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E l pan en el cíelo y el catecismo por el suelo

ITALIA Y EL FASCIO El santo cinismo de la Ceda

Se habla menos cada día de la
guerra italoetíope. Va perdiendo
público. Los periódicos ’ que le de
dicaban planas enteras se limitan
a los telegramas ligeramente co
mentados. Empieza a ser una «la
ta» lo que hace dos meses preocu
paba, desazonaba, azoraba, ate
rraba. Ni tanto ni tan calvo.
¿(Ha pasado el peligro de una
guerra de Inglaterra con Italia y
de otirarioonflagración casi universal
cual la del l4? Ño. ¿Pues por qué
el cansancio si la campaña ape
nas ha durado dos meses? Es que
confunden y marean con sus men
tiras uno y otro beligerante y es
que la guerra es fea, monótona y
illeva trazas de ser muy larga, si
no viene un episodio a desviarla
de Etiopía y volcarla en el Me
diterráneo.
Y la casi guerra civil que en ca
da upa de las naciones asociadas
en Ginebra mantienen fascistas
amigos de Italia y antifascistas
adictos a la Sociedad de Nacio
nes, tampoco da chispas ofusca
doras e incendiarias. Va siendo una
porfía de borrachos.
Un amigo fascista, no obstante
ser un escritor muy inteligente,
periodista de mérito, me dijo, po
niendo fin a una discusión con voz
bronca, al oído ca*si y el ademán
solemne: ¡No olvides que eres co
mo yo, latino!, y dicho ésto se
fué y no le he visto más, pero
le veo y veo que escribe de otras
cosas que de la guerra.
Pertenecemos a la raza latina
que solía encomiar el gran latino
Emilio Castelar. Soy latino, mi
amigo el fascista o falangista tie
ne razón.
¿La tiene? Desde que instituyó
Maura la fiesta denominada im
propiamente de la raza y, sobre
todo, desde que los nazis se las
echaron de arios y dieron en per
seguir a los judíos, esto de las
lazas parece una «macana» como
dicen los americanos de raza his
pana. Sin embargo, de estar muy
mezcladas las razas y de no ser
una verdadera raza todo lo de
ésa manera denominado, hay que
creer que somos latinos porque del
latin vulgar provienen las lenguas
que se hablan en la Península
menos en la Vascongada muy an
terior al imperio romano. Sorpren
de a los compinches, correligiona
rios y compañeros de mi amigo,
que un latino sea más partidario
de Abisinia que de Italia y más
amigo de los ingleses que de los
italianos.
Ni un latino, ni un europeo, in
cluidos los arios, toma en esta gue
rra partido por Abisinia y anhela
el vencimiento de Italia. No creo
que haya europeo alguno aunque
no pertenezca a la raza latina
¡que guste del clero copto, de los
ras y de la monarquía etiópica.
Todo eso y los vestigios de escla
vitud repugnan al europeo por
atrasado que esté ideológicamente.

plia que es casi, casi, la indepen
dencia.
Somos latinos. No hemos olvidado
los versos de Víctor Hugo ni los
discursos de Emilio Castelar. ¡Qué
de veces hemos hablado de la her
mandad con Italia! Amamos a esa
nación, pero aborrecemos el fas
cismo.
El fascismo no sólo significa
dictadura, tiranía, esclavitud ciu
dadana, antiliberalismo y antide
mocracia (por no ser nada de esto
aventaja Inglaterra a Italia), sino
que es romanismo, imperio, ab
sorción de todo el Mediterráneo
oriental y occidental por Roma,
sumisión a Roma de las Galias y
de las Españas Citerior y Ulterior.
Y todo eso si es broma de Marinetti puede pasar.
La monomanía de grandeza im
perial, romana, ofusca al duce y
le concita la antipatía del mundo.
Esa su locura le hace ver en
su posible guerra con Inglaterra
un remedo de las guerras de Ro
ma contra Cartago, sin echar de
ver que más fácil es la isla de
Elba para Mussolini que la reali
zación del «delenda ex Cartago»
del implacable Catón.
Italia fué durante todo el si
glo X IX la preferida de España.
El grito de Riego repercutió en
Ñapóles, Sicilia y el Piamonte. Los
carbonarios fueron aquí tan popu
lares como los masones y los co
muneros. La cuestión de Italia
con el reconocimiento de esa na
ción fué problema político na
cional. Un hijo de Víctor Manuel
fué rey de España. La camisa roja
de Garibaldi vistieron muchos es
pañoles que formaron entre los
mil de Marsala. Con Garibaldi com
batieron en Francia republicanos
españoles, uno de ellos don Anto
nio Orense, el hijo del primer
marqués de Albaida. Mazzini era
entre los liberales españoles un
ídolo, ia roja cruz de Saboyá una
enseña española y el himno de
Garibaldi fué un tiempo tan po
pular como el de Riego.
Amamos a Italia, nos repugna
el fascismo.
Acontece con Italia lo que suce
dió con Alemania cuando la gue
rra del 14. ¿Qué españoles fueron
germanófllos? Aquellos mismos es
pañoles que habían sido enemigciv
de Germania, que odiaban a Sanz
del Río por habernos traído la fi
losofía de Krauser.
Los enemigos de Kant, de Hegel,
de Schopenhaüer, de Enrique Heine, de Wagner, de Carlos Marx,
fueron los amigos del kaiser y los
mercenarios de Ratibor.
Ahora .igual: los (enemigos de
Mazzini y de Garibaldi •son los
amigcp de Mussolini y del general
de Bono.

Lo que al europeo aunque sea
latino le repugna es la guerra, lo
que rechaza es el pretendido de
recho de conquista que se abroga
Italia sobre Abisinia, y el abisinio
que le interesa no es el sacerdote
ni el noble, ni el monarca, es el
infeliz guerrero, el engañado por
sus tiranos y sus explotadores. A
ésos infelices y a sus mujeres y
a sus hijos víctimas de los civili
zados aeroplanos y de los cristia
nos gases asfixiantes, los conside
ra digno de respeto, de simpatía,
de lástima. También lo es el pue
blo italiano, engañado como el
abisinio, carne de cañón como el
abisinio, como el abisinio explo
tado y tiranizado.
Odiamos la guerra y estamos al
lado de la Sociedad de Naciones.
¿Qué la Sociedad de Naciones
debió hacer con el Japón lo que
está haciendo con Italia? Cierto,
muy cierto. Y, probablemente, se
rá verdad que hubiera entonces
cumplido con su deber si a Ingla
terra le hubiera importado el Ja
pón.
Más importante a la larga que
el predominio de Italia en el
Africa vecina al Canal de Suez
y en el Mediterráneo es el del
Japón sobre China y la importan
cia del influjo del Japón es para
toda la raza blanca no solamente
para Inglaterra.
Inglaterra inspira recelos a to
dos los pueblos. ¿A cuál no ha
agraviado alguna vez? ¿En cuál
no tiene algún Glbraltar? Pero
Inglaterra pese a su fama de
egoísta es romántica y a veces se
vindica de guerras como la del
opio con campañas como la antlesclavitud y con resoluciones
magnánimas cual la de reconocer
a Irlanda una autonomía tan am

Los fruteros españo

Hcsy que tomarlo muy en

les en Alemania

troto de lo vida de los

Los representantes fruteros en
Berlín se han dirigido al Gobier
no español, rogándole que no de
more las gestiones que viene rea
lizando para ultimar el nuevo Tra
tado con Alemania, para evitar
la incertidumbre en que se en
contrarán a partir del 10 de Di
ciembre para realizar los embar
ques, perjudicándose así a la eco
nomía española.

obreros, sino de Valencia

ROBERTO CASTROVIDO.

«Tus entrañas sienten en el Va «Que se aparten los que quieran
ticano, y en vez de mugir, balar.', con sus cajas de caudales y sus
toro de oro.» He aquí una visión cupones y sus grandec propieda
que, mirando a la Ceda, no podría des.. Nosotros vamos al pueblo a
por menos de haberse forjado un hacer justicia.» ¡Este caudillo tie
nuevo Juan el Teólogo. Claro que ne más tupé que Napoleón! Si él
no seria descubrir el carbón ve es la carne viva de las cajas de
getal. ¡Pero diría más verdad que caudales, de los cupones y de los
una báscula de farmacia.
latifundios1, ¿cómo se entiende que
El bicho capitalista que es la de su cuerpo pueda apartarse su
Ceda habla palabras de amor y carne? Me figuro que el duque de
tiene condolencias para los de Medinaceli, con 79.000 hectáreas
abajo. El de oro y cera parece en de latifundio, el de Peñaranda con
ternecerse. ¿Qué tendrá el bicho 51.000, el de Villahermosa con 47
de oro? Es verdaderamente mons mil, el de Alba con 34.000, etcé
truoso; no digo milagroso, porque tera; Ruiz Senén, agente de los
los milagros que pudieran salir jesuítas, que es el más. cuantioso
de la cueva estucada de la calle banquero de España; aquel anóni
Alfonso XII, se podrían contar to mo que para unas elecciones de
dos con los dedos de la mano de A. P. dió un millón de pesetas, y
la Venus del Milo.
la corte de agraciados terratenien
La máquina social-cristiana, cu ter; que cobran del Estado 577 mi
lya cabezota visible enseña Gil Ro llones de pesetas por dejar sus
ble;?, plañe por los pobres.
eriales para que se mueran en
El cinismo se hace carne sacra ellos los parias de la tierra...; me
y voz santa. Los que tengan oídos parece que todos estos y muchos,
para oir, oigan:
más deben reirse la mar por tales
«La represión es necesaria. Pero jipíos de Gil Robles. Si el cinis
a la par se impone una política mo no existiera en el mundo ya
de justicia, social, un sentido hu de antes, tendríamos a quién ad
mano y cristiano de la distribu judicar la mostrenca honrilla de
ción de la riqueza.» Ved lo que di ser su descubrido^. Desde luego,
ce «El Debate»: «Palos y pan al su carne serrana, su cabeza a to
pueblo; poco pan y muchos pa- do confort y su voz de sorchantre
lc;.1.» Naturalmente. El voceras ma bien entonado le encaja en el des
yor de la cofradía de los bichos cubrimiento.
de oro, dice más: «Los que no por
Decir que . la. Ceda es el encuaméritos propios, sino por elección dramiento de la reacción, es tan
de la Providencia, vivimos con hol vulgar por sabido, que no merece
gura, abandonemos unos momen la pena repetirlo. ¿Ej posible que
tos nuestros lugares, donde el buen se pueda tapar que la Ceda es el
vivir tiene su exponente y su ma ejército de los adinerados? ¿Y des
nifestación, y vayamciv por las de cuándo el capital tiene sensi
afueras de una gran ciudad, a esas bilidad para con el pueblo, y so
barriadas y chozas miserables, y bre todo, el dinero roñoso e hiso
veremos cómo hermanos nuestros peado de los cedí, tas? Gil Robles
viven una vida de dolor y de sa pretende tapar su cabeza, pero se
crificio. Una sociedad que ha pre deja las podaderas al aire. Es de
senciado cómo el barro de los au masiado pequeña la manta para
tomóviles lujocos salpicaba mu que pueda tapujar cosa tan única.
chas veces a tantos hermanos
Creo que es h?/'*.^-',Vsulú contra
nuestros...» Nada menos que eso decir las no veroftüós—por no es
ha expelido el Salvador de la Com cribir las mentiras, que es palabra
pañía de Jesús, de la Banca He a la que han hecho perder el va
rrera y de «El Debate». Lo ha di- \ lor—de la- máquina vaticanista y
Cho en un discurso aún fresco. artillería del capital. Y se necesi
¡N aunque nos hubiéramos vuelto tarían muchas palabras, y muy
tontos! Gil Roblec lacrimeando gordas, para aplastar dialéctica
por los pobres... Ya no se con tan, tan, tan... bueno, tan como
forma con tener al pueblo como ustedes quieran decirle.
a borrego en pascua cedista, sino
Ni imaginarse pueda que haya
que quiere hacernos idiotizar. Por obrero, ni campesino, ni parado,
que hay que haber salido de las ni hambriento que crea una pizca
Huraes o pasado la meningitis de lo que larga Gil Robles. Yo es
para hacer oídos sordos a cocodri- ¡ toy en que el pueblo es un poco
lismo tan redomado'. Y dice aún bobo. Pero no tanto como para
mác’ el jefe de los cepillos eclesiás dar crédito a los discos cedistas.
ticos. En un discurso que echó en I Estamos en tiempos en que las '
Pamplona, ante la Federación Ca palabras valen poco más que
tólico-Agrícola, puso este disco: nada. Pero si son de la Ceda, va

El asunto de los
Astilleros
—

Republicanos:
Leed ANTORCHA

—

serio porque m sólo se

Ayer sábado regresó la comisión
de obreros y empleados de Astille
ros de U. N. L., que después de
haber pasado ocho días en Madrid
realizando una verdadera peregri
nación por ministerios y otras de
pendencias públicas, guardando
antesalas, sufriendo molestias y
sinsabores, visitando a ministros
y directores ¿generales, tan sólo
trae a Valencia esperanzas, pro
mesas y buenos deseos.
Como nosotros no vamos a co
mer de promesas, que de sobra
sabemos lo que significan, damos la
voz de alarma para que nos oiga
quien deba oirnos y si se quiere

realizar algo práctico, que se apres
ten a la defensa.
Bastó que nosotros expusiéramos
nuestra situación, para que se ma
nifestasen otros centros de cons
trucción naval, sin tener en cuen
ta que todos los meses se otorgan
construcciones a la Constructora
Naval para sus factorías, sin trá
mite de concurso, etc.
En cambio, a Valencia no se la
puede servir como a dichas fac
torías.
Si la industria y el comercio y
todas las fuerzas vivas creen lle
gado el momento de actuar con
más eficacia, ellos tienen la pala
bra.
Los obreros de los Astilleros te
nemos la convicción de que si no
se acude con la mayor urgencia,
los resultados no se harán espe
rar: vendrán despidos y turnos y
con ello la miseria para todos, an
tes de fin de año.
Repetimos lo que dijimos hace
poco refiriéndonos al comercio y
a la industria valencianos: que
U. N. L. distribuye más dé cinco
millones anuales entre estos fac

len menos que nada, como no sean
para llenar de escándalo y escar
necer al pueblo.
Ved esto: «Uno de los puntos
que sustenta A. P. es que «el que
no trabaja, no come.» (Gil Robles,
en unas declaraciones a «La Na
ción», de Buenos Airejf.) Por en
frente, es decir, lo contrario a esa
mentira, lo proclama la estadís
tica del paro forzoso en España
de este año: 696.000 obreros sin
trabajo. Y los innegablemente ver
gonzosos jornales de seis reales. Y
aún máv contundente esta noticia
que corto y pego, para que no me
digan que yo busco mentiras o ver
dades amentiradas:
«Badajoz 20.—Se atraviesa gra
ve situación, según noticias que se
reciben, motivada por la aguda cri
sis. Hoy han salido fuerzás para
contener los ataques a la propie
dad y los robos de bellota y acei
tuna. En r.u comunicado, el go
bernador implora de los propie
tarios que tengan caridad ante* la
situación de los obreros y familia
res, dada la prolongación del paro.
Se teme que se registre alguna co
lisión entre obreros y propietarios,
quienes armados realizan vigilan
cia en sus propiedades.»
Cuya noticia ha sido publicada
en toda la Prensa. Si la Ceda pu
diera sentir la culpa y ' la ver
güenza, automáticamente se derre
tiría en su oro y en su cera. Pero
no es una cuestión de vergüenza
ni de sentir culpa... Entre el ogro
capitalista que resuella por el cristolerismo cedista y plañe por la
cantinela del social-cristianismo y
el pueblo sin pan, sin escuelas y
sin justicia: el pueblo al que se
lé vedan las bellotas que comen
libremente los cerdos, va algo más
que una sensación... Va una ra
zón tan poderosa, que no podrían
acallar todos los cocodrilos del
rpundo llorando a coro.
3
De sobra r.abe la Ceda que «su
amor al pueblo» no es más que vo
ces y garras del sarcasmo. Dis
cursos, letra. Letra muerta y pu
trefacta como el alma de la Ceda,
porque «de la abundancia del co
razón habla la boca».
Endecha el apóstol matamoros,
Santiago, en su Epístola Univer
sal: «¡Oh, ricos, llorad aullando
por las m.:V.erias que os vendrán.
He aquí los obreros claman, y los
clamores llegan a los oídos del
Señor»... Sólo que el Señor está
sordo como una roca, tan sordo
como el interés del dinero cedista
y tan rocoso como Gil Robles.
ALFONSO M. CARRASCO.

tores de la economía valenciana.
Insistiremos hasta el último mo
mento.
La comisión de obreros y
empleados de Unión Naval
de Levante
*5> 41 <S>

Tienen razón los comisionados
que regresan de su viaje: traen es
peranzas y promesas y las fuerzas
vivas de Valencia no pueden to
lerar que se niegue a nuestra ciu
dad lo que a otras se otorga.
•Ninguna otra factoría naval tie
ne derecho alguno para interpo
nerse en el camino a seguir por
nuestros Astilleros de la Unión
Naval de Levante.
En Valencia se tienen que cons
truir dos buques para la Compa
ñía Trasmediterránea. ¿'Por qué no
se construyen? ¿Por qué el Con
sejo de minisros encarga gestio
nes, largándole el muerto al mi
nistro de Economía del Partido Ra
dical, al señor Usabiaga?
No son esos los caminos. Todo
se dirá si la marcha a la resolu
ción favorable a los Astilleros va
lencianos no se dicta.

CRONICA DE MADRID

El hombre del día
El señor Arrazola es un diputa
do radical. Fué gobernador de Ma
drid muy pocos días. Trata con
amabilidad a la gente y no lleva
dentro el virus de ninguna mala
voluntad.
Pero el señor Arrazola no ha
brillado en el Parlamento com ■ un
orador. Quizá porque no le~¿usta
serlo, como a muchos no les gusta
fumar cigarrillos egipcios.
Ayer, en cambio, brilló. Dió la
nota. Hizo funcionar el ingenio y
la entereza.
Se había planteado la cuestión
de las denuncias del señor Nombela. El señor Rey Mora quería
que se discutiese el martes. El se
ñor Maura (don Miguel) propuso,
como así se acordó, el nombramien
to de una comisión parlamentaria.
Y el ministro de la Guerra—y
ahí está la sorpresa — aceptó, en
nombre del Gobierno, la idea de
la comisión. Y dijo:
—El representante del partido
radical que, respondiendo al deseo
de sus amigos, quiere que se discu
ta el asunto en el 'Congreso, et
cétera, etc.
Entonces el señor Arrazola en
tró en acción.
— ¡No singularice, señor minis
tro de la Guerra! Lo desean los ra
dicales, pero también otras perso
nas. ¡No singularice, no singula
rice!
Estas palabras produjeron im
presión. Y el propio señor Arra
zola las aclaró en los pasillos.
— ¡Algunos derramarán lágri
mas de angustia!—exclamaba el
ex gobernador de Madrid— Esta
mos hartos de singularizaciones.
Ya verán, ya verán ahora...

Los periodistas liberales iban re
cogiendo las declaraciones de Arra
zola, con la natural curiosidad.
— ¡Es demasiada Ceda ya, seño
res míos! ¡Demasiada Ceda!
El señor Lerroux asentía, apo
yado en el muro del pasadizo cen
tral, pero sin hacer comentario al
guno.
—•Hace tiempo que hemos debi
do hablar con esta claridad. No
se puede vivir en el equívoco. ¡Es
mucha Ceda! ¡Es mucha Ceda!
Los informadores, repetimos, for
maban un grupo muy numeroso
alrededor del señor Arrazola. Y
tomaban rápidamente nota de lo
que decía.
—'¡Es sensacional!
— ¡Vaya un golpe!
—Cuando menos se piensa...
— ¡Duro, duro!
Y el señor Arrazola, que nunca
había dicho: «esta boca es mía»,
acababa de convertirse en un per
sonaje interesante.
Retratos en los periódicos, co
mentarios sabrosos, alusiones mo
vidas...
Esperamos una intervención del
señor Arrazola para la sesión del
martes. La ha anunciado él mis
mo. Una intervención que ponga,
las cosas en su sitio.
Y ocurrirá que el señor Arrazo
la, el diputado radical, el ex go
bernado? de Madrid, el polít^o
que no lleva dentro el virus de nin
guna mala voluntad, podrá llegar
a alcanzar honores' de hombre del
día.
La vida es así.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

MUY INTERESANTE
A los presidentes de entidades pa
tronales industriales y mercantiles
Por la presente nota se convo
ca a todos los presidentes de las
mencionadas entidades, a una re
unión que tendrá lugar mañana
lunes, día 2 de Diciembre, a las
CUATRO Y MEDIA de la tarde, en
el domicilio social de la PATRO
NAL DE HOTELES, CAFES Y SI
MILARES, sito en plaza del Poeta
Liern, 5.
Esta importantísima reunión es
tá relacionada con el trascenden
tal problema ‘ del patrimonio in
dustrial tan conocido por todos los

industriales y comerciantes, y s>
bre cuyo extremo existe un pr
yecto de ley que será presenta<
a las Cortes el próximo día 12 <
Diciembre, previa una magx
Asamblea que el día anterior
celebrará en Madrid.
Se espera que, conociendo, con
conocen, los señores convocados,
importancia que para sus ínteres
tiene la cuestión a tratar, no deji
rán de asistir a la mencionada r>
unión, y se les ruega encarecidí
mente que así lo hagan.

