
tuvieron todavía explicaciones sangrien
tas con los adeptos de la Internacional 
roja. Desde entonces, en los tres años 
transcurridos, el nacional-socialismo ha 
formado su programa de reconstrucción-
y ihace el ensayo punto por punto de 
realizar el programa que se había tra
zado. Las Secciones de Asalto son la con-, 
ciencia del nacional-socialismo rtevolu-
cioriario; llevan el estandarte de la vo
luntad revolucionarla. Se alinean siem
pre tras el Führer.» 

A continuación, el Führer canciller hi
zo uso de la palabra. Dijo especialmente: 
«Para extenderse en consideraciones so
bre él pasado, no podría contentarse con 
remontar al año 1939, sino que habría 
qué' ir mucho más lejos, ya que para lo 
que muchos ha sido una sorpresa, un mi
lagro, era para nosotros y para ]os nu
merosos excombatientes la hora dé la 
realización, el fruto de una lucha de ca
torce años.» 

El F'ührer terminó dando las gracias 
a los antiguos compañeros de lucha de 
ías Secciones de Asalto con las-siguien
tes palabras: 

«Todo lo que sois; lo sois por mi, y 
todo lo que sov os lo debo a vosotros 
(aplausos entusiastas). El 30 de enero de 
1936 no nos ha venido como un regalo 
del cielo; por el contrarío, hemos tenido 
que pagar un tributo sangriento y amar
go. Antes ya éramos parte inherente del 
pueblo alemán. íj? mejor del pueblo ale
mán marchaba en nuestras filas. Muchos 
toan venido después a nosotros, y los po
cos adversarios que tenemos todavía, hoy 
no lo son porque seamos nacional-socia
listas, sino porque hemos hedho de nue
vo a .-\lemaiiia fuerte y libre. Han es
tado siempre contra Alemania. No en
contraron el camino que conduce hacia 
nuestro pueblo y podremos pasarnos sin 
^los. Los mejores de nuestro pueblo.se 
agrupan bajo los estandartes de nuestro 
movimiento. Este llevará también a Ale-
jnania en el porvenir, aún si nuestros 
enemigos no quieren convenir en ello. 
Alemania no volverá a caer más en la 
vergonzosa situación de otro tiempo. Sois 
los mejores garantes do este hecho. Que
remos vivir como pueblo fuerte y libre, 
pero también como pueblo pacífico. Bus
camos la paz porque amamos la paz, pe
to queremos a nuestro honor porque no 
podemos vivir sin él. (Vivas, v aclama
ciones.) Alemania será pacífica como 
pingún otro pueblo, con tal que se la de
je el honor. AL que quiera poder tratar
nos como esclavos, le haremos sentir 
que tiene que vérselas con el pueblo más 
testarudo de este mundo; pero esperamos 
que sé nos comprenda cada vez más en 
:él mundo. Será ésta la primerai condi
ción para poder pensar en una paz sin? 
.cera; interior v real entre los pueblos, 
Con orjí'iilta podemos lanzar una ojeada 
sobre el período transcurrido desde hácC 
tres afiop. v - rfi pn la historia de Ale
mania ge ilíun icalizado tantas cosas. 

Halirá que contar por décadas y por si
glos pai-a comprobar resultados "análogos 
de un alcance revolucionario tan gran
de, y lio hemos ciertamente recibido una 
herencia gloriosa; por el contrario, una 
herencia formada de posiciones falsas. 
Hoy podemos pi'esentarnos nuevamente 
con orgullo ante el mundo. Ya no somos 
ilotas sin defensa, sino ciudadanos, del 
mundo, libres y seguros de ellos mismos. 
Porque hemos querido hacer sacrificios, 
la Alemania de hoy es una realidad. 
Decís que el porvenir pedirá también sa
crificios, y yo respondo: uSí». Nuestro 
pueblo ha' tenido ya que soportar sacri
ficios en el pasado, y frecuentemente es
tos sacrificios han sido inútiles. Por el 
contrario, hoy el movimiento nacional
socialista puede dar garantía: «Si tú, 
pueblo alemán, haces sacrificios, ya no 
serán inútiles, y con ellos ganarás"el de
recho a una nueva vida. Así, nosotros 
queremos en este día repetir nuestro an
tiguo juramento de lucha sin miedo y 
sin temor. Adoptaremos las decisiones 
necesarias y abriremos camino a un 
gran ]iorvenir.» 

Una /felicitación cte>l Führer 
BERLÍN 30.—El «führer)>-canciller ha 

enviado a la dirección de las fábricas 
de automóviles Daimler-Benz un tele
grama, de felicitación con motivo del 
aniversario que se celebra hoy. 

Un acuerdo del iSenado de ^Dantzig 
VARSOVIA 30.—El Senado de Dant 

?ig ha decidido que todas las escuelas 
permanezcan cerradas hoy, con ocasión 
del aniversario do la llegada al Poder, 
en Alemania, de los nacional-socialistas. 

La oposición socialista ha protestado 
contra esta medida que declara anti
constitucional. 

El partido nacional-socialista organiza 
para hoy tres grandes mítines en 1 a 
Ciudad Libre. 

El «Daily Mail» ly et aniversario 
LONDRES 30.—El «Daily Mail» publi

ca un editorial en el que" trata del ani
versario de la revolución nacional-socia
lista en Alemania. El periódico dice que 
el día 30 de enero es una fecha memo
rable en la historia de Europa. 

«Alemania—añade el periódico—se ba
jía actualmente, conducida por Hítler, 
en la primera fila de las naciones. El 
comunismo, que constituía en 1933 un 
peligro de carácter muy serio para los 
Estados de la Europa central, se halla 
completamente muerto y es probable que 
no vuelva a despertar mientras que la 
dura mano de Hítler lleve las riendas 
del Gobierno.» 

La Prensa Inorteamericana 
NI'EV.\ YORK 30.—La Prensa norte

americana consagrra al tercer aniversa-
irio de la llegada al Poder del señor Hít
ler artículos detallados y comprueba los 
progresos reailizados en todos los ór
denes por el nuevo régimen. 

][¿«^riódicoa.dicen.íi^^Ateí»#»ia ^ 
b&'-é'i^ hora aémal eh «ondfciortes de 
ak^t t rár el mantenimiento del eipuflibrío 
en Europa, amenazada por discordias 
interiores. 

La Prensa recoge también las infor
maciones de los corresponsales ing'leses 
en Garmiscb con motivo de la celebra
ción de los Juegos Olímpicos de Invier
no, y declaran que la no existencia de 
prejuicio alguno de raza ha causado en 
la Gran Bretaña excelente impresión. 

—, —̂=o o o-<— 
LA P O L Í T I C A F R A N C E S A 

Noticias políticas de 
anoche 

Gestiones fracasadas para una candida
tura centro por Madrid 

Parece que han fracasado las gestio
nes que se hacían para formar una can
didatura de centro por Madrid, aunque 
el Gobierno no desiste del empeño. 

Se había buscado la colaboración de 
.«Azorín» como intelectual. Tampoco han 
tenido éxito las gestiones cerca de cier
tos elementos mercantiles. Ha surgido 
también una propuesta de candidatura 
«benéfica», uno de cuyos postulados 
era la cesión de las dietas y para la 
que se ha solicitado la colaboración de 
peisonas representativas de entidades de 
carácter benéfico o social que tampoco 
han a/Certado. Esta propuesta la patro
cinaba el señor Crespo Lara, al parecer 
en combinación con centristas y repre
sentantes del Gobierno. 

Los ensayos del Gt^ierno con las iz-
quierdias 

El señor Pórtela ensaya combinaciones 
electoraie-s con las izquierdas. Las de es
te carácter ban comenzado en Alican
te, donde por enlaces ((fraternos» se ha 
llegado a un convenio con las izquier
das. 

Hay una candidatura cerrada de ca
rácter revolucionario. Hay una abierta 
de carácter centrista. Nada indica en la 
apariencia un acuerdo; pero el acuer
do existe. Entre la lista completa y la 
incompleta hay .misteriosos ((Cnsambla-
mientos» a base de promesas y regalos 
a los revolucionairios, que ya han co
menzado a cumplirse. Ha vuelto a su 
sede aquel Ayuntamiento de Alicante, 
presidido por "el señor Carbonell, decidor 
de inconveniencias y groserías hasta en 
actos públicos y que ante todos discul
paba y justificaba la bárbara quema de 
los conventos que padeció " la hermosa 
ciudad levantina. Se han restituido ayer 
también los Ayuntamientos revoluciona
rios de Orihueia, Elda, "Villajoyosa...; 
algunos de los cuales fueron depuestos 
por celebrar reuniones clandestinas en 
los días de octubre de 1934-. Y a esto 
acompañan anuncios y amenazas de to
das las clases y jolgoVio en las izquier
das que, al parecer, proclaman el triun
fo obtenido sobre el Gobierno con la 
alegría peculiar de tierras levantinas: 
tracas y petardos. 

