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EL D Í A P O L Í T I C O 

El jefe del Gobierno espera que el 
discurso del señor Gil Robles en 
Toledo aclare el misterio, o mejor 

dicho, la bruma 
Presidencia 

Manifestaciones del jefe del Gobierno 
señor Pórtela.—^Este asegura que el Go
bierno no presentará candidaturas ofi

ciales 
A la una y media de la tarde, el jefe 

del Gobierno llegó a su despacho de la 
Presidencia y dijo a los periodistas en 
tono campecliano: 

—En espera de noticias de Toledo. A 
ver si se aclara ese misterio. 

¿Cree usted Que sea misterio? 
—Una bruma, mejor dicho, aclaró son

riendo. 
—¿Qué impresión tiene usted del am

biente electoral en provincias? pregun 
tó un informador. 

—Sin una temperatura demasiado ele
vada. ¿No lo creen ustedes así? 

—Eso usted, que es el timonel, contes
tó el periodista. 

—¡Pobre de mí! Yo sólo contemplo lo 
que alrededor de mi pasa y esto es 
bien para todos. Mejor es así, repito que 
la temperatura no sea excesiva. 

—En Barcelona, parece que ya está 
hecha la unión entre la Lllga y las de
rechas, se le dijo. 

—Si; se han unido, contestó el jefe 
del Gobierno. Es conveniente recordar 
que Alejandro cortó el nudo porque no 
podía desatarlo. 

Hizo una pequeña pausa el señor Pór
tela y continuó diciendo: 

—Supongo que el acto de Toledo ser* 
contestación al celebrado anteayer por 
el señor Calvo Sotelo en Cáceres. 

—Si, repuso un informador. Y también 
suponemos que aludirá a las declaracio
nes del señor Lucia y a la reunión en 
casa del señor Alba. 

—La inteligencia, contestó a esto el 
presidente, puede muchas cosas. 

Otro periodista dijo al señor Pórtela 
que un periódico de la mañana publica
ba una candidatura por la provincia de 
Madrid con elementos del Gobierno y 
preguntó si esa candidatura era oficial. 

—No; oficial no hay nada en ningún 
sitio de España. Habrá, desde luego, can
didatos de carácter de centro que irá' ' 
en candidaturas pero no como represen
tantes del Gobierno. Este no es un par 
tido que lanza candidaturas. Ahora que 
apoyaremos a aquellos que representen 
una política centro que es la que desa
rrolla el Gobierno. 

Un periodista dijo que en la amplia
ción del último consejo se hablaba de 
que en breve iban a ser publicadas las 
candidaturas del Gobierno. 

—Ni se trató aquel día de candidatu 
ras ni se habló para nada de elecciones. 
Ya vi aquella referencia, pero no es 
exacta. En ningún consejo se ha hablado 
de candidaturas. 

Guerra 
IH> que dice el ministro sobre el arresto 
del coronel Garrido del Oro, que declaró 

En la Secretárífi Técnica del Ministe
rio de la Guerra facilitaron la siguiente 
nota: 

«Para evitar torcidas interpretacione; 
sobre las causas que han determinado 
la imposición del arresto al coronel del 
Centro de Movilización de Barcelona, 
don Robustiano Garrido del Oro, el mi 
nistro desea hacer constar que aquél h-i 
sido motivado por infracción del artícu
lo 3" del decreto del 19 de julio de 1931 
(Diario Oficial número 165) en el que 
se prohibe a los militares acudir a '•' 
Prensa sin autorización de las autor' 
dades de quienes dependan sin que ha
ya ejercido inflviencia alguna la natu-
i'aleza ni el fondo de las manifestacio
nes hechas por dicho jefe, siendo ade
más grato al ministro poder hacer cons 
tar oue, a petición del general de la se
gunda Inspección, y teniendo en cuenta 
la brillante hoja de servicios del coronel 
Garrido, el correctivo no tendrá la ex
tensión que se ha hecho pública en la 
Prensa.» 

Instrucción Pública 
El ministro, optimista; t̂ iero acuerda sus
pender lac; clases hasta «I llunes próximo 
en toda» las Facultaidea de la Central 

A mediodía recibió a los informadores 
el ministro de Instrucción Pública, y 
les entregó la siguiente nota: 

«En casi todas las Universidades y Cen
tros de enseñanza se han dado normal
mente las clases, con excepción de algu
nas Facultades de Valladolid y Sevilla. 

En Madrid se dieron casi todas las cla-
Kes, normalmenitc. En lá de Ciencias, 
hasta las once de Ja mañana. En la de 
Filosofía y Letras se dieron con regula
ridad todas las clases. De un grupo de 
alborotadores que llegaron a este cen
tro, fueron detenidos cuatro individuos, 
algunos extrañ(>s a las clases escolares. 

