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INTERESES DE MADRID 

En el Ayuntamiento se ha 
descubierto una estafa de 
cerca de 300.000 pesetas 

Hace años que el jefe del Negociado de Deuda del 
Ensanche venía poniendo en circulación títulos 

imaginarios 
El luaea tuvimos noticias de que 

en el Ayuntamiento de Madrid ae 
habla descubierto una estafa de 
importancia; pero a ruegos del al. 
calde, que estimó que la publica
ción de la noticia podría causar 
perjuicios a los Intereses económi
cos del Ayuntamiento y a los d: 
loa tenedores de papel municipal 
del Ensanche, nos abstuvimos de 
dar la noticia. 

La estafa se venia cometiendo 
hace diez aflos por el jffe de la 
sección de Deuda del Ensanche, 
Sr. Somalo. Se descubrió el hecho 
porque al ordenar la Intervención 
de fondos municipales al Banco de 
Espafla el pago del cupón de la 
Deuda del Ensanche contestaron 
del Banco que no habla fondos. 
Hecha la Investigación, se vio que 
ae habla cometido una estafa. 

El inspector de Policía Sr. Lino 
procedió a la detención del men
cionado funcionario municipal, el 
cual confesó que desde hacda diez 
afios venia poniendo en circulación 
títulos Imaginarlos, por valor de 
unas tr?scienta« mil pesetas, a ra. 
zón de unas veinticinco mi] por 
aflo. 

El Sr. Somalo era una victima 
del Juego; en él perdía su sueldo, 
de 16.000 pesetas anuales, y cega
do por el vicio, acudía cuando no 
tenia dinero suyo al que le confia
ba para su custodia el Ayunta
miento. 

Para demostrar hasta dónde le 
dominaba el vicio del juego, bas
tará con decir que el día en que 
fué detenido no llevaba nada da 

dinero encima: habla cobrado ese 
día y se lo habla jugado todo. -

El Sr. Somalo llevaba cuarenta 
y dos aflos de servicios en el 
Ayuntamiento. 

Los poseedores de títulos de la 
Deuda municipal del Ensanche no 
sufrirán el menor quebranto en 
sus intereses, pues el Ayunta, 
miento, en •! mismo momento de 
tener conocimiento del hecho, re
puso en el Banco la cantidad opor
tuna. 
La CompaAia de Tranvías em-

prender& obras por valor de 
900.000 pesetas. 
En el orden del día de la sesión 

que ei vtemeg celebrará el Ayun
tamiento figuran diez dictámenes, 
favorablemente Informados por la 
Comisión de Fomento, que se re-
.fieren a obras diversas que aco
meterá la Empresa mixta de Tras-
portea en el tendido de la red eléc. 
trica, instalación de doble vía, ra
quetas, etc. El importe de estas 
obras alcanza la cifra de x>esetas 
934.200. 
LMI aabMtaa de obras e» el En
sanche aeran en grandes bloque* 

La Comisión d« Ensanche ha 
acordado proponer se Initerese de 
la DireocJón de Vías y Obras la 
redacción (1°> veaot ptiego* de oon-
(Uvlones generales que abarquen 
las diferentes clases de urbaniza^ 
olón y que se oaitibie el siatenia 
que ahora se sigue d« adjudicar 
las obraa en pequefias proporcio
nes por el de bloquea de más im
portancia. 

La inckmnización a los obreros readmitidos importará 
tres millones de pesetas 

La OognlAión de Hacienda e«tu-
dio ayer niafiana el problema eco
nómico qua orea, al Ayuntamiento 
la readmisrión de los obreros que 
fueron despedidos «n octilbre de 
1934. 

El aumento que «n los gastos 
del Ayuntamiento supone la read
misión de loa despecMdoa—sin du
da porque se wmortizaron plazas y 
por tairto se dismixMíyó consiguien
temente la oonatgnacldn presu-
pueoba para estas *t«iM!Íoo«i—e« 
de 157.78S pesertaa aauales en lo 
quQ a« refiere al personal eventual. 
Debe agregarse a esta cantidad la 
de 67.B10, que supone «1 aumento 
del personal eventnial de la Casa 
de Campo. Es decir, que ^ aumen-
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Notas médicas 
riofil del cano de Higiene de 1» 

\állmsn«Ml6n 
Para celebrar el final del curso 

de Higiene de la AllmenUclóo da 
la Escuela Nacional de Sanidad, 
que ba sido dado para practicantes, 
matronas, visitadoras, maestras y 
eaferoMnaa, bao celebrado los pro-
feaores y alumnos del mismo una 
comida Intima «¿un céntrico rej-
tciVaote. 

La comida, a la que asiiúó la ca
li totalidad de los alumnos, junta
mente con loe profesores, constitu
yó un éxito y una prueba del res
peto y oompócietraolón entre discí
pulos y maíestroa. Ocuparon la pre. 
Mdencla los profesores doctores 
Botello y Jlmeno, Juntamente con 
^ 1 de sus distinguidas ayudantas, 
•eOoTltaa Alvarado y Olmeda, y el 
organizador del acto, él alunmo 
Sr. «Medina (D. José), practicante. 

Ofrecido el homenaje por el ae-
Ror Medina en palabras breves y 
•úataaclosaa, le siguieron los alum-
&oa Sres. Camacho y ttfedbi* (don 
Eduardo) y las sefiorltaa Bamic-
t*. Urufiuela y Montes, que se 
adhirieron a lo dicho por el orga-
Dieador. analmente, los a«a«aja-
^ , y de manera especial el setor 
"otrilo, dieron laa gradas con íra-
**• ds cartao a la Sanidad espaflo. 
« y a la ESscuela Nadonal de Sa^ 
Wd«d. 

