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LA GUERRA ITAiO-ETIOPE Y SU REPERCUSIÓN
mTERHACIOÑAL

GHAHDIOSO ACTO D£ RENOVAGXOH ESPAÑOLA
EN AREVAtO

Los ilustres ciundidatds moiiárquicos El informe de los peritos ginebrinos
señores Calvo Soleto 7 Yanguas sobre el embargo de petróleo aleja
al parecer, por ahora, las posibilialcaíizan un triunfo resonante
dades de esta sanoión

En el teatro Genrantes, abarrotado de público, reciben
%
'
ovaciones delirantes
La entrevista de Hoáre con Baldwin es interpretada en
AREVALO.—En medio del mayor en- minado el acto, que ha causado excelen- Italia como una rehabilitación de la razón del primero
• • I I — —

tusiasmo se celebró el mitin organizado
pof Renovación E^aftola. Se habilitaron tres localee, y los discursos fuero»
radiados desde el teatro Cervantes.
®1 anuncio <de este acto despertó enorme interés, llegando cantenares de forasteros de toda la comarca. I ^ población presentaba un animado aspecto.
El teatro Cervantes, abarrotado de público, ofrecía un soberbio golpe de vista. Las masas, enardecidas, acogieron la
prraencia de los oradores con delirantes ovadonee..
CkMnenzó el acto con el discurso del
señor Tejerizo, que exaltó los ideales de
Renovación Española, haciendo una certera y elocuente presentación del ilustre
exministro señor Yanguas, cuyos servicia y méritos relevantes señaló, arrancando atronadores aplausos.
El señor Goy abc^ó por la solidaridad
obrera, intelectual y manual, recordando la plttma del gran poeta alemán
Goettie T el arpa de loe maestros cantores de Nuremberg. Sin el pueblo cantor — dice — los ideales serían adornos
académicos solamente.

te efecto en toda la comarca.
Otros miftines «n Arenas die San Pedro y
PiedraMta
En el palacio del Infante, de Arenas
de San Pedro, se celebró también otro
mitin con indescriptible entusiasmo. Miles de personas llenaron el inmenso vestíbulo y la explanada, colocándose altavoces para que los discursos pudieran
llegar a todos. Hablaron los señores
Alonso Sancho, Ghinerri, Gay, Yanguas
y Calvo Sotelo. Este dijo en relación a
la candidatura por Avila, que cuando
el futuro Parlamento trate el problema
del laiciifflio y estatutismo, no se podrá
contar, si triufase, con el candidato que
se presenta frente al señor Yanguas, y
cuando haya de presentarse la acusación
contra el Presidente de la República,
conforme al artículo 81 de la Conistitución, no se «ontaría ni con radicales ni
tampoco con agrarios. Si son ciertos loe
propósitos anunciados de acometer las
derechas estos objetivos, habrá que justificar en su d í a en el Parlamento la
formación de esmejante candidatura por
provincia tan derechista como Avila.
Exaltó el ideal monárquico, declarando que sólo el triunfo de este régimen
podrá dar a España días de fortuna y
prosperidad, que necesita.
El público, puesto en pie, aclamó a los
oradores, dando incesantes vivas a los
señores Yanguas y Calvo Sotelo.
En Piedrahita se celebró más tarde
otro mitin, en el que hicieron uso de la
palabra los señores San Juan, Goy y
Yanguas, cuyos elocuentes y vibrantes
discursos fueron acogidos con grandes
aplausos.
El éxito magnifico de ^ t a s jornadas
demuestra el entusiasmo que ha despertado en Avila la candidatura del señor Yanguas.

Ei informe de los peritos de
Ginebra sobre el embargo
de petróleo

••—•I

peligroso. Italia se halla directamente
interesada en esta cuestión. La vuelta
del señor Hoare interesa a Italia, demostrando el cambio efectuado en la política
británica .
No constituye una temeridad afirmar
que ei señor Hoare será'tal vez en plazo
no tejano el ministro preeminente del
Gobierno de la Gran Bretaña.»

