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Italia protesia de lá anexión del 
sultanado de Jimma 

Y Etiopía afirma que dicho territorio siempre estuvo 
l»a|o su soberatiia 

El vautiverio tiel Rey legitimo 
I K(>MA ^ . — E l tíGbrriere dalla Sera», da 
detalles acer ía d'el cautivel-io del ei-Ém-
pierador de Etiopía, Lijj Jassú, destrona
do por el «ctual Negus, y dice que dicho 
í ' t íncipe feMsirflo nd í ia muertO' hace «eis 
meses, como se ha aí irmado reciente-
raiente, siao cpie ha sido trasladado a 
otro sitio a consecuencia de ios inciáeíi-
tes de TJal-Ual. 

Según el periódico italiano, Lijj JEISSTI, 
que fué llevado "en 1932 a Gora Mála ta , 
fué trasladado secretamente por la no
che a Addis Alem, pequeño pueblo si
tuado a 53 kilómetros de Addis Abeba, 
y allí parece que sé encuentra actual
mente sujeto a vigilancia. 

ÍE1 rumor de su irtiiérte h a circulado 
en difetentes Círetilos etíopes, pero el pe
riódico italiano hace resal tar que el Ne
gus es demasiado abislnio y demasiado 
suipersticioso p a r a ordenar la ejecución 
de un personaje de sangre real. 

El corresponsal del «lially Telegraph» 
dice (fue el terr i torio es etiépico 

LONIDRíES 26.—El corresponsal en Ad
dis Abeba del «Daily Telegraph», al dar 
cuenta de la contestación, del Gobierno 
de Etiopía a la protesta i ta l iana por la 
anexión del sultanado de Jimma, decla
rando que este sultanado hai formado 
siempre par te Integrante de Abisinia y 
que I ta l ia no h a tenido nunca ninguna 
prerrogativa sobre dicho territorio, dice 
quel en el curso de los veintiocho años 
oue viene informándose minuciosamente 
dé la situación en Abisinia. nunca oyó 
hablaj" dé intereses especiales de I tal ia 
en Jimma. 

Desde hace m á s de cincuenta años 
—añade el citado corresponsal—, él sul
tanado de Jimmia 'había reconocido la 
soberanía del Emperador de Abisinia y 
está situado en el centro de Etiopía. 

Las movilizaciones fascistas 
ÑAPÓLES 26.—Las operaciones pa ra 

la movilizadéñ de las divisiones fascis
tas que dieron comienzo el día 3 del 
pasado mes de enero, deben quedar ter
minadas el lOí de julio. 

Los legionarios recibirán instrucción 
durante dos meses. L a mayoría forma
ban parte de las legiones de Libia, di-
sueltas. 

Más tfoiías a Etiopia 
CtAGLIARI 26.—El vapor «Abbazzía» 

h a zarpado con rumbo al África! Orien-
íál,"llífmndo a ftordo los hombres y mü-
losi del 60 regimiento de tníañterfa de 
línea. 

El Gobierno turco d e s u n a encargado de 
Negocios en Addis Abeba 

ANKARA 26.—Él Gobierno turco, esti
mando necesario en las circunstancias 
actuales estar representado en lAddis 
Abeba, ha designado al cónsul general 
en Alejandría encargado de Negocios en 
AbíSiñía. 

vilMirrá i]̂ î i«& a m mmmfb m tmt-
«tinta «pe nemittn^zsa ^n su «luesto 
L-OffOHE^ - f6í»f*4- '"'• «Bfiíly.; • ESpíess», 

anuncia que el ministro de la Gran Bre
t aña eíi AlJísinia, isir Sidney Barton, que 
tenía la intención de comenzar ayer u n 
período de vacaciones, h a recibido u n 
despacho del ministerio, ordehánáole que 
permanezca enféu Tpliesto. ' ' 
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POLÍTICA ITALIANA 

Se {»iunct« una amiplia cosn-

UN d lSüMSO DE M. iLAyAii 

El Gobierno kalá loáe 
lo necesario pBXB. qué 
Francia pem^ií^ls^a 

fuerte y sana 

LA CATÁSTROFE 6 E M E D E L L I N 

^1 enJ^erro de Carloi? 
darddL y sus compa*' 
sueros conslituye una 
seniida itianilestación 

de duelo 

NOTICIAS DE CATALUÑA 

Consejo del ^Gobierno 
de la Genemliiáad 

EN LA CIUDAD HA CERRADO EL 
lOOMERCIO 

CeiftenaréBi de adniiradd^rás del artfstá' 
ác&?liipáíiárori eíl f^r^ro fiáita él oelWIH* 

terio 
' M E Í D E L L I N 25.—Hoy Be han celebrado 

eñ la iglesia de la Candelaria los funera
les por Carlos Oardei y sus eompafieros 
ñiuértOis ph ia 'catásftíofe dei aeróaíomo 
Olaya Herrera, después de los cuales se I son muy diferentes, y hemos de procu 