Todos los oradores fueron muy 
*Muidtdos. 
^Hboiial de las oposldooes de 

odontólogos de los Servicio* pro-
vlneiale*de Sanidad. 
"Se pone en conocimiento de los 

^Posltores que el segundo ejercicio 
^ opoaloUn se celebrará maflana, 
•''«ves, a las siete de la tarde, en 
** Wultad de Medicina.—ffl ee-
•^torio del Tribumal." , 
'''«ledad Oineootógioa Kapafiola 

Beta Sociedad celebrará sesión 
^tntiflca hoy, a las siete de la 
^*4e, ea su local (Esparteros, 9, 
"ol«glo di Médicos), para tratar 
^Ijb^uietite orden del día: Doctor 
?***• "TóToap» de TIemaa para 
^'•Motadones bajas"; doctores 
^^tlUbia, Meodlzáibal y Botella, 
Aodón de las hormonas ovéxicas 

*°pra «( «atado funcional del tl-
rWdes"; doctor Torre Blasco, "8o-
rj* él pronóstico y tratamiento de 
'• «clampaia". 

'A eonttnuaclóo, la Sociedad se 
r ^ l r á en Junta general para tra-
^ Xwmtoa de gran tateréa. 
•"•daiula Üspaflola de Dermato» 

logl» y Slfllognfte 
jvAfa* siete de la tarde, en el 
J25?""»rto Olavlde, calle de San-
M ĵr* >>4>n. B, celebrará seaidn 
, - ^ f l é » etta Academia. 
^^'^•WdB M«dlooeecolar del Es-

t , ^ ; ^ •! doctor Liápes Morales 
^ m ^ 1« décima ooofereoola 
|%¿ ^1*0 d* Flsiopatologia esco-
, P * r a maestros, en el local del 
•U|7\e«oolai> ^ablo Iglesias, a las 

jjL** 1* tarde. 
}a5¿J2** soerca de "Aspectos 
*Hdi<r!** ̂  ^ tuberculosa en «1 
^ » ••colar". 

to total es de 22B.295 peseitas anua
les. 

Se tuvo un cambio de impresio
nes sobre las Indemnizaciones que 
habrán de oooo:der«e al personal 
reingresado. Loe concejales socia
listas expresaron su criterio de 
que la indemnización debe ser to
tal y abarcar el ahoQo d» los jor
nales desde el día en <iue fueron 
desUtiiidos liaata aquel en que vol
vieron a trabajar ea el Ayunta^ 
miento. Aunque no hay datos exac
tos sobra 1* «uaotla que alcanza
rán laá iademnlaaciones, según los 
cálculos que hizo un edil socialis
ta, se aproximará a los tres mi
llones de pesetas. 

Se solicitarán de Intervención 
informes concretos sobre este par
ticular. 

Los ooncsjales dereohistas seto-
res Madariaga y Regúlez solicita
ron que se estudie también en la 
próxima reunión, a la vea que loa 
informes que facUtte la Interven-
cióo, el estado de la planUUa al 
producirse el movimiento de octu
bre y el que pmesente aquélla en 
lo* momentos actuales. Asimismo 
solicitaron estos concejales una re
lación del p e r s o n a l despedido 
ahora. 

Para evitar molestias al contri
buyente 

B<n la última sesión del Ayimta-
mlento, el Sr. Cort solicitó que ae 
adoptase uaa medida a fin de «vi
tar la aplicación de las contribu
ciones especiales a loe propietarios 
del Ensancbe que paguen el Im
puesto del 4 por 100, conforme de. 
termina la ley. Se daba constante-
míente el caso de que se pretendía 
cobrar las contribuciones especia
les; el propietario protestaba, y 
como teiU* rasón, el Ayuntamiento 
se vela obligado a dealstir..., des
pués de haber perdido el tiemipo y 
causar molestias al coatrlbuyente. 

E!n la reunión que ayer celebró 
la comisión de Hacienda se aoor-
dó, de conformidad con lo solicita
do por el Sr. Cort, que en los ex
pedientes de contribuciones espe
ciales se ponga de oficio la cons
tancia de que pagan el 4 por 100, 
para asi desistir de la exención de 
las contribuciones especiales. 

Cuarente guardias munlclpalss 
que prestan servicio y no ootaan 

Loa ouarenta guardias de PoUcIa 
Urbana que nombró ]« OomMóQ 
gestora para cubrir las vacantes 
producidas por fallecimiento o ju-
bilaclóa no cobran sus haberes. 
Siguen prestando servicio, nadie 
les ha dicho nada; pero a la hora 
de «cercaiM a la caja se les dice 
p̂ie no hay dinero para ellos. 

Ha muerto José 
María Jordá 

Ha fallecido enr Barcelona el an
tiguo periodista, escritor dramas 
tico y crltlcd de arte D. José-Ma
ría Jordá, que en los primeros 
aflos de profesión periodística per
teneció a la Redacción de "Espa-
fia Nueva", y' después, durante 
Telntlcineo aflos, a "La Publid-
tat". Finalmente ha estado otros 
veinticinco aflos en "El Noticie
ro". 

Cuando era redactor de "La Pu-
Uioltat" estuvo durante unos afios 
•n Paria como corresponsal de di
cho periódico, y coincidió su es
tancia con Santiago Ruslfiol, Ra
món Gasas y otros artistas cata
lanes, con los jque convivió duran
te mucho tiempo. Junto con Car
las Costa tñdujo al catalán pri
mero y al castellano después las 
obras más Interesantes de Ibsen, 
Haoptmaim y otros autores céle
bres del Norte de Europa. Tam
bién tradujo la popular comedia 
"Zasá" y «aoriiMd una revista que 
ae estrenó en el Tlvóll hace veln-
tldnoo afios, la cual aloansó gran 
éxtto y fué la InMacite del géne
ro de revista* «a BH««lioaa. 