•GliNEBRA.—Los peritos encargados de
examinar la cuestión de la posibilidad
de aplicación do un €iiiliai'go sobre el
petróleo han terminado sus trabajos
adoptando un informe eolnún que conLa guerra
tiene los siguientes resultados:
Preparativos
militares en Egipto
i." Un «mbargo que se aplicará de
ALEJANDRÍA.—Se anuncia que las
modo general, tendría pleno efecto después de tres meses o tres meses y me- autoridades municipales han adquirido
varios inmuebles para establecer en ellos
dio.
2.° Si un embargo semejante se apli- estaciones sanitarias, en que serían aplicara por todos los Estados de la Confe- cados los primeros cuidados a las vícti^
rencia de Saneiones, seria lefectlvo siem- mas de los ataques con gases.
El presidente del Comité para la propre que los Estados Unidos restringieran
aa extKirtacíón hacia Italia ai nivel nor- tección contra los gases ha pedido al
Ministerio de Hacienda egipcio la conmal ite lanteá de 1935.
/S." De no aiilicarae un emliargo así cesión de un crédito de 10.000 libras espor tos mi«nbros de l a Conferencia de terlinas para la compra de caretas.
Samciónes, el único resultado sería haLa sextat flotilla regresa a Inglaterra
cer más caro y difícil ei abastecimiento
LONDRES.—^El Almirantazgo comunide Italia en p^róleo.
Discurso dM seAor Yatiiguas
4.° Un «mbargo sobre el jpetróieo y ca que la sexta flotilla abandonará el
derivados iiodría forzarse, dada ia posi- Mediterráneo para volver a aguas metroAl levantarae a haMar el ilustre caMHilad ide emplear en cierta medida su- politanas.
tedrático y exministro señor Yanguas,
Los cruceros «Neptune» y «Orion»,
cedáneos de bencina si al mismo tiempo
estalló una ovación ensordecedora, que
i pertenecientes a la Home Pleet, se queel
aicohoi
industrial
y
eA
¡benzol
figuraee prolongó varios minutos, oyéndose viran en el ^nbargo. El embargo miiicado i darán en Gibraltar mientras que el cruvas incwantee al candidato monárquico
por
íds miembro ée la Conferencia de cero «Leander» volverá a Inglaterra.
por Avila.
Sanciones ait transporte de petróleo a Personal y material sanitario italianos
Hecho el silencio, el señor Yanguas,
Italia, ee someto a iguales restricciones
a África
después de agradecer, visiblemente emoque la de i^ohibieién de exportación. Si
ÑAPÓLES 13.—^El paquebote «Sardegcionado, aquella espontánea manifestaesos Estados prohibieran el uso de na- na»
ha zarpado con rumbo a Massaua,
ción de simpatía, eomienm, su elocuente
vios cisternas para el transporte de pe- llevando
bordo ciento treinta médicos
discurso diciendo que la primera labor
tróleo a Italia, ésta ipodría cubrir el 60 militares, a mil
quinientos enfermeros e
de la« futuras Cortes debe ser una Conspor 100 de sus necesidades, pues podría importante
sanitario, entre el
titución enteramente distinta de la ac^rvirse «le su flota nacional y d® navios cual figuran material
hospitales de campatual, en la qUe se ampare la Religión
de otra nacionalidad para el re^o. El fia. También diez
van a bordo novecientos
V la unidad de la tpatria. Subraya, el
abastecimiento sería más difícil y más obreros especializados.
hedtior d e que en un mitin dado por Recaro.
Dos capellanes, el padre Paola Massenovación en Madrigal, un grupo socia6.° Si un embargo sobre los transpor- ra y el padre Octavio Occelli, ambos conlista protestase al aludirse a Rusia y
tes fuera {decidido, seria útil praiiihír el decorados por una estancia d^ catorce
combatir el bolcheviquismo, pero fué est*
•I
acceso a Italia de los /navios cisternas y áflos en Somalia y recientemente repacuchada con silencio respetuoso por tola venta de navios cisternas a Estad<» triados, han vuelto ahora al África oriendos V aplaudida con entusiasmo por la