El señor Ventosa 
El señor Ventosa ha retrasado vein

ticuatro horas su regreso a Barcelona. 
Marchará mañana en el expreso. Ayer 
celebró varias conferencias con signifi
cados políticos y a media tarde visitó al 
señor Pórtela eñ la Presidencia del Con
sejo. 

Visitas al señor Pórtela 
* Permaneció el señor (Portelai en su 
despadho oficial ayer hasta las nueve. 
Tuvo numerosas visitas. Entre otra^ 
personas, desfilaron por el despacho del 
señor Pórtela los gobernadores de Se
villa y iSegovia, don Guillermo Moreno 
Calvo, don José Centeno, el genera 
¡Burguete, don Nicolás. Franco, don Na
talio Rivas, don Manuel Neira, señor 
Casabó, fiscal de la República y seño
res Fondevila, Moya y Morales, este úl
timo nuevo gobernador civil de Toledo. 

También estuvo en el despacho del pre
sidente una comisión de Vigo presidi
da por el alcalde de aquella ciudad. 

41 róandoiHu l ^ P^g^encja, el «¡e-
fior iÉ*ortela dijo a los "p^ioáistas que 
no Itóbía absolutamente nada que mere
ciera los honores de la publicidad. Mu
chas visitas, pero sin gran relieve. 

Un periodista le preguntó .si había al
go nuevo en relación con la candidatura 
centro por Madrid. 

—Nada, respondió. Hasta ahora no hay 
nada... noticiable. 

Crónica de Madrid 

En la mañana de hoy 
ha continuado sus tra
bajos la Cámara de 

diputados 

Se espera que la mayoría gubernamen
tal se apoye fu|erteme«ite en las lzc|aier«' 

PARÍS 31.—Los periódicos es'peran que 
el Gobierno obtendrá hoy en la Cámara 
una mayoría fuertemiente apoyada en la 
daquierda. 

Él ((Mátin)i hace notar que la asam
blea transcurrió ayer tranquila y que 
la mi^na tranctuilidad reinó en los pa
sillos, lo que es ((una pru>eba de que na
die duda del resultado del debate. La 
mayoría será tanto mayor cuanto que 
los socialistas están decididos, en enor
me mayoría, a votar en favor del Ga
binete». 

El «Journal» dice: «Parece cpie el Go
bierno, con los de los socialistas, obten
drá unos trescientos cincuenta votos. In
cluso si la S. F. I. O. se abstuviese en 
Jugar de votar, la vida del Gobierno no 
iestaría en p e l ^ o , ya que la oposición 
ajwnas puede agrupar más de doscien
tos sufragios, y quedarían aún a favor 
del Gobierno algunas decenas de votos.» 

i((L'Oeuvre)) declara: ((Salvo acccidente 
a última hora, la mayoría de-l Gabinete 
iderá una mayoría de unión de Izquier
das, oon arreglo a la fórmula de princi
pio de la legislatura.» 

La Cámara reanuda sus «eslonés 
PARÍS 31.—Está mañana ha continua

do sus tareas la Cámara de Diputados. 
El señor Femánd Buisson ha abierto 

la sesión - a las hueve. Inm&diatítménte 
han continuado las interpelaciottes sobre 
política general. 

Banco de España 
VALLÁDOLID 

Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 51.316, de 
pesetas nominales 14.200, de la Deutía 
perpetua ai 4 por 100 Interior, constituí-
do en 29 de agoáto de 1927 a favor dé 
don Aurelio García Torta jada y doña 
Justina Pescador Alstóiija,» Indistinta
mente, se anuncia al público para el que 
se crea con d,erecho a reclamar lo veri-
flctue dentro del plazo de un mes á con
tar d e ^ é la fecha de Inserción de este 
anuncio, una sola Tez en la «Gaceta de 
Madrid» y dos veces en los perí6dl«St)s: 
LA EPOGA, de Mstdrid, y «Diario Regio
nal», de Valladoiid, según determinan 
los artículos cuarto y 41 del Reglamentp 
vigente de este Sanco; advlrtiendo aue, 
transcurrido dicho plazo sin reclama
ción de tercero; i e extenderá el duplica
do de dicho resppardo, anulando el pri
mitivo y quedando el Banco exento de 
toda réstJOiisíaSllIdáQ. 

Valladoiid, 29 de enero de 1936.—-El se
cretarlo, José Luis Fernániles Moreno. 
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VIDA MUNICIPAL 
Sesión de la Comisl6n gestora 

La sesión celebrada boy por la ges
tora del Ayuntamiento transcurrió den
tro de la más completa normalidad, ya 
que ningún asunto de los figurantes en 
el orden del día tenía la suficiente im
portancia para que se promoviera de
bate. 

Rápidamente fueron aprobados g'ran 
cantidad de dictámenes, en su mayor 
parte solicitudes de licencia para cons
truir. Volvió a la respectiva Comisión 
uno referente a la renovacióií de licen
cias ¡municipales de autotaxlmetros y 
íué aprobado otro sobre adjudicación del 
concurso celebrado para la adquisición 
de cámaras y cubiertas con destino a 
los servicios de tracción municipal, con 
el voto en contra de señor Uñarte. 

Al darse lectura a las actas de la su
basta de derribo y aprovechamiento de 
los materiales del cuartel de iSáai Fran
cisco y de unos pal>€llones anejos, el 
señor Aragón se opone al comienzo de 
las obras de derribo, ya que dichos edi
ficios no pertenecen al Ministerio de la 
Guerra, como se cree, sino a la Obra 
Pía de Jerusalén, lo que pueda dar lu
gar a que haya Teclamaciones. Estiipa 
que se debe aclarar este asunto para evi
tar que puedan sobrevenir perjuicios al 
Ayuntamiento. 

El señor López Baeza no es partida
rio de la suspensión de las obras, pues 
la construcción de una obra como la 
Gran Vía provectada, no puede estar a 
merced de las dificultades que puedan 
surgir acerca de la propiedad de un edi
ficio. Aflade que ajhora el edificio perte
nece aH Ministerio de la Guerra, y si 
después hubiera reclamaciones, el Mi
nisterio se encargaría de resolverlas, y 
no el Ayuntamiento. 

Los señores Andueza y Clabo se mues
tran conformes con las palabras del se
ñor Aragón y con el voto en contra de 
la minoría radical se aprueban las ac
tas ^citadas. 

Se actierda la concesión de la Meda
lla de Oro de la Villa de Madrid a don 
Francisoo Ruano y Carriedo y a don Ja
cinto Benavente y a don Rafael Sal
gado. 

Se formulan a continuación algunos 
ruegos y preguntas de escasa importan
cia, y se levanta la eesldtt; 

INTfMA 
«AUfieUNA 
EŜ ÁftOLá 

LA B A R R A C A 
ES el restaurante mía ÍHploo de 

MadrW 

fiómez de Vaquero (Reina, ¿I) 
TtléfotiO!» 16960-20Í93 

Sesión de la Academia Es
pañola 

ü n discurso del señor Menéndez Pidál en 
recuerdo de don Armando Cotarelo 
Anoche celebró sesión la Academia Es

pañola bajo la presidencia del jefe del 
Estado. 

El secretario accidental, don Julio Ca
sares, dló cueta del fallecimiento del 
perpetuo, don Armando Cotarelo. Con 
tal motivo el señor Menéndez Pidal pro
nunció un sentido y emocionado dis
curso enalteciendo la figura del insigne 
extinto, cuyos prestigios son bien cono
cidos de todos, como asimismo sus condi
ciones de laboriosidad, inteligencia y 
cultura, que puso al servicio de las Le
tras en todo instante y al de la Corpora
ción desde su Ingreso en la misma. Las 
elocuentes consideraciones del presiden
te de la Española, señor Menéndez Pi
dal, fueron subrayadas por el unánime 
asentimiento de los académicos. 

Acto seguido se levantó la sesión en 
señal de duelo. 

Tan pronto como transcurran los días 
reglamentarios, se anunciará en la «Ga
ceta» la vacante de académico produci
da por el fallecimiento del señor Cota
relo. 

En votación se resolverá la provisión 
de la secretarla perpetua de la Corpora
ción, cargo que desempeñaba el ilustre 
finado. 

Es más que probable que para tal car
go resulte elegido el también insigne 
académico y preclaro filólogo don Julio 
Casares. 