El baile de la Aso
ciación de Pinto
res y Escultores 

En el baile de máscara de la 
Asociación de Pintores y E.scul-
tores, que estuvo animadísimo, 
fué elegida "Musa de las Artes" 
la señorita Nieves Azpeitia, a la 
cual el escultor José Órtells hará 
un busto retrato, como recompen
sa a su justa designación. Tam
bién fué otorgado el premio de 
disfraces a la señorita EJncama-
ción del Castillo, a la que el pin
tor Julio Moisés hará un retrato 
al óleo. 

Fueron sorteados entre los con
currentes numerosos regalos ar
tísticos, cuya lista (ffemos a con
tinuación: números 5, 1», 461, 41, 
125, 344, 478, 427, 284, 38, 199, 
494, 228, 92, 278, 76, 95, 261, 147, 
204, 225, 99, 463, 135, 11, 408, 311, 
174, 475, 333, 154, 55, 102, 437, 
383, 314, 405, 3. 395, 9, 235, 325, 
105, 315, 26, 300, 322, 334, 145, 
262, 442. 487, 71, 291, 127, 491, 
321, 130, 33, 223, 339, 488, 295, 
396, 150, 416, 418, 63, 435, 132, 
227, 469, 143, 330, 213, 283, 206, 
121, 129, 280, 352, 482. 

Los agraciados pueden recoger 
su regalo en la Secretarla de la 
Asociación (Rosalía de Castro, 30, 
antes Infantas), de diez a una y 
de cuatro a ocho. 

El diputado señor 
Villar Ponte, gra
vemente enfermo 

LA CORUfíA 4 (2 m.).—El di
putado electo D. Antonio ViUaír 
Ponte se halla gravísimo a conse
cuencia de una perforación de es
tómago. Por si fuera posible ope
rarle, fué llevado esta tarde a un 
Sanatorio; pero los médicos desis
tieron de intentarlo ante la extre
ma debilidad del enfermo, por cu
ya vida se teme serlamiente. (Fe-
bus.) 

El director de Se
guridad, a Madrid 

ALICAJíTE 3 (12 n.).—A las 
diez y m«dia de la noche salió pa
ra Madrid el director general de 
Seguridad, Sr. Alonso Mallol. (Fe-
bus.) 

Banco de España 
Empréstito de Marruecos S por 100, 

1910. 
Conforme a les Instrucciones re

cibidas del Bonco de Estado de 
Marruecos, este de Eapafia pone 
en conocimiento del público que 
el pago de los intereses y amorti
zación de las obligaciones del Em
préstito al Gobierno Imperial de 
Marruecos, 5 por 100, 1910, sigue 
establecido, provisionalme n t e y 
hasta nuevo aviso, con arreglo a 
laa siguientes ba6«e:; 

1.' El Importe de los cupone* 
4S • B8, o sea de loa correaiwn-
dientes a los vencimientos desde 
1." de octubre de 1931 a 1.° de albrll 
próximo, "cualquiera que sea la 
numeración que tengan", y el de 
loa titulas amortizados en lo* sor
teos que a continuación se citan, 
"también de cualquier numera^ 
ción", Be satisfará en pesetas, des
contándose del valor de los cupo
nes el «,50 por 100 en el nüm. 48, 
de 1.° octubre 1931, y en «1 44, de 
1." aibrll 1932, y el 10 por 100 des
de el 48, de l.« octubre 1938 en ade
lante, por invpueuto de utUldade*, 
según ley de 11 de marzo de 198íi 
("Gaceta" de 18 del mismo). 

Reopeoto de los títulos amorti-
zadoe hasta la (echa, pendientes 
de cobro, ae anota a continuación 
el valor neto por qua ha de ser 
pagado cada uno de etloa, fijado 
con relación al Invpuesto que ha 
regido en las (echad correspon
dientes. Impuesto que grava sobre 
la prima de amortización, o sea 
sobre ka diterencia entre el cam
bio de la última cotización oficial 
del día anterior al del sorteo y el 
valor nominal de las oMigaJcione*: 

Sorteo nOm. 41, de 1.* de agosto 
d« 1931, neto pesetas 493,06», con 
cupón 44 unido. 

SorUo núm. 42, de l.« de febre
ro de 1932, netto pesetas 498,838, 
con cupón 46 unido. 

Sorteo núm., 48, de 1.' de agoato 
de 1982, neto pesetas 490,126, con 
oupón 46 unido. 

Sorteo núm. 44, de 1.° de febre
ro de 1988, neto pesetas 489,626, 
con cupón 47 unido. 

Sorteo núm. 48, de 1.° de agosto 
de 1988, neto peseta* 400,878, con 
oupón 48 unido. 

Sorteo núm. 46, de L° ds febre
ro de 1984. neto pesetas 491,26, con 
cupón 49 unido. 

Sorteo núm. 47, de 1.* de agosto 
de 1984, neto pesetas 406,00, con 
cupón SO unido. 

Sorteo núm. 48, de 1." de febre
ro de 1938, noto pesetas 4M,8TS, 
con cupón 51 unido. 

Sorteo núm. 49, d« 1.° de agosto 
de 1986, neto pesetas 497,878, con 
oupón 63 unido. 

Sorteo núm. 50, de 1.° de febre
ro de 1986, neto peseta* 497,60, con 
oupón 68 unido. 