que no participen en el embargo.
tal en dicho paquebote.
jnmensa'mavorta la defensa que los ora7.° Ei (Comité destaca que si ei emdores hirieron dol ideal monárquico y
bargo se decidiera, deberían adoptarse
Estado fuerte. Ello comprueba que la ma- Del asesinato de un guardia mecidas contra el comercio fraudulento
ALEMANIA
sa nacional rechaza todo lo actual, y sósobre todo, por la vida de los puertos lilo aspira a una de estas dos eosaa* bol- de Seguridad en Valencia bres, ya que ello tendría gran importanLlamamiento a iilas de alecheviquismo o Estado corporativo remacia ipor lo que afecta al petréieo.
tado en la Corona real. (Grande aplauLa neutralidad de ios Estados Unidos manes que viven en el exsos.)
Trabajos de la. Policía
Analiza el orador la situación actual
WASHINGTON. — El Comité de Retranjero
VALENCIA.—Desde que se registró el
de España y su decadencia angustiosa, suceso
en la calle dé Don Juan de Aus- laciones Exteriores del Senado ha aproafirmando que es la hora de los grandes tria y en
el que resultó victima un guar- bado hoy, por unanimidad, una proposiheroísimoe para salvar a la Patria.
dia de Seguridad, la Policía viene reali- ción para prolongar la ley de neutraliBERLÍN.—Se h a publicado un decreEntre constantes ovaciones, el señor zando activas pesquisas para descubrir dad en vigor, hasta primero de mayo de
militar por el que automáticamente
Yanguas hace un e l í ^ o d e Avila de los ál autor del exeérdble hecho. Sus traba- 1937. Con esta disposición queda aplaza- to
se llama a filas a todos los alemanes
Caballeros, de su significación históri- jos van p^^ baen caiHüno y es «te espe- da toda propuesta de legislación imeva.. que
viven e o el extranjero y que perteca y de s u corpule«,c||. espiritual, ter- rar que el deUteiao «ítóde tmptme. 5*uEl Comité fea «onventdo introducid; liú^Éj^ a 3ás a u l n t e áe ííOü ^t UIS ti^ft
minando sy discurso con una_ apelación to de la labor dé lá Policía ha sido ave- cambios importantes en la ley vígBntgt' el servicio militar, y la de 1916, para el
a los" ¿obles sentimientósréspañólefe y riguar que la persona que encargó los primero, declarará un embargo absoluto servicio de trabajo. Los alemanes que recristianos del pueblo abulense para que pasqiulhés y dló cscúen. de fijarlos fué un sobre emprésstitos y créditos a los belige- sidan en el extranjero deberán presenel día 16 continúe su tradición gloriosa. individuo llamado José Mecal Mollel, de rantes; segundo, cualquier nación ameri- tarse ante los respectivos cónsules aleI ^ muchedumbre acogió las últimas veintitrés años, soltero, maestro, natu- cana que ludie con naciones no ameri- manes antes del 31 de marzo de cada año
palabras del ilustre profesor con gran- ral de Valencia, con domicilio en Puer- canas será exceptuada del embargo de sin nuevo aviso.
des aplausos.
to Rieo, 14, y secretario de i a Federación créditos y municiones.
Todos los hombres alemanes, desde
Valenciana de Trabajadores.
El presidente del Comité de Relaciones los dieciocho a los cuarenta y cinco, esDi»eur»a del ilustra •xnrtnistro seflor
Con el atentado coirespondlente ha Exteriores de la Cámara de Representan- tán sujetos al servicio militar y al de
Calvo Sotélo
tes, Mr. Me Reynolds, ha anunciado que trabajo. De acuerdo con la ley de De'La presencia en la tribuna del insig- pasado a disposición del ^uzefado.
el Comité pedirá a la Cámara que se fensa alemana, todos los alemanes r e ne político es acogida por el gentío con m^Bosasmaiamiaímmemamessmimmaeammmamsmamam amplíe lá ley vigente para incluir la en- sidentes
en el extranjero están igualclamorosas ovaciones.
mienda propuesta por el Senado.