Distinción al doctor Slocker 
El eminente cirujano del cuadro clí

nico de la Asociación de la Prensa, doc
tor don Enrique Slocker, acaba de obte
ner el preciadísimo galardón científico 
Que significa el nombramiento de miem
bro honorario de la Asociación de Ciru
janos Militares de los Estados Unidos, 
después de haber presentado interesan
tísimas comunicaciones en la última reu
nión celebrada en Nueva York y de ha
ber sido condecorado con la Medalla del 
Oro. 

Santoral y ciUtos 
Día 1 de febrero.—Sábado.—'Santos Ig

nacio, Cecilio, obispos; Pionio, presbíte
ro, mártires; Severo, Pablo, obispos; 
Efrén, diácono; Brígida, Veridiana,'vír
genes. 

La 'Misa y Oficio divino son de San 
Ignacio, con rito doble y color encar
nado. 

¡Religiosas Carmelitas Maravillas (Prín
cipe de Vergara. Cuarenta Horas).—A 
las ociho, Exposición de Su Divina Majes
tad; a las diez, Misa solemne, y a las 
cinco y media, estación, Santo Rosario 
y reserva. 

Santa Iglesia Catedral.—A las ocho, 
.Misa y ejercicio para la- Ardhícofradía 
d,el Inmaculado Corazón de María, y a 
las siete y media; Santo ¡Rosario, canta
do en la capilla del Pilar. 

Santuario del Inmaculado Corazón de 
•María.—A las ooho, Comunión general 
para la Ardliicofradía del Inmaculado 
•Corazón de María. 

Iglesia de la Buena Didlia.—A las ocho 
Misa solemne a Nuestra 'Señora de la 
Merced, y a las seis, Santo Rosario, re
serva y Salve. 

, : Diyersiones |i»i?Uciis 
' PRECIOS I^OPULARES CN LA ZAR
ZUELA.—Tarde, ((Los volcanes». Noche, 
<fLa Papirusa». 3 pesetas butaca. 

LAURI VOLPI, el eminentísimo divo, 
cantará mañana sábado, noche, en el 
Calderón, ((Rigoletto» en séptima función 
abono gala. Con el citado gran artista 
debutará el notable barítono Niscimbene, 
acompañándoles nuestra ilustre compa-
itriota Angeles Ottcin y la también nota
ble contralto Rosita Salagaray. 

Biblioteca Diocesana 
Conquense 

€ftslMisaea i * 1 M MI^USS de la 
i iéwab á» CoMBca, IISMAS 9«r «rtap 
ém F«%« II»,HPia>UeaU8 ti P, Fr. 3m-
ttán Z^areo CHcvaá. con IntrvAiiotíte, 
natal y aptodices.—Dos tomos.—Ibi 
rtottsa, 20 ptas. los d«s. 

—cjosé dtt TUlaWeiMa» 7 « I A M W -
lOM», pw ABKSI Ooneález piüiaiola, 
Mlw«r*ti»o de la Uxüvecsldad de Ma
drid.—Sn rústtoa, 5 ptas. 

-HtMEhMaMpfa 0«n«aaBm» (PrisM-
ra Mrt«).—Itar Ltüs d« tjtcai, cegae 
poe«a-Cei^BrniWas, lexlé<^itÍ^-AkMi-
80 (Marino, BMUéo-Karvta, poUgrafo-
Düsiv da Val«ca>Otras a r « t e « ^ bia-
tdrieos e«a«a«ttaMk v»x AneM €ton-
z á M PtíMaMa. ealMüAttao de la 
Oniwnidad de Madrid.-«B riattoa, 
6 pMs. 

—«Oinuí PoéMMw de WT. Liria da 
Leen*.—Texto y notes del P. José 
UoMÉa. 8. I.—Volmisen I: «Paetfas 
otigteales». VaSvsaten U: «Poeitfas tc*-
itxaiÑw é inMadas».—Precio ^ cada 
T«ttiunen, 18 ptas. 

CüEN€A.-.AlfeBso v m , 7S 

REJüVEÑÉCIMIlNTO 
SEiíORA..., Bi ha paaaeto de tos trein

ta años, su piel empieza a arrugarse. 
Envejece. El tapar los defectos con un 
maquillaje exceslyo; es un atentado 
contra su juventud y belleza. Los méto
dos cosméticos originales de Palacios Pe-
Uetier le sorprenderán. Dan belleza na
tural. Reactivan los tejidos, que empie 
zah a envejecer. Están controlados por 
un médico y un químico .farmacéutico. 
Usted admira boy el cutis de sus ami
gas. Mañana ^ i á ttPted envidiada... Se 
riedad y garantía científica Wdá bora 

consulta, teléfono 54760 

TflpEX 
^j^l^Al i tánUco cristal laaslilla* 
m^^ bte. que ovitarú quo a BS-

ted ie euceda cslo.*C. SAhA. 
• MAMfUV, |U ». I>.'JRQqi>'KOfi, l i 

Cinematografía 
«Rosa de^Firancia» 

Una auténtica ceremonia nupcial real 
del siglo dieciocho aparece en la nueva 
película hispana áfi la Fox «Rosa de 
Francia», cuando Rosita Diaz, como la 
princesita francesa, se casa con el here
dero de la corona de España, Julio Peña. 

El productor John Stone obtuvo los 
servicios del padre Manuel Ángel Can-
seco, de la iglesia de la Asunción de la 
Virgen, para dirigir la antigua ceremo
nia presidida por Lucio Villegas en el 
papel de cardenal. El padre Canseco, 
quien durante 14 años ha representado 
obispos de Méjico ante Su Santidad en 
el Vaticano de Roma, cooperó sincera
mente con Duncan Cramer. y Lewls 
Creber, directores artísticos. Alberto Lu-
zo, diseñador de trajes, y el director 
Gordon Wiles, en la preparación e inter
pretación de la escena. 

Ante un altar genuino del siglo dieci
ocho prestado por el Museo de South
west de Los Angeles, Rosita y Peña unie
ron sus destinos en una ceremonia sor-
prendetemente real, con las mismas pa
labras con que fueron casados hace dos
cientos años el verdadero príncipe y la 
verdadera princesa. 

Todas las escenas de «Rosa de Fran
cia» han sido revestidas de absoluta fi
delidad al palacio real de Felipe V dé 
España y la Reina Isabel, caracteres in
terpretados en la película por Antonio 
Moreno y Consuelo Frank. 

Enrique de Rosas aparece como el em
bajador francés, que se convierte en el 
consejero de la linda princesita france
sa que no acierta a adaptarse a las cos
tumbres e intrigas de la corte española. 

«Rosa de Francia» es la más esplén
dida e importante de todas las películas 
hispanas. 

C I N E C L U B G E C I 
Un tihn social: «Esolavituito 

El próximo sábado celebrará el Cine-
club Geci una seión especial para estre
nar la versión original del film de Al-
fred iSantell (¡Esclavitud», 

Esta película, desarrollada en un re
formatorio de muchachas, aborda el pro
blema de la maternidad desde un 4ni-
gulo interesantísimo por su humanidad y 
valentía. Por primera vez, además, po
drá verla el público eh versión original, 
con títulos explicativos en castellano, y 
no doblada en español, que es como se 
ha proyectado basta ahora. 
, La primera parte del prograona estará 
dedicada a la Agrupación de Cine Ama
teur de Madrid (Geci), recién constitui
da, que hará eu primera exíiiblción pú
blica. En ella ee proyectarán dos docu
mentales : «Por tierras de Talavera», de 
jDaniel Jorro, y ((Murcia», de José Val 
del Omar. ' 

La sesión se celebrará el sábado 1 de 
íebrero, a las cuatro de la tarde, en el 
cine Tívoli. 

Nuevo directivo de la 
20th.' Century - Fox 

Corpomiion 
Míster S. R. Kent, presidente de la 

20th. Century-Fox Corporation, anunció 
recientemente que el nombramiento de 
director general para , ^ extranjaco ha
bía redaído en Mr. W. J. Hutchinsoá, 
qnien hasta ahora habí^ "ocupado la pla
za de director de la Fox Film, de Ingla
terra. Es decir, que un hombre de las 
mismas filas de la organización ascien
de al lugar que Mr. Sheehan había re
nunciado. 

Según palabras del presidente, míster 
Kent, este nombramiiento pepr^entaba, 
además del reconocimiento de la labor y.' 
exiperiencia de Mr. Hutchinson, un tri
buto también a toda la organización 
extranjera, ya que en la müsma hemos 
podido hallar una personalidad capaz de 
ocupar tan alto cargo, desde el cual se 
ejerce toda la dirección de la Compañía, 
excepto en los Estados Unidos del Ca
nadá. 