En toda Espafia se observa una mar
cadísima tendencia a normalizar el tra
bajo escolar, Dorque los alumnos y los 
padres de familia han reaccionado ante 
esta maniobra política que tanto daño 
ocasiona a los estudiantes, que necesitan 
el tiempo para su preparación científi
ca.» 

Imag inac ión bo
yarda 

El pacto electoral de las> derechas 
trae a imal traer a loe del frente moa-
covita. Los boyardos de Staiin en Es-
paAa—entre loe jcualea se cuenta, por 
ejemplo, don Alvaro d« Albornoz—han 
puesto a gran presión la ^ntas ia , 
azuzada por el miedo, y montan gra-
oio»)8 entr^emesee acerca de lo» prof>6-
sitos ae> las derechas. 

Ya ha haJbido «uien ha averiguado 
lo sfguientei; Que al 'tfia aíguiente de 
laB elecciones, «i general Sanjurjo 
descentlerái en un ¡«itogi'ro «n la Puer
ta del Sol y, precedido det clero cate
dral con dalmáiticaB, eof^encaminará 
al Palacio de Orlóte para proclamar
se dictador. 

Otro boyardo ha ¡adivinado que no 
es asi, sino que don Ángel Herrera, 
en una ai lia gestatoria, escoltado por 
los «seises» de lia Catedl-al de Sevilla 
y entonando Uae letanias iauretanas, 
se apoderará jsantamente de ila Presi
dencia de la Repábiica. 

Los iM>yardo6 (nos iprometen superar-
so an sucesüvas wnialonee ite «u fan
tasía caucásica. iOe buena «ana lee 
dariamoe una versión auténtica de lo 
dpie va a ocurrir, ¡pero preferimos con
templar el libre Juego do la Imagina
ción boyante, que inoe deparará deii-
eiaa sin cuento. 

'Agregó el señor VUlalobos que se ha
bía tomado el acuerdo de susjjender las 
cla.ses hasta el próximo lunes en toda" 
las Facultades de la Universidad Central 
y que se prorogara el curso en tantos 
días como hayan dejado de asistir los 
alumnos a los Centros docentes. 

El ministro de Estado y el 
general Franco lepresenta-
rán al Gobierno y al Ejército 
en los funerales por el Rey 

Jorge 
A los funerales del Rey Jorge en Lon

dres asi&tirá en representación del Go
bierno ei ministro de Estado, señor Ur-
záiz. Acompañarán al ministro, represen
tando al general Molero y al Ejército 
el jefe de Estado Mayor del Ejército, ge
neral Franco; el íeniente coronel jefe 
del regimiento de Zamora número 8, do 
guarniciü en La Coiuña^ don Osear Ne
vado, a cuvo regimiento pertenecía el 
Rey Jorge en calidad de coronel hono
rario. Tíimbién irán en esa misión mili
tar un capitán y un teniente del regi
miento número '8, deéiigTiados por eu ' 
jefe. 
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Notas polít icas de 
anoche 

Manifestaciones del señor Lucia 
A úCtima hora de la tarde de ayer es

tuvo en el Congreso el exministro de 
Obras Públicas señor Lucia, y a pre
guntas de un informador sobre el dis
curso en Cáceres del señor Calvo So-
telo, quien dijo que habría que conver
tir la futuras Cortes en Constituyentes, 
contestó: 

—Yo no creo que eso lo haya dicho 
el señor Calvo Sotólo. Debe tratarse de 
una mala interpretación. Jaimiás podría 
aceptar la C. E. D. A. un pacto en el 
que una de sus cláusulas fuera conver
tir dichas Cortes en Constitujnentes. La 
C. E. D. A. es un partido gubernamen
tal, que tiene aspiración, de todos cono
cida, y acaso sea el primer punto de su 
programa, la reformia constitucional; 
pero guiere llegar a esta reforma dentro 
de un sentido de legalidad. La Confe
deración Española de Derechas Autóno
mas ratifica su programa y, su táctica, 
y con los elementos monárquicos no tie
ne otras alianzas que esta dte ahora, 
meramente electoral. No se ha firmado 
nada^^-agregó el señor Lucia—que pue
da ser un compromiso posterior, y me
nos cláusulas de la inddle que repi-esen-
ían las palabras del señor Calvo Sote
lo en el acto de Cáceres, que, repito, no 
creo que pronunciara o que han sido 
mal interpretadas. 

úmmlüiíSmm máor DalKnrüo^"" 
Eí s^ñor Calvo Sotelo manifestó ayer 

en Salamanca que ío que ha diciio eii 
el mitin de Cáceres, propugnando qvte 
láj9 próximas Cortes fueran Constitu
yentes, lo ha hecho por cuenta propia, 
reflejando el mc^io díe pensar del par
tido a que pertenece, y, en modo algxmo 
el de los otros partidos que van a ir 
coaligudos en el frente antirrevoluciona-
rio. 

Añadió que lo mdsmo ha venido di
ciendo desde hace quince o veinte días 
en diversos actos, y últimamente en 
Barcelona, precisamente la víspera de 
acordarse el pacto electoral con el señor 
Gil Robles. 