mente sujetos a ambos servicios.
Reciierda el señor Calvo iSotelo que en
(El
señor
Hü<ll,
secretario
de
¡Estado,
lia
Los cónsules podrán exceptuar a aquelos últimos días de diciembre «e convino IJA DOBOTEA. Edielfo del thaitmarto. declarado que el Gobierno se resignaría
llos alemanes que pudieran perder su
Dos toniss
___^__
en una entrevista coft Gil Robles, l a coacon esta decisión. Contestando a una colocación por una ausencia prolongada
lición electoral por Avila, a baBe de dos
pregunta, dijo que el Gobierno no tiene
país de residencia. La ley sólo se
candidatos de la C. E. D. A., un a ^ a - Se han salrado los tripulan- posibilidad legal alguna de impedir la del
aplica
a los alemanes de procedencia
•rio y el monárquico señor Yanguas, haexportación de materias primas de gue- aria.
tes clel «Rita GjArcía»
eféncloto público el orador en un mitin
rra a países beligerantes. Esta declara->-<DOO-«celebrado en la ca^rttaa, despertando
ción prueba que los esfuerzos para que
enorme entusiasmo en todas las derelos (Estados Unidos participen en las sanchas. Posteriormente, por causas descoSANTANDER.—El armador del vapor ciones de la Sociedad de las Naciones
nocidas, el nombre ilustre' de Y a n c a s «Rita Cfarcta», embarrancado a tres mi- contra Italia han fracasado.
fué sustituido por un candidato radi- llas al sur del puerto de Ancona, h a maLas sociedades de petróleo americanas Cen^itueián éa 9m mesáis electorales
oal, dándose así el hecho insólito de ¡que nifestado qué dicho barco había ido des- continuarán, pues, enviando petróleo a
El alcalde manifestó esta mañana que
en provincia tan profundamente católi- de Sttetln (Alemania) hasta Pescara con Italia.
hoy, habían quedado constituidas todas
ca y imoriárqulca como Avila, m intente cargamenj» de carbón, y después de aliLa «nueva neturalidad» que el señor las mesas electorales de las numerosas
posponer a ima figura española tan sig- jar en ef último puerto, salió para An- Hull había deseado no podrá realizarse secciones de Madrid, aunque algunas de
ellas, por ausencia o enfermedad de sus
nificadamente católica y monárqBi<^ co- cona, siendo sotprendldo por u n fuerte provisionalmente.
presidentes, se hablan constituido con
mo e! señor Yanguas Meaeía, (Enorme tempórtll que le hizo énCéJlar, ^ « i a n d o
inutilizada su estación de «radio». Inme- Posibilidad del regreso de Hoare al Go- los adjuntos. Las pequeña® deficiencias
ovación y \ñvas a Yanguae.)
bierno inglés
que hoy se han observado serán corregíEl señor Calvo Soteto termina su dis- diatamente se inició el jsalvamento puMILÁN.—La «Gazzeta del Popólo», co- das en los días que faltan para la cecurso declarando que no tiene fe én el diendo llegar a tierra toda la tripulación
mentando la entrevista entre los seño- lebración de las elecciones.
parlamentarismo y ab<;^ahdo por-«n Es- (SEttipiite^i de ^ hombres.
tado que re&pondá jostaínente a la traEl capitán del «Rita ©arela» don Víc- res Baldwin y Hoare, dice entre Otras
THnlaido dé unoe coltortizoe
dición española y a las ooirrientes' do- tor Pérez Vlzí^íno, t^^fimíió anoche cosas:
íLa
Comisión
de Fomento ha aprobado
comuicando que todos los tripulantes
«En Londres se reconoce que el señor
lúinantes en el mundo.
Hoare tenia razón, y ahora puede hacer un presupuesto, importante 62.787 peseEntre grandes ovaciones se dio por ter- estáá sto ftavedad.
una triunfal entrada en el Gobierno. tas, para el traslado de unos cobertizos
Hoare es el üntco estadista infiés que'ha de la plaEa de la Cebaxia a las proxitenido un juicio exacto sobre la politice midades del mercado del General Porinsensata empleada en lo que se refiere lier.
británica.
La segregación de barriadas
