OFICINAS Y TALLERES

i). J u an

d e A u str ia , lO

TELÉFONO

PRfiOIOfi

EL

R E D A C C IO N

12115

eo »» eo

Uño K L l!:: tlúniBPfl 14.S3J

Las fantasías de unos disidentes
Los que califican de insignificantes, son
prestigios ganados y respetados
Siempre ocurre lo mismo: que
habla y vocifera, quien tiene más
que callar; que se queja, quien
menos razón tiene; que es más
ingrato, quien más favores y mer
cedes ha recibido y que pretende
ser cabeza quien ni para cola
sirve.
(Esto viene ocurriendo con al
gunos caballeros del Partido Ra
dical, que vendidos a odiosa cam-
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¿A quién sirven con esta con
ducta?
¿A quién favorecen destruyendo?
¿A qué altos designios y a que
altas órdenes responde este pro
ceder?
¿Qué gana el régimen destru
yendo uno de sus partidos de más
pura y antigua estirpe republi
cana?

Así ha ocurrido ayer, con los
señores Cantos, Tuñón de Lara,
Orozco, etc., y por lo que a Va
lencia se refiere, con el señor Chabret, a quien los traicioneros in
cluyen en la denominación de in
significante. ~
Por cierto, que el diputado auto
nomista valenciano se apresuró a
cursar el siguiente telegrama:

Alimentos “SANTIVERI"
DIETETICOS Y DE REGIMEN
Especiales para diabéticos, albuminúricos, fosfatúricos, anémicos, ancianos,
niños, eolíticos, estómago, hígado e intestinos, etc.

CASA

DE

San Fernando, 6.

— Teléfono 10 . 027 . —

El Dinero, huraño, y versa
llesca, la Amistad

Homenaje a Galán y
García Hernández
en Liria

Ateneo Mercantil
Conferencia

D e s e o loca l

Federación de Juventudes de Unión
Republicana Autonomista de Valen
cia y su provincia

FEDERAL

rio, Manuel ¡Segura Edo.