De Interés para los ex
portadores a Francia
El Servicio Oficial de Inspección,
LABOR MUNICIPAL.
Vigilancia y Regulación de las Ex
El Alcalde ha presidido ayer las
portaciones de Valencia, pone en comisiones de Hacienda, Plus-Váconocimiento de los interesados lía y Acción Social.
que por la dirección general de
También ha presidido la Junta
C cf^ rcio y PolítiQá Arancelaria Municipal de Sanidad, que se ha
se recomienda, en evitación de po reunido para despachar numerosos
sibles perjuicios, la conveniencia asuntos.
de abstenerse, por el momento, de
Refiriéndose a esta reunión ha
verificar envíos a Francia o hacer dicho el Alcalde que había tenido
los preparativos de los mismos* la satisfacción de enterarse de
hasta que quede firmado el Trata que este año ha disminuido la mor
do de comercio ya ultimado con talidad y la morbilidad con rela
dicho país.
ción a los años anteriores.

El Ropero Republicano Autonomista repartirá hoy cinco
mil mantas a los pobres de Valencia
Siguiendo la costumbre de años anteriores y prosiguiendo su altruista labor en pro de los pobres
de Valencia, el Ropero Republicano Autonomista repartirá hoy, en ia Casa de la Democracia (Gran Vía
Germanías), cinco mil mantas.
El acto comenzará a las diez de la mañana y el reparto alcanzará, sin distinción de color político,
a los verdaderamente necesitados de la capital, poseedores de los bonos repartidos al efecto en las
distintas barriadas.
Confiamos en que se impondrá el orden por los mismos asistentes a fin de que el reparto no halle
obstáculos, ya que el número de mantas responde exactamente al de bonos repartidos.

PETICIONES Y VISITAS.
El ponente general del comité
organizador para la Conferencia
Económica del País Valenciano, se
ha dirigido al Alcalde solicitando
la cesión del salón de actos de la
excelentísima Corporación munici
pal, para que se reúnan en él las
secciones de Agricultura, cuatro,
cinco y seis, donde discutirán los
trabajos presentados en la referi
da Conferencia.
El Alcalde ha contestado acce
diendo gustosísimo a lo que se so
licitaba.
Ayer ha visitado al Alcalde el
presidente y una comisión del
Círculo de Bellas Artes, don José
Peris Estruch, presidente del Co
legio Médico, quien se le ha ofre
cido en su nuevo cargo; una co
misión de la Sociedad de Bom
beros y finalmente la presidenta y
secretaria de la Agrupación Feme
nina Entre Naranjos, de Mtetata.

EL PUEBLO

SE G U N D A .

C IN E ID E A L

SPECTACULO
Teatro

principal

Gran compañía dramática española
GUERRERO-MENDOZA
Hoy domingo, a las 3*30 tarde:

LA ENEMIGA
BUTACA, DOS pesetas
A las 6*15 tarde:

En Flandes
se ha puesto el sol
A la s 10*15 noche:

SO N O RO - W E S T E R N E L E C T R IC
Hoy, continúa de 3*15 a 12*45:

Frontón Valenciano

Hoy domingo, día 1 de. Diciembre de 1935: Tarde, a las 4*45:
Primer partido:

Chacartegui Hermanos, contra Unanue II - Guisasola
Segundo partido:

Galarraga - Basurco, contra Antonio - Erdosa IV
Noche, a las 10*15: Primer partido:

Bascarán - 'Ñateaba!, contra Agustín - Goenaga II
Segundo partido:

Deva - Goenaga, contra Chaparro - Marcue
Mañana lunes, no hay espectáculo.
Detalles por carteles.

locara de amor
Mañana, FUNCIONES POPULATES. butaca, dos pesetas, A la s 6*15:
LOCURA DE AMOR. A las 10*15
noche: LA ENEMIGA.

TEATRO RUZAFA
Compañía de revistas
Hoy, tres funciones, tres
A las 3*30 de la tarde:
LAS DE ARMAS TOMAR
Revísta de grandioso éxito
A las 6*15 de la tarde:
LAS DE ARMAS TOMAR
t á niejor revista del año
A las 10*30 de la noche:

Las de armas tomar
Fantóstica presentación
Mañana, a las seis tarde, popular:

LAS INVÍOLABLES
A las 10*15 de la noche:
LAS DE ARMAS TOMAR

ESLAVA
Compañía de comedia

SUIZO

2. a

Exito indiscutible de

JAN N E N I A

SiíIJMS DE

LISQUil

En la magnífica película
de UFILMS

LIS PUSO I I
I TISIS

Con Lien Deyers é Inee
List. Música de Roberto
— — Stolz — —

O IY ftP IA

MAÑANA
LUNES

ESTRENO
A

ANTOÑITA COLOME
E N

Compañía de comedias Irene Barroso
Hoy, a las 3*30 tarde;

Creación de IRENE BARROSO
elSABELITA PEREZ URCOLA
A las 6*15 y 10*15:
GRANDIOSO EXITO de

MUSICA
LIBRO

DEL
MAESTRO

DIRECCION

DE

Formidable acontecimiento

L
X

S
U
N

Hoy domingo, a las 3*30, 6*15 tarde
y 10*15 noche:

Julio, mótele en cama
Mañana, tarde y noche: El gran éxi
to de JULIO, METETE ENCAMA.

U R IC O
Hoy, a las 3*30 tarde, 6*15 (espe
cial numerada) y a las dieg noche:
llExito clamórosol!

Depila enprenda

El mayor triunfo de la pequeña y
precoz artista Syrley Temple, se
cundada por Adolfo Menjou y Char
les Byckford
Y
JAMES CAGNEY, más simpático
que nunca, en

Diablos del aire
En espaflol
Secundado por Pat O'Bríen y Margaret Lindsay
El film de aviación más espectacu
lar qüe se haya presentado hasta
hoy

Damíta

La vida es sabrosa
En español. Creación de Kay Francis
E n ca d e n a d a
En español, por Joan Crawford
y Clark üable
Dibujos en colores.
Mañana, formidable programa:
La Momia, emocionante, por Boris
Kaxloff.—La Generallta, comedia mu
sical.—La cena de loa acurados, en
español

OCTUQUDQftO

RATAPLAN
Lewis Chandies
Conte Divodella
Mattina

AL KAPARRA
Miss Madisson

FELIX
DE
POM ES

Véase anuncio

Sancho Serrano
(detective)
AL GARROBO

RomaTAENi
LU IS
V IIL A S IU L
Rafael
SañMadd

«Manitas de Plata», A. BARRENA y otros
Comedia satírico-policiaca. La pelicula del dinamismo y el enredo, con
sus notas de muchísima gracia y buen humor español
Una carcajada en cada palmo de celuloide
La primera producción nacional de este género
La 'sesión empezará con otras películas,* entre ellas, LA SINFONIA
TONTA, dibujos en colores; EL REY MIDAS, otro éxito de Walt Disney
*
AVISO: Se venden localidades para mañana.

PRO G RESO
Hoy, continúa de 3*15 a 12*45:
Tres grandes éxitos en un mismo
programa

El hombre y el monstruo

Dp largo metraje, en español, por el
nuevo Lon Chaney y gran caricato
Frederic Marcn

El M de media Roche
De largo metraje, en español, por Clive Brook y George Raft

di crien del Uanilles
De largo metraje, en español, por Víc
tor Me. Laglen
Nota:—Para ver la sesión completa en
ia noche, a las nueve en punto

No temas el amor
Identidad desconocida
En español

El diablo se divierte
En español, por Loreto Jount
Lunes, formidable programa:

La isla del misterio
Capricho imperial
En español, por Marlene Dietrich

Por Franchot Tone, Margaret Lindsay, Ann Dvorak y Jean Muir
Un gran film con un reparto insuperable
-

Noticiarlo Fox

Reportajes, Mcvas (últimos modelos
de abrigos de pieles), Deportivas, etc.
¡¡¡Mañana lunes, estreno!!!
Sesión continua, desde la once de
la m añana

fk m o L á

LANCEROS
BEN G ALIES

A las 3*30 tarde y 9*30 noche:

E l Embajador de Lameltmdia- Lí! PBRMDlil 11.
A las 5*15 tarde, 7*15 y 11 *30 noche:

Í iníor de desnudos - L!i FDÜMUÍiJI K. GHOÍIDO
Fin de fiesta, por Pepita España

Hoy, 3 tarde y 6 (numerada)
y 10*15 noche:

Ei brindis
de la muerte
EN

ESPAÑOL

Campo del Levante I
(Camino Hondo del Grao)

¡Opérate, Patsy!

Cuidado con los marineritos

B A T A C L A N

Clamoroso éxito de Susana Aladro, M. Vlana, Hermanas Calvo, Bella Marujita, Pura Negri
Ultimos días de la atracción ELSIE and Waldo
Exito de las Hermanas Ortega, estrellas de baile español, y Migu I da
Molina, verdadero sostenedor del género andaluz

CARA A CARA
Por Ken Maynard y su caballo Tanár
El grandioso film espectacular

MASCARADA
Por el famoso tenor Caruso, Paul*
Wessel y la orquesta sinfónica de Viem
La insuperable creación de John Barrymore y Katarine Hepburn, hablad*
en español

Doble sacrificio

ÍÍMU

K quverioviií
Aventuras y. desventuras de un
Barba Azul de peluquería
HABLADA EN ESPAÑOL
NOTA: De once a una, se despa
cha para la numerada de la tarde.
MAÑANA LUNES:

I» aventurero audaz

Las farmacias de
guardia para koy
¡UN GRITO DE PAZ!
El primer film español contra la gue
rra, con sus horrores
Mañana, monumental programa:

AMOR DE MADRE

Farmacias efe guardia para hoy
domingo l de Diciembre, desde
las nueve de la mañana h asta
las nueve de la misma de. m a
ñana lunes;
CAPITAL:

(Hablada en español)
Un poema de la maternidad

Don Rafael Sorní CiVfera, pla
za Maestro Ripoll, 1 y 3.
Don Antonio Beaus Mora, Al
mirante Cádarso, 10.
Doña Vioenta Martínez Esteve, Colón, 42,
Sesión popular, a las cuatro tarde; a
Doña Amelia t Gabriel Peralt,
las 6*15, numerada, y a las 10*15 noche:
Pí y Margal!, 10.‘
ULTIMO DIA DE
Don Luis Loras López, Bar
das, 13.
Señora Viuda de Moscardón

O L Y M P I A

(Vea anuncio extraordinario.)

CINEMA GOTA

Hablada en español
NOTA: Desde las once de la ma
ñana se despachan en taquilla localdades.
Mañana lunes
Henry Huí y Warner Oland, en

ASI ES H O LLYW OO D

A las 3'30 tarde, continua
Hablada en español, por Wiilian
Haines y Judit Alien

Idolos de Bnenos Aires
Hablada y cantada en español, por
Olinda Bozán y Pablo del Valle
A las 9 1 5 noche, especial
Todo el mismo programa, con el
aumento de la opereta UFA

E l altar de la moda

¡H r .t íiS
A las 3*30 tarde, continua;
CAPRICHOS
Divertida c unedia, por Joan Blondell
y Warrer. William
IMPIDIOAñOMr/HA
m G u ei L/oefio

E! Niño de las Mnijzs
CINE VERSALLES
Hoy, de 3*30 tarde a 12*30:
Dibujos en color

La isla del Tesoro

«NA
POOt>U«ION
plom an R ey
A las 9*15 noche:
Programa espsc al completo
MAÑANA LUNES
Segunda semana
NOBLEZA BATURRA
ene

CINE D O R E
Sesión, desde las 3*30 ¡arde:
VARIEDAD MUSICAL, 'TECNICO
LOR. A petición del público, SOR
ANGELICA.— D ISU JO S.— EL CON
d e DE MONTECRISXO, en espa
ñol, basada en la novela de Ale
jandro Dumas. Por Elisa LandJ

I

Triunfo de

M IG U EL LIG ER O
con Mary dal Carmen y Ricardo
Núñez.-Dirección de Benito Perojo.-.Músíca del Maestro Guerrero
Las sesiones empiezan con otras
películas

Mañana lunes, ESTRENO:

Haciendo de las suyas

— Cabaret Dancing

V N a KXC l U O V a J < j » C B A L A R T

: Exitazo del sensacional asunto

Calle de Jesús, 61
Magnífico programa de 3*15 a 12*30

Un asunto de divorcio de interés ex
cepcional. Una película inolvidable. Er
esta obra, Kalharine Hepburn quedé
consagrada como estrella de espiri
tualidad incomparable

Por Stan Laurel y Oliver Hardy

MAtUífíO

Farsas de la vida

Cervantes

Salvad or, 15.

Ribera, 2 — Teléfono 16.647 — Dirección: J. Lliri
Valencia

D ó n d r ...

Hoy, 3*30 y seis tarde y 9*30 noche:
Ultimo día de este programa
La graciosa opereta de éxito
El divertido asunto cómico

Gary Cooper
Franchot Tone
Richard Cronwell

Espectáculo no apto para señoritas

Lluvia de bellezas con un soberbio programa de
varietés.
Hoy muchos debuts y la estrella de máxima hermosura, arte, juventud
(nueva en Valencia) Maleni Rosal
Gran éxito: Mercedes Gifi - Manolita Guerrero - Lolita Plores - Perlita
de Aragón

- MURCIA L E V A N T E F. C

Esta tarde, a las tres, campeonato nacional de Liga, II divioión
Sensacional match - Unico partido oficial en Valencia
Venta de localidades y entradas: Esta mañana, de diez a doce, en el bar
Fénix, Avenida Nicolás Salmerón, 13, Valencia. En el domicilio social del
Levante F. C., Libertad, 151, Cabañal, de diez a una; luego de esta hora,
en las taquillas del campo.—P R E C IO S POPULARES

Maravillas meridionales

CON

SALON NOVEDADES
Compañía de VODEVIL de PILAR COSME
Grandioso éxito de PEPITA ESPAÑA

-

Baxter, en la gran producción

(J^ aw fe a f r o

E L RIVAL DE VULCANO, precioso
dibujo de Popeye
¡(Mañana luna?, estreno!!
Nuevas e interesantísimas noticias e
informaciones de nuestros Noticiarlos
de estreno exclusivo
Sobre el mar Caribe, gran docu
mental de la notable serie La ruta de
Lindberg.
Fredie Martín y su orquesta, so
berbío musical de la Warner Breña.
El precioso dibujo en colores

E l pánico de Picnic

Y

Conchita Montenegro y W arner

En español, por James Cagney

Barney Rapp con su orquesta

Hablada en español

Music Hall

los caballeros nacen

3*15 tarde:

H O M BRES OLVIDADOS

E L LOBO HUMANO

A lkázar
Alkázar
A lkázar

DOS FO R M ID A BLES EST R EN O S. DOS

Cuarte, 23

EX IT O D E R ISA

Algo definitivo y formidable
Mañana lunes:
extraordinario.

VALENCIA CINEMA

¡¡Gran éxito de este programan
Interesantísimas informaciones de ac
tualidad, con los Noticiarlos da astreno exoluaivo: Fox, Paremount, t-athé Journal y Revista Femenina
Segunda jornada del sensacional, ex
traordinario documental de ARTIS
TAS ASO CIADO S

3

REPARTO
Carmela Montes, A. COLOME

Film de gran éxito
y LA CASITA DEL MOLINO, ma
ravilloso dibujo en colores
A las 9*15 noche,
Programa especial completo
Mañana lunes, programa monstruo:
El capitán Disloque, por Slim Sumerville y Zassu Pits
El ídolo de las mujeres, gran film
Metro, hablado en español, por Max
Baer y Mirna Loy
La novia de Frankenstein, la mejor
película de Boris Karloff, hablada en
español

IW b o £«U *rto W.U124 # * I L f T l

A las 3*45, popular; 6*15 numerada
y 10*15 noche:
Ultimas proyecciones de

Compañía de comedias frívolas
MARUJA PA SO - F. ESQUEFA

GRANDIOSO EXITO de la obra

Maestro Aguilar, 31
Sesión continua desde las 3*30 tarde:

DE

M A M A IN E S

Teaír® HKázar

De largo metraje, en español, por
CHve Brook y George Raft
Nota.—Para ver la sesión completa en
la noche, a las nueve en punto
Mañana lunes: Hay qua casar al
Príncipe, por José Mojica y Miguel
Ligero.—Qraola y s ’mpatía, en espa
ñol, por Sirley Temple, y Toda una
mujer, en español, por Clive Brook.

A mí los valientes

LIRICO

Aquí viene la armada

Esta magnífica película es
la última realizada por
KIEPURA, en Europa, antes
de su partida para
Hollywood

PRESENTA

SERRANO
¡No llores, madre!

Por James Cagoey, Pat O'Brien y Margaret Lindsay
Completan el programa:

Deliciosa comedia por Lili
y Henry Garat

M ARTÍ - P IE R R A

El mayor éxito teatral del año
Novena semana agotando las loca
lidades.
85.000 personas la han visto

De largo metraje, en español, por
el nuevo Lon Chaney y gran caricato
Frederic March

Se ba robado un bombre

Hoy, a las cuatro tarde, a las
6*15 (numerada), y 10*15 noche:

Hoy, a la s 3*30 y 6*15 tarde y 10*15
noche:
122, 123 y 124 representaciones de

M O R E ÍA CLARA

Dé largo metraje, en español

EL M I DEL VUITIE8
El hombre y el monstruo Contra el imperio nel crimen
EL CLUB M MEHI1 M E

DrOtEMORE 183 5

COLS5EUM
Hoy, sesión continua, desde las 3*15
tarde:
¡El mayor éxito de la temporadal
La pelicula que el público aplau
de en todas sesiones:

MUNDIAL CINEMA

MAÑA-iA LORES

DOMINGO

La película que no olvidará nunca, .ha
blada en español, por Wallace Beery
y Jackie Cooper
A las nueve noche, aumento: «La
doncella de postín».
Mañana:
«Deuda de sangre», drama emocio
nante. «Nido de amor», en español.
«Julieta compra un hijo», por Catalina
Bárcena y Gisbert Roland

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las tres tarde, dos partidos:
Primero: Liria 1y García (rojos), con
tra Cuaít y Llimonero (azules).
Segundo partido: Chelat y Lloco 1
(rojos),contra Pallero, Fenoll y Mícalet.
(azules).
Mañana, a las tres, dos partidos:
Primer partido: García y Fenoll (ro
jos), contra Pascual y Aranda (azules).
Segundo partido: Benisa y Juliet (ro
jos) contra Sánchez y Martinet (azules).