EL ACTVAL EMBAitAllOfi Et4 MA-
« R I B , SEfKm «<}^AR1&LIA, i n i Á A 

ft«MA PAhA «eUPAR mt ALTO 
GAR«íe 

V seria sustituido por el señor T>edrázzi 
ROMA ^ .—'En los círculos políticos 

circula el rumor de que el Gobierno ita
l iano va -a proceíder á una combinación 
diplomática. 

Según estos rumores, el señor Bernar
do Attolico, embajador en Moscú, sería 
noítfjrado eriibajador en Berlín. ÍEl se
ñor Vittorio Cerputi, emiba:iador en Ber
lín, pásíatfe a l a Embajada eh Par í s . 

El embajador en Par ís , conde di Cus-
toza, pasaVíá a l a Embajada 'en el Va
ticano, vacante en ia ítetualidad. 

El señor Raffaele Guariglia, embaja
dor en Madrid, vendría a Roma p a r a 
ponerse al frente de uno de los princi
pales departamentos del ministerio de 
N^ocios . Extranferos y sería reempla
zado en ,'España por el se®or Orazio Pe-
drazzi, actualmente en situación de dis
ponible. 

P<5r último, el sendr Diñó Grándi, em
bajador en Londres, vendría a Roma pas-
r a ocupar u n catgo importante. 

LA CRISIS P O L Í T I C A D E S P R E S T Í G I A 

A FRANCIA EN EL EXTRANJERO 

Ha desaparecido toda causa de roza
miento entre Francia y Alemania 

P A R Í S 26.—En el discurso pronunciar 
do ayer por el presidente del Consejo 
y ministro de Negocios extranjeróiS, se
ñor Laval, con ocasión del banquete 
anual de , los directores de !a piféíisa de 
provincias, declaró especialmente sobte 
la liquidación de la cuestión, del Sarre, i 
que este piroblema había sido liquidado 
internaclótíalmente y de este modo ha^ 
desaparecido toda causa de rozamiento 
entre Francia y Alemania. . 

Después de extenderse largamente so
bre las dificultades con que tiene que 
luchar el gobierno en el Interior, el pre
sidente del Consejo declaró que no que
r ía abusar de los plenos podetes que ;Ie 
hahíañ sido confiados, sino qué ha rá át 
ellos un uso conforme al fin que h a de 
ser alcanzado, aunque ello hubiera de 
hacerle algún día impopular. «Se t r a t a 
—dijo—de la suerte del país mismo. El 
prestigio de Francia en el extranjero 
desaparecería si Francia no tuviera n i 
fuerza n i Salud, pero permanecerá fuer
te y sana si se esfuerza por realizar l a 
doble ta rea de adap ta t sus gastos á sus 
ingresos y de contar an te todo éonsigo 
misma pa ra su seguridad. Se ha rá todo 
lo necesario, para que se sepa, t an to en 
el extranjero como en Francia, que el 
Gobierno está resuelto a ob íar ehíérgl-
camente. 

Desde el punto de vista de la pOlIr 
tica interior, es un hecho evidente que 
toda la crisis política que se sufife en 
Francia debilita su prestiglb en él ex
tranjero.» 

Añadió el orador que él ha empren
dido numerosos viajes al extranjero y 
ha visto en todas par tes upa juventud 
entusiasta. En Roma, en Varso'via, en 
Moscú y en Berlín. Parece que Francia 
se halle á tacaaa pór el demonio de lá 
duda. Dijo estar persuadido de que la 
forma de gobierno que reina e n Francia: 
la democracia, nó es eh modo alguno 
inferior a las demás, y se esforzará por 
demostrarlo. 

Pasando a hablar .de la crisis econó
mica, el presidente del Consejo declaíó 
que la crisis deja sentir sus efectos en 
el mundo entero y no es posible que las 
enormes mural las aduaneras y la polí
tica egoísta de cupos du ren e te rnamen
te. Los países que hai} practicado la 
autarquía se hal lan én úh verdadero 
estado de guerra económica y ésta con
duce frecuentemente a la guerra p ro
piamente dicha. Es necesario encontrar 
una fórmula que armonice los intereses 
y las aspiraciones de las diíerefntes lía-
ciones. 