POR ENCIMA DEL PODER EJECUTIVO
Valencia SE CONVOCARIA AL P A R L A M E N T O

De la vida y de la filosofía

I

CONSEJO

AFIRMACION TERMINANTE
DEL SEÑOR A LBA

El señor Alba, velando por los prestigios del Parlamento y

Más viejas y manidas que Ma
tusalén son las malas relaciones
«Alejandro Lerroux. — Madrid. entre el dinero y la amistad.
paña están acosando a don Ale
La literatura y la filosofía uni
Reitero mi lealtad al Partido
jandro Lerroux; y en los momen
¿Se atomizaron otros partidos
tos más críticos, cuando dentro
Unión Republicana Autonomista y' versal, desde más allá de Manú
y' ahora éste? ¿Qué se quiere le
hasta más acá del último plumífe
y fuera del Palacio Nacional reinan
con ello mi invariable actitud ro de nuestros soles, midiendo en
vantar sobre las ruinas?
con respecto al afecto y adhesión siglos, han rebrincado y sollozado
vientos de fronda contra él; cuan
¿Quién es el que construirá las a la persona del jefe del Partido a tenor de esta pugna a que entre
do quien lleva sobre sus años una
nuevas organizaciones?
el dinero y la amistad da lugar el
Radical.
historia de republicanismo com
espíritu de ogro del primero y el
¿Fomentando
disidencias,
des
pleta, absoluta e intachable, hisSaludos. — Chabret»
espíritu de voluptuosidad de la se
truyendo
los
partidos,
largando
tdria que no tienen los altos y
gunda. También en cada momento
Y así como este digno y queri de nuestra vida late la realidad de
bajos que le combaten, en estos latigazos y emprendiéndola a lin
precisos instantes, actuando como ternazo limpio, con todos los que do amigo nuestro, serán muchos las malas migas que hacen muchos
Beltranes Duguesclines pretenden por prestigio y talento los gana los que procediendo como proce espíritus. ¿Quién no lo ha sentido
den los hombres leales, se levan por la propia experiencia? El que
encerrarle en su casa y propinarle ron, es cómo se hace República?
tiene dinero, porque hasta él ha
¿Actuando de Júpiter tonante, tarán contra las trapisondas de brán llegado, sable en ristre y con
la postrer lanzada, largándole pa
antropófagas Intenciones, las amis
ra el acoso a la jauría de perros se cimenta el régimen? No. Así los ambiciosos.
hambrientos, a la manada de lo se desprestigia, se inutilizan los
Y ya que hablamos de don Juan tades. Y el que tiene amistad, por
que la habrá sentido zapeada al
bos, a quienes mantuvo y elevó hombres, se destruyen las organi Chabret, que por cierto no nece
acercarla al dinero.
zaciones,
sin
otra
finalidad,
ni
ot^a
el caudillo radical, dándoles co
sita avales de nadie en esta pro
Como minino que espontáneo y
bijo, mercedes, nombre y presti mira, que apartar a los iguales y vincia, bueno será que recorde manso se acercara a las manos,
a los superiores, a los que no trai mos a los que dirigen la disiden brindoso se me viene a la cabeza
gio, que jamás hubieran tenido.
cionaron
jamás un ideal, ni han cia, como son los señores Hidalgo este chascarrillo:
Hay que leer los nombres de
Dos burros, en la misma cuadra,
sido
perjuros
en sus afectos como y otros, que don Juan Chabret,
los que se agitan y fomentan la
vivían la mar de fraternales —y
disidencia del Partido Radical y lo fueron otros a los reales, para es elemento destacado, por dere que me perdone la fraternidad el
se verá su categoría moral y polí escalar y ganar un. alto sitial en cho propio, del republicanismo es que la aplique a ios asnos—. Que
ríanse mucho y se retozaban mu
tica, y la historia pasada pueden ©1 Olimpo entre i aquellos dioses pañol y que siempre Por voluntad
tuamente. Más de la vez, el uno,
gentilicios
que
tenían
robusta
ca
popular,
fué
alcalde
de
Sagunto,
alegar y en ella qué prestigios y
en medio de la \
metió diente
tegoría.
diputadlo provincial, y djputadq^a^
qué títulos pueden exhibir.
que
_•
A
v « - S f l h . --------éste atajó:
'y *
Pues bien; esas gentes, a falta Cortes.
Y no es esto lo más censura
—Amigo, teda la amistad que
ble y sí lo más repugnante, que de elementos traicioneros, han re
Y que a más del prestigio de
quieras... Pero tocante a la paja
aquellos a quienes amamantó don currido al embuste y han circu su nombre y de su inteligencia, ¡ni un granzón! ■
Alejandro, colmó de mercede^ y lado deserciones y abandonos a es tan caballero, que jamás se
¡Por éstas, que ese chiste está
llevó a los más altos puestos, son don Alejandro de personalidades prestó a juegos de traiciones ni harto de verdad!
Y si con los burros es así ¿qué
los que andan de reclutamiento y políticas, que no se prestan a ese a campañas bochornosas que tan
en búsqueda de adhesiones Para juego, y que apenas ha surgido su to daño hacen al régimen repu no será entre los hombres, que
somos más que los burros? No he
destruir el Partido Radical, inutili nombre se han apresurado a des blicano y que sólo pueden satis
dicho más burros que los burros,
facer ambiciones personales.
zar a su caudillo y acabar con un mentir el aserto.
se sobreentiende. Lo advierto, no
sea que se molesten los burros...
o las personas.
Claro que los burros no tienen
dinero, al menos, que yo sepa...
Aunque puede que haya asnos con
dinero.
Sembrar cultura es hacer pa
El espíritu de la amistad es el
tria, conseguir anhelos, crear ideas,
gusto que nos proporciona, los be
fortificar esperanzas.
neficios que pueda reportarnos, el
Nada engrandece tanto a los
INVITACION.
El próximo sábado, en el Centro postín que pueda acarrearnos y el