Pmw am Praao, 22. tel#ano ijlM
Ahora Inglaterra tierie que ptoeúraf
PCÍ4SIDN GOMI»i,S1!A a n e e ^ PESErTAS.^-LA MfeJOR COCINA tit MAJÜaill
Bl
gestor
don Andrés Aragón, ponente
sáltf de ten callejún sin Mida, oscnró p
en el expediente sobne segregación de las
« t k L ' f t e é M — RÉStAÜRANf
baiTxadas de Ventas, Puehflonuevo y MoSERVICIOS DE L U N C N S Y 00CKTAI1.S PARA BODAS, A DOMICILIO
ratalar, pertenecientes al término muniA MÉ RI GAN SA R
cipal de Vicálvaro y su agregación al
término municipal dé Madrid, p-ropondrá
en la, sesión de mañana las siguientes
conclusiones:
Primera. El Ayuritamlento de Madrid, facultado libremente para eUO/por
el artículo sexto, en su nilinero tercero, j el 12 de la ley Municipal vigente,
acuerda, de conformidad con el MuniLA iS:c0*NTiamíA SEÑORA
cipio de Vicálvaro, que jtnediante la segTégaci<ki de su téiwiino municipal de
fe barriadas de Ventas, Pueblonuevo y
Moratalar, se agreguen al térnjiino municipal de Madrid con todos sus servicios
y a todos los efectos.
_ Segunda. Qué gfi proceda a deslindar
CHEBB01JBG (Fatía» N E W T O R K el perímetro objeto de 14 agregación por
los técnico» de arabos Ayuntamientos,
Marquesa üe Casa TOtres, «iceoiMtesa de Ba|||Uf^,
cOn l<m supertrasatlánticos
TOandanqlo al Registro d^ la Propiedad
Acicala de flenar^ y al coerespondieneondeéa dé la Rosa
« B B E H E N » r « B U E Ó P A i de
te de Madrid, así como a) Ayuntamiento
•tim,veBÍm trasatláatica sólo 4 1/2 días de Vicálvaro, una oertificacián de las actas de deslinde para que su cwistáncía
I n ét«abb3»eión con « ^ servlcto
iproduzca el necesario efecto en oi^en a
HaWendo recibido todos los Éantos Sacramentos v la bendltíóñ de S. S.
B 111e t e a d I r e e t o •
la propiedad pública y privada; y
Tercera. Que aunque la ley Municipara
R» I» ^r*
pal guarda, siléiicio respecto al trámite
COLOMBIA, ECUADOR, PÉRU y OHILÍ 4dmMistratJvo
que en este caso especial
Su viudo, el exoeleijtisimo señor don Cesáreo de A r a ^ n , maJ^uéS, víiido
Servicio fi^ecuente y rápido
^ e segregacidn de. parte de un Municide Casa Torres; sus hijos, hijo polítteo, nietos, hermana ,»0Ut&a, tíos y
pio jiara agregación a otro" limite debe
Vli^es colectivos de inviomo
demás familia
a los Estados Unidos d e Norte América, efegjtWBe, el ponente entiende «rae este
(New York, Wáshii^ton, St. Au^stiae, trámite no puede «ar otro que el lijado
RWEGAfi a itíts cmtkta$es una oración jm' éu fXMt.
Miami, Palm ©each, Silver Sprigs, en el párrafo segundo de/l apartado terSavajinah), con prc»grama completo pstra cero del articulo 10 de la ley Municipal;
Todas las misas tivm se celebrarán; el dia 14 en la capUla de Noestra
una estancia en los EE. UU., de 12 a 16 esto ,|s, que el expediente sea remitido
Señora de Lourdes (con exposición d é S . D. M.), serán apUcartas ptír él
al gobernador civil de Mkdrid para que
días, respeetivomente,
eterno descanso dé su alma.
lo eleve al señor ministró de la GoherTambién se dirán misas en las parroquias de Santa Bárbara, San MarPf-«eiQ MonómifO-lIrgaiiiaMlán ¿oinptéta áa.i>i<|n, a fin de que éste, previo informe
tín, San Sebastián (calle de Atocha), e Iglesias de San Francisco el Gtrandel Consejo de Estado, someta al ConPfdanse ¡M-ospeí^oe
de. Santísimo Cristo de la Salud, capilla d e las Hermsmas Bacadstlcas, y :
8e|o de Ministros la resoluci'ón final proesí lá parroquia de -Quietarla (QUlpúzeoa), Carnüsütas de Zarauz, en las
Viajes áiH-etfeáor d^ mundo
cedente.
Reparadoras, de San Sebastián, y en la catedral de Pamplona-.
Fara informes:
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
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EN LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES
Y ARTISTAS