Si habló del manifiesto fué porque el 
lunes pasado se acordó que a la noche 
sigui'ent© se reunirían los señores Gol-
coetíhea y Gil Robles para firmarlo y 
darlo inmediatamente a la publicidad 
con la candidatura de Madrid. 

La reunión de ayer en el domicilio de 
don Santiago AHn 

Después de las siete terminó ayer tar
de la reunión de los señores Gil Robles, 
Cid y Maura en el domicilio del pre
sidente de las Cortes y según dijo el se
ñor Alba, lo principal fué escuchaí la 
referencia dada por el señor Gil Robles 
sobré unas declaraciones quie acababa 
de hacer a un periódico de la tarde, re
cogiendo diversos aspectos de la uQJón 
die derechas y, sobre todo, del discurso 
pronunciado por el señor Calvo Sotelo 
en Plasencia. 

—Todos—agregó el señor Alba—^hemios 
escuchado con gran comlplapencia las 
manifetaxíionee diel jefe de la C. E. D. A. 
y podemos decir que la coalición anti
marxista es más firme y entusiasta que 
nunca. 

Los informadores preguntaron| al se
ñor Alba si había quedíwJo ultimada la 
candidatura por Madrid, y contestó ne
gativamente. 

También preguntaron los periodistas 
al presidente de las Cortes si había al-
gnina noticia de interés relativa a la 
unión con los monárquicos dentro del 
Moque, a lo que repuso el señor Alba 
qae ese asunto lo lleva personaJlmente el 
señor Gil RtfMes, por lo que solamente 
él podía dar noticias auténticas. 

También fué interroppado el señor 
Maura por los periodistas. 

—No creo q̂ ue me tenga nadie por un 
republicano dudoso—dijo—. Pues bien; 
siíío en la coalición de denechas con 
más fervor que antes. 

—¿iPero se han tomado acuerdos en 
esta reunión?—le pneguntó un perio
dista. 

—̂ Me atengo a las declaraciones que 
ha heoho el señor Lucia esta tarde en 
el Congreso y las hago mías. 

El Jefe del Gobierno subraya io oufiédi-
do en la î eUnión celebrada en> el do» 

mioilio del señor Alba 
El presidente del Consejo, al salir ano

che de la Presidencia, dijo a los perio
distas: 

—No hay noticias. Todo IA mje ocu
rre está fuera de aquí y deben ustedes 
seguir esa pista. , 

—Sí, ya conocemos la reunión haJ>ida 
en el domicilio del señor Alba y que ha 
girado en tomo a la actitud de éste y 
de ios señores Mauja y Cid. 

—Así es, en efecto—repuso el señor 
Pórtela. Y añadió: 

—¿Es que conocen ustedes ya lo que 
se ha tratado «n 'esa reunión? 

—Sabeaaos que el señor Maura ha di'! 
cho a la salida gue nadie puede dudar 
de su reipublicanismo y que sigue en ei 
iBlo<jue de derechas con má» fervbr que 
antes. 

—SI, eso ha diidip, Pero ha añadido 
afjKo más; y és que hace suyas las ma
nifestaciones del seflor Lucia en e} Con-

íá Mejor informados, 
podemos asegurar 

que.,/* 
Se ha hecho pública una candi

datura de acentron por la proviii-
cia de Madrid, y en ella, con lige
reza propia de los tiempos, se ha
ce figurar a don Sergio Álvarez 
Rodrígu^z-Villanúil, alcalde de Ma
drid, por la gracia presidencial. 

Mejor informados que otros co
legas, podemos asegurar que la fi
delidad del alcalde poliglota a su 
jefe y creador don Melquíades tam
bién Alvarez, no le permitirá aso
ciarse al portelismo mendicante. 
Don Sergio es un reformista puro. 
Y ya se sabe que el reformisrno es 
un ejemplo procer de consecuencia 
política. 

Se ha atribuido al conde de 
Bryas un disgusto muy grande por 
el hecho de .que los republicanos de 
derecha hayan admitido en su blo
que, para constituir el frente con
trarrevolucionario, a los monárqui
cos. 

No. Nuestra información veraz 
nos permite asegurar que lo que ha 
disgustado al conde de Bryas es 
que los republicanos de izquier
da hayan pacthdo con comunis
tas y anarquistas. No podía ser 
de otro modo en una persona 
tan fiel a sus convicciones conser
vadoras, tan amante de la tradi
ción española, hasta el punto de 
conservar en la badana de su hon
go la corona de conde en oro fino. 

Circula -por ahí un rumor ab
surdo que nos apresuramtos a des
mentir. Dicen que el conde de 
Bryas, en alguna ocasión, ha pro
ferido estas palabras : uYo seré el 
Sagasta de la nueva Restauración». 