Si a visitado al Alcalde, el pre pueblos como la cultura. Adalid
dolor que pueda curarnos.
de
esta
noble
causa,
abro
hoy
al
de
Unión Republicana Autonomis
sidente de la Asociación de Mé
El espíritu del dinero: la descon
dicos de Beneficencia y Sanidad público valenciano la librería ATE ta de Liria, a las nueve de la no
fianza
que inspira, la usura que
NEA,
sita
en
la
calle
de
Pintor
che,
se
celebrará
un
acto
de
ho
íduniciipal, para invitarle a la
menaje a los héroes de la Repú hace ■sentir, la avaricia que des
sesión científica que se celebrará Sorolla, número 7.
No es una librería más. No blica, Galán y García Hernández, pierta y la altanería que imprime.
el sábado, día 14, a las siete de
Cuando una persona adinerada
la tarde, en el salón de sesiones comercio con los libros. Soy un i en el que harán uso de la palabra
se amista y no le tocan a su di
del Ayuntamiento, en la cual di amante de ellos. Y lo único que ' los correligionarios siguientes:
sertará sobre el tema «Endarte- quiero con mi librería ATENEA, ¡ Gerardo Ferrando, presidente de nero, nada pasa. Os lo desentra
ñaré en parábolas. Es semejante
ritis», el médico de la Casa es fomentar la cultura, atesorar i la Juventud local.
al cosquilloso que no muestra cos
|
Francisco
Arquer
Civera.
en
los
corazones
de
todos
los
hom
de Socorro, don Lorenzo Llabrés
quillas si usted no se las busca.
Miguel Ferrioi.
bres y de los pequeñuelos simien
Martí.
Escueta y simplemente: dinero
tes de Ideal, de Ciencia y de Bon I Pascual Marqués, decano, de los
LOS CONTRATISTAS Y LA dad.
republicanos de Liria y presiden y amistad no son antagónicos.
ALCALDIA.
ATENEA, es la librería de to te honorario del Centro, que presi Yo digo que hay antagonismo por
el espíritu que alienta la vida del
dos
y para todos. Es la mansión dirá el acto.
Han visitado al Alcalde los con
dinero y el que da la amistad.
tratistas de obras municipales pa de los que tienen sed de Cultura.
Vengan a la entraña de la cues
Visitadla,
aunque
no
compréis
ra ofrecerle cuantas facilidades
tión.
de ellos dependan a los efectos nada.
El adinerado quiere amistades
ATENEA.
de la liquidación de los créditos
mientras éstas no le busquen la ta
que tienen pendientes con el Ayun
Mariana viernes, a las diez de jada. No las aguanta en cuanto le
tamiento y que aceptan por anti
la noche, en los salones do este invocan el bolsillo.
cipado la fórmula que el Alcalde
Ateneo dará una .conferencia el
Cuando el dinero no le tocan a
arbitre para su pago. Le dijeron
culto escritor suramericano don
su
espíritu, a sus instintos, está a
Si
4C0
m2
en
una
c
dos
naves
con
que aceptaban el pago en papel,
Carlos Angulo y Cavada, que (.'es
tiguas para industria, confecciones,
comerse con la amistad, unas v e
en efectivo, o en la proporción
arrollará
el
tema:
“
Estudios
liis
preferibles zonas Cuarte, Ruzafa,
Iúricos y sociológicos de Europa ces. y otras, en son de minué. Pero
que la Alcaldía estimase opor
Gran Vía, hasta C. Tránsitos. Ofer
y América, y sistemas de colo si la amistad enseña los dientes
tuno.
tas hasta el sábado al núm. 17.218.
nización de los países europeos.’ al dinero y aun cuando lo insinúa,
Apartado 128, Valencia.
El señor Gisbert agradeció esta
rompen, ora en gresca, ora en ale
cooperación que estimó valiosa a
jamiento, según el ataque del amis
los efectos de la economía muni
toso y el carácter del adinerado,
cipal.
Pero de todos modos viene el rom
pimiento de lazos. Y hay muchos
LOS TQMROLEROS SE CON
modos de romper. A saber:
FABULAN.
Pidiendo dos pesetas, con el: «No
Ayer, se efectuó la subasta de
llevo, hijo; no llevo suelto.» Si mil,
puestos para las tómbolas que
con el: «He tenido un mes malí
han de ser instaladas para actuar
simo.» Si más, con el: «Estoy arrui
durante la Feria de Navidad. Pa
nado.» Si sondeando solamente,
rece que los feriantes se habían
con el salirse por ,Jos cerros de
puesto de acuerdo para no reba A C T O S
Ubeda. Etcétera.
D
E
P
R
O
P
A
G
A
N
D
A
sar la postura de 2.000 pesetas
A usted le habrá pasado algo de
HOY JUEVES, A LAS DIEZ DE LA NOCHE, EN EL CA
por tómbola, y así se llegó a una
eso, ¿verdad? ¡Ah!, ¿no? p Ues i*
SINO AUTONOMISTA EL PUEBLO, ESPARTERO, 17:
recaudación total de 12.000 pese
envidio, porque entonces es señal
tas, cuando el año pasado la re
de que usted es adinerado. No fa
JUAN CAPUZ
caudación por este concepto al
lla. Si no le ha pasado nada de
canzó la cifra de 103.000 pesetas.
FERNANDO GARCIA
eso...
Suponemos que a esta recauda
MANUEL CANTERO
¡Es natural tal inaguante entre
ción, no responderá una libertad
el espíritu del dinero y ei de la
TEODORO LOPEZ
de juego y de negocio, y que las
amistad. Hasta podíamos decir bio
autoridades, conocedoras de esta
lógico. Porque si el espíritu del
actitud de confabulación no to
dinero es desconfianza, usura, ava
lerará las extrallmitaciones.
ricia y altanería, y el de la amisPava el lunes, día 16, a las diez de la noche, se convoca al
tad, gusto, beneficio, postín y con
Pleno del Consejo Federal de esta Federación.
R epublicanos:
suelo naturalísimo que ambos re
El orden del día se halla, como de costumbre, expuesto en el
sulten como perro y gato.
tablón de anuncios. — Ej presidente, Teodoro López; el secreta
Leed A N T O R C H A
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elemento positivo de gobierno que
la República necesita.
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H« se devuelven los originales aunque no
se inserten