2.* El pago de los eupones de 
vencimientos anteriores, «ai como 
el de los titüilos amortizado* en 
otros sorteos, se acomodará a las 
instruoolones que se dictaron para 
sus respectivos venolmlentos. 

3.' La presentación de cupones 
y títulos se verificará en factura 
duplicada, con numeración en am
bos ejemplares, perfectamente le
gible, y orden riguroso de menor 
a mayor, consignando en cada li
nea un solo cupón o grupo d« nu
meración no Interrumpida, sin cu
yos requisito* no serán admiti
das; y 

4.* Estas condiciones podrán ser 
modificadas en lo sucesivo, con
forme a nuevas instruoolones que 
se reciban, puesto que el Banco de 
España sólo ee, en el servicio de 
que se trata, un agente ejecutor. 

Las personas que tengan obliga
ciones de este Empréstito en de
pósito en la* Cajas del Banco no 
tienen necesidad de pedir por si, 
en cada vencimiento, el cobro de 
sus cupones, puesito que las dispo
siciones acordadas permiten conti
nuar en la normalidad y que el 
Banco proceda en tiempo oportu
no a la corta general de todos los 
cupones, poniendo a la disposición 
de loa depositantes, después de la 
feoha del venoimiento, un libra
miento para hacer efectivo su im
porte, siempre que no den aviso 
en contrario. 

Madrid, 3 de marzo d* 1986.—El 
secretario general, J o a q u i a Al* 
oanu. 

LA READMISIÓN DE OBREROS 

A los delegados de Trabajo 
se han de dirigir las quejas y 
las peticiones que se formulen 

Cómo estarán formadas las Comisiones y normas 
a las que han de atenerse para resolver las inci
dencias que puedan ocurrir con motivo de las re

clamaciones 
La tramitación de las dudas que 

puedan surgir 
Al recibir a los periodistas, el 

gobernador de Madrid les rogó, en 
vista de que habla recibido niune-
rosas quejas acerca de la readmi
sión de despedidos por los sucesos 
de octubre, que publicasen el tele
grama circular que el ministerio 
de la Gobernación ha dirigido a los 
delegados de Trabajo, y que dice 
asi: "Para intervenir desde el pri
mer momeoito en la readmisión d« 
despedidos, requiéraae inmediata-
ntente dos representaates obreros 
y dos patronos, debidamente auto-
ricadoB, que, presididos por usted, 
atiendan todas las Incidencias y 
las vayan resolviendo en vía de 
oonoillación, sin pff«Juzgar solución 
definitiva y dentro del espíritu de 
readmisión que Informa el de
creto." 

—Oomo tistedes ven — continuó 
el gobernador—, este problema de 
las readmisiones compete a los de-
kgados de Trabajo, y a ellos de
berán ser dirigidas cuantas quejas 
o peticiones se hayan de formular. 

Una nota' del Olroido de la IJnMa 
Mercantil e Industrial 

Nota: 
"Ea Clrctdo de la XTbIón Mercan

til e IndvMtrlal c o m u n i c a a su 
cuerpo social en general, y en es
pecial a los seAores socios a quie
nes afeóte el reciente decreto sobre 
readmisión de personal, que a- par
tir del día de boy pueden asesorar, 
se en la Secretarla del mismo, de 
siete de la tarde a nueve de la no-
die, acerca de lo* problemas que 
plantea su apUcadóo en cada caso 
particular. * 

Para evacuar las respectivas 
consultas será condición indispen
sable la presentación del "caniet" 
sodal." 

Se pide un* representación par» 
lo* patronea agrloolaa 

I « Confederación E>i|pafioIa Pa
tronal Agrícola se ha dirigido al 
mlnlstio de Trabajo exponiéndole 
la conveniencia de que en las co
misiones de obreros y patroaMS 
que han de entender en las Inciden
cias de la readnüsión de obreros 
se otOTgu: una representación & 
loa patronos agricolaa, ya que en 
é«tos pudieran dairse algunos casos 
de aplicación del decreto. 

La representación deberla estar 
ostentada por las distintas Federa-
ctaoes patronales de las dlvanai 
provincias. 

El Bloque PatrooM, • I» opialén 
pObUos 

NoU: 
"EMa entidad, que desde el mo

mento de conocer el decreto sobre 
la readmisión de em^deados y otare-
ros ha desplegado la mayor activi
dad cerca de los Poderes públicos 
y de las clases patronales a fin de 
lograr, con el máximo sacrifldo de 
éstas, el cumplimleoto de lo dis
puesto por aquéllos, se ve en el for. 
Z080 trance de hacer público que 
la realidad, lmx>oniéndoae con prue
bas abrumadoras, hace Imposible 
seguir recomendando a las clases 
mercantiles lo que en la práctica 
constituye, en gran número de ca
sos, el suicidio de la industria y el 
comercio de Madrid. Para llegar a 
esta conclusión, el Comité ejecuti
vo de la entidad ha apurado todos 
los medios que estaban a su alcan
ce, interviniendo reiteradamente 
entre las partea interesadas y ro
gando ae llegara al máximo de los 
esfueraos. En su vista, y cumplien
do sus deberes sociales, antes de 
que se consume el alDeurdo de una 
Imposición que la capacidad econó
mica de las clases afectadas no 
puede afrontar, y con el fin de 

evitar males que serian Irrepara
bles, el Bloque Patronal gestiona 
con /carácter urgente y recatoaa* 
de la« autoridades el consiguiente 
permiso para la celebración de 
una asamblea magna de entidades 
patronales y mercantiles, a fin de 
tratar tan espinoso asunto con la 
amplitud que sus consecuencias 
exigen y ofrecer al Gobierno el 
máximo humano a que puede lle
garse, salvando su reaponsabllldad 
si se manti-enen actitudes de in
transigencia que ipepresenten la de
finitiva ruina de los Intereses que 
está obligado a defender." 