A nadie que conozca la firmeza 
de las ideas republicanas del ex- , 
ministro de la Corona le ha pare
cido esto verosímil. Lo que sí po
demos asegurar, bien informados, 
es que algunos monárquicos, al co
nocer, el ininwr prorrumpieron en 
enternecedores vivas a Sagasta II, 
que no es el conde de Bryas, sino, 
según su criterio, otro exministro 
de la Corona. 
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EL CONFLICTO ESCOLAR 

Hoy se reprodujeron los in
cidentes, y en el interior de 
la Facultad de Medicina 
lueron hechos varios dis 
paros, al parecetr con pistola 

detonadora 

Como en días anter^res continuó hoy 
la agitación escolar. En la Universidad 
Central no se dieron clases. Los alumnos 
de los Institutos del Cardenal Clsneros y 
Cervantes promovieron algunos inciden
tes, formando grupos que se dedicaron a 
recorrer las aulas a la vez que proferían 

por ttmto, que intervenir la fuerza pú
blica. 

Los sucesos escolares revistlerbn ma
yor importancia en la Facultad de Medi
cina. En este centro las clases dléronse 
con absoluta normalidad hasta las oncte 
de la mañana. A esa hora, diversos gru
pos de escolares de distintas ideologías 
comenzaron a proferir vivas y mueras, 
llegando a las manos. Durante tales cho
ques entre los estudiantes sonaron varios 
disparos—^hechos, al parecer, con pisto
la detonadora—y que produjeron la con
siguiente alarma. La agitación prolongó
se ya durailte toda la mañana. Se cree 
que en los incidentes intervinieron ele
mentos extraños a la Facultad de Medi
cina y que han debido introducirse en la 
misma provistos de «carnets» falsos o 
por haberles facilitado éstos los núcleos 
de estudiantes interesados en la conti
nuación de los Incidentes. 

A la Facultad de Farmacia acudieron, 
en actitud hostil, estudiantes proceden
tes de otros centros, y ello obligó a que, 
en evitación de posibles sucesos, fuesen 
su^endldas las clases en la menciona
da Facultad. 
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Se presenta una infección 
triquinosa en la proyincia 

de Toledo 
TOLEDO.—^El gobernador dijo que en 

estos últimos días se habían presentado 
en liós pueblos de Alcaudete, Jara, Cedi-
11o y Condado algunos casos sospechosos 
de infección triquinosa, registrándose 
una defunción en el último pueblo y va
rios casos graves. Ha dado órdenes ur
gentes a los inspectores de Sanidad y de 
Veterinaria, que se han trasladado a las 
localidades indicadas para realizar in
vestigaciones y adoptar medidas. 
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Dencás y Badia no están en 
Barcelona 

BARCELONA.—El delegado de Orden 
Público ha desmentido el rumor circu
lado estos días de que los tristemente 
célebres Dencás y Badía se hallen en 
Barcelona. 

Añadió que son lo sobradamente co
nocidos para que no fueran Inmedia-
tair^nte detenidos si pasaran la fron
tera. 

->-<ooc~í-
En el Bachillerato nb figurará 

la Agricultura 
Hoy publica la «Gaceta» un decreto 

del ministerio de Instrucción Pública 
por el cual se suprime de los estudios 
del bachillerato la asignatura de «Prin
cipios de técnica agrícola e industrial y 
economía». 

greso, lo que quiere decir que no habrá 
manifiesto. ¿No íes eso? 

El señor Pórtela se trasladó desde la 
Presidencia al domicilio del Presidente 
de la Rjepública, al que le llevaba bas
tante firma. 
La candidatura de centro por la provin» 

d a de Madrid 
Se ha hecho pública la siguieiite can

didatura gubernamental por la provin
cia de Madrid: 

Don Sergio Alvarez ViUamü, liberal-
demócrata; don Alfredo Aleix, agrario; 
don Limierio Martínez, don Joaquín del 
Moral, don Pedro Rodríguez de* Torres, 
don Juan Fernández Rodríguez, don 
Juan Andrés Cámara, republicanos de 
cenitro; don Gi-aco Marsá y don Marce
lo Ucédia, radicales. 
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Albricias, Señor; es tiempo 
de esperanza, año de paz, 
día de júbilo y hora 
de máxima claridad. 

Año de San Isidoro: 
mil trescientos años ha 
que España quedó forjada 
bajo la empresa Inmortal 
de Dios, Patria y Monarquía, 

nuestra santa Trinidad. 
Día de San Ildefonso: 

aquí el Trono y el Altar 
celebran juntos la fiesta 
de su concordia imperial., 

Manos de Santos unieron 
una y otra Majestad. 
Lo que en el cielo se atare 
¿quién lo podrá desatar? 

Por el dulcísimo nombre 
del Coronado^ leal, 
de nuestro Santo Ildefonso 
—fe, esperanza y caridad—, 
invencible Caballero 
de la Reina celestial; 
por los nombres, claras cifras 
de ciencia y de santidad, 
de Isidoro y de Leandro, 
padres de España inmortal, 
prometida fué la gloria 
(prometida íué la paz. 