«Se me hace con frecuenéia—anadió 
el señor Laval—el reproche de_ toa"bel: 
concertado un acuerdo con Moscú. Cier
tos círculos me acusan Inéluso 'de hafter 
entregado Francia 'a un peligro « e dlBi-
turbios. No soy n i rus'ófilo n i erierntgé 
de n ingún extranjero, tíÁo, CQMO fran
cés y pacifista, tengo simpatía activa 
por todos los pueblos y tibdos los gobier
nos que quieran t raba ja r con Francl* 
en la organización de la paz. No siento 
ant ipa t ía de n inguna especié contra 
acuerdo alguno con cualquier país. ;S1 
fuera posible u n acuerdo con Berlín, no 
dudaría en concertarlo, i)ert) !para qué 
ta l acuerdo Hégue a ser Ú*na realidad, 
no basta don i^er'dps. Jtóly «lue^ser varios.» 

hp. "procedido"al séftelio. Carlos Gardiél 
ha sido ériterfadó cerca de l a sepultura 
del famoso escritor Jorge Isach. El fé
retro do Gardel iba totalmente cubierto 
de flores, seguido de cerltgnares de ad
miradoras femeninas, qué lloraban des-
consbladamcnte. Muchas mujeres han 
velado durante toda la noche el cadáver 
en casa del sacerdote Enrique Urlbe, si-
tuadfa en él centro do la potolációíi. 

: La ciudad está de duelo, habiendo ce
r rado el comercio. Se pñede decir cfüe 
la población, én masa h a asistida a los 
funerales y entierro, mientras que las 
campanas de las iglesias tocaban a 
muerto durattté varfsís hórás. 

: E l Gobierno provincial ha pagado el 
entierro de Carlos Gardel y sus compa
ñeros. 
: ilSilllones de mujeres de toda Athérica 

del Sur lloran la muerte de Carlos Gar
del, que era uno de lo's artista-s ^íéferi-
dos de las ifiújferes, góló compasible %ü 
fama con la de Rodolfo Valentino. 
' Se han guardado minutos dé «ileneio 
én los teatros de todo, el 'Contiftente, 
mientras que en esta ciudad se lían can
celado todas la& festívidíades. 

Carlos Gárdél sé dirigía deáde 'Coíóm-
liia a Panamá, 'Cuha y -Es t ados -Un id* . 

En él se trató de los présñpaéstos 
BARCELONA 25.—Esta tarde se ha ce-

iet)rado^Consejó en la Generalidad. Co
menzó a las cinco y terminó a las ocho 
y cuarto. 

—Heinos estado estudiando—dijo al 
salir el señor Pich y Pon—las posibili
dades para hacer el presupuesto, y se 
ha designado al señor Échalas para que 
Conmigo confeccione este presupuesto, 
ftüé no será sino una prórroga triaies-
tral dentro de las posibilidades legales 
y con el dé que queden subsanadas to
das las deficiencias que afectan a la 
silaiaclón económica, porque se da el 
caso de que las partidas Qe Ingresos 

En diveísos círculos vatica-
nistas sé comenta el acuerdo 
de las Cortes españolas dé 
crélebrar sesión el día del 

Corpus 
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£1 caos ecóilóinieo parali^ 
lé vida éti IHL ROBiá sro-^étitm 

SU«E«eRES DE 

MATÍAS lOPEZ, S. A. 
Chocoláfék y dnicfe&. CáéS marca 

COIsON. Artículos p&rá regalas 
Bomib6ii'«s íábincacióii dé la casa 

•Cajas p a r a crüssaínientos 
»fiKV^"1M-^í^I© Depósito en Ma-
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LAS COMUNAS NO PUETOEK VIVIR 
CON SUS PR£8UPÚeíStOS, EL ESTA
DO NIECA LA« SÜBVENCIONEa V S t 
TIENEN QUÉ 'tfÉ«líAR "HOSPITALES 

Y EISOU'ÉLAS 

MOSCÚ 2í).—Numerosas eonninas y 
organizaciones del Estado ae ha lian eft 
situación difícil, a caiisa de la prohibi
ción de jinpriiinlr dihcro intermediario. 
Algunas escuelas y hospitales han teni
do que sea cerrados y los presupuestos 
sufren rigurosas reducciones. 