Homenaje a la memoria del gran escultor
Blay
Con asistencia de una concurrencia
selecta y numerosa, en la que figuraban
destacadas personalidades de las letras y
del arte españoles, se celebró ayer en el
salón de actos de la prestigiosa Asociación de Escritores y Artistas Españoles, la solemne sesión necrológica como
homenaje a la memoria del insigne escultor don Miguel Blay, que desempeñó
el cargo de vocal artista de la vieja entidad.
Presidió el acto don Mariano Benlliure, que pronunció un sentido discurso,
resaltando las excelsas cualidades del
artista y del amigo.
El alumno de la Escuela de Pintura
y Escultura don-José Santabárbara, discípulo del llorado maestro, leyó unas
emocionadas cuartillas, fervoroso tributo de devoción a Blay.
El notrable crítico de arte y^ querido
compañero don Julián Moret, 'dio lectura a un interesante trabajo acerca de
'las notas características del arte del genial Miguel Blay, exponiendo, con acopio de citas y vasta erudición, muy sugestivas teorías artísticas.
El profesor de la Escuela de Pintura
y Escultura don Rafael Láinez Alcalá,
pronunció un elocuente discurso, glosando la personalidad pedagógica de
Blay, que poseía el don de formar almas.
El insigne poeta don Eduardo Marquina dló lectura a una magnífica composición poética en la que quedó trazada,
de mano maestra, la interesante jfigura de Miguel Blay.
El ilustre escultor don Aniceto Marinas cerró el acto con un discurso notable en el que fué analizando una a
una las obras cumbres de Blay, para
señalar con precisión de maestro y sensibilidad de artista, los aspectos más
sugestivos de las oraciones del gran escultor.
El público aplaudió con entusiasmo
las afortunadas intervenciones de todos
cuantos tomaron parte en esta sesión y
tuvo ocasión de admirar un magnífico
retrato de Blay, obra del insigne pintor
don José Garnelo, que figuraba, entre
laureles y crespones, en lugar preferente del salón, y bajo el cual tomaron
asiento los hijos de don Miguel Blay,
señoritas Berta y Margarita y los señores don Jaime y don Jorge, que reci*
bieron el homenaje de pesar de toda la
•concurrencia.
Don Fernando José de Larra dio lectura a una sentida adiiesión de los Jóvenes y el Arte, que firmada por el presidente de la agrupación, señor Rodríguez de Rivas, llegó a la Asociación
cuando se estaba celebrando el acto.
Éxito alcanzado con la discreta dirección de la Junta directiva de esta Asociación, al organizar este justo homenaje, con tanto acierto.
-5-
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Fiestas de Carnaval
El baile de la Asociación de Pintores y
Escultores
Con creciente entusiasmó ha sido acogido el acuerdo de esta Directiva de celebrar este eño el baile de máscaras en
el hotel Ritz, el jueves, 20 del presente
mes, a las once de la noche. Se están recibiendo artísticos obsequios que se rifarán entre los concurrentes la noche de
la fiesta.
El Circulo de la Unión Mercantil celebrará el baile de este año en sus salones
Promete ser un acontecimiento el tradicional baile de sociedad que anualmente organiza este prestigioso Círculo,
coincidiendo con las fiestas de Carnaval.
Para darle el máximo realce y reanudar una antigua costumbre hace años
interrumpida, el baile de este año se celebrará por vez primera dentro de los
suntuosos salones del palacio que ocua el Círculo en la avenida del Conde de
éñalver.
La decoración, encargada a notables
artistas, y los atractivos sumados en el
programa y del que serán nota de especial relieve la ejecución de un minué a
la usanza antigua y la intervención de
los estudios cinematográficos C. E. A.,
que impresionarán diversos aspectos de
la magnífica fiesta proyectada, hace esperar que el baile del Circulo de la Unión
Mercantil será, ¡como siempre, uno de los
más brillantes que se celebren en Madrid.
Tendrá lugar el próximo sábado, día
22, a las once de la noche, y oportunamente daremos más detalles del interesantísimo programa.
También el próximo miércoles, dia 26,
y en los mismos salones d ^ Círculo a
las cuatro de la tarde, se celebrará el
tradicional baile de niños con multitud
de atractivos para la gente menuda.
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SECCIÓN
FINANCIERA
1