No la paz de loa vencidos 
y esclavos de Leviatán, 
sino la paz vencedora 
que en todas partes habrá 
de imponer al mundo en guerra 
con la Cruz el Centro Real... 

RICARDO IJEON 
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EL TERRORISMO EN TENERIFE 

Comienza la huelga 
general decretada por 

la C. N. T. 
Enterro de los guardias {asesinados.—En

vío de fuerzas 
ft'ENERlPE.—Ha comenzado la huelga 

ral, organizada por la C. N. T. 
ir la mañana se verificó el entierro 

deí ca,dáver del chofer muerto en el su-
ceáo de la Avenida Marítima. Los obre
ros .quisieron que el cortejo siguiese de
terminado camino, y el delegado de la 
autoridad se opuso. La fuerza pública 
dio dos toques de atención, hubo gran 
ooníusióu y el féretro quedó en el suelo. 
Después se continuó el entierro, sin inci
dentes. 
' íA las once de la mañana se verificó el 

sepelio del guardia de Asalito José Sán
chez Várela, asesinado en la poche del 
domingo. Presidieron las autoridades y 
a.sistioron Comisiones del Ejército y com
pañeros, que llevaron el féretro en hom
bros. 

fll gobernador civil recorrió las calles 
céntricas, abriéndose muchos comercios. 
Lo» tranvías y autobuses circulan condu
cidos por guardias marinas. 

Mañana no se pnblicarAn tos..ii*i!ii5(di-
cos. 

'Hoy han embarcado en Cádiz para Te
nerife 70 guardias de Asalto. También 
embarcaron 50 guardias civiles. 

La población, ja obscuras 
TENERIiFiE.—En las primeras horas de 

la noche, debido a una avería en la fá
brica de luz, quedó la población a obs
curas. El apagón duró una hora, resta
bleciéndose más tarde el alumbrado en 
algunos fectores, pero los barrios extre
mos continuaron a ob.scuras. 

Durante la noche las precauciones han 
aumentado, transcurriendo con tranqui
lidad. 

Se espera que mañana termine la 
huelga. 

v-ooo-*^ 
FIRMA OFICIAL 

Se suprime el Gobierno ge
neral de Asturias, recobran
do León, Santandelr y Falen
cia su anterior jurisdicción 

Presidencia. — Resolución. de varias 
competencias; suprimiendo el Gobierno 
general de Asturias y restituyendo sus 
territorios anexos a los Gobiernos civi
les de León, Santander y Palencia; au
torizando la presentación a la Diputa
ción permanente de las Cortes de un 
proyecto concediendo un crédito extra
ordinario de 763.908 pesetas para dietas, 
viáticos, asistencias y gasitos especiales 
del personal de Seguridad. 

Esitado.—Nombrando cónsul general en 
Sidney a don Pedro Igual; vicecónsul 
en Túnez, a don Salvador Cabeza Ani
do; vicecónsul en Jerusalem, a don An
tonio Espinosa San Martín, y cónsul 
general en Tánger, a don José Rojas 
líoreu. 

'Marina.—¡Dictando reglas para abonar 
¡haberes eventuales al personal- embar
cado en submarinos. 

Hacienda.—Nombramiento de jefes, de 
Administración del Cuerpo Pericial de 
Contabilidad del Estado; decreto sobre 
autorización a r Consejo de Administra
ción del Patrimonio de la República pa
ra constituirse propietario de los aprove-
diamientos que se cedieron al Ayunta
miento de San Ildefonso; propuesta de 
director de la Academia de Caralsineros, 
al coronel don Manuel Lucas Lorenzo. 

Obras Pública.s—Nombrando inspecto
res generales del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos a don José Nicolás 
Salas V don Luis Barber Sáncíhez. Mo
dificando varos artículos del reglamen
to de la Escuela Profesional de Teleco
municación. 

Justicia.—^Promoviendo a magistrados 
de entrada: en la Territorial de Oviedo, 
don Juan García Garbito; Territorial de 
Cáceres, don Teodosio Garranchón Cas-
trillo; a don Ricardo Guerra Blanco, juez 
de primera instancia gue continuará des 
empeñando una presidencia de Jurado 
mixto; de la Territorial de Palma de 
Mallorca, don José Sándhez Guisar 4o; a 
don Teodosio Garranchón Castnllo, juez 
de Palencia, que pasará a la Territorial 
de Cáceres. Decreto restableciendo el 
funcionamiento de los plenos de los Ju
rados mixtos de trabajo. 

Agricultura.—Decreto fijando el nue
vo tipo de gastos de representación y 
residencia de los funcionarios de la Di
rección de Comercio destinados en el 
extranjero. Nombrando director general 
de Agricultura, Montes y Ganadería a 
don Miguel Barquero Hidalgo. ídem ins
pector g^e ra l del Cuerpo de Veterina
ria, a don Santos Aran San Agustín. De
creto relativo a la desnaturalización de 
trigos del Estado. 