Míster W. J.'Hutchinson nació en los 
Estados Unidos el 24 de diciembre de 
1892. Habiendo terminado sus estudios 
superiores, en 1914 se colocó como pro
fesor, actuando como tal en algunos co
legios americanos. 

La conflagración mundial le llamó a 
filas, prestando sus servicios en el cuar
tel general americano durante 1917-1918. 
Al ser licenciado regresó a Nueva York, 
ingresando en la organimclón de la Fox 
Film Corporation. Hasta íim estuvo en 
Canadá como vendedor y más tarde co
mo jefe de sucursal. Nombrado después 
ayudante del director extranjero, en 
Nu'eya Yotii, marchó en 1921 a Australia 
en calidad de jefe delegado. Fué sucesi
vamente diTCCtor dé Australasia y dele
gado del Extremo Oriente, abriendo en 

Hales - Plumeros 
Unoleum - Ceiiilleile 

Arttcolo» de Unĵ esa. UUvIltiiret 

Plaza de Herradores, l t 
MADRID 

M período de 1921-23 nuevas oficinas Fox 
en Tásmania, India Holandesa, Singa-
poore, Bangkok, Manila, Hong-Kong, 
Shanghai y Japón. 

lEn 1924 fué destinado a Inglaterra 
como director general de la Gran Bre
taña, y finalmente, en 1933, íué nombra
do director general para Europa. Y aho
ra vemos como Mr. Hutchinson Uega a 
uno de los más altos cargos de la 
20th. Century-Fox, al que le han llevado 
sus grandes dotes servidos siempre por 
un entusiasmo que se mostraba tanto 
en las actividades comerciales, o bien 
como deportista o coleccionista de arte, 
entusiasmo que le habla convertido en 
una de las figuras más brillantes de la 
sociedad anglo-americana. 

->-=ooo—<-

ESPECTÁCULOS 
TEATROS 

Calderón. (Gran temporada de ópera). 
Noche, a las nueve cuarenta y cinco, 
extraordinaria y séptima abon"o gala: 
((Rigoletto», para presentación de Lauri 
Volpi y del barítono Nascimbene. Con 
ellos actuarán Angeles Ottein," Rosita Sa
lagaray y Vela. Domingo, tarde, úlitiraa 
de ((IAÍ Boheme», por la Pampanini, 
Granda, Fregosi y Marco. 

Comedía.—A las seis y media y diez 
y media, ;Qué sólo mei dejas! 

Español. — (Enrique Borras-Ricardo 
Calvo).~A las seis y media, Los Int^ere-
ses creados; a' las diez y media, Reinar 
después de morir. 

Fontalba. (Compañía maestro Guerre
ro).—A las seis y inedia. Katiuska (éxi
to); a las diez y media, beneficio do Mar
cos Redondo: Acto primero de La espa-
ñolita y reposición de El (huésped del 
Sevillano (por Marcos Redondo). Buta
ca, 5 pesetas. 

Ideal.—A las 6 tarde, Me flanian la 
presumida (por Vallojera); 9,45 noche, 
penúltimo programa extraordinario: Mo 
llaman la presumida y La Dolorosa (cren,-
ción insuperable de Sagi-Vela). Precio.^ 
corrienles. Domingo, despedida de la 
compañio. Programas exitraordinarios. ~-
Despácihaiise localidades sin aumento. 

Lara.—lA las seis y media y diez cua
renta y cinco, ¡Conío una tórrel (Gran 
éxito.)' 

Maria isabel.-^A las seis y media y 
diez cuarenta y cinco. La Plasmatoria 
(de Mnfioz Seca y Pérez Fernández; lo 
más divertido (jue se ha escrito). 

Zarzuela. (López Heredia-Asquerino). 
Precio.i populares {ñ pesetas butaca). A 
las seis y media. Los volcanes; a las 
diez y media, La Papirusa. (3 pesetas 
butaca.) 

CINEMATÓGRAFOS 
Avenida.—A las seis y media y diez 

y media: Quiéreme siempre (por Gráce 
Moore; tercera semana). 

Callao.—A las seis y media y diez y 
media, La Kermesse heroica. * 

Capítol. (Dirección Metro-Goldwyn-Ma-
yer). Teléfono 22229.—Sección continua 
4 a 9 en Patio y Mirador. Sesión nume
rada a las 6,30 en Club. Sesión numera
da en (todas las localidades a las 10,30: 
((La llamada de la Selva» (por Clark Ca
ble y Loretta Young). 

Fígaro.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741).—^A las seis y media y 
diez y media, Charlie Chan en Shan
ghai ("nueva aventura por Warner Oland) 

Hollywood.—A las seis y media y diez 
y media, La pequeña Coronela (Shirley 
Temple) y Nido de águilas (Wallaoe 
Beeiy). 

Pr^resOi—^A las seis y media y diez 
y ra^ia, Robería (Ginger Rogers y Frad 
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R. López deHeredia 
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itaresrAcademia Franco 
En los últimos exámenes han ingresado seis alumnos de 
sleíe presentados, obteniendo el número 2 en el Cuerpo de 
Artiilerfa. El primero de febrero comenzará un curso espe

cial para el arto de Ciencias 
Avenida Eduardo Dato, 18, S.° Izquierda. - Teléfono 18937 

REYES, ORTOPÉDICO 
Maostro ort&péifn>é del Hoapltal-Áslto de 8iri Ritfaei 

Especialidades niecánico^ientíflcas de Ortopedia para él tratamiento de los her
niados, deformiados, paralíticos y atnijiutados. Gratis de 3 a 5 en Núftez de 

Báttioa, 13, Tetéfono StS44 

a 

Verflád«i*9 iepésito: 

24, Arenal, 24 
Sucursal: Carretas, 21 

^ 



ESTADO DEL TIEMPO.—Durante las últ imas 24 horas ha ido 
mejorando el tiempo, -en general , en, toda nuestra península, con 
la sola excepción de la región cantábrica y gallega, en dc^rlo ha 
habido algunas precipitaciones de importancia (Pontevedra, 40 litros 
por metro cuadrado). También en Pamplona ha habido una intensa 
Uuvia (35 litros). En las demás regiones de España las precipitacio
nes no han tenido importancia. Sigue el mar muy agitado en las 
cgstas ocJdentales gallegas, donde soplan los vientos del sudoeste con 
bastante fuerza. Desde ayer, la temperatura h a aumentado en toda 
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Número corriente, 15 céntimos 

España y muy especialmente en la cuenca del lEbro, Cata hiña y Le
vante (más de cinco grados) . En .Andalucía los vientos son flojos y 
variables, observándose a lgunas nieblas. En toda nuestra península 
continúa el cielo con muchas nubes. Tiempo probable: Cantabria y 
Galicia, vientos del tercer cuadrante , lluvias y marejada. Duero, Cen
tro, Extremadura y Ebro: vientos flojos de componente Oeste y cielo 
con nubes. Cataluña, L-evante y Baleares, vientos variables y cielo con 
nubes. Guadalquivir y Costa Sur, vientos, cie!o nuboso o nebuloso. 
Temperaturas : mi», 19, Castellón; mm.», 1, León. Madrid, lü,2 y 7. 

El señor Gil Robles apoyará 
la inclusión del señor De 
Pablo Blanco en la candida

tura por Córdoba 

Esta tarde estuvo en el Congreso el ex
ministro de la Gobernación señor De Pa
blo RJanco, y manifestó a los periodistas 
que había sostenido mía conferencia con 
el señor Gil Robles sobre la candidatura 
de Córdoba, y que el jefe de la € . E. D. A. 
le había manifestado que desde luego 
apoyar ía decididamente la inclusión en 
dioha candidatiii 'a de su nombre. 

El señor De Pablo Blanco añadió, por 
último, que esperaba que dentro de un 
pa r de días pudie ra estar ya conclusa 
la candida tura por dicha provincia. 

Por último, expresó su gratitud al se
ñor Gil Robles por la g ra ta acogida que 
le dispensó. 

EN LA PRESII^NCIA 

A las cinco y media llegó a la Presi
dencia el jefe del Gobierno. Se limitó a 
saludar a los periodistas, diciéndoles: 

—^Vamos a ver qué d á de si la t a rde . 
Momentos después llegó el ministro de 

Obras Públicas, don Cirilo del Río. 