C IN E

A V E N ID A

Hoy sesión continua desde las
3*30 tarde:
Exito apóteósico
El mejor programa en el mejor cine
La estrella del Moulin Rouge, en
español, por Franchot Tone y Constance Bennet, y
El hombre da las dos caras, film
de gran éxito, hablado en español,
por el coloso Edward G. Robinson
A las 9*30 se proyectará además:
Hubo que casarlos, por el gran
Slim Summerville.
Mañana lunes, programa fantástico:
PEREGRINOS, por Henrietta
Crosman
EL ARRABAL, gran película habla
da en español, con un reparto for
midable: George Raft, Wallace Bee
ry, Jackie Cooper y Fay Wray y
MUJER,
ASEGURE A
" SU
...............
..
’la pri
mera película española perfecta,
por Raúl Roulin y Conchita Mon
tenegro (en español)
Todo un deripche de gracia y
simpatía

LAMPARAS
BRONCE -

CRISTA L

Martínez f 0rí§
Gran Vía Ramón y Caja!, 50

Don Ramón Moreno Botella,
plaza de Calatrava, 2.
Don Nicolás Bugecfa Adrián,
Cuarte, 151.
Don Domingo Pozuelo Solaz,
Camino de Jesús, 104.
Don Vicente Sales Crespo, ca
lie del Maestro Clavé, 16 (Olympinj.
Don Francisco Selma Alme
nar, Sombrerería, 5 (Santa Gata
.lina).
Don José María Espí Arona,
Pintor Domingo, 45.
Don Rogelio Arg-ueh Sahuqui*
11o, calle de Cácfiz, 42.
Don Tomás Murillo Mayo»s(
Pablo Iglesias, 9.
Don Luis Sainz Zapatero, An
geles, 8.
iD.on Víotor, Castillo Lloret,
Luis Moro te, 18.
BARRIADA SAG-UNTO
Don Indalecio Almenar Gil, cá
lie Sagunto, 63.
POBLADOS MARITIMOS:
Avenida Puerto, 366, don J o a 
quín Martínez Valiente.
José Benlliure, 160, don Juan
Montesinos Palau.
Avenida Puerto, 62, .dofia Fran
cisca Lorente Solaz.

T

e a t r a l e s

TEATRO ALKAZAR
Hoy, a las 3"30 y 6’15 tarde >
1015 noche, tres grandes funcio
nes, con ,el formidable éxito de la
comedia frivola «Julio, métete en
cama».
■Mañana lunes, tarde y noche,
«Julio, métete en cama», el éxito
de risa más grande de la tempora
da. Dos horas y media de carca
jadas.

DOM INGO

£L PUEBLO

ODCCEMBRE 1935

UNA SENSIBLE PERDIDA

U HEINBA NO ilISTE
Esta es la verdad para todos cuantos usan el pri
vilegiado Su per Compresor KERNlUS Automático, ma
ravilla mecano científica que sin trabas ni tirantes,
sin peso, ni molestias y ocupando un solo centíme
tro en el cuerpo retiene y reduce hasta la nada to
ta clase de hernias por antiguas y voluminosas que
sean en ambos sexos y en todas las edades.
Herniado: La salud no tiene espera, consúltenos su
caso y le orientaremos gratuita y desinteresadamente,
evitándole el peligro de comprar uno de los muchos
bragueros y vendajes construidos en serie y que sólo
agravarían su dolencia.
Visita en VALENCIA, el lunes, día 2 de Diciembre,
en el Hotel Regina (Lauria, 6), de diez a una y de
tres a siete solamente.
'IMPORTANTE: Nuestro agiente especialista reci
birá gratis, en: CASTELLON, el martes, día 3 de Diciemibre, en el Hotel Suizo.
CASA CENTRAL: GABINETE ORTOPEDICO HERNIUS,
RAMBLA CATALUÑA, 34, l.°, BARCELONA.

C A P IT O L
La más reciente sensación de !a pantalla

i' <'■

NAPLIKULA ÜNlVLRSAt
H EN RY K U U
W A R N E R O L A N D
V A L E R I E H Q B $O M l
H a b la d a en español

MAÑANA L U N E S
ESTRENO
U n escogido p ro g ram a doble

l-^coiman
UN AVENTURERO
U 0 A Z

Hazañas del capitán Drummond, colaborador espon
táneo de Scotland Yard.
Secundan a Ronald Col
man, Lorelta Young

y Warner O lai

Una cinta de crudo
realismo.

J J E L 001DWVN PRESENTA

mm

ffENr FREDRK MARÍN

VIVAMOS
NUEVO

Rebosante de belle
za e interés
Un film humano
imponente
Sublime

PRODUCCION DE ROUBEN NAMOUIIAN
DISIRI BUIDA POR
IOS ARTISTASASOCIADOS
S.A.

H a b la d o en español
I T E L E P O N O

I J. T O

A

MCTROPOL
SANATORIO « A FUENFRIA»
CERCEDILLA (Madrid)
Pensiones completas, incluida la asistencia médica, análisis,
inyecciones, etc., de 15, 20, 25 y 30 pesetas.
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C., etc.
'Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas.
Médico director, doctor Manuel Tapia. Médico consultor,
doctor Luis Sayé.
Informes, en el Sanatorio. Yen Madrid, Alcalá Zamora, 44. Te
léfono 16.704.

■Mi P eyró
J
w
C E R A M IC A /
NOVEDADES

o .

VI M A U L A D . .111
C U M C O IA / 41'.

VALCMCIA .

Cámara de Comercio
de

Méjico

Su inauguración oficia!
Con los auspicios del señor em
bajador de Méjico, don Manuel Pé
rez Treviño, y con asistencia del
ministro de Estado, don José Mar
tínez de Velasco, se celebrará el
próximo sábado, a las seis de la
tarde, en el salón de actos de
Unión Iberoamericana, Medinaceli, 8, el acto inaugural de la Cá
mar a de Comercio' de Méjico, en
Madrid.
A dicho acto se hallan invita
das personalidades sobresalientes
de la Banca, Comercio e Indus
tria, representantes del Cuerpo di
plomático y consular iberoameri
cano, y los o.ue se interesan por
el acrecentamiento del intercam 
bio comercial con Méjico.
A los asociados de provincias a
esta nueva entidad, se les hace
saber por esta comunicación, la fe
cha inaugural de la Cámara de
Comercio de Méjico en Madrid.

¡Un canto a la maternidad!
¡Una película de vanguardia!
Un asunto sentimental e interesante

Completarán otros estrenos, formando un programa verdaderameute

AL A iti - HABLADA EN fím O L

tros sin

Sí, uan pérdida sensible la que
acaba de tener el proletariado va
lenciano, con la desaparición vo
luntaria de José Borrull, obrero
inteligente, probo y de gran acti
vidad para cuanto se ha realizado
en el seno de la organización
obrera.
A la edad juvenil, cuando más
prometedoras promesas es dable
esperar del hombre, el camarada
José Borrull deja la vida para in
tegrarse a lo Desconocido. ¿Qué de
presión moral ocrroía el alma de
este hombre de 27 años de edad?
¿Qué tragedia íntima llevaba en sí
el militante obrero, el que tantas
fatigas había soportado en el trans
curso de estos años atrás?
Respetemos esa trágica voluntad,
aunque no estemos de acuerdo con
resoluciones de esta índole. Cree
mos que el hombre no debe supri
mirse a sí mismo y menos cuando
son tantos los elementos que van
contra su vida.
No conocimos a Borrull; cuan
tos lo conocieron, han ensalzado
sus cualidades morales y persona
les. Todos sus compañeros —los
del trabajo y los de ideas—, ponen
de relieve la bondad de carácter
que poseía, captándose amistades
con sólo tratarlo una vez.
'Este joven desaparecido volunta
riamente, deja un dolor profundo
en el alma de cuantos lo conocie
ron y una amarga pesadilla a los
espíritus optimistas, que nos hace
•dudar del valor que se da a la
vida.
José Borrull desempeñaba, en la
hora trágica de su resolución, la
secretaría del Comité Regional de
los Sindicatos de Oposición y la
administración del periódico «El
Combate Sindicalista», en cuyos
cargos trabajaba con entusiasmo
y ardor, propios de su tempera
mento voluntarioso.
A la conducción del cadáver al
Cementerio del infortunado Bo
rrull, donde reposará su agitado
cuerpo, acuideron unos dos mil
trabajadores de diferentes oficios,
los que han rendido su último tri
buto a la amistad que le profesa
ban.
El duelo fué presidido por su her
mano Manuel y su primo, en repre
sentación de la familia, y en el de
los trabajadores, delegados del Co
mité Regional y de los Sindicatos
de Oposición en la C. N. T.
Varias coronas cubrían el féretro
del cadáver del suicida Borrull,
destacándose entre ellas las del
Sindicato de la Madera, Albañiles
de Obras, del de la Piel y del Co
mité de Relaciones de los Sindi
catos de Oposición.
•Un gentío inmenso presenció el
desfile de la comitiva ante el ca
dáver, haciendo condolidos comen
tarios a la resolución de este obre
ro, a los que agregamos los nues
tros.

Eslraio mamila en ¡j||jj |||¡||
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colocación,

plan 1914
Con un gran número de asisten
tes, se celebró en la Universidad
Literaria, el pasado domingo 24,
la Asamblea general que esta Aso
ciación tenía anunciada.
La directiva informó de los tra 
bajos que se venían realizando pa
ra la conjBecución de un cursillo
de perfección, y se hizo al propio
tiempo un llamamiento a todos las1
maestros del plan 14, sin colocar,
para o.ue ingresen en nuestra Aso
ciación.
Se dió cuenta de una circular re
cibida de la Federación de Traba
jadores de la Enseñanza, por me
dio de la cual se nos invita a for
mar parte del Frente Unico del
Magisterio, que por iniciativa de
los citados compañeros, se está
gestionando estos días; se acordó
nuestro apoyo para la formación
del referido frente, por la unifi
cación del Magisterio y por la de
fensa de nuestros mutuos intere
ses actualmente tan atropellados.
También se cubrieron las vacan
tes' existentes en la directiva.—El
secretario, José Martínez.

A

Centro Republicano Autonomis
ta La Vega (Trinidad, 13).—Cele
brará hoy baile familiar, a las
10’30 de la noche; amenizado por
una selecta orquestina.
Casa Chelva (Cisneros, 3).—Cele
brará hoy gran baile familiar, de
cinco a ocho de la noche, ameni
zado por una brillante orquestina.
__ *f-.; •
Asociación de Empleados de Ban
ca.—Celebrará hoy baile familiar,
a las 5’30 de la tarde, amenizado
por una orquestina de gran re
nombre.
Casino Recreativo de Algirós.—
Celebrará hoy gran baile familiar,
de diez a una de la madrugada,
amenizado por una selecta orques
•tina.
El Micalet. — Celebrará función
de prácticas teatrales hoy, ponién
dose en escena el sainete «La Mag
dalena, te guíe» y la graciosa zar
zuela «Agua, azucarillos y aguardinte».

Homenaje a un guar^ día civil médico
En la mañana de ayer se cele
bró una simpática fiesta, acto cor
dial, en el cuartel de la guardia
civil de Arrancapinos.
Organizado ipor todo el personal
del Cuerpo, sin distinción de cate
gorías, se ha dedicado un home
naje de simpatía y admiración al.
guardia segundo de la Comandan
cia, del interior, don Evaristo To
rres Catalán, quien en el trans
curso de los años, laborando con
fe, inteligencia y voluntad, consi
guió terminar la carrera de Medi
cina, dando con ello un alto ejem
plo de amor al trabajo, habiendo
sabido además, durante los seis
años des-de su incorporación a Va
lencia, granjearse las simpatía y
consideración de sus jefes y el ca
riño de los compañeros.
Tuvo lugar el acto en la Sala de
banderas del cuartel, donde reuni
dos1 los jefes, oficiales, suboficiales
y tropa, y después de un discurso
del teniente coronel, señor Orts,
hizo entrega de un lindísimo ál
bum con las firmas de todo el per
sonal de la Comandancia y de la
capital al homenajeado, el cual,
en sentidas y emocionantes pala
bras, agradeció el homenaje, ofre
ciéndose a poner todos sus entu
siasmos juveniles, su ciencia y su
cariño al servicio deí Instituto y
de la patria.
Satisfacción inmensa produce ver
cómo de la constancia y perseve
rancia en el trabajo un hombre
logra abrirse paso a través de la
vida.
De este acto debiera hacerse eco
el Gobierno, y dejándole de médi
co en el Cuerpo donde luchó, se
formó y a quien tantos servicios
tiene prestados, premiar de este
modo a quien enaltece el prestigio
de la guardia civil y dando a su
vez satisfacción a la aspiración y
deseo de sus compañeros.

tJem an& s

de nuestra formidable liquidación de

CORTES PARA TRAJE Y
ABRIGÓ DE CABALLERO
Y TROZOS PARA P ANT AL ÓN
¡Enormes rebajas!
¡Ocasión única!
Si aprecia su dinero no deje de venir.
Pronto será tarde.
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Agrupación Femenina Autcnomis
ta, A los Pies de Venus (Avenida
Fontana Rosa, 57, bajo).—Celebra
rá hoy un gran baile familiar, de
diez a una de la madrugada, ame
nizado por una selecta orquestina.
Cl’ euloRepublicano Autonomista
de Campanar.—Celebrará baile ex
traordinario hoy, de cinco a
ocho de la noche, amenizado por
una brillante orquestina.
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CIRCULOS

Juventud Casa de la Democra
cia fiel Puerto. — Celebrará un
grandioso baile familiar hoy, el
cual será amenizado por una se
lecta orquestina.
Las señoritas que asistan se
rán obsequiadas con valiosos re
galos,—El secretario, E. Montesi
nos.
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con instalación y estanterías.
Aceptamos ofertas hasta mediados de mes.

Comunidad de Re
gantes del Valle de
Cárcer y Selfent
—

=■

EDICTO

Valencia 26 Noviembre de 1935.
—El Alcalde, M. Gisbert.

rato de soldadura eléctrica, con
transformador, en la casa número
11 de la calle de Espartero, se abre
Solicitada autorización por don juicio contradictorio por diez días
Juan García para la instalación para oir reclamaciones contra di
de un motor eléctrico de un ca cha instalación, terminando ei pía
ballo -de fuerza con destino a hor zo para ello el día 7 del próximo
no- de pan cocer en la casa núme Diciembre.
ro 70 'de la calle de Cuenca, se
Valencia 26 Noviembre de 1935.
abre juicio contradictorio por diez —El Alcalde, M. Gisbert.
días para oir reclamaciones con
tra dicha instalación, terminando
Solicitada autorización por doña
el plazo para ello el día 7 del pró Adela Bermell para la instalación
ximo Diciembre.
de un motor eléctrico de 4’5 caba
Valencia 26 Noviembre de 1935. llos de fuerza con destino a accio
—El Aleal-de, (M. Gisbert.
nar un ascensor en la casa núme
ro 16 de la calle de Ciscar, se abre
Solicitada autorización por don juicio contradictorio por diez días
Pascual Martin para la instalación para oir reclamaciones contra di
de dos motores que suman uno y cha instalación, terminando el pía
0’75 caballas' de fuerza con desti zo .para ello el día 7 del próximo
no a horno de pan cocer en la Diciembre.
casa núm. 8 de la calle Número 37
Valencia 26 Noviembre de 1935.
o 39 del Plano, se abre juicio con —El Alcalde, M. Gisbert.
tradictorio por diez días para oir
reclamaciones contra dicha insta
lación, terminando el plazo para
ello el día 7 del próximo Diciem
EBANISTERIA Y
bre.
DECO R AD O R ES
Valencia 26 Noviembre de 1935.
ESPECIALIDAD en FANTASIAS
—El Alcalde, M. Gisbert.

Por el presente y de conformi
dad con lo dispuesto en las orde
nanzas por que se rige cota -Comu
nidad, se convoca a todos los co
partícipes a ju nta general ordina
ria para el día 15 de Diciembre,
próximo, y horas de las diez de la
mañana en primera convocatoria,
en el local del teatro Baronía, de
esta población, y en caso de que no
hubiera suficiente número de asis
tentes, se celebrará ocho días des
pués, o sea al domingo siguiente
día 22, a la misma hora y en el
mismo local, siendo válidos los
acuerdos que se tomen sea cual
fuere el número de asistentes.
Los asuntos a. tratar, son los que
determinan las Ordenanzaij, en sus
artículos cuarenta y siete al ochen
ta y uno.
Cárcer a 29 Noviembre de 1935.
Solicitada autorización por don
—El presidente de la Comunidad, Vicente Tomás para la instalación
Blas Manes.
de un motor eléctrico de dos caba
llos de fuerza con destino a taller
de reparación y construcción de
maquinaria y una fragua en la
casa número 95 de la calle de Cuar
te, se abre juicio contradictorio
por diez días para oir reclamacio
Anuncios
nes contra dicha instalación, ter
Solicitada autorización por don minando el plazo para ello el día
Pascual Palomero para la insta 7 del próximo Diciembre.
lación de dos motores que suman
Valencia 26 Noviembre de 1935.
tres caballos -de fuerza con desti —El Alcalde, M. Gisbert.
no a horno de bollería en la casa
número 37 de la calle del Almiran
Solicitada autorización por don
te Cadarso, se abre juicio contra Bernabé Andreu para la instala
dictorio por diez días para oir re ción de un motor de 1/2 HP, sus
clamaciones contra dicha instala tituir uno de dos HP por otro de
ción, terminando el plazo para ello tres caballos de fuerza con desti
el día 7 del próximo Diciembre.
no a taller de broncista y un apa

Ayuntamiento

CHAPAS

FE R N A N D O

A. G U IM ER Á , 12

CORTÉS

—

Tel. 12.823

OBRERAS

La Autónoma Sociedad . de Al-*
bañiles de Valencia y su radio.—‘
Se os convoca a ju n ta general or
dinaria que se celebrará mañana,
día 2, a las cinco y media por pri
mera convocatoria y por segunda
a las seis, con el siguiente orden
del día;
Lectura y aprobación del acta
de la junta anterior, dación de
cuentas, gestiones de la directiva
y ruegos y preguntas.
Como hay asuntos de verdadero
interés para tratar os ruega no
faltéis, la directiva.

^Sufre usted del

estomago ^
LIXIR
STOMACAL

SAIZ..CARLOS

v e n t *
e n
FARMACIAS
PRECIO 9 85 PTS
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EL PUEBLO

CUARTA

Un atraco a los pagadores del
Ayuntamiento de Madrid
Resulta muerto un empleado municipal.
Hay también dos heridos.-Los atraca
dores se apoderan de millón y medio de
pesetas y consiguen huir
Ayer mañana, según costumbre, nández, que tenía cuatro heri
dos empleados de la pagaduría das de arma de fuego penetran
del Ayuntamiento de Madrid, sa tes en el vientre y región lum 
lieron acompañados de un guar bar.
Cuando los médicos le practi
dia y de otros funcionarios subal
ternos del Municipio para el Ban caban la cura al herido, falle
co de España, con objeto de re ció.
Sebastián Gómez Pérez, que
coger el dinero importe de los
sueldos de los empleados de aquel era uno tíe los que ocupaban la
camioneta, mozo de caja, presen
centro.
Utilizaban una camioneta para taba una heritía. de carácter leve
en el dedo gordo del pie derecho,
el transporte del dinero.
Realizada la operación en el y don Elias Calderón Gómez, au
Banco la camioneta, que iba con xilíar de caja, sufría una herida
ducida por el chófer Vicente Amor, le proyectil en t \ codo tíerecho,
‘domiciliado en la calle de Bravo que se calificó de pronóstico re
Murillo, se dirigió por la calle de servado.
Alcalá hacia el Ayuntamiento, lie- , Alvaro García, el obrero mu
gando a las once a la plaza de nicipal muerto por los atracado
la Villa, donde paró frente a la res, era barrendero y efectuaba
puerta del Ayuntamiento.
, el servicio mensual de transpor
Cuando los empleados se dispo tar las sacas desde el Banoo al
nían a trasladar las tres sacas que coche y desde el coche, ya en
contenían el dinero a la habilita el Ayuntamiento, al negociado de
ción, dos individuos, que al pare Habilitación, por lo que perci
cer estaban escondidos en un por bía una pequeña gratificación.
Los disparos le fueron hechos
tal, se aproximaron a los empleados y apuntándoles con pistolas les casi a quemarropa y en el mo
ordenaron que levantaran los bia- mento en que trataba de abalan
zarse para evitar el atraco, sobre
eos.
El auxiliar de caja, don Ellas los pistoleros.
El vehículo en ¡que Luyeron
Calderón Gómez, que iba en el co
che, pretendió proteger con sus Ws pistoleros, matriculado en
brazos las talegas de dinero. Asi Madrid con el número 51.486, fué
mismo don Sebastián Gómez Pé encontrado poco después en la
rez, también ocupante del vehícu calle de Palos de Moguer, pró
ximo al cine Elcano.
lo.
La policía practicó un recono
El subalterno Alvaro García Fer
nández, hizo intención de abalan cimiento en el vehículo y obser
zarse sobre los atracadores, pero vó que presentaba cuatro im 
en aquel momento otros dos pisto pactos, uno en el cristal de la
leros que habían quedado aposta parte posterior de la carrocería
dos en la esquina de la calle del y tres en el lado derecho p os
Rollo; dispararon contra los fun terior de la carrocería. Parece
que dos de estos impactos fue
cionarios que llevaban el dinero.
Alvaro García cayó a tierra gra- ron hechos de dentro afuera y
vísimamente herido y los otros dos log otros de fuera adentro.
En uno de los rincones se apre
trataron de refugiarse en el Ayun
tamiento, momento que aprove ciaron huellas de sangre y tam
charon los atracadores para sus bién en la manivela de la parte
traer dos de las talegas que con interior de la puerta del auto
ducía el ooche; una con 700.000 móvil, lo que prueba que alguno
pesetas en billetes de cien y otra de los atracadores fué herido
por ¡los dispaaos que hicieron
con 800.000 en billetes de 50.
Realizado esto, los atracadores sus perseguidores.
La camioneta municipal en la
se dirigieron precipitadamente ha
cia un automóvil de alquiler que, que se transportaba el dinero
con el motor en marcha, estaba presentaba dos impactos y uno
esperando en la esquina de la calle que rompió el cristal del parabrís.
del Rollo.
Próximamente a las doce de la
Un funcionario del Ayuntamien
to, al oír los disparos, se asomó mañana compareció ante la po
al balcón .y viendo que los atra licía el chófer Gregorio Muñoz
cadores se refugiaban en el ve Martínez, conductor del taxím e
hículo que les estaba aguardando, tro 51.486, quien m anifestó que
hizo varios disparos contra aquél, cuando se encontraba parado
alcanzando los proyectiles al co con su coche en la calle Mayor,
a la entrada, se acercó un in
che.
!La alarma y confusiórf que se dividuo que le alquiló, dándole
produjo en la plazá de la Villa fué orden de que le condujera a la
enorme y mucho más a aquellas calle de Irún. En este sitio el ocu
horas, en que aquel lugar está pante del vehículo le amenazó
con una pistola para que aban
concurridísimo.
el coche, al mismo tiempo
Los transeúntes se refugiaron en donara
que aparecían dos individuos
los portales inmediatos y en el
más, también armados, que le
Ayuntamiento, mientras algunos obligaron
a apearse. Los dos
que se habían informado rápida atracadores se quedaron en el
mente de lo ocurrido, salieron en taxi, mientras el otro obligaba
persecución de los pistoleros, cosa al ¡chófer, apuntándole con la
que también hicieron dos guardias pistola á que le acompañase has
de Seguridad que prestaban servi ta un campo próximo al cuartel
cio en el Gobierno civil.
1de la Montaña, por los bajos del
El vehículo ocupado por los pis i paseo de Rosales, sitio conocido
toleros, según los testigos presen ; por la Tinaja. Allí permaneció
ciales, después de recoger a los seis • con el atracador hasta cosa de
Individuos que parece habían to las doce, en que le dejó marchar
mado parte en el atraco, huyó en se.
dirección a la calle de Sacramen
El chófer, inmediatamente, se
to.
dirigió a la comisaría a denun
El atraco, como decimos, se ciar el hecho.