D£SPUES DB LA MUERTE DE JORGE V 

El martes será en toda Inglatenra día 
de duelo nacional 

El día f$er ayer en Sandringham 
LONDRIES.—El Rey Eduardo, el Du

que y la Duquesa de York y el Duque 
y la Duquesa de Gloucester han ido hoy 
a Sandringham. El cadáver del Rey-
Jorge será llevado desde allí mañana a 
Londres. 

Están casi teraninados los preparati
vos en la Abadía de Westminster para 
recibir ej féretro real. El público será 
admitido hasta el lunes para despedir
se del Rey muerto. 

Durante todo el día, la capilla de 
Sandringham fué un lugar de pere
grinación, al que afluyeron, por cente
nares, hombres, mujeres y niños. 

El martes próximo, con motivo de las 
ceremonias de inhumación, se proclama
rá en toda Inglaterra día de duelo na
cional. 

La declaración de Eduardo VIH 
LONDRES.—El diario oficial publica 

la dieclaración que hizo el Rey Eduar
do VIII en la reunión que celebró ayer 
el Consejo de la Corona. 

lEl Rey se expresó en los riguientes 
términos: uLa irreparable pérdida que 
el Imperio británico ha sufrido por la 
muerte de mi amado padre me 1.a con
cedido los deberes de Soberano. Sé que 
mii pena es la de todos mis subditos, y, 
si puedo expresarme así, la del mundo 
entero. 

Ahora hace veintiséis años que mi pa
dre, en este mismo lugar, declaró que 
uno de los fines de su vida seria el man
tener el Gobierno constitucional. En 
cuanto a esto, estoy resuelto a seguir 
el ejemplo de mi padre, y como él, a 
trabajar durante toda mi vida por el ho
nor y la prosperidajd de todos mis sub
ditos.» 

La fidelidad de las Cámaras 
LONDRES.—Loe miembros de las dos 

Cámaras han continuado prestando el 
juramento de fidelidad. Terminada esta 
ceremonia, la Cáímara de los Comunes 
levantó la sesión. 

El presiaente del Consejo leerá a la 
Cámara una proclama del Rey Eduar
do VIII sobre la muerie del Rey Jor
ge V. .\ contHiuación se redactarán las 
comunicaciones, que serán dirigidas al 
Rey y a la Reina Mary. 

Ei gran chambelán del nuevo Rey 
LONDRES.—A pesar de que al princi

pio se indicó el nombre del marqués de 
Cholmon Deley para futuro gran chanir 
telan de Eduardo VIII, parece que se
rá designado el conde de I^ncáster. (Es
te cargo es uno de los miás importantes 
del Estado, y su origen dataj de la época 
de los noijnandos. 

El nuevo Soberano continuará viviendo 
en «u antigua residencia 

LONDRES 23.—4Entre los elementos 
que rodean al Monarca se asegura que 
éste s^ui rá habitando por ahora en 
York House, en el Palacio de Saint Ja
mes, reservándose sólo un despacho en 
el palacio de Buckingtoam. 

Italia e Inglaterra 
Telegrama del Rey Víctor Manuel 

. Jscm&r-~Er Rey VlMú* Sísaiairt rh» 
vladío al Rey EdeerdOs VMl «4 siguicRíe 
telegrama: 

«Al subir Vuwtra Majestad ail Trono 
de vuestros antepasados, nue complazco 
en enviarte mi cordial saludo y expre
sarle rais votos sinceros por la felici
dad de Vuestra Majestad y la prospe
ridad de vuestro reinado.» 
El recuento de un discurso del Rey 

Jorge V 
ROMA.—El «Gtórnale d'Italia» repro-

duoe, en grandes caracteres, parte del 
discurso pronunciado por el difunto Rey 
Jorge V en la visita que hizo a los ce
menterios de guerra ingleses en las lla
nuras de Asiago, en 19SJ3. 

El Rey en su dicurso dijo, entre otras 
cosas: «La Reina y yo hemos venido hoy 
a testimoniar, en nombre de nuestro 
pueblo, la gratitud a nuestros muertos. 
JEn esta existencia, donde todos los hom
bres son deudores unos haicia otros, la 
deuda del mundo occidental hacia Ita
lia empieza en el nacimiento de todas 
las naciones, ya que recibieron de Ita- . 
lia (juventud antigua e incomparable) 
ios primeros rudimentos de las leyes de 
la vida sodial y de las artes. Los largos 
siglos de paz ininterrrumpida entre 
nosotros, no borran, por lo que se refie
re a Inglaterra y a sus hijos, la dieuda 
de civilización para con Italia.» 