- > ~ = 3 0 C 

Don Antonio Goicoeohea en 
Cuenca 

CUENCA 31.—Ha estado en esta ciu
dad recibiendo la visita de des tacadas 
personalidades de la misma, el candi 
da to de Renovación por esta provincia 
don Antonio Golcoechea. Después, con
t inuó el viaje para recorrer los pui3blos 
de los distri tos de Huete y Tarancóñ: 

->-CDOO-«f-

Nuevo periódico de Renova
ción Española en Avila 

AVIIA .11.—Ha comenzado a publi
carse el diario «Lealtad», órgano de Re
novación Española en la provincia. Pu
blica u n a ca r ta de don José Yanguas 
Messía ,en la que explica cómo se lle
go a la fonnaciún de la candida tura 
antirrcvolucionaria. 

->-=ooo-^ 

En las minas de Río-
tinto ocurre un grave 

accidente 

Un obrero muerto y varios intoxicados 

HUELVA 31.—Hoy hernos sabido que 
en la cuenca minera de Híotinto, cuando 
se encontraban unos obreros l impiando 
el conducto de aguas arsenicales en el 
departamento denominado de piri tas, 
uno de ellos se sintió repentinamente en
fermo, sufriendo un desmayo. Otros obre
ros que iban pasando por dicho lugar 
ca ían también intoxicados por efecto del 
escape de gas. Entre éstos ee encontraba 
el obrero José García Morilla, que, a pe
sar de encontrarse con síntomas de asfi
xia, logró extraer de dicho lugar a varios 
obreros, has ta que cayó al euelo grave
mente afectado por las emanaciones ga-
Bcosas. 

Resultó muerto el citado José García 
Morilla, de treinta y dos años de edad 
y casado. E n ¡a ambulancia de la Com
pañía de Riotinío fueron trasladadps los 
accidentados al Hospital de dicha em
presa. 

Los misteriosos inte
resados en el aplaza
miento 4e las elec

ciones _ 
Ayer mismo ha vuelto a asegurar el 

conde de Bryas que t an to desde la 
derecha como desde la izquierda h a n 
llegado has t a él sugerencias p a r a 
aplazar du ran te quince días la cele
bración de 1 ^ elecciones. El. Gobierno 
n o t iene na tura lmente el menor in 
terés en el asunto, pero el conde es 
u n hombre galante y está dispuesto 
a complacer los deseos de sus solici
tantes . 

Lo curioso del caso es que aun n o 
se h a logrado averiguar quiénes son 
los par t idos interesados en ta l ap la
zamiento. Los monárquicos y la C. E. 
D. A. han negado t e rminan temente 
ser ellos; las izquierdas dicen que son 
las derechas y u n diario de la m a ñ a 
n a ins inúa malévolamente la sospe
c h a de que aquí los únicos que desea
r ían conta r con un mayor plazo elec
toral son los ministros que aun no 
ven demasiado ' r isueüas las perspec
tivas de su acta . 

No es que pensemos nosotros—lí
brenos Dios—que el conde de Bryas 
necesi ta apelar a esos subterfugios 
p a r a fijar en definitiva la fecha elec
toral que más le convenga. Ha de
mostrado ya con creces ser hombre 
que no repa ra en habladur ía de m á s 
o de menos p a r a que nadie pueda 
atr ibuir le el deseo de andarse con 
contemplaciones. Quien disolvió p re 
c ipi tadamente las Cortes en las que 
iba a t rami ta rse u n a grave acusación 
cr iminal con t ra él, es tá a cubierto de 
toda sospecha de hipocresía. 

Fero pudiera ocurrir que «1 conde 
de Bryas t omara como autént ica ex
presión de anhelos colectivos ciertas 
voces que es tán dejándose estos días 
oír cerca de él. Y conviene que pese 
debidamente la intención que puede 
inspirar las . 

Placer de dioses es, en efecto, éste 
de sugerir una idea al caer de la tar
de, y acechar su aparición t ras de la 
chumbera de u n editorial pa r a pa-
q i^a r l a a la m a ñ a n a siguiente. 

En es t a ocasión el señor Pór te la 
n o h a parecido ser demasiado cauto. 

A no ser que los inocentes seamos 
nosotros y la maniobra fuera de aque
llas de superior envergadura, y esté 
a ú n a mi tad de ejecución. 

DUELO EN GRECIA 

Ha fallecido re-
pentinameníe el 
general Condylis 

BELGRADO 31 (Urgente).— Comuni
can de Aterías que el general Condylis h a 
íallecióo repentinamente;. 

Cómo falleció el «x-Regente 
ATENAS 31.—El general Condylis, que 

padecía u n a angina de periho, ha muerto 
a consecuencia de una apoplegia conse
cutiva a una ro tura de aneurisma. 

El general falleció cuando estaba con
versando con el diputado Merkuris. 

El pésame del Rey Jorge 
ATENAS 31.—El Rey ha enviado su 

pésame a los familiares del señor Con
dylis. 

La muerte del general 
Ha muerto Condylis. A's s':guro «'ÍO COK 

él acaba de desaparecer el 7iiás sólld-) 
puntal que podía tener la Monarquía 
griega. La Monarquía; no una democra
cia corcnada cualquiera. 

Hace pensar asi el resai'Múo de las 
elecciones del domingo. 

Cuando Condylis decidió restaurar la 
Monarquía, resolvió hacerlo sin suje*§r-
se a fórmulas leguleyescas, ni a endi
tes de oficio. Escuela clásica, del perfil 
histórico más puro. 

Lo que ocurrió ahora hubiera ocurrido 
entonces si se hubiera andado con es
crúpulos electorales. Contra la Monar
quía que, a lo que parece, quería cons
truir Condylis, se hubieran levantado 
todos los terenes revolucionarios de la 
democracia, y no se hubiera restaurado 
la Monarquía. 

Pero terció una incidencia internacio
nal; lo que representaba la intención 
de Condylis, pasó a segundo plano. 

Hubo Monarquía en Grecia; pero no 
la Monarquía que hubiera apetecido el 
general. Ahora, al desaparecer Condylis, 
pierde Jorge III un hombre al que hu
llera podido recurrir a la hora de la 
contrición, si la contrición por el error 
reiterado, llega. 

Adivinemos la amargura del trárisito 
en ocasión en que la apariencia de ties-
tauración toca su propia debilidad por 
ausencia de fe monárquüca en el Rey. 

Adivinemos la amargura, y saludemos 
la memoria de un general, que quisiéra
mos paradigma de generales. 

Notas bi(«ráfioae 
La figura política griega que acaba 

de desaparecer puede decirse que ha 
constituido una página de la vieja his
tor ia de Hélade. Condj^'Js fué y h a sido, 
ante todo, nn soldado de fortuna. La le
gendaria lucha sostenida en los *iempos 
heroicos con los comitadjis» búlgaros, 
que se enseñoreaban en la Macedonia, 
herencia bélica de Alejandro, sorpi'ende 
al soldado Condylis en medio de aque
llas refriegas y emboscadas, en l¿is que 
no se daba cuartel y en las que el re-
suLíado era siempre unos campos ar ra
sados y unos tiogares en ruinas . En es-
l a escuela de heroísmo ihizo Condylis sus 
primeros estudios guerreros, y paso a 
paso, desde la humilde condición de re
cluta, llega a capitán, cuando; la penín
sula balkánica arde en guerra, preten
diendo ar rebatar al turco el dominio de 
unos territorios anejos y vinculados al 
viejo Imperio de Rizancio. 

Año de 1912. El capitán Condylis hace 
prodigios de valor, y por su bravura 
nunca desmentida, va logrando, lenta-
ujiente, sus grados, hasta que las con
vulsiones políticas de Grecia' hacen caer 
al joven coronel en la órbita de acción 
de las Sociedades secretas, y en estrecha 
amis tad entonces con lois coroneles Plas-
t iras, Gonatas y Pángalos, signe con 
atención creciente la ráp ida e injustifi
cada decadencia de la Monarquía hele
na , has ta que, en 19'24, formó parte, co
mo ministro de la Guerra, del pr imer 
Gobierno republicano que hubo de pre
sidir Papanas tas ius . 

Negros avalares guiaron los destinos 
de la naciente RepiíbJica griega. La in
vasión de los emigrados de Asia Menor 
creó al país un problema insoluble. 
Luego, la caída de Mikalacopoulos, co
mo consecuencia de un ul t imátum de 
Pángalos y del a lmirante Haidjikyriakos, 
cQndujo directamente a la Dictadura del 
primero, que hubo de derr ibar (.'ondylis 
en ^ de .agosto de 1926, secundado por 
la propia guardia del dictador, que, liuí-
do, primero, fué detenido después. Con
dylis asumió la jefatura del GobÍ3rno 
y el almirante Condoiiiotis, la Presiden
cia de la Repiiblica. 