El P. E. P. E. protesta contra el 
decreto de readniMóa de obre
ro* despedidas. 
El P. E. P. E. nos envía una 

extensa nota en la que protesta 
contra el decreto recientemente 
dictado por el Gobierno ordenando 
la readmisión de obreros despedi
dos por motivos políticos y socia
les. 

Cree que el propósito del Go
bierno no era publicar el decreto 
tal y como ha «parecido en la "Ga. 
ceta", pues, según asegura, en 
una reunión d« delegados de la Ca
sa del Puetdo se dijo que el decre
to no satisfacía las aspiraciones 
de la clase trabajadora, entne la 
que habla producido desagradable 
sorpresa, y que el Sr. Azafia, re
cogiendo las aspiraciones del pro
letariado, se proponía estudiar el 
problema. 

Afirma que este decreto no sig
nifica la paa que en su discurso 
piromietló el prealdetute del Conse
jo, en «1 que dijo que oumpUría 
el pacto del FYente Popular slQ 
rebasarlo. Cree que con este de
creto se arruinará la peqtiefia In
dustria y se aumentará el paro 
forzoso. 

"El Gobierno ha dado un decre
to que no era el suyo. I>eareto qiK 
no se podrá oumpUr, por mudho 
hAerés y sacrificio que pongan en 
éOo el Oobierao y las clases pa
tronales. No es ése el camino pa
ra acabar con tí paro y resucitar 
la economía. SI ésta, de \u>c ma
nera obligada, hace el vado ins
tintivamente al Qoiblemo, dentro 
de poco nada halbrá que gober-
»».r." 

Termina aconsejando el cumipll-
mlento de las leyes que sean pro
ducto del Poder legttlnvwmmte 
constltulto; pero no de la que sea 

^imxiéaa», por la coMctei y por 
lA TfóleDCia. 

4 -
Demmcte de los patronos mete-

Mrgloos de Sevlte 
SEVILLA 3 (4 t.).—Una comi

sión de la Pederaclón syx>nómlca 
de Andalucía (Patronal) ha visita
do al gobernador para denunciarle 
qué loa patronos metalúrílcofl se 
qu«jaa<^¿t que en algunas fábricas 
se las han jn-esetvtado obneros pi
diendo la readmisión a pretexto de 
ser represaliados, y entre ellos fi
guran algunos que fueron despedi-
dog por falta de trabajo e indiam-
nliadoB debidamente antes <• oc
tubre de 1934. (Pebus.^ 

Kn Huelva 
HUBLVA 3 (6 t.).—Con carác

ter permansote está funcionando 
la Comisión mixta arbitral que en
tiende en la readmisión de obreros, 
fovmada por un ingeniero de Mi
nas y un represcotante oíflclal de 
U Oompa&Ia de Rlotloto, por los 
patronos, y los diputados socialis
tas Sres. Bilbao y Gutiérrez, por 
los dbrercB, y el abogado fiscal se. 
fior González Cuéllar, en represcn-
tadón del gobernador. 

Están readmitidos' los mineros 
que fueron a la huelga en octubre 
de 1934. Existen casos de despidos 
que serán estudiados, (inebus.) 

La orden del núnUterio de Trabajo 
El ministerio de Trabajo puMl-

c& en la "Gaceta" de ayer la si
guiente orden: 

"Oon objeto de que rápidamente 
empiecen a funcionar lo* árganos 
previstos en el decreto de 29 de 
febrero de 1980 sefialando las nor-
otas de procedlmleoto a que han de 
ajustarse en su situación, este mi
nisterio ae ba servido dlm>oner: 

Primero. Se constituyen en (Ma
drid tres Comlstonea especiales, 
que tendrán a su cargo la aplica
ción del decreto referido en lo 4ue 
afecta: 

i.» Trabajo rural y servicios 
públicos. 

2.' Todos las útxais actividades 
industrlalea; y 

3.* Trabajo f|f>menino y a domi
cilio. 

Estas Comisiones estarán presi
didas: la primera, por el ddegado 
provincial. D. Juan IBcbevarrla 
Marcalda; la segunda, por el dele
gado t>. Pi<̂  Lópea García, y la ter
cera, por la inspectora de Trabajo 
dof.a Isabel Oyarzábal. 

Las representaciones profesiona
les de cada Comlálón las Integra
rán dos patronos y dos obreros de 
la Industria u oficio correspondien
tes designados por las organizacio
nes de su clase. 

Segundo. En las demás capita
les de provincia se constituye una 
Comisión, prJMidlda por el funcio
nario del ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Previsión que se halle 
al frente (fe la Delegación provin
cial, por dos vocales patronos y 
dos obreroa; pero estando faculta
das las organlaaclones profesiona
les que han de hacer la propuesta 
de cada dase para elegir un nú
mero de representantes que no ex
ceda, respectivamente, de seis, oon 
objeto de que puedan sustituirse 
cuando a« trate de casos que afec

ten a las profesiones o industrias 
de mayor número de obreros. 

81 para el número de expedien
tes resultara InsuilcKnte una Co
misión, podrá soUdtarse del minis
terio de TratMJo, Sanidad y Pre
visión la constitución de dos o más, 
siendo este departamento quien de-
terminará de entre sus funciona
rios la perscoa o personas que 
hayan de presidir las que se for
men. Asimismo podrán constituir
se Oomlslones que comprendan de. 
marcaciones de orden geográfico 
que se consideren de la mayor efi
cacia para el fin perseguido, y lo
cales, siempre que la Comisión pro
vincial lo estime conveniente. 