Los funerales por Jorge V 
El Presidente de la República francesa 

a LondrM 
PARÍS.—El Gobierno ha acordado que 

el Presidente de la República, acompa
ñado de los ministros de Negocias Ex
tranjeros y de la Marina, del almirante 
Durande de Vienne, así como varios des
tacamentos de las diversas armfes del 
ejército franeés, se trasladen a Londres 
para asistir a las exequias del Rjey Jor
ge V, en las cuales repreentarán a 
Francia. 

La reptl^entaeión «lem«ia 
BERLÍN.—Como representante perso

nal del <(führer»-oanciller, y como repre
sentante del Gobierno del Reich, el ba
rón Von Neurath, ministro de Negocios 
Extranjeros, irá como jefe de la dele
gación a los funerales dsel R«y en Lon
dres. 

Su Alteza Real el Dwque de Coburgo 
forma también parte de la delegación. 
Como delegado del ejército alemán irA 
el general de Infantería Von Ruindstedt. 
Y taanblén irán el almirante Albredht, 
el aviador Kaupisch y el señor Von 
Hoesch. 
Ct Principe lieredero de Sueeia a in-

glaterra 
ESTOOOLMO.—'El Príncipe heredero 

y la Princesa irán a Londres para asis
tir a los funerales del Rey. No es aún 
peguro que el Rey Gustavo vaya a Lon
dres. Se ha ordenado que la Corte 
guarde luto durante tres semanas. 

Una embajada portugueM 
LISBOA.—Portugal se haJ"á represen

tar en los funerales del Rey Jorge V por 
una embajada extraordinaria, constitui
da por los ministros de Negocios Ex
tranjeros, de la Guerra y, de la Mari
na; por el embajador, Tefxeim Sampa-
yo; por el igeneral Vielra de Rocha, di
rector del arma de Caballería; por el 
ai-mlrante Olivelra Muzanty, jeíe del 
Estado Mayor naval. 

Loe representantes extranjeros «lue asie-
tiran a los funerales 

t,ONDRES.—Desde el jueves hasta el 
lunes próxijno, el cadáver #el Rey, Jor
ge sera expuesto en Westminster, y, des
pués trasladado a Windsor, donde i^ o©* 
Isebrarán los funerales. Entre los que. 
asistirán a éstos figuran cuatro Reyes, 
dos Reinas y nueve Principes: ei Rey 
Ceopoldo de Bélgica, el Rey, de Dina-

marea, el de Norue^ con la RelnK 
Maud, hermana ésta de Jorge V; el Rey 
de Rumania y la Reina Madre de Yu-
goeslavia; el Príncipe regente de dicho 
país; los Príncipes herederos de Egipto, 
de Grecia y de Sueeia, éste último con 
su esposa; el Príncipe Starhemberg, vi
cecanciller de Austria, y el Príncipe Fé
lix de Luxemburgo. 

En representación de Francia asisti
rá el Presidente de la República, señor 
Lebrun; de Alemania, el miniistro de 
Relaciones Exteriores, Von Neurath; de 
Checoslovaquia, un hijo d© Massaryk. 
Asimismo enviarán representaciones Ho
landa, Hungría, Turquía, Italia, Japón, 
Finlandia, Brasil, Uruguay y Cuba. 
Norteamérica ha comunicado que por 
falta de tiempo no puede enviar, como 
desearía, una delegación especial', pero 
sin embargo, estará repre»ntado su Go
bierno por el señor Norman Davis. 

Sentimiento en Hueiva 
HUELVA.—En todos los Consulados 

ondea la bandera a media asta por mo
tivo de la muerte del Rey Jorge V. Asi
mismo, en todas las oficinas inglesas, 
Compañía Ríotinto y Ferrocarril Zafra-
Hueiva. Innumerables personas desfilan 
por el Consulado para hacer extensivo 
su pésame por la muerte del Monarca 
británico. 

->-=ooc^>-^ 

Entierro de Miguel 
B 1 a Y 

Hoy, a las once y media, ha tenido 
lugar el traslado de los'restos del insig
ne escultor Miguel Blay, desde su finca 
«La Masía.», en la carretera de Mandes, 

, a la Sacramental de San Lorenzo. 
j Desdé ayer, en que por los círculos 
i artísticos y la Prensa se conoció la tris

te nueva, no cesó de Uiegar público de 
todas las categorías sociales, al domici
lio del finado, para testimoniar a la fa
milia el pésame miás sentido. El cadá
ver íué velado durante la noche por 
deudos y amigos. 

En el día de hoy, mudho antes de la 
hora citada para la triste ceremonia, se 
congregaron en el 'patío central, y en 
las habitaciones bajas de la casa,' infi
nidad de significadas personalidades, es
pecialmente artistas, que han querido 
manifestar con cariñosa expr.ísión todo 
el sentimiento que invade al Arte es
pañol por la pérdida de tan sing-ular 
valor artístico. 