Más tarde, la vida del general giiego 
parece esfumarse; duran te la hegemonía 
de Venizelos, -su enemigo y su maestro 
en política, Condylis r eanuda sus activi
dades praíesionales y sólo vive para abo
rrecer al cretense, a quien considera u,n 
t ra idor a su Pa t r ia . 

En las postrimerías del régim'en lepu-
blicano, que se anuncian con la íiurora 
de unas elecciones en las que triunfan 
plenamente los populistas de Tsaldaris , 
Condylis se adscribe a la política del 
vencedor, y el viejo repuljlicano ve la 
•^ola salvación de Greqia en l a restaura
ción de la Monarquía, y a l logro de ese 
Ideal consagra lo que le 'queda de vida 
el gran caudillo que acaba de morir . 

La pr imavera de 1934 a lumbra a Gre
cia con u n amanecer de sangre. Presi
de el Gobierno de Atenas el realista 
Tsaldaris, con Condylis copio inúnistro 
de la Girerra. Venizelos, desplaz.ido del 
Poder por la voluntad popular, no se 
conforma con su derrota y promueve 
u n a sublevación que, iniciándose en Cre
ta, pa t r ia del exiefe del Gobierno, se ex
tiende con rapidez por todo el :erritorio 
de Grecia. La escuadra, en su mayoría , 
secunda el movimiento. En Macedonia, 
el general Camenos se .hace fuerte y es
pera la acom-ítida de Condylis que, de 
ministro de 'la Guerra, se h a autonom-
hrado generalísimo de la represión. Des
bordamiento de los pantanos del Stru-
raa, falta de confianza en la población, 
falso fundamento de un levantamiento 
inmotivado, todo, unido a la bravura fie 
Condylis, hace que la revolución quede 
ahogada con el rojo colofón del íii'^ila-
mlento del general Papoulas, viejo 
constantinista, v en afiuellos momentos 
unido a la política de Venizelos. El Cre-
.tenise huyó a Europa, y !a calma rena
ció en la Grecia legendaria. 

Desde este momento, la figiira del ge
neral muerto adq\iiere relieves acusados 
y pasa, con toda rapidez, -al pr imer pla
no del «film» nacional heleno. I^ . Repú
blica, con el vencimiento de l a revolu-

COMO DEFIENDE EL ESTADO REPUBLICANO A LOS 
CIUDADANOS 

¿Un patrono de la construcción 
abandona España por consejo de 

las autoridades? 

«cNo se contaba-según d icen-con las asistencias nece-
sarias del Ministerio de la Gobernación» para 

garantizarle la vida 
Declaramos nuestro deseo de que la 

presente información sea desmentida, 
con fundamento, t an pronto como se 
haga pública y por quien pueda hacerlo 
con autoridad. 

Los hechos son los siguientes, según 
una Información que hemos recibido: 

«El patrono constructor Teófilo Buen-
dla, domiciliado en la calle del Marqués 
de Urquijo 26, admitió en una obra de 
la calle de Modesto Lafuente número 10 
y 12 a varios obreros no asociados pa ra 
conjurar una huelga parcial que le fu¿ 
promovida injustamente. Arreglada la 
huelga, se le exigió que expulsara a los 
obreros admitidos durante ella, a lo que, 
na tura lmente , se negó el patrono. 

A los pocos días morían, t r a ldoramen-
te asesinados, dos de estos obreros. No 
hab ían pasado muchos y caían mor ta l -
mente heridos otros dos, estos el 21 de 
enero y en la misma noche. El propio 
patrono, amenazado de muerte, hubo de 
requerir p a r a su custodia la de un agen
te de Policía. Parece que al hacer este 
requerirniento, al que se accedió, se le 
advirtió por una autoridad superior que 
lo mejor que podía hacer era m a r c h a r 
se de Madrid y cerrar la obra. Pa ra ello 
se le ofrecía u n pasaporte en el acto y 
se le hacían ciertas advertencias respec
to de la fidelidad de sus propios servi
dores, al punto de recomendarle que no 
hiciera el viaje por carretera. 

Absorto el señor Buendia an te este 
procedimiento t a n curioso de garant izar 
la vida de los ciudadanos y la l ibertad 

del trabajo, preguntó ingenuamente si 
no bastaba con que le protegiera la au 
toridad. Se le replicó que tal vez era es
to lo normal, pero que «no se encontra
ban en el ministerio de» la Gobernación 
las necesarias asistencias pa ra ello.» 

El señor Buendia, efectivamente, ha 
salido de España anteanoche y parece 
que se encuentra en Francia. 

Los obreros muertos eran de Falange 
Española. 

El señor Buendia es lerrouxista, l ibre
pensador y, al parecer, perteneció a esa 
asociación de «carácter fraternal» cuyas 
órdenes t an to invocan cerca del señor 
Pórtela estos días los periódicos de iz
quierda.» 

Reiteramos nuestro deseo de que esta 
información sea desmentida con pruebas 
terminantes . Por mucho que estimemos 
gravísima la situación a que nos ha t ra í 
do en lo social en lo moral y en lo po
lítico el régimen, no creemos que h a y a n 
podido relajarse de ta l modo los resor
tes de la autoridad has ta el punto de no 
enconti-ar otro modo de garant izar la 
vida de u n ciudadano que ésta, comple
tamente anti l lana, de recomendarle la 
expatriación y la huida. 

Estos procedimientos, al parecer hab i 
tuales en t ierra de «gangsters» y secues
tradores, repugnan demasiado en pue
blos europeos. 

El señor Santiago, director general de 
Seguridad, podrá tranquil izarnos y así 
lo esperamos. 

CATALUÑA 

Vuelven a prodúcese 
disturbios en la Uni

versidad 

El asunto de la lotera María 
Illa.-Consejo de guerra por 

los sucesos de 1934 
Una colisión entro iestuciiante8.-T^Be8ul-
tan heridos dos da'elfoe.—^Manifestacio

nes del roctor 

BARCELONA 31.—En la Universidad 
se reiprodujeron este mediodía los inci
dentes enti'e los bandos en que están 
separados les estudiantes, iniciándose a l 
in tentar un grupo de ellos impedir la 
venta del periódico falangista «Haz». El 
indicado grupo, en actitud provocativa, 
empezó a vocear el periódico nacionalis
t a «Redreeament», produciéndose entre 
ambos una violenta batalla en la que 
los contendientes esgrimieron palos y 
por ras y a consecuencia de l a cual han 
resulado cuat ro heridos y algunos con
tusos. 

A ella puso fin la intervención ide lá 
Policía, siendo cerradas üas puer tas de 
l a Universidad, en cuyo lugar se produ
jo la Jucha. 

En el dispensario de la calle de Sc-
púlveda fueron asistidos dos estudiantes 
llamados Ricardo Valle y Pedro P i y 
Sufler. 

Al recibir el rector a los periodistas 
lamentó lo ocurrido, diciendo que está 
dispuesto a que no se repita, p a r a lo 
cual ha ordenado cfue no sea permit ida 
la entrada en la Universidad s in exhi-, 
bir el carnet correspondiente, añadiendo 
que si es preciso serán cacheados los 
estudiantes. 

Continúan las diligencias por el ^asunto 
ite la Administración de i^l^arías deefal-

catfa 
BARCELONA 3L—Esta m a ñ a n a , el juez 

que instruye el sumar io por el apunto 
de María Illa h a tomado deolaración a l 
chófer de la procesada, que h a dado 
buenos informes de ella, diciendo que 
t r a t aba muy bien a sus empleados y que 
estos ihaJjían tenido ocasión de compro
bar que hacía muchas «bras de c a n 
dad. 

Parece que, deducida de la cantidad 
que aparece defrauda en la lotería que 
regentama Mar ía Illa, la que tenía de
positada en concepto de fianza y lo qué 
importaban los billetes en circulación en 
el momento de ser detenida y que han 
sido cobrados, la defraudación al Esta
do no llega a u n millón de pesetas. 

Semanario separat is ta (iemi<n«i»lo 
BARCELONA 31.—El fiscal h a denun

ciado el semanar io separa t i s ta «El In
surgente», por est imar algunos artículos 

cían, h a recibido u n golpe de muerte , y 
Condylis se apresta, y a con tvdas las 
dotes del político, adquiridas <n su lar
g a permanencia en el Poder, a f i lmar 
con su espada el certificado de defun
ción de un régimen ^ u e vive sólo por la 
inercia. 