El Gobierno h a decidido que las co
munas y organizaciones del IvPtado man
tengan "los presupuestos fijados pftra 
ellas y se negará a í-oncedor subvencio
nes ulteriores. 
, iSegún informaciones oficiales, no hay, 

en toda la Rusia soviética, n inguna írd-
mihistración cromuha.! que puerta pasar 
sin laA subvenciones del Kstílflo. El Vfn'-r 
porte de estas subvenciones r a el fiTiS 
actual se calcula en ocbo mil millones. 

r, Í4 

Pañerías 
ALMACÉN 13^ PAÑOS 

CáSfliió iMarlíriei y H.̂ ^ 
LA CASA QUE PRESENTA LAS ULTIMAS NOVEDADES 

Y PRECIOS MAS ECONÓMICOS 

6RAMS StlRTlDOS EN MNEROS TtOPt^LfS Y fRESM 

mwim^íMiúmÚ mil l íanos Ta^riibailds «&n Béjal* 

Varios españoles eohcléco-
rados por eí Gobierno por-

tüí 
LISBOA 26.—El «Diario Oficial» pu

blica la sigüienite lista de eondecoracio-
nes concedidas a ciudadanos españolee: 

Orden mil i tar del Cristo: grado de co
mendador, á don Alvaro iSeminario y 
Martínez, don Rieardo ílrez&bal Goti y 
don Ricardo Cabot Montalt ; g rado de 
oficial, a don Manuel Corrales. 

Orden mili tar de la Santiag:a de la Es
pada, oficial, a don Inocencio Aedo. 

Orden de Ir^stírucció© Pública, comen
dador, a don L^ppldiO Oarcia Duran. 

DE COaCS DEL RETIRÓ 

iBlMhAlMAROA 

Uñ temporal áe extraordi
naria violekioia causa gran

des dañbÍB 

Numerosas granjas destruidas 
rOPENHACUIE 26.—I'n tempotal de 

eí t raordinaf ia violencia ba causado 
grandes daños en parle de la isla de 
Zelanda y par te de Jutlanrtia. Las obfe-
paa eléctricas han dstruído numeropi^s 
granjajs. 

En Aalborg, urt labrador fué muerto 
por un ravoi Las plantaciones de t r ieo 
V los áiHboles frutales han sido arrasa
dos en nba extensión de 75 hectáreas. 

En la Isla de Féroe, si tuada entre -Ze
landa y Saalaní^, hia acompañado a la 
tormenta un violento huracán, que h a 
destruido muchas edificaciofteB. 

;; 5>—to O O — 

I^GtAtfeRilA 

HOY "doménzárán Mis nég'o-
eiaeieites comert:iale8 tiOn 

España 

L'DNDRlíS 25.—Mañana romcnrarán 
en las ófícinaí^ del Roard of Tradc las 
negociaciones comerpialcs anglo-csii^íiño-
las pa ra concretar un nuevo acucrílo co
mercial erilrp nYi1bo¡s países, .seinejanle 
a los epie han sido ya concertados con 
otros países. 

La Deleitación bi-itánica que toinan'i 
jt-Mie en las nognciaciones es ta rá presi
dida por el Sr. Colvillc, y la esnafíola se
r á presidida por el consejero de la F.in-
lígjadív-do, España, señor Oarcía í,'onrle. 

• r i t E V i í i A N o 
i. I. •! ' lili I II • I 1 • • • • I 

Las xkiainióbras navales iran-
c e ís a s 

X¡<ñtcáiitrmWn « e ^risóis áfe g u e r r a én 
Brest 

PÁRiS 2B.—Con motivo de las grandes 
maniobras navales francesas, se han con
centrado OTi -la r>ada de Brest un cente-
ñ'áir dé barcos de guerra. 

El ministro de la Marina de Guerra, 
señOT Pletri,,irá hpy ¡a íBrest para pre
senciar las maniobras, a bordo de lín 
c<Dritt:atórpédéro. )« . i 

r a r t i u e nos den nn íupeiílVlt eJttraor-
dlnairió y con él llevar á férmiño una 
serie de IniclativES que tenemos para lle
var al ¡presupuesto, bien utilizando ese 
superávit o hien capitaIiá,ndo recur
sos extraordinarios. 

P a r a el tiltJSno tr imestre es ntiestro 
propósito tener formulado ya el nue
vo presupuesto, o sea el definitivo, que 
nos penpit i fá a tender las toiiciitivas 
que constantemente nos están formu-
lattdo. Se h a formado i m a ponencia 
IntéÉstada por los señores Huguet y Ro-
viralta, para que, con una representa
ción municipal, .estudien el problema 
hospltalaílo y su solución definitiva. Se 
ha acordado establecer también el car
n e t de identidad, y Be tleiíe que estudiar 
todavía la situación legal del asunto. 
Hay que tener én cuenta el aspecto per
sonal y el electoral. 