En Oviedo la Comisión estará 
integrada por D. Celso Rodrigues 
Arango, como prealdente; D. Emi
lio lAbad Martlnec y D. Ramón 
Moreno Pascual, como patronos, 
y D. Amador Femándes Montes 
y D. Belarmlno Tomás Alvarez, 
como Obreros. 

(3|nstltuldaa las Comisiones, és
tas iShin tramitando las reclama-
cionaa formuladas por los obre
ros, que podrán presentarse en el 
plúo de dlee días, contados a 
partir de la publicación del de
creto de 29 de febrero de 1936, 
decidiendo conforme al mismo de
creto, tanto sobre las Indemniza
ciones que puedan oorreaponder-
les dentro de lo determinado en 
el articulo 3.* como acerca de las 
demás Incidencias qve origine el 
cumplimiento de dicha disposi
ción. 

El procedimiento que se segui
rá en las Comlalecea mré él es
crito. 

Las Comtslonei deliberarán so
bre cada uno de los casos que se 
presenten en vista de las peticio
nes de los obreros, empleados o 
agentes, de los hechos alegados 

Homenaje a los 
nuevos catedráti
cos de Medicina 

La Facultad de Medicina de Ma
drid ha ofrecido en el día de ayer 
un banquete homenaje a D. Ciría
co Laguna Serrano, D. Ramón Pé
rez Clrcra, D. Tomás Alday Redo-
net, D. Juan Herrera Bollo y don 
Mamiel Díaz Rubio, que han obte
nido en recientes oposiciones cá
tedra en distintas Universidades de 
EspaCa. 

Presidió el acto el rector de la 
Universidad, D. León Cardenal. 

Deopués de la lectura de nume
rosa* adhesiones, que biso D. Pe
dro Ara, ofreció el homenaje don 
Teófilo Hernando. Saludó a lo* 
nuevos profesores e faixo resaltar 
que una de las satisfacciones ma
yores de todo maestro era la de 
ver a los que \m día fueron sus 
alumnos sentarse a su lado como 
oompa&eros. Sus palabras, llenas 
de cordialidad, fueron calurosa
mente aplaudidas. 

A continuación, el decano de la 
Facultad, D. Antonio Márquez, fe 
licitó, en nombre de ésta y de la 
Universidad de Madrid, a los nue
vos profesores. 

Por los agasajados tomó la pa
labra D. Juan Herrera. Dijo que la 
experiencia de su vida estudiantil 
le habla ensef.Ado a estimar el va
lor que el alumno en si tliene, va
lor, tan digno de tener en cuenta 
como el del maestro, pues no hay 
que olvidar que la Universidad es 
ante todo una intima comunión de 
profesores y alumnos. Después de 
dedicar un cálido elogio a su maes
tro D. Francisco Tello, sucesor de 
Caijal, dló las gracias en nombre 
de todoe a los asistentes, que 
aplaudieron largamente sus -paia.-
bras. 

Al acto astirtieron todos los ca
tedráticos de la Facultad de Medi
cina y numeroso* amigos y com-
paAeros de los agasajados. 

El Tribunal de Garantías y el Parlamento catalán 

Por diez y seis votos contra siete fué 
declarada inconstitucional la ley 

de 2 de enero de 1935 

Designación de 
alcalde y nombra-

m i e n t o de 
concejales 

TERUEL 3 (3,30 t.).—Para 
cubrir las seis vacantes de conce
jales que existían en el AQrunta-
mlento, el gobernador ha nom
brado a D. José Soler Oarbó, don 
Jesús Fermín Martin y D. Adrián 
Fauri Dol, de Izquierda Republi
cana; D. José Mlllán Alonso, don 
Jesús Anduj Aparicio y D. Juan 
M^ero Valerq, socialistas. 

El Cabildo celebró sesión y 
acordó admitir la dimisión del al
calde, D. Manuel Sáec SAea. Se
guidamente fué designado alcalde 
P. f9ixo fabre Vioeote, de I»-
qulerda R^ubUeana. (Febus.) 

El articule éS del deoi*to de SS 
de noviembre de 1930, en armonía 
oon el articalo 6.* ds la ley de S7 
da Junio de 19S4, UmlU a CINOO 
MINUTOS por cada hora de pro
grama la radiación de publicidad. 
El seflor ministro ds Obra* públi
cas y Comunloadones puede obli
gar a las Estaciones radioemisoras 
al cumplimiento de la ley. 

»»ii»»m»ti»»ii»»mni»mwiwtt 
por los patronos y de los ante
cedentes o documentos que se es
time oportuno examinar. A este 
ñn, las Comisiones podrán reofla-
mar de los demás organismos ofi
ciales y profesionales y del mi
nisterio de Trabajo, Sanidad y 
Previsión cuantos datos se con
sideren precisos para resolver lo 
que proceda. 

Los fallos se adoptarán por 
unanlinidad o por mayoría. 

Sn caso de no ponerse de acuer
do las dos representaciones, el 
presidente de la Comisión dirimi
rá el empate, sin que contra el 
fallo que se adopte quepa recur
so alguno. 

El plazo en que las C^Mnlslones 
han de tramitar y despachar loe 
asuntos no podrá exceder de un 
m*M. 

LíM reaolucioaes de la Comisión 
se pondrán en conocimiento de 
patronoa y obreros Interesados en 
el plazo de tres días, quedando 
obligadas las entidades patronales 
a su cumplimiento dentro de los 
dles días siguientes. 