Los hechos en que h a intervenido Con
dylis son tan recientes que casi excusan 
de su exposición. Ante la actitud pasiva 
de Tsaldaris , que no se atreve a procla
m a r la Monarquía, Condylis desplaza 
a l viej© estadista de los popuilares y asu
me la jefatura del Gobierno. Después, la 
victoria de la Monarquía en la Asam
blea, refrendada por el plebiscito de los 
primeros días de noviembre pasado; la 
vuelta del Rey Jorge, que no confirma 
en su puesto al Regente d'dl Reino. La 
ingratitud, supuesta o efectiva, de que 
fué víctima Condylis, debió quebrantar 
Ja salud del general. Las recientes elec
ciones, con el triunfo, más numérico que 
eficiente, de los venizelistas, hizo segu-
'ramente u n gran daño al viejo caudillo, 
que ha rendido su tributo a la muerte 
cuando la Corona helena, recién restau
r ada , hal>ía menester d'e un sostén t an 
aguerr ido y de un a lma brava como la 
del rtido soldado qu« albergaJ>a el cii^rtfí 
po de Condj^liSi 

injuiriosos para el presidente de la Ge
neral idad. 
Manifestaciones del delegado de Orden 
Público sobre el tiroteo de Hospitalet 

B.\RCELONA 31.—Este mediodía, a l 
recibir el delegado general de Orden pú-

' blico a los periodistas, se refirió al tiro
teo que se produjo anoche en Hospita
let de Llobregat entre fuerzas de la Guar
dia Civil y unos pistoleros que ocupaban 
un «auto», diciendo que la Policía h a 
trabajado activamente p a r a aver iguar 
quiénes fueron los ocupantes del coche 
desde cual se agredió a la fuerza pú
blica. 

Consejo de gue r r a por ios sucesos sepa
rat is tas de 1934 

BAR€EI/)NA 31.—En el salón de ac
tos del edificio de Dependencias Milita
res, esta m a ñ a n a h a tenido lugar u n 
consejo de guerra contra el exalcalde de 
La Bisbaíl, Francisco Roure y varios ex
concejales y vecinos de aquella pobla
ción, acusados de haber proclamado el 
l ís tat Cátala 'el día 6 de octubre. 

Han declarado el general don Fran
cisco Masallé' y el director de la Banca 
de La Bis^al, entre otros testigos, ha
ciéndolo favorablemente pa ra los que 
ocupaban el banquillo. 

El fiscal pidió para, l'.os procesados pe
nas que oscilaban entre cinco ai¡os y 
seis meses de prisión. 

El Tribunal, después de breve delibe
ración, ha absuelto libremente a los pro
cesados. 

La sentencia no sera, firme has ta que 
Ja apruebe el auditor de la división. 

Comentarlos del «Correo Catalán» sobre 
el manifiesto del Gobierno 

BARCELONA 31.-^El <oCorreo Cata
lán», comentando el manifiesto electoral 
del señor Pórtela, dice: 

«En la historia del constitucionalismo 
español, pródiga en anomalías y aberra
ciones, el único caso que se había dado 
de entregar el Poder, no a un grupo po
lítico, sino a un liombre que h a d a re
presenta, es el de Pórtela, quien se pro
pone crear clientela desde el Gobierno y 
Juego fonmar un part ido al caJlor de las 
ollas del presupuesto. De ahí el interés 
(pie tiene, pasando por encima de todo, 
en sacar triunfantes a sus paniaguados 
en la contienda electoral. Esto le per
mitirá, si prosperasen sus intentos, ejer
cer cierta hegemonía política y sostener
se en el candelero, que es precisamente 
a lo que t i r a el jefe del grupo centrista 
«in fieri». De man-era bien.clara se echan 
de ver estos propósitos en el flamante 
manifiesto que acaba de üanzar a la 
publicidad el Gobierno, redactado de pu
ño y letra por el propio Pórtela, docu
mento vago, insípido, de tono trasno
chado, con sus invocaciones a- la liber
tad y a l a democracia; y a sal>emos lo 
ique sig-nifican estas palabras puestas en 
boca de ciertos políticos. ¡Recuerdan, 
aunque con desventaja p a r a el autor, la 
prosa imorrionesca de las famosas aren
gas de Espartero, H 
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LA CONTIENDA ITALO-ETIOPE 

Jefes ab i s in ios de 
Galla Borana hacen 

acto de sumisión 

El contunicado oficial italiano 
ROMA 31.—Comunicado oficial: 
"El mariscal Badoglio telegrafía espe

cialmente : «Nuestras columnas de reco
nocimiento entre Noghelli y Dauaparma 
non encontrado y hecho" prisoneros a 
grupos enemigos extraviados. 

Jefes notables de Galla Borana con
t inúan presntándose a nues t ras autori
dades políticas de Neghelli p a r a hacer 
acto de sumisión con sus guerreros. 

Nada que señalar en lel frente de E n -
trea.» 

Unidad navaf ingliésa en Malta 

MALTA 31.—Esta m a ñ a n a ha fondea
do en este puerto el vapor de guerra in
glés («Queen Elisabeth», a bordo del cual 
viaja el a lmirante Fisher, comandante 
jefe d« la flota hri tánica dal tMeilit«n-á-
MM. 

LA P O L Í T I C A FRANCESA 

El Gobierno Sarraui 
resultó muy quebran
tado después del de

bate político 

Comentarios a la sesión de ayer 
PARIS 31. — Comentando los debates 

de ayer en el Par lamento, el «Petit Pa-
risieiDi dice: . 

«La sesión de ayer en la Cámara nr» 
puede ser considerada como una «gran 
sesión». 

El «Jour» estima que las declaraciones 
del señor Sa r rau t no son más que un 
tejido de cosas secundarias; un calco 
de las declaraciones anteriores. 

El «Echo de Paris» dice que de la 
declaración gubernamental resulta cla-
ramcnts que el señor Sar raut tiene la 
intención de no emprender nada 'antes 
de las elecciones. Las declaraciones re
lativas a la política exterior son ambi
guas, poco claras y de una insignifican
cia digna de admiración. 

«L'O'JUvre» mismo no encuentra en la 
declaración ministerial nada verdadera
mente nuevo, como hubiera podido espe
rarse de un Gobierno de acuerdo y de 
vigilancia republícíina y part icularmente 
de tan poco tiempo antes de las eleccio
nes. 

Tampoco el «Matin» ve nada nuevo en 
la declaración ministerial. 

El «Journal» declara que el programa 
del Gobierno no contieno ni un solo pun
to que se apante del programa del señor 
Laval, y añade que la sesión de ayer pa
recía una gran, mascarada. 

Según el «Fígaro», esta declaración mi
nisterial hubiera podido ser leída lo mis
mo por el señor Laval. 

El interesante debate de hoy 
PARÍS 31.—'La Cámara h a escuchado 

al señor Malet, independiente de izquier
da, que h a preguntado al Gobierno sus 
intenciones en mater ia política y econó
mica. 

«La cuestión—ha dicho—es saber si se
réis un Gabinete de liquidación del fran
co.» 

A continuación habló el radical socia
lista señor Colomb, quien recordó que 
pertenece a la minoría radical que vo
tó siempre en favor del Ciobierno ante
rior. Dijo que si el Gobierno se apoya 
en el comunismo, (¡no podremos votar 
por él. Desde el punto de vista financie
ro, queremos el equilibrio presupuesta
rio y no una nueva desvaloración. Somos 
part idarios de la seguridad colectiva y 
del respeto del Pacto, pero Franc ia debe 
desempañar un papel conciliador en el 
conflicto italo-abisinio. Nuestro voto de
pende de vuestras últimas declaraciones.» 

Seguidamente hizo aso de la palabra 
el señor Derin, de la Federación Repu
blicana, que lamentó la dimisión del se
ñor Laval y la presencia en el nuevo Ga
binete de ciertos ministros. 

El canónigo Desgranges, independien
te, desarrolló una interpelación en el 
inismo sentido. 

El diputado por Sena y Oise, señor 
Chatenet , de Izquierda independiente, 
interpela al Gobierno sobre las medidas 
de orden práctico que el presidente del 
Consejo piensa adoptar pa ra hacer fren
te victoriosamente con u n a reacción 
efectiva de la vida económica, los efec
tos dolorosos de cierto número de decre
tos, y dice que «la mayor pa r t e de nues
tros amigos de la izquierda independien
t e votará por usted, señor presidente del 
Consejo, si queréis actuar». 

El señor Varenne, diputado del Puy de 
Dome, de la Unión socialista, espera que 
el nuevo Gobierno laborará con el Par 
lamento pa ra compensar el retraso re 
sul tante de que «los partidos conserva
dores se hubiesen apoderado del Poder 
hace dos años». 