Un periodista preguntó si se había 
tiratádo de lá Valoración dé lóis Séiviclos 
traspasados a la Generalidad, y el se
ñor Pich y Pon respondió: 

—No hace falta que el Consejo se 
ocupe de ello, porque la Generalidad 
está en contacto constante con Madrid 
y la valoractón de áérviclos públicos se 
halla pendiente solamente üe la aproba
ción del Consejo de Ministros. 

Se acordó enviar a Madrid toda la 
documentación referente a la recauda
ción de ccíntribuciones del Estado. Di
chos documentos serán llevados a Ma
drid por dos personas que no han sido 
aún designadas, pa ra ent regar el m i 
nistro la petición que formula la Gene
ralidad y darle toda clase de antece
dentes sobre el particular. El día 1 de 
julio en t ra rá en vigor la prórroga del 
presupuesto de la Generalidad, sin mo
dificaciones de interés. 

Se acordó l a subvención de 20.000 pe
setas con destino a la carrera inter
nacional de automóviles de la Gran Pe
ña Rhin. El Ayuntamiento contribuirá 
también con 35.000 pesetas. Si no se 
entregase esa cant idad no podría cele
brarse la carrera, pues este año no se 
h a concedido subvención 'por el Minis
terio de Obras Públicas. 
Detención del autor de ühes desfalcos 

BAteCELONA 25.—Ha sido detenido en 
un lujoso despacho que tenía instalado 
en la pla^a de Cataluña, un subdito 
griego, l lamado Plerre Benaducci, de 
t re inta y seis áñO's, rec lamado por va
rias legaciones extranjeras, entre ellas 
la de Portugal, dohde cometió r n des
falco de Varios ñiillbñes de reís. Este in
dividuo era representante de una Casa 
comercial dé Pprtugál. 

MneriK uirar j irafa recién nacida 
BARCELONA 25.—Hace dos días n a 

ció éh el Parqué Zoológico t ina jirafa, 
la tercera que nace en IOS parques zoo
lógicos de Europa; las dOs ameriores 
nacidas e n estás circunstancias lo fue
ron én Londres y Viéna. La noticia se 
comunicó inmediatamente a todos los 
¿arques del mundo. El animal sólo ha 
vivido dos días; murió está maérugada 
a coñsecaencla de u n a congestión lar ín
gea. Durante sus dos días de existencia 
fué Visitadisima por la gente menuda de 
Barcelona y támhiéh por mayores, es
pecialmente poi' los que se interesan en 
cuestiones zoológicas. 

Él nacimiento iSe la jirafa ha t i a des
pertado, a juzgar por las comunicacio
nes recibidas en la Dirección del Ja rd ín 
Zóoló^co, gran interés, por lo excepcio
nal del acontecimiento: h a n firacasado 
tentat ivas líéVadas a Cat)0 para conse
guir la cria dé estos animales, en los 
Parques de Munich, Hambürgp, París y 
Roma. Los padíes dé la jirafa nacida 
en este parque pertenecen a una de las 
más puras razas de Europa ecuatorial. 
Se da el caso de qué mañana , día 26, ha
ce ú n año que se hal la e n Barcelona la 
pareja, y por lo tan to , teniendo en cuen
t a que ést^s animales tléneri u n periodo 
de gestación de doce meses, puede afir
marse que ia ' jirafa" nacida aauí era 
áutiéntlcaíhenté española. 

Con este mismo titulo publica Eugenio 
Montes en el A B C de hoy el siguiente 
suelto enviado desde Roma: 

«En diversos círculos vaticanos h a si
do muy comentado el acuerdo de las 
Cortes españolas de celebrar sesión el 
día del Corpus. Ya desde hace tiempo 
se estaba esperando en vano en esos 
círculos alguna prueba concreta de que 
el Estado español no era ya él mismo 
de otro tiempo. Se esperaba la confir
mación de las palabras de los señores 
Herrera y Mart ín Artajo, cuando, hace 
u n par de semanas, dijeron que la revo
lución estaba ya concluida. Ahora, a 
juicio de los comentaristas de aquí se 
ofrecía una oportunidad magnífica pa 
ra que el Gobierno español tomase una 
par te activa y solemne en la fiesta sacra, 
dando así una prueba de que, en efec
to, la revolución h a concluido y los pr in
cipios espirituales que informan la po
lítica española no son ya los mismos. 
Por eso la desilusión h a sido grande, y 
algunos comienzan a sospechar que las 
formas, los modos, los secretos que in
forman un tipo de Estado influyan t a n 
to qtié incluso las más al tas cosas del 
espíritu t ienen que sacrificarse a esos 
dioses, que, a semejanza de los dioses de 
los antiguos, no se sacian sino con el 
sacrificio de la espiritualidad católica.» 