Cuando, pasado este plaao, se 
reclamara por el obrero, a causa 
de la negativa del patrono a sa
tisfacer la Indemnlsaclón sefiala-
da por la Comisión, con arreglo 
al articulo 3.* del decreto de 39 
ds febrero de 1936, se procederá 
a la exacción confonne al proce
dimiento que se acuerde." 

G e s t i o n e s para 
evitar el despido 

de obreros en 
Bilbao 

BILBAO 3 (13 n . ) . - ^ las seis 
de la tard3 ae ha celebrado en el 
Gobierno civil una retuüón presi
dida por el Sr. Várela para tratar 
de la situación creada a los obre
ros que trabajan en la estación 
del Norte y cuyo despido habla 
sido anunciado para esta semana. 

A la reunión asistieron repre-
sentanteis del contratista y de los 
obreros. Previamente se hablan 
celebrado otras antsriores, cuyas 
gestiones culminaron ea la reunión 
celebrada ayer tarde. El contra
tista ae ha comprometido a retra
sar el despido de los obreros cua
tro semanas, durante las cuales 
se realizarán algunas gestiones 
cerca del ministro de Obras públi
cas para ver si se encuentra una 
solución, ya que las obras están 
incluidas en el plan de enlaces fe
rroviarios. (Febus.) 

MAÑANA SERA FIRMADA LA SENTENCIA 
La reunión de la maflana 

Ayer por la mafiama se reunió 
el Pleno del Tribimal de Garan
tías constitucionales, bajo la pre
sidencia de D. Femando Gasset, 
para tratar d» la Inconstltuciona-
lldad de la ley de 3 de enero de 
1936. 

La reunión duró casi cuatro ho
ras, y al salir, loa vocales se limi
taron a decir que la reunión áe re-
anudaria por la tarde. 

El presidente del Tribunal de 
Garantías dijo a los periodistas; 

—Esta tarde, a las cinco, nos re
uniremos de nuevo para continuar 
las deliberaciones. Estas deben 
ser muy amplias, pues en un asun. 
to de tanta Importancia no ae pue
de poner cortapisas en lo que se 
refiere a la exposición de crite
rios. 

La reunión de la tarde 
A las dnoo de la tarde se re

unieron en otra sesión loe voceles. 
No contestaron a ninguna pregun
ta de lo* periodistas. Y reunidos 
en eealón a puerta cerrada perma-
oecieron hasta las ociho y media. 

El primer vocal que abandonó 
la reunión fué el Sr. Sbert. Sin de
tener el paso se limitó a decir a 
los periodistas: 

-^Ha sido declarada Inconstltu-
doaal la ley dje 2 de enero. 

Otro» vocales, minutos después, 
oorroboraron las palabras del se
flor Sbert. 

Y el secretarlo general del or-
ganlsmo, Sr. Serrano Pacheco, dló 
esta referencia a loa periodistas: 

— Ĥ* sido declarada inconstitu
cional la ley que siapendló el fun
cionamiento del Parlamento cata
lán. No puedo decir más. 

—¿Se ha redeicitado la senten
cia? 

—No. Se ha nom:brado una Po
nencia, integrada por los sefiores 
Sbert, Becefia y Rulz (}el Castillo, 
.pata la redacción de ta eentencia. 
El Juetvee seitá entregada y fir
mada. 

Un poco después consiguieron 
los periodistas este interesante da
to que les dló un vocal: 

—-El resultado de la votación 
fué ei siguiente: 16 votos en pro 
de la inconstltuclonalldad de la 
ley y siete en contra. No asistie
ron a la sesión, por encontrarse 
uno de ellos enfermo, más que 23 
vocales. 

Las deliberaciones han tenido 
gran amplitud. ESitre los criterios 
rotundamente opuestos se razona
ron posturas Intermedias, matices 
diversos. No detallamos las repe
tidas intervenciones en las discu
siones de maflana y tarde, tenidas 
por los vocales. 81 merece oonsig-
aacite que liaya sido nombrada 
una nueva P o n i d a para redactar 
la sentencia. Esto se debe a que el 
ponente nombrado en primer lu
gar, Sr. Martínez Sabater, mos
traba criterio opuesto a declarar 
inconstitucional la ley recurrida. 
Biitendla la anterior Ponencia que 
.̂as Cortes estaban facultadas pa

ra dictar el precepto legal que sus
pendió la vida del Parlamento ca
talán. 

El Sr. Sbert se muestra satisfecho 
del fallo del XrlMinai 

A primera hora de la noctoe de 
ayer hablamos con el vocal repre
sentativo de la región catalana 
en el Tribunal de (Jarantlas cone-
tltudonales, Sr. Sbert, quien nos 
dijo que se mostraba muy satls-
íscho del fallo dado por el Tri
bunal sobre la ley de 2 de enero 
de 1935. 

Hizo elogios de la actuación de 
los vocales del alto organismo, 
por haber actuado, a su Juicio, con 
serenidad y altura. 

Añadió qu» como ponente en la 

redacción de la sentenoia piensa 
trabajar con gran actividad, pero 
que dudaba mucho de que la sen
tencia pudiese estar redactada pa
ra mañana, día en que se reimi-
rá nuevamente el Pleno del Tri-
biuitU. 

Manifestaciones de D. Ángel Oss6-
rio y Gallardo 

También hablamo^ anoche oon 
el abogado defensor del recurso de 
inconstiíuclonalidad present a d o 
por el Sr. Martínez Domingo ante 
el Tribunal de Garantíais constitu
cionales, y nos dijo que se mos
traba muy satisfecho del fallo, 
tanto por la justicia que encierra 
como por ser él el Impugnador de 
la ley de 2 de enero de 1935. 