El señor Detastes, diputado por París, 
del centro republicano, interpela al Go
bierno sobre su política general, y decla
r a especialmente, dirigiéndose al señor 
Sa r rau t : «Hacéis aceptar en algunas h o 
ras por los part idos de izquierda que 
combatieron a Laval, la misma política 
económico-financiera p r a c t i c ada por 
vuestro predecesor y que aquéllos con
denaron». 

El orador declara, en medio de los 
aplausos de l a derecha y del centro, que 
no votarán a favor del Gobierno. 

Terminada la discusión, el presidente 
leyó las t res órdenes del día presenta
das : la primera, por el señor Frankl in 
Bouillon, de centro republicano, hacien
do constar que la crisis fué p lan teada 
violando las reglas constitucionales, y 
que el Gobierno actual es contrario a la 
unión nacional, única que puede res tau
r a r la situación de'l país; segunda, por 
el señor Perfetti , radical socialista y el 
señor Laíaye, socialista unificado, pa r a 
que la Cámara apruebe la declaración 
ministerial rechazando toda adición, y 
la tercera, por el señor Prosper Blanc, de 
izquierda radical, tomando nota de la 
declaración ministerial. * 

Se levantó la sesión has ta las tres de 
la t a rde que cont inuará con la contes
tación del presidente del Consejo a los 
interpeladores. 

Cómo t ranscurr i rá el final de la sesión 

PARÍS 31.—Después del jefe del Go
bierno que h a r á uso de la palabra al 
comenzar la sesión de esta t a rde no h a 
blará nadie más y se suspenderá la se
sión pa ra permitir a los grupos que se 
pongan de acuerdo sobre su act i tud e n 
la votación de las órdenes del día. 

El Gobierno acepta la del señor Per 
fett i que implica la confianza al Go
bierno y sobre cuya prioridad hab rá de 
pronunciarse la Cámara primero ya que 
la del señor Frankl in Bouillon es a n t e 
rior. 

Al reanudarse la sesión habrá varias 
Intervenciones, especialmente las de los 
señores Blum, socialista; Paul Rejmaud, 
centro republicano, etc. Después habrá 
explicaciones de votsos y luego se votará 
la prioridad del orden del día de Per
fetti. 

Los radicales-socialistas votarán al Go
bierno 

PARÍS 31.—El grupo radical-socialista 
h a decidido votar por unanimidad el or
den del día de confianza en favor del 
Gobierno. 
La reunión del grupo radical-socialista 

PARÍS 31.—En la reunión celebrada 
per el gnipo radical-socialista de la Cá
mara , el señor Marchandeau declaró que 
estaba de acuerdo con el señor Colomb, 
que interpeló esta m a ñ a n a al Gobierno 
para expresar el deseo de que el pr imer 
ministro, s n las explicaciones que d i «s-

ANTE EL NILO Y LAS PIRÁMIDES 

Las elecciones egip
cias se celebrarán el 

día 2 de mayo 

EL CAIRO 31.—La fecha de las elec
ciones ha sido fijada jiara el día 2 de 
mayo. 

Las negociaciones anglo-egipcias 

EL C.4IR0 31.—A pesar de las infor
maciones, procedentes de esta capital, re
lativas al comienzo de las negociaciones 
anglo-egipcias, fijado pa ra el día 15 de 
febrero, en los círculos oficiales ingle
ses se indica que la feciía de la inicia
ción do las mencionadas negociaciones 
no se ha fijado todavía. 

En dichos círculos so agrega que es
tas negociaciones' comenzarán pró.xima-
mente. 

Se dice que en las negociaciones se 
t r a t a r á de las cuestiones militares entre 
los des países, cuestión que Londres de
sea sea t ra tada en primer lugar. Al mis
mo tiempo so abordará el problema re
lacionado con las comunicaciones impe
riales. 

Sólo u n a vez resueltos estos dos pun
tos, podrán discutirse las o t ras cuat ro 
cuestiones pendientes entre Gran Breta
ñ a y Egipto, a saber : Capitulaciones, 
participación inglesa en la administra
ción y policía, en t r ada de Egipto en la 
Sociedad de las Naciones y más espe
cialmente lo relacionado con el régimen 
del Sudán anglo-egipcio. 

En un principio, y sea cual fuere el 
progreso de las neg'ociaciones, ee tiene 
el propósito de no f i rmar n a d a an tes 
de la celebración de las elecciones earip-
cias, pues nc ee desea concertar defini
tivamente un acuerdo, parcial o total, 
sin estar seguro de que ese instrumento 
sea aprobado por un Gobierno absoluta
mente representante de la nación. 

^-CDOC=-< 
EN LOS BALKANES 

El Gobierno Demertzis conti
nuará en el poder hasta el 

mes de marzo 

El Parlamento tdará la solución a la 
crisis 

ATENAS 31.—El Rey ha recibido al se-" 
ñor Sophulis. Parece que el Soberano 
proyecta la solución siguiente: El Gobier
no Demertzis seguirá en el Poder has ta 
el día 12 de marzo, fecha de la convoca
toria do la Cámara. L a elección de pre
sidente del Par lamento demostrara qué 
part ido o qué coalición tiene mayoría, y 
entoncís el Rey le encargará la forma
ción do nuevo Gobierno. 

Atención a un de
creto 

El señor Villalobos ha creado por 
decreto el Instituto de Lenguas Clá
sicas en Madrid. 

Elogiemos la iniciativa sin reserva 
alguna. Efectivamente, e ra vergonzo
so que en el país de ios grandes lati
nistas y de los no pecfueños helenis
tas se hubiera dejado fuera de la Uni
versidad el estudio de las lenguas clá
sicas, con todo lo que tiene de disci
plina de la mente, además de lo que 
tiene de acervo cultural, y de instru
mento precioso de trabajo. 

Pero observamos en el decreto de! 
señor Villalobos una grieta por don
de puede penetrar ten |la nonna ta insti
tución el viento estéril del sectarí&mo. 
Se t ra ta del consabido «concurso-opo
sición», modalidad reciente en los pro
cedimientos de selección del profeso
rado universitario y que se presta a 
aplicar el criterio de la s impat ía o 
de la ktfínídad política. jPorque j]?i 
par te de «concurso» en que se deja al 
arbi tr io de los jueces la apreciación 
de unos ciertos matices ocultos en la 
capacidad de! concurrente, se t rans
forma facilísimamente—y se ha trans
formado ya de hecho—en un instru
mento del favoritismo. 

Con todos sus defectos, la oposición 
«a secas», sin ese tapar rabos del «con
curso», ofrece más garant ías . 

Creemos que en este reparo nos 
acompaña lo más selecto del profeso
rado español, sobre todo on aquella 
pa r t e joven que ipiensa que si Menén-
dez Pelayo hubiera acudido a un «con-
curso^posición» hubiera perdido su 
Cátedra de la Central, /tan limpia y 
claramente ganada en unas «oposicío-
fies» sin más aditamentos. 

ta tarde, expusiera clarRmente las m e 
didas que piensa adoptar p a r a reprimir 
la propaganda comunista y proseguir la 
política de economías emprendida por 
el Gobierno Laval, así como también 
u n a política de paz que no cree a F r a n 
cia n inguna enemistad en el cuadro de 
la Sociedad de las Naciones. 

Discurso del jefe del Gobierno 
PARÍS Sl.r—A las tres v cuar to de la 

tarde, se r eanuda la sesión de la Cá-
onara, en un ambiente de g r an tranqui
lidad. 

Abierta la sesión, el jefe del Gobier
no, señor Sa r rau t , sube a la t r ibuna pa
ra responder a los interpeladores, y di
ce, entre otras cosas : 

«El Presidente de la iRepública me 
ofreció la misión de constituir el Gobier
no. Consultó con pereonalidades compe
tentes, que me alentaron. Francia , true 
es la g ran religión de mi vida, tenía 
necesidad de tranquil idad y ca lma p a r a 
acentuar la :reanudación de sus negocies, 
terminar la labor de resurgimiento fi
nanciero y asegura r su seguridad por 
las discrepancias in te rnas de Francia , 
puede a lentar a los que están en acecho 
pa ra aprovecharse de las debilidades. 
¿Era imposible encontrar colaboradores 
p a r a l a , l abo r nacional-republicana?» 

Agrega que en Ingla ter ra todas las lu
chas de par t ido se detienen cuando ee 
t ra ta del interés supremo del Imperio, y 
dice: «Yo también trabajo con france
ses de todos los matices, agrupados al
rededor del mástil de l a íbandera.» 

(cHabía u n a cuestión que me interesa
ba el interés nacional.» 

El presidente del Consejo rinde home
naje al desinterés demostrado por sus 
colaboradores, a l»s que no guía ningu
n a ambición. 