SECCIÓN 
FINANCIERA 
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FIRMA OFICIAL 
Presidencia.—^Decreto relativo a cele

bración de un concurso para adquisición 
de diez motores con destino a la Avia
ción naval, por un importe de 400.000 
pesetas. 

ídem de 50 aviones de caza con motor 
Hispano-Suiza, por un total de 13:500.000 
pesetas, con destino a la Aviación mili
tar. 

Estado.—Patente de cónsul de España 
en Beirut a favor de don José Carner. 

ídem vicecónsul en San Juan de Puer
to Rico a favor de don Jacinto Vento
sa Arauz. 

Justicia.—Decreto jubilando a don 
Luis Emperador p r e s i d e n t e de la 
Audiencia territorial de Cáceres. 

ídem adicionando dos vocales en la 
J u n t a provincial de Menores de Madrid. 

ídem disolviendo el actual Pa t ronato 
de Protección a la Mujer, y acumulan
do sus funciones al Patronato de Meno
res. 

Marina.—Autorizando al ministro para 
adquirir por concurso her ramenta l pa 
ra los talleres de la Base naval de Balea
res, por importe de 187.000 pesetas. 

Hacienda.—^Decreto aprobando el r e 
glamento provisional de agentes libres 
de Seguros. 

ídem autorizando la presentación a 
las Cortes de un proyecto de ley modi
ficando la del 16 de noviembre de 1934 
relativa al régimen económico del Ayun
tamiento de Sevilla. 

Pondos públicos 

Deuda interior 4 "/o 
Exterior 4 »/(,...... 
Amortizable 4 °/o.. 
Ídem 6o/o 1900. . . . 
Ídem 5 »/„ 1917... 
ídem 5 «/o 1926... . 
ídem 5 o/o 1927 libre 
ídem so/o 1927 c/i.. 
ídem 3 »/„ 1928.... 
Ídem 40/0 1928 
ídem 4,600/0 1928.. 
ídem 50/0 1929 . . . . 
Bonos oro Tes. 6 o/,, 
Deuda Perro.4,50 "/o 
Obligaciones Te 5 "[g 
Cédulas Hip.o 4 0/0.. 

» 5 0 / 0 . . . , 
» 6 0 / 0 , . . . 

» » 5 ,50 0/0 
Acciones B. España. 
Hispano Americano. 
Espafiol de Crédito., 
Central 
Hipotecario 
Hidroeléctrica . . . . 
Cooperativa Electra 
Azucareras 
Telefónica preferentes 

» ordinarias 
Minas Rif, portador. 
Arrendta. Petróleos 

» Tabacos. 
Altos Hornos 
Constructora Naval. 
Trasatlántica 
Tranvías de Madrid. 
M. Z. A 

» -Nortes... 
Española Petróleos. 
Explosivos 
Oblig. Chade6o/o . . 
Oblig. ü. Bléc. 6 0/0 

» Telefó. 5,50 o/„ 
» Nortes E. 30/0. 

M. Z. A. 30/0 1.^.., 
Azucareras 4 o/^. . . . 
ídem estampilladas . . 
Tánger-Fez 

Cambio 

del día 
Diferencia 

- ^ — C D O O -

Homenaie a la Guardia Civil 
de las Venias y lá Concep

ción 

Reina gran entusiasirio entre los ve
cinos'de estas popularos barr iadas para 
el homenaje organizado a las fuerzas de 
la Guardia Civil destacadas en ellas, y 
a su digno jefe, gor su patriótico y bri
llante comportamiento habitual en el 
cumplimiento de sus difíciles deberes. 
iCnñsistirá el homenaje en un banquete, 
que se celebrará en el res tauran! Rioia 
(Pueblo Nuevo) mañana jueves, día 27, 
a las nueve y media de la noche. Las 
pocas tarjetas disponibles aún se ha
llan a la venta en el citado restaurant . 

->—ooc:-^-
El concurso de carteles para 

la corrida de la Prensa 

a». 

Gran rrcnito «n is expaatclcn •*$ Sevilla 

n 

íííts 
Cl4ÍEC6Si|.oSíÁ0UIA 

El Gobierno a t i e n e plenos 

PlRAGA 25.—^La Cámara ha aprobado 
el proyecto de prórroga de los plenos 
poderes, Completados y ampliados. 

La ley comprende especialmente dis
posiciones que permiten al Gobierno le
gislar por decreto en materia económi
ca. El Gobierno ha pedido y obtenido 
plenos poderes en materia dé organiza
ciones, de aáministracióh y Policía, es
pecialmente de- las Policías municipales. 