realizó de la manera siguiente:
Dos individuos, uno vestido
con pelliza y csn pañuelo negro
hl cuello, y otro 'con gabardina,
fueron loe que se acercaron a
la camioneta municipal, mientras
“otros dos aguardaban en la es
quina. de la calle del Rollo, que
fueron los que dispararon con
tra los empleados municipales.
"Parece que otro esperaba al la
do tíel automóvil para conducir
le y otro último quedaba custo
diando al chófer del taxímetro,
a quien habían robado el taxi.
Los dos guardias de servicio
en el Gobierno civil trataron de
evitar, en unión de otras perso
nas. la fuga de los pistoleros,
haciendo sobre ellos algunos cfis
paros, a los que contestaron los
atracadores.

Las personas que se hallaban
en aquellas inmediaciones y a l
gunos 'empleados recogieron a
los heridos y los trasladaron al
dispensario de urgencia de la
plaza Mayor, y después al equi
po quirúrgico' del Centro, donde
fueron asistidas.
Al primero que prestaron asís
tencia los facultativos, dado su
estado do gravedad, fué al obre
ro municipal Alvaro García F er

bajos, todavía no tiene orienta
ción alguna referente al paradero
de los atracadores.

Largo Caballero, ha sido absueito

Ultim a kora en
la Presidencia

A primera hora de la tarde fué puesto en libertad

Chapaprieta y Gil Robles,
conferencian con S. E.

En Gobernación
El ministro de la Gobernación
confirmó el atraco a los pagado
res del Ayuntamiento.
Los informes oficialas coinciden
con la versión particular.
Los atracadores, según esta nue
va versión, eran cinco y siguieron
en un taxi a los pagadores del
Ayuntamiento.
Los empleados habían acudido
al Banco a recoger dinero para
pagar a los empleados.
Al llegar a la .pagaduría muni
cipal fueron rodeados por los
atracadores, los cuales hicieron
varios disparos, hiriendo grave
mente de tres balazos en el vien
tre a Alvaro García y de menos
gravedad a Elias Calderón y Se
bastián Gómez. Se apoderaron de
varias sacas de billetes y huye
ron.
La policía encontró el vehículo
que ocuparon los atracadores y
detuvo al chófer.
La dirección de Seguridad me
dice que no se había comunicado
a ese centro el traslado del dinero,
lo que constituye una imprevisión
del Ayuntamiento. Los bancos y
particulares deben pedir custodia
a la dirección cuando tengan que
verificar algún traslado.
Recientemente se realizó un
envío de oro en aeroplano y para
garantizarlo se estableció la vigi
lancia necesaria.
Terminó diciendo que estaban
detenidos el chófer del auto que
condujo a los pagadores y tam
bién éstos; No porque recaiga nin
guna sospecha sobre ellos, sino
como una medida elemental de
previsión.

La "Gaceta"

Concediendo al comandante
don Ramón Franco el derecho a
viaje por cuenta del Estado y
viátic^ reglamentario en el ex
tranjero en el viaje de incorpo
ración a su destino en W ashing
ton.
Disponiendo que durante el
mes de Diciembre se aplique el
coeficiente por depreciación de
moneda a. las mercancías que se
despachen por las aduanas pro
ducto y procedentes de Turquía,
sientío la base de 5.905.
Señalando en 139T1 por 100
el recargo que debe cobrarse por
las adunasa en las liquidaciones
de los derechos de arancel coi respondientes a las mercancías
importadas y exportadas por las
mismas durante la primera de
cena del próximo Diciembre y
cuyo pago haya tíe efectuarse en
plata española o billetes del Ban
co de España en vez de hacerlo
en moneda de oro.
Restableciendo la prisión cen
tral de Figueras por ser 1a. úni
ca que existía en el Nordeste de
la Península.
Disponiendo que los alguaci
les de los tribunales industria
les suprimidos sean agregados a
los juzgados de instrucción que
subsistan en la misma localidad.
Disponiendo que antes del 15
de Diciembre sean remitidos al
'ministerio del Trabajo los pre
supuestos de las Mancomunida
des Sanitarias efe Municipios o
Institutos provinciales de Higie
ne.
Revocando la libertad condi
cional que disfrutaba el penado
de San Miguel de los Reyes José
María. Fernández Figueredo, con
pérdida tí¿1 tiempo que perma
neció libertado.
Resolviendo instancia, de don
Luis García de Fuentes en la
que solicitaba la devolución de
la fianza que prestó en garantía
del cargo de administrador cfel
Sanatorio Nacional Antitubercu
loso de la Malvarrosa (Valen
cia), en el sentido dé que se con
cede el plazo de 15 días para pre
Dice el director de Seguridad sentar las reclamaciones que <¡e
En las primeras horas de la estim en convenientes.
tarde el director general de Se
guridad recibió a los periodistas,
El "D ia rio de G u e rra "
manifestándoles que no tenía nin
Dispone que leí teniente co
guna nueva noticia sobre el at.ra ronel de infantería don José R¡
co.
cardo Jiménez, cese en el cargo
Añadió que la policía trabaja c7e agregado militar a la embaja
activamente para lograr el des da de España en Italia y lega
cubrimiento y detención de los ciones de Grecia, Bulgaria, Tur
autores y que el hecho no pudo quía, Albania y Rumania, que
sor evitado porque se ignoraba dando disponible forzoso en la
en aquellas dependencias que los primera división.
funcionarios municipales tuvie
ran que retirar cfel Banco una
El próxim o Consejo
suma de tanta importancia, ya
que nadie se creyó en ta obli
Se concede importancia política
gación de poner el caso en c o  al Consejo de ministros que se ce
nocimiento de las autoridades.
lebrará mañana lunep en el Pa
En lo sucesivo y para preca lacio Nacional, creyendo que se
verse en lo posible contra hechos tratará en él de las dificultades
sem ejantes, ha dispuesto que por parlamentarias que se oponen a la
lodos los centros oficiales o par aprobación de algunos proyectos
ticulares se envíe a la dirección del ministro de Hacienda.
de Seguridad una relaoíón com
pleta de las habilitaciones que
Destitución
tengan que retirar fondos, e s 
Ha
sido
óeetituído el jefe del
pecificando la fecha en que se
debe ¡efectuar el servicio para aeródromo de Tablada, teniente
que la dirección adopté l^s me coronel don Antonio Ferreiro, que
ha Ingresado en Prisiones milita
didas necesarias.
La policía, a pesar de sus tra res, arrestado por dos meses.

La Sala que ha juzgado al señor
Largo Caballero publicó la senten
cia en las primeras horas de la
tarde, absolviéndole.
El texto de la sentencia dictada
por la Sala segunda del Tribunal
Supremo en la causa instruida
contra el ex ministro don Fran
cisco Largo Caballero, dice así:
«En Madrid a 30 de Noviembre
de .1935; Vista en juicio oral y pú
blico ante la Sala segunda del Tri
bunal Supremo la causa seguida
por el delito de rebelión militar
contra el diputado a Cortes don
Francisco Largo Caballero, hijo de
Ciríaco y Antonia, de 06 años de
edad, natural y vecino de Madrid,
viudo y de profesión estuquista,
con instrucción y con antecedentes
penales y de buena conducta y en
prisión provisional por esta causa,
representado en ella por el procu
rador don Alfredo Correa y de
fendido por el letrado don Luis
Jiménez de Asúa, en la que ha sido
única parte acusadora el ministe
rio fiscal y siendo ponente el ex
celentísimo señor magistrado don
Manuel Polo Pérez:
(Resultando: Que al procesado en
esta causa don Francisco Largo
Caballero se le imputa por el mi
nisterio fiscal única parte acusa
dora los siguientes hechos: Con
pretexto de que al resolverse en
Octubre de 1934 la crisis política
planteada, habiendo entrado a for
mar parte del Gobierno de la Re
pública tres ministros pertenecien
tes al partido de Acción Popular,
varios elementos políticos y sindi
cales de extrema orientación iz
quierdista realizaron en diversos
puntos del territorio nacional y
con actividad relacionada y con
junta un movimiento colectivo de
insurrección armada contra el Go
bierno legítimo al que juntamente
con las demás instituciones consti
tucionales pretendieron por tales
medios violentos derrocar.
En la lucha que durante la sub
versión se produjo entre los ele
mentos insurgentes y las fuerzas
leales, fueron
aquéllos hostili
zadas las del ejército, resultando
muertos 14 oficiales, 12 suboficia
les y 103 soldados, y heridos 51, 43
y 456 respectivamente.
También a consecuencia de la
misma lucha murieron seis oficia
les de la guardia civil, 12 suboficia
les y 85 guardias y sufrieron heri
das 10, 15 y 150 respectivamente.
Hubo cuatro oficiales de carabi
neros muertos y un oficial, un sub
oficial y 14 carabineros heridos.
Cuatro oficiales de Asalto y 49
guardias muertos y seis oficiales,
seis suboficiales y 92 guardias he
ridos.
Y 16 guardias de Seguridad muer
tos y tres oficiales y un suboficial
y 32 guardias heridos.
A consecuencia directa de la
misma insurrección se causaron en
edificios públicos y particulares da
ños que se han calculado éS diez
millones de pesetas, pero que en el
sumario únicamente aparecen ci
tados en relación con los edifi
cios docentes a que se refiere la
comunicación del folio 420.
El señor Largo Caballero, a la
sazón presidente de la comisión
ejecutiva del partido socialista y
secretario general de la U. G. T.,
haciendo honor a las manifesta
ciones que en sus discursos y con
ferencias de propaganda política
y sindical había reiterado* propug
nando la necesidad de que e,l par
tido socialista y los trabajadores
afiliados al marxismo se apodera
sen violentamente del poder pú
blico, tomó parte activa en la in
surrección mencionada, dando ór
denes a los jefes de la milicia de
las juventudes socialistas de Ma
drid, y como miembro del comité
de enlace transmitiendo instruc
ciones a algunos de los organismos
que en otras provincias realizaron
el movimiento insurgente y convi
niendo con los representantes de
uno de aquellos organismos la fór
mula telegráfica que había de se
ñalar, como en efecto señaló, el
comienzo de la revolución, habién
dose, desde que ésta se inició, ocul
tado a los agentes de policía que
le prestaban servicio de protec
ción y siendo detenido el día 10
de Octubre en su domicilio.
Resultando: Que de las pruebas
practicadas en el acto del juicio,
de las razones expuestas por la
acusación y la defensa y de las
manifestaciones del procesado, so
metidas unas y otras a un examen
sereno y reflexivo así miradas ais
ladamente y en su conjunto como
contrastadas entre si, se forma el
convencimiento de que las men
cionadas imputaciones carecen, a
través de esos elementos de con
sistencia justificativa suficiente
para llevar al ánimo de los juz
gadores la persuasión firme y de

cidida de la veracidad de sus aser
tos, y tan sólo es dable declarar
como plenamente acreditado y así
se declara según conciencia que
el inculpado don Francisco Largo
Caballero, en diversos discursos de
carácter político por él pronun
ciados en fechas distintas del año
1933 y primeros meses del de 1934
con anterioridad al 14 de Abril de
este último año, venía propugnan
do en esencia por la implantación
del programa socialista, mediante
la conquista del Poder político, in
citando a la clase proletaria a apo
derarse del mismo, bien valiéndo
se de violencia o luchas en las ca
lles y armando al pueblo, pero sin
que conste debidamenté probado
que con posterioridad a la reali
zación de dichos actos hubiera
tomado parte, instigado o coope
rado de alguna manera directa o
indirectamente en el movimiento
colectivo de insurrección armada
contra las instituciones legítima
mente constituidas de que se le
acusa en estos expresados hechos,
la participación que le atribuía
el ministerio fiscal en cuanto se
refería a la rebelión, ya que los
discursos pronunciados por él eran
anteriores al 24 de Abril del pa
sado año y comprendidos en la
ley de Amnistía de esa fecha que
debía ser aplicada, por lo cual la
conducta de su patrocinado no po
día subsumirse en preceptos lega
les al.gunos, ni tampoco fijar su
participación ni mencionar la con
currencia de circunstancias modifi
cativas de responsabilidad n i por
tanto establecer sanciones pena
les n i civiles.
Considerando: Que los hechos
declarados probados integran el
delito de provocación a la rebe
lión militar, previsto y penado en
el artículo 240 del Código castren
se, que por haberse cometido con
anterioridad al 14 de Abril de
1934, se halla incluido en los apar
tados .primero y cuarto, letra a),
del artículo único de la ley de
Amnistía de fecha 24 del mismo
mes, que extingue por completo la
pena y todos sus efectos, a tenor
de lo dispuesto en el número pri
mero del artículo 115 del Código
penal común, en relación, con el
216 del militar.
Considerando: Que la conducta
atribuida al procesado don Fran
cisco Largo Caballero es la resul
tancia probatoria, no puede es
timarse ligada con vínculos de
solidaridad punible con el delito
de rebelión militar que se le im
puta en este proceso, como com
prendida en el concepto de code
lincuencia del número segundo
del artículo 14 del Código penal
ordinario, en concordancia con el
174 del militar, toda vez que al
promoverse la revolución en cues
tión ya se había borrado toda sus
tancia delictiva que pudiera exis
tir en los discursos .por aquél
pronunciados antes del 14 de
Abril de 1934, que al tener vida
jurídica propia, desde el instan
te mismo en que fueron publica
dos como integrantes de la trans
gresión justiciable prevista en el
referido precepto 241 del Código
de Justicia militar, quedaron in
cluidos, como ya se deja dicho,
en la ley de Amnistía de 24 del
mismo mes y año, y, por tanto,
extinguida la acción penal deri
vada, sin que sea posible en bue
nos principios de orden penal,
que vuelva a revivir aquel conte
nido delictivo, dada la naturale
za y efectos de tal concesión gra
ciosa, y en cuanto al del 20 del
propio mes, por la calidad y fun
damento de la resolución firm*
recaída en el sumario que hubo de
derivarse de él.
Considerando: Que aparte de lo
anteriormente expuesto las prue
bas aportadas no llevan al ánimo
la certidumbre de que el proce
sado don Francisco Largo Caba
llero abandonara su domicilio en
tanto ocurrieron los sucesos revo
lucionarios, porque ni en ningún
momento y por los medios acusa
dos se comprobó la realidad de
dicha ausencia ni se señaló su
presencia en lugar distinto y por
ello se hace necesario prestar
crédito a la aseveración del pro
cesado—no desvirtuada ni aun
por los propios agentes que le cus
todiaban y vigilaban—de que en
aquel lapso de tiempo permane
ció oculto y sin relación alguna
con el exterior, circunstancia ésta
que impide establecer entre quie
nes ejecutaban los actos de rebe
lión y el procesado el nexo gene
rador para éste de responsabili
dad por anticipación activa ni
directriz en ellos.
Consitíerando: Que los demás
hechos atribuidos al procesado
que pudieran ser indicio de a c 
tividad delictiva en la prepara
ción de] movimiento aparte su
escasa solidez inicial no han si-