Entre ellas, vemos a los condes de Rn-
mi^-nones y Casal, marqués de Remisa y 
señores Santa María, Macho, Caprotti, 
lEsteve Botey, Mezquita, a los directores 
de la Casa de Velázquez, Mrs. Dumas y 
L'egendre; a los señores Mones, Estévez 
Ortega, Rodríguez de Rivias, Conrado 
del Campo, Zaragoza, Ortells, Cristóbal 
IRuiz, Carlos Prast, Herrero, Sorolla, 
Laviada, Stuyck, Badía, Gastón Claude, 
el presidente de la Asociación de Ami
gos Combatientes de Francia, Joaquin 
tAlvarez Quintero, Paul Baya, Sacristán, 
Luis y Manuel Bénedito, Arbós, Pala-
£ios. .0rdóñe2,™Meiiénd«z. JPéPPz^Zúlliga, 
Acevedo, Anasagasti, Ordute, Larra, 
Torree Isunza, Borrel, Miguel SaíliviKlor. 
Láinez, Alcalá, Gonssalo Bilbao, José 
Garnelo, Lloréns, Vegue y, Goldoni, Ar-
suaga, Benlliure, Capuz, Moreno-Car
bonero, .Arteta, Ferraut y el ministro 
consejero de la Embajada dfe Francia, 
y muchos más, que sentimos no recor
dar. 

La capilla ardiente estaba instalada en 
e] salón-despacho, adornado con piezas 
escultóricas, creadas por este artista. 
El cadáver, amortajado con simple su
dario, conser\'aba una dulce serenidad, 
descansando su cueipo en un modestísi
mo ataúd, por su expresa voluntad. A 
la cabecera de la caja, un Crucifijo de 
talla, sublime inspiración de este escla
recido eacultoV y rodeando el lecho mtv?-.. 
tuorio, coronas y ramos de flores natu
rales enviadas por el Círculo de Bellas 
Artes, Escuela Superior de Pintura y 
Escultura, Casino de Madrid, Academia 
de San Femando y un hermosísimo ra
mo de violetas dle don José Garnelo, en
tre otros. 

Formada la comitiva se organizó !a 
presidencia, compuesta de los hijos del 
finado don Jor^e y don Jaime, del conde 
de Romanones y don José Francés, por 
la Academia de San Fern&ndo; por la 
Escuela de Pintores y Escultores, el se
ñor Meléndez; por la Asociación de Pin
tores y Escultores los señores Moisés y 
Estévez-Ortega; por ¡la Asociación de 
Escritores y Artistas les Anasagasti, 
Acevedo y Pérez Zúñiga; por el Círcu
lo de Bellas Artes, los señores Ordófiez 
y lOrdina; por el Casal Cátala v la ¡Re
gión Olotina, el señor Badía. lia- lluvia 
pertinaz obligó a disolver la imponente 
manifestación de duelo que seguía a pie 
al coche fúnebre, y tomando los vehícu-
Jios, se trasladó toda ella al cementerio. 

Una vez llegada a la iSaoramental, ee 
¡rezó un responso en la capilla y se pro
cedió al sepelio, depositando el cadáver 
en humilde sepultura de tierra. 

En medio de una honda impresión, los 
hijos arrojaroií las primeras paletadas 
de tierra, y los dise%)ulos cubrieron de 
flores la tumba, elevando todos una ple
garia por su alma., 

Descanse en paz. 

1 9 3 0 - ^ 9 3 6 
«S« iUtilizan to<los Ip» reeortee, los 

más viejoe y lenoanaltadM resortes, 
como el de agitar iasi nrntm estudian* 
tHes-Juventud en ;ia ;{ps se debieran 
sembrar ideales, de paz y ds cultura* 
y ante la que nosotros nos sonamos 
e^eranzados del maAwia, por sus es
pléndidas cualidades d s inteligencia, 
de abnegación y de jpirtriotfwno—, ma
sas que por su s^nifiOMión neutral 
y por su simbolismo' están ^wr snol-
ma de todas las (maniobras poltticas.» 

Este inárrafo no |ierte«iei8« a «A B 'Cv 
ni a LA ÉPOCA de eua^uler día ds 
193D. Tampoco pierteneee a «La Na
ción» ni a «Informaeionewi ni ai «Ds* 
b a t ^ de cue l los diás, como habrá po
dido «reer tiui^n lo haya 4sido. 

Huebra información^aesreatlel m»n-
donado párrafo es perfecta: io hemos 
re«!oftado ds «La LiberfMfe de hoy. 
Ouande desife fa motcm. ds San Oar< 
los, coronada por una Jlandsra roja, 
se hacia fuego sobro i» ttfsrza púbir-
ca, ee^8 cosas no 8« sscrHtian en los 
IMriódieiMi ds /Izxtuierdas. Había qu« 
enera r ia que sonara un üiiViva Espa-
üai» en los claustros >uni«w«itarioe pa
ra despertar rale «nierasesdor movi
miento de rmpeto haeto lá- masa «•• 
tudiantil que simulan Mwr ios mo-
nagujitos de ílá RevoHici^to. 