SICILIA MOLMEÍtO 
To«Í€»s los días 
tiE-BAlLE 

por la 
€OÍS 

nocfie 

6randio8as onjuestas 
"®etTY ALAY" 

N e t l # Á « OE ÁFRICA ESPAÑOLA 

Las tnaíiitoblras miUtates de 
primavera eri Iteluán 

TETUAN 25.—Esta m a ñ a n a d'eron co
mienzo las maniobras militares de pri
mavera, en la <9nB toman parte :odas las 
fuerzas de la circunscripción occidental, 
desde Ceuta, a Alcazarquivir, distribui
das en cuatro columnas y u n a de reser
va, al mando supremo d e l g e r e r a l , Be
ni to . 

L a columna de Ceuta está dividida en 
dos agrupaciones : Ceuta y Tetuán, in
tegradas por Regulares de urta y de otra 
piaiza, la Legión, un batallón de Caza
dores, Artillería y ftierzas auxiliares. La 
columna de reserva es de Xauea, y per
manecerá a la expectación en 'Larache y 
Atoázar. 

Las columnas realizarán una marcha 
concéntrica hacia Beni Aros, corazón de 
Yeíhaia. 

En el supuesto táctico se admite la hi-
póVsis de que la situación p-olítica y mi
l i tar de Béni Aros requiere un aplasta-
rniento fulminante. El terreno elegido es 
de una gran dureza, pues comprende las 
aerranías de Beni Yder y Reni Aros, y 
obligará a las tropas a márclias peno
sísimas. 

Las maniobras durarán cinco días. 

Fallo del jurado 
El jurado, constituido por los señores 

don Francisco Llorens, en representa
ción del Círculo de Bellas Artes; don 
Federico Ribas, por la Unión de Dibu
jantes Españoles; don iMiguel Lucas 
San Mateo, por la Asociación de Pin
tores y Escultores, y don Luis Gil Fi-
llol, por la Asociación de l a Prensa , se 
Reunió ayer tarde pa ra hacer la pro
puesta dé premios del concurso de car
teles de toros organizado por la Asocia-
ciónMei la Prensa para anunciar su co
rrida de este año. Por unanimidad acor
dó la concesión en la forma aiguiente: 

Primer premio (1.000 pesetas), cartel 
del señor Renau. 

Segundo premio (50O pesetas), cartel 
de los 'Señores T. Muciano y G. Gallego. 

Tercer premio (250 pesetas), cartel 
de don T. Delgado. 

Además, el jurado, estimando que la 
limitación de premios impide recompen
sa r ju*ta)mente el esfuerzo realizado por 
los dibujantes españoles, propone la 
adquisición de los carteles firmados por 
los señores Pedraza, lAlonso, Prieto, Ve
ga y el de don Luis G. Gallo, que re
presenta unos timbaleros. 

La exposición estará abierta bosta el 
próximo sábado, de seis y media a nue
ve de la noche, en el Círculo de Bollas 
Artes. 

La ¡enfrada. es pública. ' 
M. r '¡h\» ' I I '.' n i I I i r i ' i I • i'i i' — 

MONEDA EXtRiNJERi 

Francos franceses.., 
Libras esterlinas . . . , 
Dólares clieque . . . . , 
Francos suizos 

» belgas.. . . . 
Liras 
Marcos o r o . . . . . . . . 

76.30 
91.75 
87.7.') 
97.60 
95.50 

103.00 
103.05 
95.25 
79.70 
98.00 

100.90 
103.00 
247.00 

98.30 
101.75 
91.00 
98.75 

109.00 
102.00 
69Í.00 
181.50 
216.00 

89.00 
274.00 
189.00 
165.00 

36.00 
112.00 
117.00 
310.fO 
140.00 
239.50 

82.50 
36.00 
97.75 

Í08.00 
200.00 
260.00 
25.00 

632.00 
106.25 
108.00 
102.70 
60.00 

257.50 
75.50 
85.00 

106.00 

48.40 
36.15 

7.8S 
239.62 
123.50 
60.55 
2.95 

91.80 
87.50 
97.60 
95.65 

103.00 
103.00 
95.25 
79.75 
98.00 

101.00 
103.00 
247.00 

98.50 
98.50 

109.10 
102.50 
595.00 

» 

188.00 
165.00 

112.00 
118.25 
310.00 
140.00 

» 
85.00 

» 
97.60 
107.00 
198.50 
258.00 
25.00 
630.00 

108.00 
102.70 
59.50 
256.25 

+ 0.05 
— 0.25 

-f "0.15 

- ¥.05 

+ 0.05 

-f 0.10 

-f 0.20 

- 0.£5 
-4- 0.10 
-+- 0.50 
- 2.00 

- 1.00 

+ 1.25 

+ 2.50 
» 