tío comprobados ó se dió una ex
A pesar de que el señor Chapaplicación en el auto tíei juicio
oral, lo que llevando al ánimo de prieta dijo al mediodía que no aou
los tribunales la duda en cuan diría a la Presidencia hajsta las sie
to a s.u existencia e importancia, te de la tarde, llegó a su despa
le obliga a adoptar la decisión cho a las cuatro y media.
A las cinco y media salló, di
más favorable al procesado en
virtud del principio “vinduvio ciendo que iba a despachar oon el
proreo”, universalmente acepta Presidente de la República.
Agregó que trabajaba aotivamen
do en materia de apreciación de
te en los presupuestos de Guinea.
prueba.
A preguntas de un periodista,
Considerando: Que a tenor del
número segundo del artículo 240 dijo que está ya redactado e infor
de la ley Ri'tuaria al procesado mado el traspaso de servicios de
absuelto no puede imputársele Obras públicas a la Generalidad,
el pago de las costas procesales no existiendo ninguna dificultad
que han de ser declaradas, no para los servicios.
Añadió que, como ya habla anun
procediendo de igual modo ha
cer declaración alguna en cuanto ciado, se marchaba anoche a Alt
a la responsabilidad civil, ya que eante, de donde regresará en la
ésta es consecuencia obligada de noche de hoy, para asistir mañana
lunes al Consejo de ministros que
la oriminal.
Vistas las disposiciones lega se celebrará en el Palacio Nacio
les antes citadas, y además los nal.
artículos 7. I, 14, 19, 23 y 115,
DqrMe la Presidencia se trasladó
número primero todos tíel Códi
go Penal, y los artículos 142, el señor Chapaprieta al domicilio
741 y 742 cíe la ley de Enjuicia particular del Presidente de la 'Re
pública, a donde diez minutos des
miento Criminal.
pués llegaba el ministro de la Gue
Fallam os: Qlue debemos ab rra.
solver y absolvemos al proce
La conferencia se prolongó des
sado don Francisco Largo Ca de las seis menos cuarto hasta las
ballero del delito de.rebelión mi ocho y veinte de la noche.
litar de que ha sido acusado por
Salieron juntos los «señores Cha
el m inisterio fiscal, declarando
de oficio las costas procesales. paprieta y Gil Robles, y el jefe del
Gobierno se metió precipitadamen
Póngasele inmediatamente en te en el automóvil, eludiendo con
libertad si no estuviera privado versar con los periodistas.
de ella por cualquiera otra cau
Unicamente, respondiendo a pre
sa o motivo legal, librándose al guntas de éstos, dijo que la entre
efecto el oportuno mandamien- vista había sido un cambio de im
lo al jefe de la prisión celular presiones.
tíe esta capital. Alcense los em
—¿No puede usted decirnos’ na
bargos y cancélense las. fianzas da más?
que se hubieren efectuado.
—Nada más, sino que me voy a
Así por esfa nuestra sentencia Alicante.
definitivamente juzgando lo pro
Otros periodistas abordaban al
nunciamos, mandamos y firma mismo tiempo al señor Gil Robles,
mos.
quien dijo que se remitía a lo que
Don M'anúel Pérez y Rodrí el presidente del Consejo manifes
guez, don Enrique Robles L ísa- tara y como se le dijera que el
rre, don Manuel Polo Pérez, don señor Chapaprieta nada había di
Vicente Crespo Franco, don Joa cho, Gil Robles contestó:
quín Lacambra, don José An
—Pues yo, tampoco.
tón Oneca y tíon Onofre Sastre
Ante la insistencia de los in
Qlamentíi.
formadores, dijo después:
—La entrevista ha sido un cam
bio de impresiones, como otras
A las diez de la mañana aban tantas que celebramos sin que us
donó la celda que ocupaba en tedes se enteren.
la Cárcel Modelo el señor Largo
—¿Tiene algún motivo extra
Caballero, siendo trasladado al ordinario esta conferencia con
despacho del c’irector, donde es junta?
peraban algunos am igos y corre
—Ninguno. Les repito a ustedes
ligionarios, entre ellos los dipu que no pasa nada.
tados señores Alvarez Bayo, B uChapaprieta, desde el domicilio
geda y Vil arte. También se ha del Presidente de la República,
llaban los fam iliares.
marchó de nuevo a la Presiden
A la una de la tarde salió del cia.
Palacio de Justicia la orden de
libertad, que un oficial del Su
Poco después llegó a la Presi
premo trasladó a la cárcel, le dencia el jefe del Gobierno, quien
yéndola al señor Largo Caballe recibió en sú despacho a los pe
ro -a presencia del director de riodistas, después de despachar
la cárcel, que tenía ya la orden con el secretario y altos jefes.
de la dirección de Seguridad» pa
Se le preguntó si tenia alguna
ra que fuera puesto en libertad noticia que comunicarles y dijo:
una vez conocido el fallo.
—Nada de política, señores. Es
Cumplidos estos requisitos a que he ido a visitar al Presidente
las dos menos cuarto de la tar para hablar con él del presupues
de salía, a la calle a presencia to de Guerra, que ha sido total
de num erosos periodistas y fotó mente reformado ,y como Su Ex
celencia me había pedido detalles
grafos.
Se í'nipresionaron numerosas de algunos extremos de él, he ro
placas de este momento, mien gado al señor Gil Robles que acu
tras un pequeño grupo de ('fie  diera a la entrevista, para que ex
plicara dichos pormenores.
ros le aplaudía y vitoreaba.
Habrán ustedes observado que
En el coche particular del se
el
ministro de la Guerra llevaba
ñor Bugeda, acompañado de és
te y otros diputados, se trasladó una cartera con muchos papeles.
—¿Ha tenido repercusiones el
el señor Largo Caballero a su
debate
en el Congreso sobre el
domicilio.
asunto Nombela?
—No ha tenido ninguna conse
Dice ei jefe de! Gobierno cuencia política.
Insisto en repetirles que sola
El señor Chapaprieta ha dicho a mente hemos hablado del presu
los periodistas:
puesto de Guerra.
1
Un periodista le preguntó si se
—Con relación a lo dicho por el
señor Nombela sobre conversacio había firmado el decreto del tras
nes que ha mantenido conmigo, me paso de servicios de Obras públi
Interesa hacer constar,- porque no cas a la Generalidad de Cataluña.
—Aún no está firmado. He con
puedo entrar con él en discusiones
de Prensa, que cuanto yo tenga sultado sobre algunos detalles
que decir lo diré en el Parlamento con el señor Rahola por teléfono,
y en este momento se está po
si ha lugar.
niendo en limpio para llevarlo
Añadió que esta noche marchaba esta noche a la firma del Presi
a Alicante para inaugurar maña dente, con el fin de que aparezca
na un Congreso Valencianista mañana en la «Gaceta», salvo el
Económico y asistir a otros actos caso de que el Presidente acuerde
en la provincia.
retrasar la firma, cosa para la
—Estaré en Madrid el lunes por que está facultado.
ia mañana para asistir al Consejo
en Palacio.
Consejas de guerra
Dijo también que había celebra
Murcia. — Se celebró Consejo de
do una reunión en el ministerio de guerra contra 34 procesados por
Hacienda con los ministros de los sucesos revolucionarios.
Obras públicas, Guerra y Marina,
Trece de los encartados han sido
para tratar de lo del traspaso de condenados a cadena perpetua y
Obras públicas a la Generalidad, otros cinco a 12 años de prisión.
cuyo plazo termina mañana.
Negó que hubiera discrepancias
Oviedo. — Se celebró Consejo dé
en este asunto.
guerra por los sucesos de Moreda,
Los ministros quedaron en e n 
Los procesados están acusados
viarle la fórmula para que se re del asalto al cuartel de la guardia
dacte el oportuno decreto.
civil.
Dijo por último que esta tarde
El fiscal pide la ¡pena de reclu
acudiría a la Presidencia a las sie sión perpetua.
te, permaneciendo en su casa has
El proceso quedó vi#to para sen-,
ta esa hora.
tencia.
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El a s u n to Nombela El Tratado comercial entre
Se reúne la comisión de los 21.-Moreno
Calvo se querella por injurias
A tas pnoe de la mañana se sidente de la comisión, señor
¡reunió en la sección cuarta del Arranz, dijo a los periodistas:
Congreso la comisión de los Vein ¡ — En realidad no hemos he
Itiuno, encargada 'de intervenir cho más quo oír al señor ¡N e n íe 
la y hemos acordado volver a re
jen la denuncia de Nombela.
Fernántfez Castillejos manifes unirnos mañana a las seis y me
íó a la entrada que todavía no , dia para continuar nuestros tra
¡había ponencia, ya que anoche bajos y tomar declaración al se
sólo hicieron constituirse.
ñor Moreno Calvo.
Cerca de la una terminó la re
unión. El señor Arranz m anifes
En los pasillos del Congreso,
tó: '
— Hemos examinado los expe algunos diputados hablaban de
dientes remitidos por la P resi la denuncia de Nombela, di
dencia del Consejo; Hemos acor ciendo que de esta cuestión que
¡dado reunirnos nuevamente a ría hacerse un pleito político pa
jas cuatro y hemos citado a las ra destrozar al Partido Radical.
La impresión era de que los
í4’80 a Nombela y a las 5’ 30 a
«¡Moreno Calvo para que decla trabajos de la comisión durarán
varios días y no podrá em itirse
ren.
Fernández Castillejos dijo' que dictamen hasta el jueves o ú \
Üa comisión trabajará mañana y viernes.
Se han pedido a la Presidencia
tarde con intensidad, pero sin
varios documentos que no fig u 
iceleridad extrema.
Todavía no hemos leído todo ran en el expediente remitido a
jel expediente, que es muy volu la Cámara.
Don Manuel Capuz lia envia
minoso. Hemos empezado leyen
do le sentenoia del Supremo que do una carta, a los periódicos,
¡(fió motivo a la incoación del ex desmintiendo la parte del es cri
to de Nombela que se refiere a
pedíante de pago.
Hemos Comprobado que en el él.
Añade que por considerar ca
¡expediente faltan algunos docu
lumniosas las afirmaciones de
mentos y hemos decidido pedirJos. Se trata de documentos que, aquél, plantea ante el . Tribunal
reseñados en el índice, no están la correspondiente querella.
fuego, en el grueso del expedienItc.
E1 periódico “ Y a ” dice ano
Hemos echado de menos el ex
che:
pediente que dijo Gil Robles se
“ La discusión en el seno de
tabla instruido y el expediente
la comisión se mantuvo en to 
obligado que debió instruirse pa
nos de la mayor corrección, pero
ra destituir a Nombela.»
se advirtió en ella algunas ten 
Se acercó al grupo el diputado
dencias, como por ejemplo la
señor Arrazola, quien dijo:
de los radicales, que quieren que
—-Por el procurador Paulino
no se circunscriban las respon
Monsalvez se ha presentado esta
sabilidades a Moreno Calvo, sino
mañana una demanda de conci
que alcancen a todos los que in 
liación como trámite previo de
tervinieron en el asunto.”
presentación de querella por in
curias y calumnia contra Nombe
la, en representación de Moreno
Con referencia a la actitud de
Calvo.
las izquierdas, en relación con el
Todavía no se ha designado asunto Nombela, parece que están
(abogado defensor.
decididas a que el asunto se escla
rezca con toda amplitud respecto
Noticias ampliatorias de la la a la forma en que se produjo todo
bor de la comisión de los Veinti- aquel Gobierno, investigando no
juno, dicen que se dibujan ya tres sólo la actuación de los miembros
jpuntos fundamentales que pueden del Partido Radical, sino la de
servir para que los comisionados otros partidos del bloque.
¡comiencen a formar juicio.
Esta posición de la izquierda,
Es. el primero el hecho de que
tel Consejo de Estado informara que coincide con la de los vocales
ique había lugar a indemnizar a radicales en la comisión, ha produ
ja Compañía, pero no a abonarle cido gran disgusto a la Ceda, por
lo cual se consideraba que el asunla subvención.
Otro aspecto interesante es la to Nombela entra en una fase de
circunstancia de que las 157.000 gravedad en orden al mantenimien
¡pesetas consignadas para subven to del bloque gubernamental.
El señor Royo Villanova, que es
cionar a la Compañía en el pre
supuesto de Presidencia, pasaban tuvo ayer tarde en el Congreso,
a engrosar, una vez acordada la reiteraba las manifestaciones que
no subvención, al Tesoro Colonial, hizo anteanoche en el salón de se
bn su consecuencia, parece que no siones y principalmente la de que
íe asiste la razón a Nombela, el séñor Lerroux había obrado en
cuando dice que la subvención no todo momento correctamente.
debía extraerse del Tesoro Colo
nial.
Por último, serviría para que la Las relaciones comerciales
comisión formara criterio, la li
francoespañolas
quidación que se hizo el 17 de
¡Septiembre último, pero éste es
El ministro de Estado manifestó
Uno de los documentos que faltan
ayer mañana a los periodistas lo
én el expediente.
La citada liquidación será cla siguiente:
—He tenido la inmensa satisfac
po indicio de culpabilidad o de
Rectitud en lo que se refiere a ción de que se reanudaran nues
tras relaciones comerciales con
Moreno Calvo.
Francia, interrumpidas desde el
A las cuatro y media 'de la pasado mes de Agosto.
tarde volvió a reunirse en el Con
La he tenido doblemente, porque
breso la comisión parlamentaria considero fundamental que entre
pe los veintiuno.
los dos países se desenvuelvan las
Ante ella compareció a decla que forzosamente ha de unirlos en
mar el señor Nombela.
ambiente de verdadera cordialidad.
La reunión continuó hasta las
Iniciada ya de forma categóri
pcho de la noche.
• El señor Nombela estuvo de ca ésta con ocasión de las nego
clarando hasta las siete de la ciaciones entabladas, no para re
formar el Estatuto de Tánger, sino
¡tarde.
Terminada
5a déclar’ación, las cartas anejas al mismo, han
¡Nombela salió de la sección cuar tenido su consagración en la ter
la y permaneció en otra efe las minación de un convenio que no se
podrá llevar a la práctica hasta
lecciones.
A llí esperó durante una hora. tanto que se llegue a un acuerdo
Tuvimos ocasión de conversar que confio ha de lograrse en lo
que se relaciona con los pagos.
¡¡con Nombela, 'quien manifestó
¡que nada nuevo había dicho en
Acaso dentro de un par de días
jan declaración ante la comisión. puedan reanudarse esas negocia
I — Unicamente— agregó — he ciones, que espero han de finalizar
Ampliado detalles de mis docu- rápidamente, interrumpidas hoy
¡mentos y he contestado a nurne- por enfermedad de uno de los de
irosas preguntas que me hicre- legados franceses que intervienen
¡ron los diputados que forman la en ellas.
¡¡comisión.
Deseo que para la firma del
A las ocho de la noci¡e vol(yió a comparecer Nombela ante Tratado cuando estén terminadas
]a citada comisión, entregó unos las negociaciones, vendrá a Ma
drid el ministro de Comercio fran
pocumentos y volvió a salir.
Nuevamente le interrogaron cés señor Bonnet, a quien me
Jos periodista^ y m anifestó que complaceré en dar en nombre del
hada nuevo podía decir, sino que Gobierno y de España una prueba
be había ratificado en su escrito de muestra de simpatía y cordia
lidad.
3e denunoia.
Los detalles del .acuerdo son en
— .¿Conoce la querella que ha
presentado contra usted el se este momento lo menos interesan
te. Lo más trascendental para el
ñor Moreno Calvo?
— No; aún no lie sido llamado país es que sepa que nuestras re
laciones con el que con tantas ra
b juicio de conciliación.
Naturalmente, una vez que me zones nos encontramos ligados
citen acudiré y me ratificaré en son afectuosas como corresponde
al concepto que nosotros tenemos
(todo lo dicho.
Yo sospechaba que osas con de la utilidad y necesidad de man
tenerlas. De lo demás nada puedo
secuencias iban a producirse,
i
Se comprenderá fácilm ente decirles, ofreciéndoles que les ten
huo cuando un hombre de honor dré al corriente de cuanto estime
Sostiene una cosa, la sostiene que pueda ser Interesante porque
¡siempre y en todas partes.
cada vez estimo de una mayor y
Mañana domingo volveré al Con apremiante necesidad que la opi
8So fiára. leer mi declaración nión pública española desentendi
firmarla.
da generalmente de estos proble
mas internacionales, se Interese
Terminada la reunión, el pre por ellos.

r

Francia y España
¡Bajo este epígrafe, «El Sol» de
ayer publica una interesante con
versación, celebrada por uno de sus
redactores con el ministro de Es
tado, que dice:

importación de automóviles, taba
cos y otros efectos.

«DOS PROBLEMAS RESUELTOS:
LA APLICACION DEL ESTATUTO
DE TANGER Y EL TRATADO
COMERCIAL OCN (FRANCIA

— ¿Falta algún requisito por tra
mitar para la Inmediata vigencia
del Convenio?
—Para que entre en vigor este
Convenio comercial será preciso
que se llegue antes a un acuerdo
en la cuestión de los pagos, asun
to que se está tramitando en estos
momentos y en el que creo se ha
de alcanzar la solución apetecida,
pues cuando todos estos proble
mas se examinan en un ambiente
de cordialidad, siempre se hace
posible llegar a soluciones por igual
satisfactorias para los dos países
a quienes afectan.

LA CUESTION DE LOS PAGOS,
FAVORABLEMENTE PLANTEADA

El ministro de Estado, nos dice:
—Desde que me hice cargo de
la cartera de Estado, fué preocu
pación constante en m í intentar
la solución de dos problemas fun
damentales. Afectaba uno al pres
tigio de España, y el otro, a pri
mordiales intereses de la nación.
Tuve la fortuna de poder dar cima
a la empresa resolviendo primero
aquel que hacía relación a la apli
cación del Estatuto de Tánger, ha
biendo obtenido no en el Pacto,
que no había de sufrir altera «UN VERDADERO SERVICIO AL
PAIS»
ción alguna, sino en las cartas
anejas al mismo, modificaciones
'El señor Martínez de Velasco no
que tienden a dar a España el oculta la satisfacción que la fir
prestigio que le corresponde en su ma del Convenio le ocasiona:
actuación en Marruecos, aumen
■
—No puedo ocultar —nos ase
tando la eficacia de su interven
gura— que he experimentado al
ción en toda la administración de
suscribir este Convenio en repre
la zona internacionalizada. Como ¡
sentación del Gobierno, cuya asis
ventajas ¡positivas, de acuerdo con ,
tencia no me ha faltado un solo
Francia, que dió una evidente prue
momento y cuyo triunfo, si lo es,
ba de su gran espíritu de cordia
i lidad, pude obtener que el adminis he de compartir con él, la satis
facción que proporciona el intimo
trador de la zona fuera español
convencimiento de que se ha pres
para todo el tiempo que ha de
tado un verdadero servicio al país.
durar la prórroga del Estatuto;
•No sólo por lo que puede refe
que se aumentasen en dor; más los
rirse a las cosas que afectan al or
miembros que representan a Es
den material, sino también porque
paña en la Cámara legislativa;
ha de contribuir a estrechar cada
que se crease un administrador ad
vez más unas relaciones que a mí
junto en la Aduana, que había de
me parecen indispensables.
sustituir al propietario francés en
caso de ausencia o enfermedad, EL MINISTRO DE COMERCIO DE
con la misma plenitud de faculta
FRANCIA, INVITADO A QUE
des que le pudiera corresponder;
VENGA A MADRID
por último, que el vicario apostó
— ¿Cuándo calcula que se veri
lico fuera español durante el trans
curso de todo el ¡periodo, en lugar ficará el acto de la firma?
— Mi propósito, si se llega a la
de tener que alternar sus funcio
conclusión
definitiva del Tratado
nes con un francés en los dos de
seis años que ha de alcanzar en resolviendo el problema de los pa
esta nueva prórroga la vigencia de gos, es invitar al ministro de Co
mercio de Francia, señor Bonnet, a
esta carta fundamental.
que venga a España a suscribirlo.
¡ ACUERDO EN CUANTO AL CON
Tengo motivos para presumir
que accederá a mi ruego y a mi
VENIO COMERCIAL
invitación, y que no tardando mu
— Eliminado este problema —pro
sigue el señor Martínez de Velas- ' cho podremos dar el carácter de
solemnidad debida a la consagra
co— puse toda mi actividad y em
ción (je una cordialidad de rela
peño, por entender que' así servía '
ciones entre los dos países signa
intereses nacionales y el encargo
tarios, que espero ver afianzadas
del Gobierno, en resolver el que j
más sólidamente en el presente y
nos planteaba la ruptura de re
en lo porvenir.»
laciones comerciales con Francia,
contingencia a la que acompaña
ba un daño positivo para aquella
cordialidad amistosa que siempre
nos debe unir con la nación ve
cina, y que es seguro seguirá unien
do en lo sucesivo a estos dos gran
des países, que tantos motivos de
Del atraco de ayer
índole espiritual tienen para que
El ministro de la Gobernación,
su compenetración sea absoluta en
la realización de sus grandes des al recibir de madrugada a los pe
tinos.
riodistas, les dijo lo siguiente:
Afortunadamente, después de
—El Gobernador de Asturias
discutir con verdadera cordialidad acaba de decirme que el teniente
los problemas vitales que en este de la guardia civil de La Felgueorden a uno y a otro afectan, se ha ra, con fuerzas a sus órdenes, es
llegado hace dos días a suscribir taba practicando un servicio, cuya
el Convenio comercial, que perma trascendencia se desconoce de mo
necerá en vigor hasta el 31 de Di mento, pero al que se concede Im
ciembre de 1936.
portancia.
Podrá ser prorrogado por tácita
Se trata de un depósito de ar
reconducción y por períodos tri mas descubierto en un monte de
mestrales, denunciándolo en todo La Felguera.
momento mediante previo aviso de
Las armas, perfectamente engra
dos meses de anticipación a la fe sadas, estaban guardadas en ba
cha en que se formule la expira rriles y enterradas en el monte.
ción de su vigencia.
Se ignora por ahora el número
de armas.
LAS COMPENSACIONES QUE
Con referencia al atraco come
OBTIENE ESPAÑA
tido por la mañana en Madrid, no
— ¿En qué aspectos se diferen hay noticias nuevas.
cian las cláusulas del nuevo Con
Se trabaja activamente por la
venio con relación al último de
policía y parece ser que dos de los
nunciado?
atracadores fueron heridos.
— Se mantiene en el Tratado
La más elemental discreción me
acordado el cupo concedido para
veda ser más explícito.
la importación de plátanos, redu
Las circunstancias en que este
ciendo los derechos de importa
hecho
se ha desarrollado, me mué
ción por este concepto de setenta
ven a exponerles unas considera
y cinco a veinte francos.
ciones.
Se conserva la exportación de
Parece ser que en la prevención
tomates e igualmente la de na
ranjas, con un cupo de noventa municipal había guardias, y tanto
y cinco por ciento del contingen éstos como los empleados que, ar
te global y manteniendo iguales mados de pistolas, seguían al con
derechos que los que figuraban en voy, desaparecieron al sonar los
primeros dícparos.
el Tratado de 1934.
Sólo el modesto barrendero hi
Se otorga a España un cupo de
cincuenta y siete para las frutas zo frente a los atracadores, costán
y de un setenta para las legum dolé la vida.
bres.
Debo enaltecer como merece es
Por su parte, Francia se com ta conducta y sabré recompensar
promete a reducir a setenta y cin la heroica acción.
co francos la actual tasa de cien
Pasando a hechos concretos, he
to diez para las frutas cocidas y de decir que es deber de las auto
pulpas.
ridades evitar y cortar rápidamen
Se admite, además, la importa te esta clase de delito#, primero
ción de determinada cantidad de por medio de una acción preventi
chatarra, rebajando al dos por va que impida el crimen y luego
ciento con carácter general la so por una acción judicial severa,
bretasa de los derechos de impor que sancione los que se cometen
tación, que antes eran del seis y con la rapidez y medida que es de
bida.
del cuatro por ciento.
— ¿Qué cupos se obtienen para
La policía no tiene la menor
el pescado en conserva?
culpa de lo sucedido.
—Para el pescado en conserva se
En toda España dsponemos de
obtienen cupos análogos a los que un número inferior de agentes.
figuraban en el Tratado de 1934,
En Francia hay más de 60.000
y se mantiene el régimen anterior policías, y 5.000 de ellos en París.
exactamente en lo que se relaciona
Alemania tiene 100.000 agentes,
con los vinos.
10.000 de ellos1en Berlín.
Estas son, en esencia, y expues
En España disponemos de 3.700
tas someramente, las ventajas para todo el país.
conseguidas por nuestro país a
Ello no obstante, la policía tra
cambio de otras compensaciones baja en forma que ha podido casi
que se otorgan a Francia en justa cortar todos los atracos, como lo
reciprocidad y que se refieren a la demuestran los siguientes datos;.