COTIZACIÓN « E 13 DE FEBRERO 1936

Cambio Cambio
snteríor del dia Oifereoda

VALORES

I
Fondos públicos
Deuda Interior 4 "¡o • 79.50
98.85
Exterior 4 "/o
Amortizable 4 "/o . . . 88.76
99.70
ídem 4 "/o c/i
102.25
ídem 5 o/o 1926
ídem 5 «U 1927 libre 102.60
ídem so/o 1927 c/i.. 99.75
84.25
ídem 3 °¡o
98.75
ídem 40/0
100.85
Ídem 4,50 0/0
102.25
ídem 5 0/0 1929
Bonos oro Tesorería . 271.00
Oblig. Tesor. 5 0/0... 103.25
Deuda Ferr. 5"/o... 101.85
Deuda Ferro. 4,50»/o 99.50
85.00
Trasatlántica
104.25
Tánger - Fez
Qédulas Hip.o4''/o. 96.00
6 ° / „ . 100.90
6»/„. 109.00
.
» 5,50 o/„ 105.00
Acciones B. España.. 597.00
335.00
Hipotecario
84.00
Central
Español de Crédito . . 259.00
Hispano Americano . 190.00
Cooperativa Electra. 164.00
Hidroeléctrica Esp... 179.50
Telefónica preferentes 116.15
»
ordinarias 129.00
Minas Rif, portador.. 346.00
Monopolio Petróleos. 157.00
Arrendataria Tabacos 240.CO
35.00
Naval Blancas
155.CO
M. Z. A
193.50
Metro
Norte de España.... 178.00
Madrileña Tranvías.. 108.25
82.00
Altos Hornos
34.00
Azucareras
Española Petróleos . . 30.00
661.00
Explosivos
(blig. ChádeS o/^ . 107.75
CnióuEléc. 6 0 / 0 . . . . 108.90
Telefónica 5,50 0/0. . 103.50
51.00
Nortes B. 3 o/„
M. Z. A. l . ' H i p o t . 218.00
75.00
Azucareras 4 o/^
ídem estampilladas.. 84.00
MONEDA EXTRANJERA
Francos franceses . . . 48.40
libras esterlinas . . . . 36.25
Dólares cheque
7.30
Francos suizos
2S9.62
>
belgas
123.75
Liras
59. £0
Marcos oro
2.95