— 0.26 
— 1.00 
— 1.50 
— 2.00 
— 2.00 

- 0.50 
- 1.25 

48.40 
36.15 
7.88 

239.62 
123.,50 
60.55 
2.95 

Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de 

España 
El Consejo de Administración de la 

Compañía, en vista de las atribuciones 
que la Junta general de obligacionistas 
de tercera serie de la línea de Tudela a 
Bilbao tiene conferidas a la Comisiói 
permanente de obligacionistas, y de con
formidad con ésta, ha acordado la taonl-
flcación de 0,50 pesetas por cupón a 'ns 
33.197 obligaciones de tercera se.rie deia 
expresada clase, que se hallarán en cir
culación en 1 de julio de 1935. 

Lo que se pone en conocimiento de I03 
portadores de estas obligaciones a los 
fines consiguientes. 

Madrid, 24 de junio de 1935.—El secre
tario del Consejo, Federico Reparaz. 

Sociedad Anónima 
«El Águila» 

Fábrica modeiiG de cerveza y de hielo 
MADRID 

El Consejo de Administración de esta 
Soiciedad h a acordado repart i r a cuen
t a de los beneficios del presenten ejerci
cio, pesetas 2ft,— a cada una de nues
t ras acciones libre de impuestos, contra 
el cupóii número 59. 

El referido dividendo podrá hacerse 
efectivo en la Caja de los Bancos His
pano Americano y Español de Crédito, 
a par t i r del díia primero de julio pró
ximo. 

Madrid, 25 de junio de 1935.^El presi
dente del Consejo de Administración, 
César Silió. 

'í'i'i, v' '"i"i;"i • • " • " 'Mvr r f iií'fi'iiiii'r'-' s aaa . 

Ptiíaú CamBríEL derri)-
tSLÚo p&t «k. oJ» téciúm 

Et «legro tfOB Louis te tiró a t ierra tíea 
iv'e'ces tín el sexto asáilto 

(NUEVA YORK 26.--E1 comliate entre , 
el negro Joe Louis y Pi'iino Camera nú\ 
pasó del sexto asalto, en que lo suspen
dió el, arbitro ante la inferioridad matii-
fiesta en que se encontraba el gigante,; 
italiano. Los .seis asaltos fueron, desdé': 
luego, favorables a Joe, que desde ün" 
principio atacó con brío y buscó los puii '̂ 
tos débiles de Camera, especialmente el 
estómago, en el que le propinó series; 
de golpes con la derecha y con la iz
quierda que el excampeón acusaba Vi-, 
siblemente. 

Camera, a su vez, golpeaba con am
bas manos la cabeza de Joe, y en el 
quinto asalto consiguió que el i'icgro se 
tambaleará; pero LoUis se repuso rápi-
dam'ente y propinó a Camera una nué-' 
va serie de directos a ha cara, ihactén- ^ 
dolé sangrar de nuevo, pues ya le haWa 
(liedho sangrar en asaltos anteriores, es
pecialmente en el segundo, en el qué 
Camera arrojaba sangre por la boca. 

Al empezar el sexto asalto, los púgiles 
se golpearon con cautela, y un directo 
de C a m e r a a la cabeza de Joe no consi
guió encajarlo, si bien acto seguido le 
golpeó con ambas manos. 

C a m e r a golpeó por bajo a su contra
rio, y él misino se dio cuenta, por lo que 
le presentó sus excusas. Seguidameftte 
se rehizo Louis, y a consecuencia d-a.U'li 
fuerte «upercut» derribó a Camera, quiejí 
se levantó cuando el arbitro empozaba 
a contar. Reheciho un pOco Camera, íjt 
negro consigue colocar otro mievo gah 
pe, y pOr segunda vez el italiano Ctó 
al tapiz. El arbitro cuenta hasta cuatro. 
iSe repite la escena, y el exrampeón pet'' • 
manece más tiempo en el suelo, en si* 
tuación tal que el arbitro, apreciando la. 
inferioridad en que;; se encontraba, da. 
por terminado el coinbate, y los juec^; 
declaran vencedor a Louis por «k. O.» 
técnico de Camera. 

¥A combate fué presenciado por uitafl--
.50.000 personas. En lifgares destacados 
se encontraban las figura'; míis acusa
das del boxeo internacionnl, figurando 
entre ellas el actual canq)cón Braddock, 
y los excampeones Tunney. Baer y otros..: 

»«•«<«,; .MU 