Ultima'liora en
Gobernación

CINEMA G O TA - Mañana lo s - Esta

E l Ñ if la d e l a s M o n ja s

Hablada y cantada en español, por Raquel Rodrigo, Celia Escudero, el famoso
matador de toros, Luis Gómez «E l Estudiante», Gaspar Campos y Antonio
Riquelme
Corridas de toros - Flamenco - Saetas y la Semana Santa en Sevilla
(Distribuida por E X CLUSIVAS D IA N A )
Completará el programa: «Un hombre de oro», película de largo metraf«,
I. F. I. R E A LIZA D A U F A y unos Dibujos

Marqués M Mérito l 'g r

Depositario: RAMÓN CASANOVA BOIX, P I Y MARGALL, 74.—T E LÉ F JNO, 1.160

S ucesos

Atracos cometidos en España en
el presente año:
Enero, 41,
Febrero, 59.
EN MANISES, UNOS NIÑOS EN
Marzo, 43.
CONTRARON UN PETARDO, QUE
Abril, 43.
HIZO EXPLOSION, HIRIENDO
Mayo, 18.
GRAVEMENTE A UNO DE
Junio, 11
ELLOS
Julio, 11.
Ayer tarde ocurrió en Manises
Agosto, 12.
un lamentable suceso, que pro
'Septiembre, 6.
dujo
gflan consternación
en
Octubre, 5.
aquel vecindario.
Es necesario también que los tri
Según noticias, unos chicos se
bunales actúen rápidamente y hallaban jugando en un descam
apliquen la pena con la gravedad pado, encontrando un petardo.
que el hecho exige.
A uno de ellos se le ocurrió
Al próximo Consejo del lunes, encender una hoguera, emplean
llevaré algunas disposiciones por do como combustible la paja y
medio de las cuales espero poder hierba seca que pudo
reco
evitar o frustrar estos delitos, que ger poit aquellos alrededores,
hoy no pueden tener consistencia como igualmente a otro se le
en los países civilizados.
ocurrió arrojar al fuego el pe
tardo, lo que hizo huir a todos
en desbandao’a.
Como la explosión tardara en
producirse, uno de los chicos, lia
mado Antonio Sánchez Roca,'"de
nueve años, se acercó a la ho
LA TIRANTEZ ENTRE IT A L IA E guera imprudentemente y a] tra
INGLATERRA
tar de sacar el petardo de entre
Londres.—El «Dayli He raid» dice las llamas hizo explosión, pro
que las conversaciones posibles pa duciéndole grandci’s destrozos
ra un arreglo con Italia serían a musculares que dejaban al des
base de una previa retirada de las cubierto las falanges de los d e
tropas Italianas, compensación de dos índice y pulgar de la mano
los daños causados en el territo izquierda.
rio invadido y restitución a AblsiEl desgraciado niño fué aten
nia de la integridad de su terri dido por un facultativo de la ex
torio.
presada población y después tras
El Gobierno inglés va a exami 1adado a nuestra ciudad e in
nar de nuevo la situación para gresado en el Hospital.
Del hecho se dió cuenta al juz
ocuparse principalmente de las
gacío, quien ordenó se practicase
sanciones.
en el lugar del suceso una dete
nida investigación, con el fin cíe
ver si se encontraban más ex
plosivos ocultos.

LA G U ER R A
ITALO-ETIOPE

ATROPELLADO POR UN AU
TOBUS
En la Avenida de los Aliados
fué atropellado, por un autobús,
el ciclista Salvador Gómez Edo, de
22 años, quien hubo de se¡r asisti
do en la Casa de Socorro de Le
vante de una herida contusa, de
forma irregular, situada en la
cara antero-estemal, parte supe
rior del brazo izquierdo que inte
resa la piel, el tejido celular y
todo el espesor del deltoides oon
atricción de todos los tejidos,
fuerte contusión en el hombro y
schoek traumático. Grave.

G U A R D A P O L V O S
Los mejores :: Barato de Gracia

Don Manuel Rull
Víctima de rápida y traidora
enfermedad, en la madrugada de
ayer dejó de existir en esta capi
tal don Manuel 'Rull y Calderón de
la Barca, antiguo periodista, ex
oficial de Pósitos, afiliado al Par
tido Radical.
A su atribulada familia, y muy
especialmente a sus hermanos do
ña Elvira y don Ricardo y sobri
nos don Alberto y don Francisco
Calderón de la Barca, todos afilia
dos al Partido Republicano Au
tonomista, enviamos testimonio
expresivo de nuestra condolencia
por la irreparable pérdida del sér
querido.

C a ta lu ñ a

LA SUSPENSION DE PERIODICOS
El gobernador general ha con
ferenciado ayer con el señor Ven
tosa.
Anunció el levantamiento de la
suspensión impuesta a varios pe
riódicos.
LOS RESTOS DE FORTUNY
La Academia de Bellas Artes ges
tiona el traslado desde Roma de los
restos del pintor Fortuny, para en
terrarlos en el panteón de catala
nes Ilustres.
SERRANO.

NO TICIAS
La Banda Municipal interpre
tará hoy, a las 11’ 30 de la ma
ñana, en lo.s Viveros Municipa
les, el siguiente programa:
Prim era parte:
“ La Generala” , pasodoble, V i
ves.
“ Canto de los remeros del Volg a ” , Glazunow.
“ Momento m usical” , Schubert.
“ El caserío” , preludio del ac
to segundo, Guridi.
Segunda parte:
“ Sexta sinfonía en fa (P a s
toral), Beethoven: I) Agrada
bles sensaciones que se despier
tan a la llegada al campo. II) Es
cena junto al arroyo. III) Alegre
reunión de aldeanos. IV) Tem 
pestad. V ) Canto de los pasto
res. Regocijo y sentimiento de
gratitud después de la tempes
tad. (Los tiempos tercero, cuar
to y quinto se ejecutarán sin in
terrupción.)
•Tercera parte:
Marcha fúnebre del “ Ocaso de
los D ioses” , W agner.
“ ¡Viva N avarra!” , jota, Larre
gla.
HOY DOMINGO LA FARMACIA DE
LA MORERA, BARCAS, 13, ESTA
RA ABIERTA TODO EL DIA Y TO
DA LA NOCHE, PRESTANDO SER
VICIO TODA LA DEPENDENCIA.
Hoy domingo, a las 6’ 30 en pun
to cte la tarde, pronunciará el
profesor señor Aguilar una con
ferencia en el Centro Adventista,
calle de Cirilo Amorós, 21, prin
cipa] izquierda, la cual versará
sobre el tema: “El tabaco: sus
ventajas e inconvenientes” . (Con
proyecciones.)
La entrada será pública.
— — --------n ± y - m --------

BICARBONATO DOCTOR GR El) 3
Preferido por su pureza. Farmacia
plaza de Santa Catalina, núm. 4,

ACCIDENTES DEL TRABAJO
El curtidor José Navarro Masiá, de 35 afios, trabajando en su
oficio, tuvo la desgracia de que
le pillara la mano izquierda el
engranaje de una máquina, pro
duciéndole el miy<ullamiento de
la mano izqu A /la; amputación
traumática de la segunda falan
ge del pulgar; amplia herida en
la cara palmar del dedo medio,
que deja al descubierto los hue
sos y fractura de la primera
falange.
Pronóstico grave.
Fué asistido en la Gusa de So
corro del Museo.
A José Lleó Giilet, de 15 años,
tornero, también le fué pillada
la mano por un torno, causán
dole una herida contusa con frac
tura de la falangela y avulsión de
la uña y tejidos blandos en el
dedo pulgar c?e la mano dere
cha.
Se le asistió en la Casa de So
corro de Colón.

LOS LADRONES TRABAJAN
Don Carlos de la Cruz Ortega,
dueño de un establecimiento de
tejidos sito en el número 19 de
la calle de Angel Guimerá, pre
sentó una denuncia al juzgado
de guardia, manifestando que
un dependiente llamado Alfredo
Mateu Ibáñez, a quien tuvo en
su casa y despidió, visita estable
pimientos cobrando facturas in
debidamente.
A¡yer mañana lo quitaron la
bicicleta a Antonio Sahuquillo,
quien la abandonó unos instan
tes frente al Banco Hispano Ame
ricano.
Don Ricardo Jarque denunció
al juzgado de guardia, que de
su casa, calle de Antonio Suárez, 9, había desaparecido una
máquina de escribir.

INTOXICACION
En la Gasa de Socorro del Mu
seo ha sido asistido Enrique
Frías Rodrigo, de 54 años, que
por haber ingerido equivocada
mente cierta porción de amonía
co, presentaba síntomas de in
toxicación de pronóstico menos
grave.

DETENCIONES
Los agentes afectos a la bri
gáda de Investigación Criminal
señores .Vera y Alfaro,' detuvie
ron én la Avenida de Pablo
Iglesias a los bolsilleros Miguel
Parral Fabián, Francisco Ma
ten y José Almiza Maná (a ) Cha
to

Presupuestos sin *compromiso

imm iiu s t u m
i

blégthioa

A.

P n i n Genis, 6 - Tel. 14.439
V A L E N C IA

En la Audiencia
Ei día de ayer
En las salas de lo Criminal viéronse tres juicios orales con la in
tervención de loe1letrados don Er
nesto Ibáñez-Rizo Carreree, don
Mariano Marqués, don Pedro Isi
dro Miquel y don Rafael ¡Benavent.
Y un incidente, en que informó
don Manuel Ubeda.
La Sala de lo Civil sólo vió un
divorcio y en él informó don Sal
vador Reig.

Promesa de abogados
Ayer prometieron cinco nuevos
letrados. A ellos nuestra enhora
buena en el día que comienzan
oficialmente su nueva profesión.
Son:
Don Francisco Fos y Colechá.
Don Joaquín Buxó Abaigar.
Don José Oliag Cáceres.
Don Vicente Cecilio Tárrega.
Don Manuel Martínez Rlbee.

Una visita
Ayer sábado llegó a nuestra ciu
dad el culto abogado del Colegio
de Madrid y académico de la Na
cional de Jurisprudencia, don Ja
vier Ruiz del Portal y de Torres,
viaje motivado por asuntos profe
sionales.
El señor Ruiz del Portal nos vi
sitó anoche mismo, saludando a
nuestro Director don Sigfrido Blaseo-Ibáfiez, con quien le une anti
gua amistad.
Deseamos al ilustre huésped un»
grata estancia en Valenel*.

SEXTA.

DEPO
FUTBOL
Partidos y árbitros para hoy
PRIMERA DIVISION
Madrid-Valencia, Ocaña.
Racing Santander-Oviedo, Zabala.
Barcelona-'Sevilla, Ostalé.
Osasuna -Athlé tic de Madrid, Va
Hana.
Athlétic de Bilbao-Español, Si
món.
Betis-Hércules, Ricardo Alvarez.
SEGUNDA DIVISION
Primer grupo:
Deportivo Coruña-Unión de Vigo, Gay oso.
Celta-Avilés, Areces.
Sporting Gijón-Zaragoza, Pláci
do González.
Naciónal-Valladolid, Kuntz.
Segundo grupo:
Júpiter-Gerona, Arribas.
Badalona-Arenas, Duce.
Irún-DonotS'tia, Jáuregui.
Baracaldo-Sabadell, Steimborn.
Tercer grupo:
Levante-Murcia, Casterlenas.
Elche-Jerez, Ferragut.
Mirandilla-Gimnástico, Balaguer.
Malacitano-Granada, Medina.
PRIMERA

REGIONAL
CIANA
Villarreal-Alcira.
Olimpic-La Plana.
Gandía-Alcoyano.

VALEN

RTES

tidos de este campeonato liguero
ha intervenido, en su campo y
fuera de él. ¿Conseguirá el Le
vante truncar ésta serie de inin
terrumpidas victorias? Ello es po
sible para el once levantino si se
emplea con entusiasmo y sin des
mayos a través de todo el en
cuentro; así lo esperamos.
Buena prueba de la importancia
que el club murciano concede a
su match de esta tarde, es la pre
visión tenida de alinear sus me
jores individualidades, cuyo con
junto se anuncia así: Elzo, Oro,
Ribas, Huete, Palahí, Griera, Re
ñones, Muñoz, Uria, García de la
Puerta y Bravo.
En cuanto al Levante formará
su mejor once a base de sus equipiers disponibles, del siguiente
cuadro: Vidal, Santamaría, Arater, Calpe, Puig I, Gonel, Dolz,
Guillén, Porreras, Puig II, Nolet,
Edelmiro II, Artigas, Mugica, Ca
lero, Ruano y Blay.
Hoy, de diez a doce, en el bar
Fénix, Avenida de Nicolás Salme
rón, 13 y en el domicilio social
del club Levante, Libertad, 151,
Cabañal, de diez a una, seguirá
la venta de localidades y entra
das; y luego de esta hora, en las
taquillas del campo.
CAMPO DEL C. D. SAGUNTO

Liga amateur Copa de España

CAMPO DEL LEVANTE
ÍEl líder del grupo y campeón
superregional Murcia F. C., juga
rá hoy domingo, contra el Levan
te F. C.
Muy interesante se ofrece este
match, en que murcianos y ma
rítimos han de disputarse los pun
tos de la victoria.
Muy difícil contrincante se opo
ne a nuestro Levante F. C. que,
además, tiene evidenciado hallar
se en perfecta forma consiguienda salir vencedor en cuantos par-

Para hoy domingo a e anuncian
en el campo antes citado los si
guientes partidos:
A las nueve de la mañana, Ar
tesano contra Rat-Penat.
A las once, Cabañal contra Arran
capinos.
A las tres de la tarde, Marchalenes contra Ruzafa.
CAMPO DEL NORTE

Norte-Rayo
Hoy domingo, a las tres de
la tarde, tendrá lugar este inte
resante encuentro de campeona
to entre estos dos rivales.
La entrada al campo, 0’40 pese
tas.

DOMINGO

B A SK ET-B A LL
Hoy domingo se celebrarán los
partidos siguientes, correspondiendientes a la copa F. U. E. Se cele
brarán en el campo del 18 de in
fantería y las horas serán:
A las nueve de la mañana,
C. Ü. D.-Gimnasio Valencia. Arbi
tro, señor Monteagudo.
A las diez, F. U. E. - Huracán.
Arbitro, señor Rulz.
A las once, 13 de InfanteríaA. Atlética. Arbitro, señor Montava.
A las doce, Juventus-Valencia.
Arbitro, señor Pérez.
Se convoca a los jugadores de
la F. U. E , Bonet, Beltrán, Verdeguer, Canto, Collado, Ferreres,
etc., para que se encuentren hoy,
a las once de la mañana, en el
campo del 13 de Infantería.

PELOTA VASCA
FRONTON VALENCIANO

Club Valenciano Pelota Vasca
Hoy domingo, en el Frontón
Valenciano, el Club Valencia, a
las diez de la mañana:
Partido revancha, a pala:
Molina e Irazusta, contra Huici
y Tudela.
Partido a cesta:
Pena y Muñoz, contra Gabilondo y Vidal.
Partido a cesta:
Gutiérrez y Picazo, contra Giner y Solaz.
Sensacional partido a cesta:
'Selfa y García, contra Valls y
Pérez I.
Entrada por donativo.

BOXEO
En el teatro

de la Libertad

La S. D. Fort-Ring .presenta
para el miércoles, día 4, en el
teatro de la Libertad, una inte
resante velada mixta en la que
veremos de nuevo al destacado
púgil valenciano Eugenio Arlandis,
quien le dará la réplica al cientí
fico boxeador Uragán, en disputa
del título regional de los plumas.
El duro «puncheur» de Liria,
V. Vinaixa que, junto con García
Alvarez, forman el formidable dúo
levantino de los ligeros, será en

frentado al popular negrito por
tugués Dos Santos.
El flamante campeón de Espa
ña, . ídolo de los graueros García
Alvarez, será opuesto al duro pú
gil francés Anicet Bolanos.
Y Analmente, Rafa Cervelló que
tan dura batalla libró con el cam
peón de España, Angel Anaya, ten
drá por contrincante a la espe
ranza de Aldaya, Santandreu, que
cuenta con un match nulo sobre
R afa Cervelló.

Notas de la Cámara
Oficial Agrícola
Asamblea general ordinaria de
Sindicatos y Asociaciones
Agrícolas

Se celebró el 27 del pasado, en
el salón de actos de la Cámara
Oficial Agrícola, presidida por el
que lo es del Comité directivo de
la misma don Juan Barral Pas
tor.
TRINQUETE PELAYO
Asistieron delegados dé los sin
Unico partido: Benisa y Lloco dicatos y asociaciones de Alacuás,
contra Pascual y Ambrosio, a 60 Alboraya, Alberique, Alborache,
tantos.
Alcira, Alcudia de Carlet, Aldaya,
Resultado ma/gníflco, jugadores Algar de Palancia (dos entidades),
inmensos y público satisfecho. Es Almácera, Antella, Benaguacil, Be
to fué lo que ocurrió ayer en Pe- nimodo, Benisanó, Bugarra, Bualyo. Si fuéramos a detallar la ñol, Burjasot, Carlet, Catadau,
cantidad de juego que derrocha Caudete de las Fuentes, Cuartell,
ron estos pelotaris, seguramente Cuatretonda, Cullera, Cuart de Poresultaría muy extensa esta cró blet, Chelva, ChirlvelLa (dos re
nica. Con sólo decir lo que an presentantes), Chiva (tres entida
ticipamos en las primeras lí des), Enova, Fuente La Higuera,
neas queda hecho el elogio de los' Fuenterrobles, Giílet, Jaraco, Jájugadores, colocándolos a todos a tiva (dos entidades), Liria, Llosa
la misma altura: Benisa, Lloco, de Ranes, Manises, Meliana, MonPascual y Ambrosio ni pudieron troy, Navarrés, Oliva (dos entida
jugar más ni mejor. Este partido, des), Ollería, Paterna, Picasent,
de repetirse, atraerá mucho pú Puebla de Vallbona, Puzol, Rafelblico. Por lo menos todos los1 que buñol, Requena (dos entidades),
ayer asistieron, no faltarán.
Rióla, Sagunto, Ribarroja, Solíana, Tabernes Blanques, Tabemes
de Valí digna, Torrente, TorresTorres, Utiel, Valencia (tres enti
dades), Benifaraig, Benímaclet,
•Campanar, Masarrochos, Villamarchante (dos entidades), Villanueva de Castellón y Yátova.
Rafael Guillén, una peseta.
Después de aprobarse el acta
de la anterior Asamblea celebra
da el 28 de Enero del año en cur
so, se dió cuenta de los delega
Esta entidad celebrará un con dos fallecidos a los que dedicó el
cierto extraordinario en homena presidente sentidas palabras. Tam
je a J. S. Bach y G. F. Handel, bién dió cuenta de los últimos
hoy domingo, a las cinco de la cambios de delegados.
Se fijó el uno y medio por cien
tarde, en el Conservatorio de Mú
to para las cuotas de los con
sica.
Actuarán ep dicho concierto las tribuyentes que paguen más de
pianistas Yanne Weltz, Amparo 25 pesetas anuales por contribu
Garrigues y la Orquesta Valencia ción territorial, rústica, pecuaria
na de Cambra que interpretará un e industrias derivadas, y cinco cén
timos por socio — excluyendo a
hermoso programa.