Se expresó en términos do gran 
conaideracián para el TrlbumU d<> 
(jrarantlaa ccnstltuclonialea y dijo 
que poco antes que a él le b&bia 
sido oomomilcada la scptencla al 
prealdente del Consejo de mtais 
tros. 

Temmtnó diolondo que la anula-
dóin de loa tres artlouloe de la ley 
de 2 de enero de 1935 le producía 
viva satisfacción. 
El fallo del Tribunal de Oaraatia* 

produce satlsfaédón en lo* cen
tros políticos. 

El fallo del Tribunal de Garan
t í a s constitucionales declarando 
InccnsUtudonal la ley de 2 de ene- . 
ro de 1935 se difundió rápldamen. I 
te en loa centros polltlooe de Ma- ^ 
drid. 

Se comentaba favorablemente el 
fallo del alto Tribunal, aol como 
la oonduî ta de ka vocales del 
mdsmo, espedateente la de aque
llos <yue, como el Sr. MimgV'ijón, de 
tendencia fraooaanente derechista, 
no habían vacilada en votar la In-
conaUtudon^ldad de la dtada ley. 
E>ntendlan los qua asi camentaba]i 
que era lógica la oonduata de di
chos vocales, «juienee facilitaban 
la política giulbemamerntal al votar 
en contra de lo* aouerdo* de las 
Corto* dúnteltas. 

A los tres meses, 
queda resuelta en 
Vigo la huelga de 

metalúrgicos 
VIGO 4 (1,30 m.). —Mediante 

un laudo ba quedoido resuelta la 
huelga que desde hace tres meses 
manteofao los obraros metalúrgt. 
coa. n laudo fuá redactado por el 
fUBOtonaito áA ministerio de Tra
bajo Sr. Loriga, y al que han «on-
trifcMldo «I gobernador okvtt y el 
alcalde de esta chidad. (Febus.) 

^ _ 

Contra la venta de 
artículos a precio 

único 
ZARAGOZA 3 (2,45 t.).—La Cá. 

mará de Comercio de Zaragoza, 
cumpliendo im acuerdo de la últi
ma sesión, ha dirigido un escrito al 
ministro de Industria y Oomerdo 
requlriéndole una vez más para 
que lo más rápidamente posible In
tervenga el Gobierno con objeto de 
Impedir el dailo que se origina al 
comercio y a la industria por me
dio de la oompetencla de ventas 
Uldtas. Parece que se refiere a 
unos almacenes de precio único. 
(Febus.) 
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CRÓNICA DE SUCESOS 

Un cabo del Ejército, arrollado 
y muerto por un tranvía 

Dos niños muertos también por atropello 
Aysr tarde marchaba por el pa

seo central de la calle ds Alber
to Aguilera el cabo del regimien
to de Infantería número 1 Miguel 
González Gil, acompañado de un 
compafiero. Los dos jóvenes iban 
bromeando. Miguel <iuiso cruaar 
la calle en el preciso momento en 
que avanzaba un tranvía dcA dis
co 49, que lo arrolló. Le produjo 
el coche diversas lesiones, entre 
ellas la fractura de la base del 
cráneo. El icabo fué trasladado a 
la Casa de Socorro, donde al In
gresar se comprobó que habla fa
llecido. 

El Juzgado de guardia se cons
tituyó en el citado centro benéfi
co y ordenó el traslado del cadá
ver al Depósito judicial. También 
tomó declaración a varios testi
gos presenciales de la desgrada. 

^Ifio atropellado y muerto por 
una camioneta 

En la calle de Bravo Murillo, 
frente al número 226, fué atro
pellado por una camioneta el nl-
fto de siete afios Miguel Martí 
Calvo, que vivía en la calis de 
Juan del Risco, núm. 13. La dea-
gradada criatura quedó muerta 
en el acto. 

n conductor de la camioneta 
fué detenido y pasó a la presen
cia Judicial. 

Otra nMo Ae ocho afios muerto 
p«r atropello 

Ha la carretera del Este, una 
camioneta que cohducia Qinés Za
pa Llamas atropello al nifio de 
ocho afios Rafael Sánchei Pana
dero, que vivía en «l número 5 de 
la citada carretera. Ls produjo 

tan graves heridas que falleció 
poco después. 

El "chauffeur" que conduela la 
camioneta fué detenido. 

Herido grave en un choque 
Cristlno Alvarez Fernández, de 

sesenta y tres aflos de edad, fué 
asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de Buenavista de lesiones 
graves, que sufrió en la calle de 
Zurbano al chocar el taxímetro 
que ocupaba con el automóvil qu* 
conducía José María Avendaflo. 

Robo con fractura 
Lorenzo Martínez, de cincuenta 

y seis afios de edad, que .vive «n 
la calle de Hemani, núm. 76, de* 
nuncio que, violentando la puerta 
de su domicilio, hablan penetrado 
ladronea, que se llevaron ropas y 
efectos valorados en 1.550 pese. 
tas. 

¡Cuidado con los rateros! 
Lucilo Aguja Lorenzo, de cin

cuenta y un afios de edad, denun
ció a la Po'icía que en un tran
vía disco E le habían sustraído la 
cartera con 50 pesetas y documen
tos. 
Robo en im vagón de la estación 

Madrld-Pefluelas 
En la estación Madrid-Pefluelas 

se descubrió un robo. Un vagón 
habla sido despreclntado. P o r 
aquellos lugares merodea desda 
hace algún tiempo una banda de 
ladrones de trenes. 

Se llevaron del vagón una caja 
de té de 32 kilos, dos bultos da 
plomo, una garrafa de vermut y 
una caja de botellas de. anís. 

Se busca a loa maleantes. , 