79.65
98.86
89.00
99.85
102.35
103.65
99.85
83.90
99.00
ICO.60
102.35
273.00
103.75
101.86
99.90
95.26
104.26
96.00
100.95
109.00
104.85
599.00

+ 0.15
+ 0.25
-f 0.15
+ 0.10
+ 0.05
-h 0.10
- 0.35
-f 0.25
— 0.25
+ 0.10
+ 2.00

i

4- 0.50
-f 0.40
-f 0.25
+ 0.05
- 0.15
+ 2.00

259.00
164.00
180.00
115.25
130.00
844.00
158.00
242.00

-f- 0.50
-t- 0.10
+ 1.00
-f 2.00
-f 1.00
-I- 2.00

2.50
152.50
1.00
140.60
4.60
173.50
108.25
83.00 -f 1.00
34.00
29.00 — 1.00
657.00 - 4.00

+

108.90
104.00 -I- 0.50
217.50

-

0.50

84.00
48.40
36.26
7.30
239.62
123.75
59.20
2.95

=

*

La cosecha de naranja
Se han publicado las cifras de la producción naranjera en la campaña a n terior 1934-35, y el avance de la campaña que ahora está en curso. En la campaña última se alcanzó la clifra de
9.697.419 quintales contra 9,67 millones
el afio precedente; es decir, un aumento apenas del 3,08 pOr 100.

El wrance,.^e M ¡ps^Heeh» .dft, JíSS'!? ^
cifra en 8,95 millones de quíntales; éii
decir, inferior en un 8,59 por 100 a la del
año anterior, y nada más que el 76,60
por loo de la producción del quinquenio,
siendo la disminución casi general en
todas las regiones. Las heladas tardías
de la primavera pasada han sido un factor muy decisivo en esta baja de la producción, pues dejaron maltrechos los
árboles, que aún tardarán un par de
años en reponerse.
Las cifras de producción vienen bajando, sin interrupción, desde 1929-30,
que llegaron a los 14,3 millones de quinttales. La exportación baja más aún,
especialmente en relación con la temporada 1933-34, en que se llegó al 91,45,
por 100 de la cosecha, mientras en
1934-35 no se pasó del 79 por 100. Seguramente en esta campaña actual la exportación caerá más abajo todavía a
consecuencia de la pérdida de los tres
primeros meses de campaña en el mer-'
cado francés a causa del rompimiento
de relaciones existente hasta fin del año
pasado.
En 1922-23 había en producción 16,4
millones de naranjas. Én 1935 se llega a
30,9 millones. Sin embargo, se da la circunstancia de que en aquella campaña
ge llegó a los 8,17 millones de quintales,
y en esta de ahora no será más que de
unos 9,69 millones de qulnttales la cosecha, con lo cual se confirma la impresión que dábamos antes de la baja de
producción por hectárea, a consecuencia,
sobre todo, de una selección en las calidades de la fruta.

1

Los teléfonos de LA EPCMS^A son los
números 1!^2 y 1 2 ^
¡

La candidatura de Unión de Derechas por Madrid
JOSÉ MARÍA GIL ROBLES QUIÑONES (C. E. D. A.)
JOSÉ CALVO SOTELO (Renovación Española).
LUIS MARÍA DE ZUNZ^NEGUI Y MORENO (Renovación Española).
LUIS MARTÍNEZ DE QALINSOGA Y DE LA SERNA (Ren o v a c i ^ Española).
ROMÁN OYARZUN OYARZUN (Tradícionalista).
RAFAEL MARÍN LÁZARO (C. E. D. A.)
HONORIO RIESGO GARCÍA (C. £. D. A.)
MARIANO SERRANO MENDICUTE (C. £. D. A.)
ANTONIO BCRMUDEZ CAÑETE (C. E. D. A.)
ANTONIO ROYO VILLANOVA (Independiente).
ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO (Independiente).
ÁNGEL V£LARDE GARCÍA (Radical).
GABRIEL MONtERO L A B R A N D E R O (Radical).

Votad íntegra la candidatura anti'
rrevolucionaria