Pelota valenciana

Liga Espinóle de los
Derechos del Hombre
Música de Cámara

Curación

de

la

CALVICIE

DICIEMBRE 1335

en

ción de la Cámara, se reunirá
uno de los pueblos castillos, quizá
Benaguacil, previa convocatoria
de los elementos productores para
concretar acuerdos.
El señor Rovira Rovira, presen
tó una variedad de naranjas pro
cedentes de California, con el rue
go de que si la sección naranjera
de la Cámara lo estima convenien
te, se traigan plantas del país de
origen para hacer en está región
los correspondientes ensayos. •
El señor Hernández Lázaro, agra
deció el interés del señor Rovira
y como el presidente de la refe
rida sección, ofreció poner todo su
interés en el asunto.
El representante de La Protec
ción Agrícola Sociedad Cooperati
va de Alberique, señor Badenes
¡
(don Julián), recordó el escrito
i que presentó en la Asamblea an
! terior dirigido al ministro de Tra
¡
bajo, acerca de la interpretación
que debía darse a la orden dei
21 de Junio de 1933' sobre el ré
¡
gimen para los establecimientos
i
de la banca operante en España,
para las cajas de ahorros y para
¡
las entidades particulares de aho
rro que admiten depósitos de aho
rro libre o de primer grado, en
las que se incluyen las cajas ru
rales y sindicatos agrícolas, dis
1 posición que dificulta el desenvol
j vimiento de cooperativas. Añadió
que no había sido convocado por
la ponencia que al efecto se nom
bró.
El señor Santonja Mercader le
manifestó que al no haberse de
signado presidente de la referida
ponencia, nadie se consideraba
con derecho a convocar, por tan
to debía subsanarse tal defecto,
nombrándole. Se acordó que se en
cargase secretaría de las convoca
torias, y que se sacaran copias
del escrito del señor Badenes, para
repartirlas entre .los señores po
nentes.

------Mosaicos
yteja alicantina

im u Puerto, 5. leí-10.241

m

PID A VD.
SIEMPRE

Hoy DOMINGO y m añana LUNES, días 1 y 2, en el HOTEL INTERNACIONAL, calle
B ailen , núm ero 8, teléfono 1 4 .5 6 5 , de V alencia, INFORMACION GRATUITA

los imponentes — a los sindicatos
y asociaciones agrícolas.
Fué aprobado por unanimidad
el presupuesto de la Cámara
para el año 1936, formulado y de
fendido por el contador señor Pa
redes, que apenas se diferencia
del que rige actualmente y se
acordó imponer las sanciones re
glamentarias a los escasos sindi
catos morosos.
En el período de ruegos, pre
guntas y proposiciones, el señor
Climent (don Rafael), del Sindi
cato Unión Agrícola, de Játiva,
significó la conveniencia de que
aquellos que recibieran la semi
lla de soja para ensayo, manifes
tasen su resultado, así como tam
bién expresó la conveniencia de
que se averiguase si el producto
puede tener fácil mercado. Intervinieron en este asunto los señores Almenar (don Francisco), Pai: redes, Merseguer (don Cristóbal)
e Iranzo, exponiendo el resultado
de sus experiencias, tanto de la
variedad comestible como forra! jera, todas favorables, acordándose intensificar ensayos y hacer
la debida propaganda del cultivo
en aquellas zonas donde ya se hi
cieron con resultado satisfactorio.
El señor Almenar (don Ignacio),
del Sindicato Agrícola El Campo,
de Ribarroja, manifestó la satis¡. facción de los pueblos productores
de cebolla por la constante y li
sonjera campaña de la Cámara
Agrícola, para impedir el escan
daloso contrabando de la simien
te de cebolla, bausa de la crisis y
desvalorización de dicho bulbo y
en nombre de los pueblos casti
llos recomendó que se siga la
mencionada labor persecutiva de
la exportación clandestina de si
miente.
(Sobre ello hablaron los señores
Almenar, Mora y ex marqués de Vi
flagrada, exponiendo este último,
la preocupación de la sección de
cultivos generales de la Cámara
para lograr que desaparezca en lo
posible semejante daño; al efecto,
se están estudiando qué medidas
se habrá de proponer a los pode
res públicos para ello, acordándo
se que en breve, la referida sec

í.°

Especiales empanadas de pescado y ternera

HORNO Y P A S T E L E R I A

garantizada

DE

El inventor del capilar J. Mourade, universalmente conocido por sus maravillosas curas (muy conocido en Valencia por haber curado una
infinidad de casos rebeldes de calvicie), se encuentra en esta ciudad en el Hotel Internacional, donde informará a los interesados de su mara
villoso específico, exponiendo los casos curados después de treinta años de calvicie.
De nueve a una mañana y de dos a siete tarde, visitará, gratuitamente y a domicilio, avisando previamente a dicho hotel.
Instituto J. Mourade, BARCELONA, Rambla de las Flores, 4, primero. En Madrid: Fuencarral, 15.
65.000 cartas afirman la eficacia. 150.000 casos curaaos en Madrid, Barcelona, París, etc.
SISTEMA DE APLICACION DEL CAPILAR J. MOURADE
Desinfectante, 10 pesetas. Capilar, 20 pesetas. Curación completa, cinco frascos y de regalo uno. Ambos productos forman parte del tratamiento

MANUEL

HERRERO

PI Y MARGALL, NUM. 7

VI ENESA

L A

SA N V ICENTE, NUM. 16 -

V A L E N C IA

OSTRERO
1

PIANO
marca
MARISTANY

22

años calvos. En ocho

Diez años calva. A los diez meses curada

meses curados

Pelícuula estrenada en la Facultad de Medicina de Madrid, Londres, París y Bruselas.
2.700 enfermos de toda clase de calvicie dejados por incurables, curados gratuitamente y en .mitad de su precio para propaganda de
esta maravillosa cura.
Nota: Los días 19 y 20, en Alicante, Hotel Samper, y el día 21, en Elche, en el Hotel Sol; los días 22 y 23, en Murcia, en el Hotel
Victoria.

Aviso, a las señoras:
Los primitivos almacenes de saldos de tejidos de
la calle de la Sangre, número 6, entresuelo, tienen
el gusto de participar a su distinguida clientela,
que durante este mes, pondremos a la venta va
rias partidas de géneros comprados a precio de
saldo y que, por no tener bastante local, nos pre
cisa venderlos a cualquier precio, para dar cabida
a otras remesas importantes
Fíjense en algunos artículos y sus precios:
Gran partida de mantas, taradas, para cama, des
de tres pesetas. Formidable partida popelines li
sos (para ropa interior), a 50 céntimos. Una parti
da de lanas, 80 centímetros, a una peseta. Abrigos,
gran fantasía, para señoras (corte abrigo) a diez
pesetas. 500 piezas seda mate, para ropa interior, a
1‘90 pesetas metro. Grandiosa partida franelas ki
mono fantasía, a 75 céntimos, metro. Edrdeones
riquísimos, a precios baratísimos
Todas estas gangas y muchas más, las encontra
rá en la calle de la Sangre, número 6, entresuelo
(entrada por el óptico).— Teléfono 16.032.

SE V E N D E N
Quinientos rollos pianola, música se
lecta, muy baratos
Razón: Cirilo Amorós, 45, tercero

CLINICA ECONOMICA’ DEL DOCTOR CORELLA

Pérdida

Enfermedades sexuales

Extraviado maletín, co:i un
libro, precios productos farma
céuticos; se g r a i f cará su devo
lución a Farmacia Loras, cal e
1 s Barcas, frente Banco España.

DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

Electricidad médica 608-914 Diatermia

Ce 10 a

1 y de 5 a 9.

Calle ian Vi ente, 88 pral.

Venta de terrenos

de la Cooperativa d e Casas Baratas
para Dependientes de Comercio, pro
pios para solares, en gran extensión,
situados en las inmediaciones del Cami
no de Tránsitos, final de la calle de
Angel Guimerá
Referencias, sin intermediarios, en con
serjería de Dependencia Mercantil, calle
de Luis Vives, 3

la Banca dei MacMe
Ventas al contado y a plazis

Relojes a plazos

Ancora de quince rabies, mar
ca «O niega» y otras de primera
calidad. Calle de Don Juan de
Austria, p, tienda de bicicletas
y radio .

Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.—Teléfono 31.906.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
su distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.
Manuel Verde.»
El público gozará de las legítimas ostras Marennes y gallegas
toda clase de mariscos. Especialidad en los arroces y sopa bullabés.
los clásicos mejillones y langostas vivas extraídas del mar a su vista.
Tiene salones independientes para familias y canoa automóvil
para paseos.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
SIEMPRE A L OSTRERO

y

Pensión Ibáñez
Se ceden bon tos gabinetes,
todos con balcones a la calle,
para señores estables o estu
diantes. Casa muy fo mal. Pre
cios módicos.
Calle En Sala, número 13, se
gundo, tercera puerta, junto ca
lle de la Paz.

e

Radio

iocille

L O S M A S S E L E C T IV O S Y D E M A Y O R A L C A N C E
R A D IO A R V IN , para automóviles. Precios reducidos.

Escuela íl8 cM c?;

DliNihRO
a empicados, clases pasivas y
sobre tod i clase
e garanda
que convenga. Enviando sello
para la conte .t¡ció n se dan de
talles. Apartado de Correos, 70.

Nuevo, auténtico de fábrica,
modelo cuatro, cruzado, marco
de hierro, co o • nogal, gran lu
jo, vendo por 1.000 pesetas, ga
rantizado por v-in te años de
todo defecto de construcción.
Pianos para estudio, desde 75
pesetas.
C A S A A L B iÑ A N A , Salvé, 11,
Valencia.

Im p o rta m o s sie m p r e lo s ú ltim o s m o d e lo s de A m é rlo a

Enseñanza
garantizada
y
carnet 85 pesetas; mecánica 7
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés añas; en se
riedad, rapidez y economía, 1j
hallará en la escuela de Chófers, Ortiz. Ciscar, número 3),
finca de Ortiz, Valencia.
1

«¡portante casa
interesa representante región Valencia para la venta de turbinas
hidráulicas, compuertas, tuberías, bombas, transmisiones, motores
Diessel, maquinaria eléctrica.
Precisa estar bien relacionado en industrias y centrales hi
droeléctricas. Indíquense referencias. Preferible persona estable
cida.
Escribd: B. S., Vergara, 11, BARCELONA

C OLON , 48

• MALLENT

Trajes y gabanes para caballero

PEREZ PUJOL, 10 - VALENCIA - Teléfono 17.104

Mi a paracoser ybordar aprecio
s
de

I

muy económicos, p o r ser
F A B R IC A C IO N E S P A Ñ O L A

E s c o p e t e s fin a s de caza, b icicletas, g r a m ó fo n o s
y d is c o s .— V e n ta s al p o r m a yo r, co n td d o y p la z o s
P I D A
C A T A L O G O
G R A T I S

H . E S T R E M

S

-

PI Y M ARG ALL, 14
DE VENTA: En C ASA ROVIRA, Chapa, 21, Grao, y en CASA
TAR R AG A, Bolsería, 49 (Tros Alt)

¡NERVIOSOS!
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acrediladas

G U H S POTEtíGIüLES DEL DOCTOR SOIURl
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, la

M D T TD A C T D M T A

IM P O TE N C IA (en todas sus nRl N J j U r í A u X I j I N l A j nifestaciones), D ^ L O R DE C A 
BEZA, C A N S A N C IO MENTAL, PERDIDA DE M EM ORIA, VERTI
GOS, F A T IG A CO RPO RAL, TEMBLORES, D ISPEPSIA, N ER VIO 
SA, P A L i IT A C IO N E S , HISTERISMO y TR ANSTORNOS N ER VIO 
SOS en gener 1 de las mujeres y todos los TR ANSTORNOS OR
G A N IC O S que tengan por causa u origen agotamiento nervioso
LAS GRAJEAS PO TÉNCIALES DEL DOCTOR SOIVRE, más que un medicamento son un alimento
esencial de cereb o, méduia y todo el sistema neivioso, regenerand el vigor sexual propio de la
edad,.conservando la salud y prolongando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su
juventud por toda c a s e de excesos, a 1 >s que ver.fican tr,-bajos excesivos, tanto físicos como mo
rales como intelectuales, esportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comercian es, indiistri les, pensadores, etcétera, consiguiendo siempre con las GR AJEAS PO TEN C IALE S DEL DOC
TOR SOIVRE, todos los esfuerzos ejercidos fácilmente y disponiendo el organismo para reanudar
los con frecuencia y máximo resultado, llegando a la extrema vejez y sin violentar al organismo
con energias propias de la juventud
BASTA TO M AR U N FR A SC O PARA CONVENCERSE DE ELLO
VENTA, EN TO D AS LA S PR INC IPALES F AR M AC IAS DE E S P A Ñ A , PORTUGAL Y AM ERICA
N O T A —Dirigiéndose y enviando 0‘25 pesetas en sellos de correo pura el franqueo, a Oficina*
LABO RATO RIO SO K ATAR G , C ALLE D EL TER, 16, BARCELONA, recibirán gratis nn llbrito ex
plicativo sobre el origen, desarrollo y tratamiento de estas enfermedades.

EL PUEBLO
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COMPOSICION:

I

Azúcar leche b, cinco centigramos; extracto regaliz, cinco centígramos; extracto diacor-dio, tres miligramos; extracto médula vaca,
r
tres miligramos; gomenol, cinco miligramos; azúcar mentoanisado,
cantidad suficiente para una pastilla

i
|
|I
|

Curan radicalmente la TOS porque combaten sus causas
Catarros, Ronqueras, Anginas, Laringitis, Bronquitis* Tuberculosis pulmonar, Asma
y todas las afecciones en general de 1^ Garganta, Bronquios y Pulmones
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y ser las únicas en que está
resuelto el trascedental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas propiedades
medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz las enfermedades de las VIAS REáPIRATORIAS, que son causa de TO S y SOFOCACION

Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes

8

« *

Y

Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitid sustituciones interesadas
de escasos o nulos resultados
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA, en las principales farmacias entregándose,
al mismo tiempo, gratuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar en el bolsillo.
>

Especialidad Farmacéutica del Laboratorio Sokatarg
Oficinas y Laboratorio: Calle Ter, 16.-Teléfono 50.791.-Barcelona

1-

Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA, en las principales farm acias de España, Portugal y América
i»

, ■* * , *

NOTA IMPORTx\NTISIMA.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar la TOS, medíante las PASTILLAS ASPAIME, no son posibles con sus similares, y que
no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sokatarg, manda gratis una cajita muestra de «Pastillas Aspaime» a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de
un sello de cinco céntimos, todo dentro de sobre franqueado con dos céntimos.

Vé, *

i !

EL PUEBLO

DON JUAN DE AUSTRIA, 10

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

LA GUERRA ITALO-ETIOPE EN EL ATENEO MERCANTIL
S E C R E T A R I A
(G ra n

Vía Germ anías, 22 ) ¡

El plazo para la rectificación del Censo
electoral, ha sido ampliado
Admirablemente todos los organismos dej Partido nuestros
coi-religionarios han respondido al llamamiento, que se les hizo
ante el decreto del pasado Septiembre, que dispuso la rectifi
cación del Censo electoral.
Un olvi’do, un aplazamiento, supone la pérdida de un dere
cho, al dejar a nuestros ideales sin la asistencia del voto, el
más preciado instrumento de las democracias, el que todos los
ciudadanos deben guardar y ejercer como a la propiedad más
estimable.
En estos días que restan hay que subsanar omisiones, NO
DEJEMOS PARA POSTERIOR OCASION LO QUE DEBE SER
URGENTE SERVICIO DE TODO REPUBLICANO.
El voto que no se incluye se lo apunta la reacción, y el fal
so que no se excluye anula el propio, el de otro correligionario.
La negligencia ante esta circunstancia, que la ley nos ofre
ce es delito de lesa República.
El Partido . Unión Republicana Autonomista, espera de los
blasquistas que nunca dejaron incumplidos estos deberes, cubri
rán prontamente dando reciedumbre y fortaleza a la organiza
ción que se apresta enardecida ante las futuras contiendas elec
torales.
,
,
...
El plazo, que terminaba el pasado sábado, ha sido ampliado
hasta el próximo día 20.
PARA INCLUSIONES
Certificado del padrón de habitantes para justificar edad y ve
cindad o tiempo de residencia.
Cédulas personales de los dos últimos años o certificaciones
de ambos documentos.
Certificado nacimiento del Registro civil (o bautismo en los
nacidos antes de 1871) Para justificar edad.
Cualquiera otro documento oficial, expedido con relación a re
gistros públicos, que acrediten ambos extremos.
A los funcionarios públicos les bastará presentar certificación
del jefe del centro o dependencia a *que están afectos, en el que
consten sus circunstancias persohales y* la fecha de posesión.
PARA EXCLUSIONES
a)
b)
c)

Por defunción ............
Certificación del Registro civil.
Por pérdida de vecindad. Certificación del padrón de ve
cinos.
Por duplicidad de votos. Las listas en que consten las ins
cripciones objeto de la recla
mación y justificación de ser
el mismo elector el causante
de las inscripciones al parecer
duplicadas.

PARA RECTIFICACIONES
Certificado de nacimiento del Registro civil o certificado del
padrón de habitantes, según el error que haya de rectificarse o
cualquiera otro documento oficial.

U R G E N T ISIM O
En nuestras oficinas se ha destinado una sección para atender
a los correligionarios y simpatizantes que no figuren en la lista del
Censo electoral o que tengan que formular alguna reclamación
sobre el mismo. A dicho efecto podrán acudir a esta Secretaría, de
diez a una y de cuatro a siete.

GOBIERNO CIVIL
Conferencia Eco CONFLICTO
SOCIAL, RESUELTO
(Por la intervención del señor
nómica del País Terrero quedó resuelto un conflic
to social que afectaba a dos es
tablecimientos de pastelería de es
Valenciano
ta ciudad.
SES IO N D E A P E R T U R A D E
TR A B A JO S

Hoy, a las cinco y media de
la tarde, en el salón de sesiones
de la Diputación provincial de
Alicante, bajo la presidencia del
señor presidente del Consejo de
ministros y ministro de Hacien
da, don Joaquín Ghapaprieta, ten
drá lugar la sesión de apertura
de trabajos de la Conferencia
Económica del País Valenciano.
En- el acto inaugural harán
uso de la palabra los señores pre
si den te aV la Diputación de Ali
cante y alcaide de la misma ciu
dad, y el delegado de la Confe
rencia en Alicante, don Carlos
Sarthou; el vicepresidente dci
Comité organizador don José
González Torralba. Cerrará el ac
to un discurso de carácter eco
nómico Ci’el señor presidente del
Consejo de ministros, don Joa
quín Chapaprieta.
El acto será radiado.
S A L ID A P A R A A L IC A N T E

Ayer salió para Alicante una
caravana de autos, a la que se
guirá otra hoy con representa
ción de las entidades y cofpora,c ienes culturales y económicas
de Valencia y Castellón.
De Madrid salió anoche una
nutrida representación de perso
nalidades valencianas y con ellas
el ponente general en Madrid se
ñor Sanchis Zabalza.
SESIO N P R E P A R A T O R IA
LUNES

DEL

FUNCION BENEFICA
Visitó al Gobernador una comi
sión de alumnos del quinto curso
de Medicina para invitarle a la
función que a beneficio del pro
yectado Hospital de Niños Gómez
Ferrer, se celebrará el día 4 del co
rriente mes de Diciembre, en el
teatro Principal.
El Gobernador ha agradecido la
visita, quedándose dos palcos «pa
ra dicha función.

V I D A REPUBLICANA
AGRUPACION FEMENINA
ENTRE NARANJOS
(Mislata)
Convoca a todas sus afiliadas a
junta general que se celebrará ma
ñaña lunes, a las nueve de la no
che, para tratar del orden del día
siguiente:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Ruegos y preguntas.
En esta reunión se darán los bo
nos de latí mantas.—La secretaria,
Julia Alba.
PR O G R AM A PARA M AÑANA

A las once de la mañana se
sión preparatoria para él acopla
miento de secciones en la Cá
mara de Comercio de Valencia.
A las cuatro de la tarde, se
sión plenaria en la Diputación
de Valencia.
A las seis efe la tarde . r e 
unión de -secciones ; en la Dipu
tación, y Cámara de Comercio
.(General y Varios).

A las once de la mañana ten
drá lugar en la Cámara de Co P R O G R AM A PA R A E L M A R TE S
mercio la reunión preparatoria,
Mañana y'tarde en la Cámara
a la que se encarece especial Agrícola secciones de Agricultu
mente la asistencia de los presi ra 1, 2 y 3 (En general, Pro
dentes y secretarios de seccio piedad y Producción Agrícola).
nes y . miembros aportadores efe
Cuatro tarde: Sección de Fi
trabajos para el definitivo aco nanzas en la Cámara de Comer
plamiento de las reuniones y seo cio. •
'cíones de la discusión de tra
Seis larde: Sección de Agri
bajos.
cultura, 4, 5 y 6,

lí v
®*W ti

El Negus, tomará el mando de sus tropas
cuando entren en batalla.—Continúa el avan
ce de los etíopes.—Los triunfos del ras Nasssbu.-EI viaje del Negus, a Dessie
DECLARACIONES DEL NEGUS
Debra Birham.—El Negus, en su
viaje hacia Dessie, ha hecho unas
manifestaciones al enviado espe
cial de la United Press,
—Hace seis meses— ha dicho— EL PARTE OFICIAL. — ITALIA
mi pueblo vivía en paz. Yo era su
jefe y compartía con ellos lo agra TIENE EN FILAS MAS DE UN
dable y desagradable. Ahora no MILLON DE HOMBRES — BADOhe 'de ocultarle a usted que una GLSO DICE QUE ITALIA NO
de las satisfacciones más grandes QUIERE UNA GUERRA BE CON
la constituye este viaje. Dentro
de pocas horas estaré con mis QUISTA— LOS ITALIANOS CON
FIESAN QUE HAN SIDO ATACA
guerreros.
También fué para mi muy agra DOS POR RETAGUARDIA. — EL
dable mi estancia entre las tropas EMBARGO SOBRE EL PETROLEO
del Sur.
—LAS FUERZAS ETIOPES. — EL
Interrogado si continuará jnás
hacia el Norte, para dirigir la de PRECIO DEL ORO.— ECONOMIA
fensa etíope entre las montañas EN EL CONSUMO DE FLUIDO—
de la región del Tlgré, contestó: LOS RASES SEYUM Y KASSA
—Si surge la necesidad, eviden TRATAN DE UNIR SUS TROPAS.
temente tomaré el mando de mis
— LA INTENSIFICACION DEL
tropas cuando éstas entren en
batalla, y así seguirá la tradición BLOQUEO ECONOMICO— NUEVO
LLAMAMIENTO A FILAS
que establecieron mis antepasa
dos.
Roma.—El parte oficial dice que
Al llegar a Debra Birham, el em
perador se ha instalado en una continúan las operaciones de la
choza de dos pisos,' construida de columna Danakil. Cerca del puer
paja, estableciendo allí provisio to de Abaro ha sido dispersada
. una concentración abisinia. Otra
nalmente el’ palacio imperial.
¡ concentración abisinia ha sido
NOTICIAS DEL MOVIMIENTO DE puesta en fuga por una columna
mixta italiana del segundo cuer 
TROPAS ITALIANAS Y ABJSINIAS po.
,
La aviación ha bombardeado
Addis Abeba.—Se declara que en
la comarca de Gheralta y provin las posiciones enemigas en Daggah
cia de Tembien, han desapareci Bur y ha destruido depósitos de
do las tropas italianas. Las tropas i municiones.
abiáinias continúan progresando.
; Roma.—Italia tiene en la acAddis Abeba.—En las informa • tualidad. en filas, 1.080.000 hom
ciones oficiales hay reserva, aunque bres.
En esta cifra no se incluyen los
se confirman los éxitos. logrados
por las fuerzas del ras Nassibu, efectivos de las milicias.
Los rumores circulados sobre
que pueden ser calificados de de
una nueva movilización carecen
finitivos.
En ésta, los informadores hacen de fundamfe]£j>.
• c * r. —
ver cómo las noticias que desmien
te Italia, lo hace con la finalidad i Asmara.— El mariscal Badoglio
de evitar una desmoralización de ha recibido a los periodistas y enj viados especiales. Ha declarado
sus gentes.
i que Italia no pretende una lucha
Addis Abeba.—Una«enorme mul ( violenta de conquista, sino más
titud rodeaba el Palacio Imperial bien una política de compren
para aclamar el-cortejo, en que el sión.
i En sus relaciones con los perio
Negus se dirige a Dessie.
A veinte kilómetros de Addis distas desea mantener la máxima
Abeba, el emperador se despidió cordialidad y el deseo de interve
-de la emperatriz, que regresó in nir en las informaciones, con el
|fin de evitar el que se den a la
mediatamente a la capital.
El Negus pasó la noche en De- i circulación notiieas que no se refie
bradeban, a®eiento cincuenta ki ; ran a la estricta verdad,
i Como alto comisario se limitalómetros de Addis Abeba.
Acompañando el coche imperial ] rá solamente a ser un soldado
se ha formado una caravana de j más al servicio de Italia.
mulos y camiones que transportan |
! Roma.— El señor Corrado Zoli,
víveres y material sanitario.
El emperador ha sido ovaciona ex gobernador de la colonia de
do por las poblaciones que en Eritrea, ha publicado un cuadro
cuentra a lo largo de lá carretera. estadístico de las fuerzas etíopes.
En la región del Tigre hay cien
Es muy verosímil que el Negus
visite. en avión el frente del Ti- to diez mil hombres, constituidos
gré, del mismo modo que la últi de la siguiente forma: veinte mil
ma semana salió de Jijiga para ¡ a las órdenes del jefe Ouagh y
Dedjaz Aseáoussan Kássa, insta
visitar el frente del Ogaden.
El avión es el medio de locomo lados al Norte de Amba Alagi;
veintidós mil, á las órdenes del
ción que el Negus prefiere.
hijo del ras Kassa, concentrados
en los alrededores de Sokota, y
Addis Abeba.—El emperador ha setenta mil, a las órdenes del ras
salido a las diez de la mañana Mulugueta, ministro de la Guerra,
acompañado de los principales en la zona Aschainghi.
miembros del Gobierno. En la ca
En el frente de la Somalia hay
ravana van seis- camiones sobre ciento diez mil abisinios, de los
los cuales se han montado' caño cuales cuarenta y cinco mil, a las
nes antiaéreos con el fin de de órdenes del ras Nassibu, en la zo
fenderse en caso de un ataque na de Harrar, a los que hay que
aéreo italiano durante el viaje.
añadir los guerreros del jefe AruEl emperador no quiso efectuar si y el contingente de cuatro mil
el viaje por avión con el fin de que constituye la guardia impe
evitar la posibilidad de un ataque rial.. Dos importantes ejércitos
de los aeroplanos italianos que etíopes, totalizando setenta mil
son más rápidos que los etíopes, hombres, descienden hacia las
mientras que caminando sobre la líneas italianas, convergiendo ha
tierra puede esconderse si llega el cia Dolo, a las órdenes del ras
caso de que les descubran los avio Desta y del dedjazmach Belene
nes enemigos.
Mereb, yernos del Negus.
Hailé Selassié pasará la noche
en amplias tiendas que ya están UNA INNOVACION EN EL ALUM
preparadas en los lugares del ca
BRADO ELECTRICO
mino donde toca descansar.
Roma. — Mientras la industria
Hoy es esperado en Dessie y des
pués de una breve estancia en di italiana está, sometiéndose a un
cho punto saldrá para el frente régimen de restricciones, con el
a menos que algún cambio en la fin de resistir al ataque de las
naciones que han decidido apli
situación aconseje lo contrario.
Se cree que volverá dentro de carle las sanciones impuestas por
la Sociedad de Naciones, un hu
dos o tres semanas.
El príncipe heredero se ha en milde cartero de Roma ha descu
bierto un procedimiento que per
cargado del Gobierno.
La censura habla prohibido la mite aumentar la potencia en bu
transmisión de noticias a este jías de las bombillas eléctricas,
reduciéndose, sin embargo, al mis
respecto con anterioridad.
mo tiempo su consumo de fluido.
El inventor de este procedimiento
Addis Abeba. — Un comunicado se llama Gaetano Chiappelli, tie
oficial hace saber cómo el viaje ne 51 años de edad y ha hecho
del Negus a Dessie se prosigue con ya experimentos de su invento
normalidad.
ante varios técnicos, que han
La llegada de éste será un ver quedado altamente satisfechos de
dadero acontecimiento, y tres avio sus resultados.
nes se han trasladado a Dessie
Las bombillas preparadas por
para ser ,utilizados en las visitas Chiappelli quintuplican su lumi
a los frentes. Todas las impresio nosidad, mientras el. fluido gasta
nes sobre el estado de ánimo etío do es sólo el 80 por 100 de lo que
pe, son inmejorables.
consumen las bombillas corrien

Los italianos prepa
ran un ataqué a fon
do contra Sasabané

tes. Chiappelli ha declarado que
hizo completamente por casuali
dad el descubrimiento. Hace poco,
encontrándose trabajando en un
taller con un pedazo de metal y
una substancia química colorada,
observó repentinamente que la
bombilla del taller se ponía cada
vez más brillante. Supuso enton
ces que los rayos producidos por
el metal en. contacto con la subs
tancia química influenciaban la
luz eléctrica. El inventor se niega
a divulgar los nombres del metál
y del producto químic? que inter
vienen en su invento, y se está
ahora ocupando en hacer paten
tar su descubrimiento.
Asmara. — Según informaciones
absolutamente ciertas, el ras Seyum intenta actualmente realizar
la unión de sus tropas con las del
ras Kassa, a fin de establecer una
potente línea de defensa contra el
frente italiano.
Roma.—Las cinco clases llama
das a filas por Mussolini pertene
cen a los carabineros reales o fuer
zas de policía militar. La orden
se aplica a las clases de 1907, 1908,
1909, 1910 y ’ 1912. Incluye a la vez
a la caballería y a la infante
ría. 'Se calcula que afecta la orden
a unos 50.000 hombres?.
LA COMISION DE LOS 18
Ginebra.—Se espera que el presi
dente de la comisión de coordi
nación de sanciones, señor Vasconcellos, convocará hoy a la Comi
sión de los 18 para que se reúnan
hacia el 9 de Diciembre para de
cidir sobre extender el embargo
contra Italia.
Ginebra.—Oficialmente se anun
cia que el señor Vasconcellos, pre
sidente de la comisión de coordi
nación de sanciones, ha convocado
a la Comisión de los 18 para el
día 12 de Diciembre, a fin de dis
cutir la ampliación del embargo
contra Italia para incluir el pe
tróleo en el mismo.
INGLATERRA DISPUESTA A EX
TREMAR LAS SANCIONES
Londres.—Se tiene la impresión
de que Inglaterra aceptará inme
diatamente los embargos de petró
leos para Italia.
Si la reunión del Comité de los
18 decide las sanciones, Inglaterra
se pronunciará por las ampliacio
nes de las sanciones, con el fin
de conseguir un fin más rápido
del conflicto, italoetíope, dentro de
los principios de la Sociedad de
Naciones.
LA DEFENSA MILITAR DE LAS
PRESAS BEL NILO
El Cairo.—-Las autoridades bri
tánicas han decidido, de acuerdo
con las egipcias, tomar precaucio
nes en las presas del Nilo, adonde
se han enviado contingentes mi
litares y baterías antiaéreas.
(Parece que se temen complica
ciones de las sanciones.

Lo que será la futura casa social de esta
gran entidad valenciana
El Ateneo Mercantil, es algo con
substancial en la vida valenciana,
desde más allá de medio siglo; en
él se concentraron los más vibranteisi inquietudes de la actividad
corporativa de la ciudad. En él
convivieron y conviven los elemen
tos activos de la industria, del co
mercio; a él concurren estudiosa:',
donde hallan remanso para su vo
cación. El Ateneo Mercantil es un
jirón de la vida valenciana, que
tiene los más honrosos cuarteles
de su engrandecimiento.
El Ateneo hizo crecer a Valencia
en aquel alarde magnífico que fué
la Exposición de 1909. Como el rin
cón provinciano, que se superó en
capitalidad espléndida, en menos
de veinticinco aña:' el Ateneo tam
bién rebasó los límites de su pro
pio hogar.
Así, el Ateneo llegó a 1929 y cau
só la admiración de toda España,
convocando a los arquitectos na
cionales a un iconcurso para cons
truir la nueva casa social.
Circunstancias especialísimas hi
cieron creer que languidecía su
potencialidad. Eran los trances
difíciles, los que se cernieron so
bre sus dirigentes, con el agobio
de la preocupación económica,
grave responsabilidad de dar con
tinuidad a la historia del Ateneo
o dejarel víctima de la grandeza
de su aspiración.
Afortunadamente para esta en
tidad y para Valencia, siempre el
Ateneo tuvo hombres precisos pa
ra el momento.
De la romántica estampa de la
Bajada de San Francisco, al er
guirse la Avenida de Blasco Ibáñez, la casa del Ateneo Mercantil
debía destacar en su perspectiva.
Parecía que el remozar de la ciu
dad, en su nuevo urbanismo, aplas
taba las energías del Ateneo.
No ha sido así; hace unos meses
y con rapidez inaudita, el nuevo
edificio toma cuerpo .y gana altura
sobre su sitial de siempre, agran
dado y airosamente triunfal.
Anoche, la directiva del Ateneo,
recogiendo la aspiración de los so
cios, invitó a que ocupase la tri
buna del Ateneo el arquitecto se
ñor Artal, con el fin de que expli
case a los socios los alcances del
local social en construcción.
Primeramente, el presidente de
la entidad, don Remigio Oltra, pre
sentó con frase clara y precisa el
presente y futuro del Ateneo.
Para dotar a Valencia del Casino
que requiere su pbtencia indus
trial, mercantil y cultural, sobre el
Ateneo pesan obligaciones que si
son de importancia por el volumen
de pesetas, que alcanza más allá
de los cinco millones, la asistencia
de los valencianos puede sobrepa
sarla con exceso. En la actualidad
el Ateneo cuenta con tres mil so
cios; al llegar a cuatro mil, los
presupuestos quedarán nivelados;
esa cifra es la que representa una
obligación para Valencia el su
perarla.
Actualmente, todos los días se
registran nutridas altas; cuando
se llegue a los cuatro mil socios,
se fijará cuota de entrada; ello ha
de ser un empeño de todos; aque115s que alentaron a esta Corpora
ción en momentos difíciles y prós
peros, no deben permanecer dis

LA PROXIMA CONFERENCIA
NAVAL

De Sagimto

Londres. — Oficialmente se ha
anunciado que la Conferencia Na
val de Londres ha sido aplazada
del 6 de Diciembre al 9 del mismo
mes, a las diez y media de la ma
ñana, para permitir a los delega
dos de los Estados Unidos que acu
dan con tiempo.

LA LINEA RECTA ES LA ACTI
TUD DE LOS AUTONOMISTAS,

Insiste el anónimo «Saguntino»
en aconsejar, frecuentemente, con
tradiciéndose a sí mismo, a la opi
nión saguntina, en sus reiterados
y sistemáticos comentarios apare
cidos en la Prensa de Valencia.
'Se da el caso de que tan celoso
(Sigue esta información en la
«Saguntino» incurre también en su
sección telegráfica;
consejo, dirigirse a nuestros ami
gos y correligionarios, con la úni
ca finalidad de desviar a la opi
nión y conseguir su retraimiento
en el próximo plebiscito anuncia
do.
No es éste el camino; nuestros
SE PRORROGA EL PLAZO DE
correligionarios, con don Juan
ADQUISICION DE CEDULAS
Chabret al frente, han cumplido
El señor Bort firmó ayer un de en su gestión administrativa con
creto prorrogando hasta el día 10 todos los mandatos que exige su
del corriente mes el período vo obra pública, a la opinión no le
luntario de adquisición de las cé han ocultado nada, han cumplido
dulas personales en la capital.
hasta el menor detalle legal, de la
necesidad del empréstito pueden
DE LA CRISIS EN LOS ASTI
hasta las piedras de la población
LLEROS
responder.
Como en toda gestión adminis
El presidente' de la Diputación
don Juan Bort, cursó ayer el si trativa, ha habido sus plazos, sus
medios jurídicos, para que todos
guiente telegrama:
«Ministro de Agricultura. — Per los intereses pudiesen interponer
míteme reiterarle fervorosa súpli su recurso de lesión.
ca concesión construcción nuevo
Sin embargo, hay lunares, cargo
buque en Astilleros valencianos, de irrefutable para quien ostenta la
acuerdo comisión le visitará hoy. representación de unos electores
Salúdale afectuosamente.» ■
en el bando oposicionista. Una au-
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tantes de esta casa, que ha de dar
nuevas glorias a Valencia.
El señor Oltra tuvo acierto y la
facilidad de conmover a todos con
la expresión sencilla que anima a!
su gestión presidencial.
El informe técnico del señor Ar
tal fué un documentado estudio
del desenvolvimiento del Ateneo,
Mercantil ante el problema de su
nueva casa social.
Hizo historia de aquel movimien
to que «surgió en 1927 en el seno del
Ateneo en pro de la nueva casa
social.
Aquel concurso de proyectos que
había de crear un hogar para el'
espíritu valenciano, con la modali
dad de Ateneo y de Mercantil.
Nos habló de la estructura que
había de dar cobijo a la comple
ja convivencia social de los hete
rogéneos grupos que componían
la entidad. Todo aquello lo reco
gieron los proyectos premiados de
los señores Arzadum, Zabala y Ri
ba#.
Explayó la acertada solución eco.
n«tnica que al proyecto dió, por un
lado la regularización del solar y
por otro' una oportunísima como
diligente operación financiera que,
tomando como hipoteca el inmue
ble, con reducido gravamen el Ins
tituto Nacional de Previsión díó
seguridad al Ateneo de realizar su
proyecto.
Que fué la regularización del so
lar un acierto. La mínima reduc
ción de instalaciones tan superfluas como pueden ser una piscina
y una sala de tiro, .y en cam
bio la realización de solares que,
aminorando con tal ingreso la car
ga del presupuesto, al alcanzar
proporciones regulares el inmue
ble, ni se constreñían dependencias
ni el contenido de los proyectos
aprobados sufría lo más mínimo.
Así nos habló de las (proporciones
numéricas que doblan el área de
las antiguas dependencias que se
repiten en la nueva planta, que
tendrá 1.120 metros cuadrados de
área por 35 de fachada principal.
¿Qué contendrá el nuevo Ate
neo? Además de los servicios de
recreo, de amplios calones de ca
fé, billares, salas ad hoc de ba
ños, salón de actos, hemeroteca,
comedor, jardín de invierno, sala
de esgrima, biblioteca etc. todo el
confort que exige una Corpora
ción capitalísima para Valencia,
Su presupuesto es el de cinco mi
llones de pesetas; su construcción
no rebasará más allá de diez me
ses.
Sabiamente se han estudiado ya
todas las contingencias de su des
envolvimiento económico, se han
economizado cerca de 270,000 pe
setas en el costo, la amortización
del empréstito tiene un plazo de
veinticinco años, con un gravamen
soportable que la asistencia de los
valencianos debe enjugar, para
que de esta forma él Ateneo Mer
cantil, que tanto ha hecho por Va
lencia, continúe animando su pro
yección bienhechora por la gran
deza de la ciudad.
El broche romántico que tuvo
esta jornada, es una llamada que
debe tener tan gran resonancia,
como arranca de nuestras1íntimas
fibras las añoranzas de aquella
Exposición que nació de la entra
ña del Ateneo.

Las

transferencias
telegráficas

Ultimados los detalles de pues
ta en práctica del servicio de trans
ferencias telegráficas con depósito
creado recientemente, empezará a
regir a partir de mañana lunes.
En las oficinas de Telégrafos se
facilitarán gratuitamente los im
presos necesarios y cuantos infor
mes deseen los solicitantes.

P ron to.

MEMO

MAMOA
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sencia «inexplicable» en un «quo
rum» definitivo.
Con el pueblo se ha contado;
aún es más: se ha convivido para
gestionar esta mejora, como lo
prueba la irreprochable conducta
del alcalde popular don Juan Cha
bret, que ha subido a la tribuna
pública para explicar su gestión
y para replicar contundentemen
te a los detractores.
Sepa, pues, a qué atenerse la
opinión; no caiga en el vacío un
momento de porvenir que alumbra
a Sagunto; afiancen a esos hom
bres en sus deseos, que no son
otros que servir a la República y
a la histórica e inmortal ciudad.