DE

Ya puede el amistoso estar a

ateniéndose a lo prescrito y
a los antecedentes, ha afirmado
«que nos hallamos en el segundo período y desde el l.° de Oc
tubre hasta el l.° de Febrero, el Poder ejecutivo no puede cerrar
el Parlamento sino 15 días.
Para que este plazo sea mayor precisa acuerdo de las Cortes.
SI EN ESTE PERIODO PARLAMENTARIO EL PODER EJE
CUTIVO CLAUSURA EL PARLAMENTO POR MAS TIEMPO DEL
¡QUE CONSIENTE LA CONSTITUCION, LA PRESIDENCIA DE
LA CAMARA SE VERIA OBLIGADA A CONVOCARLO PASA
DOS LOS 15 DIAS.»

darse. la lengua con el adinerado,
y el adinerado a partir peras con
el amistoso. Que si el bolsillo re
Este precepto reglamentario sostenido por el señor Alba con
cibe una caricia, peor un envi
toda entereza da gravedad al momento actual.
te, llegan los trastos a la cabeza.
Por eso yo creo que la Amistad
no existe, o no se practica aún.
Mas como yo no soy del Limbo,
sino muy del mundo, digo que la
amistad no es más que una pala
bra. O mejor dicho: el nombre
que se le da a la diplomacia cu
linaria y al ejercicio de la sen
sualidad. Esa es la «amistad».
Por ello es gusto, beneficio, pos
tín y consuelo... Además, la amis
tad, como la entiende la hipocre
sía humana, no tiene razón de
Ayer se reunió la minoría socia Consejo de ministros de tamaña
existir. Lo que es menester huma lista y hubo una nota que el señor arbitrariedad.»
no es la fraternidad. La amistad Jiménez Asúa entregó a los (pe
Como puede verse, al que desde
no pasa, ni puede pasar, de ser riodistas. Dice asi:
el -fuero de la Constitución esta
una palabra más. Amistad es el
«!La minoría socialista protesta blece las relaciones del poder monombre que se le da a la politi
zación del celestinismo, a la bus del modo más enérgico de que la derador con las fuerzas políticas,
ca del beneficio, al atrapen de la censura haya suprimido de la nota que tienen área en el Parlamento,
distinción y el consuelo. Y su fi dirigida al señor Sánchez Guerra es a quien va dirigida la réplica,
nalidad es la hembra, o al con las líneas en ¡que se consignaba la que ha logrado más resonante sin
trario (gusto), la credencial o la razón de nuestras decisiones. Este gularidad en un caso que aún no
habíamos registrado en régimen
dádiva (beneficio), el regodearse párrafo dice así:
con personalidad superior (pos
«...Declina la invitación que se republicano: actuar la censura en
tín) y como una tableta de aspi le ha hecho para evitar a Su Ex las notas que los sectores parla
rina (consuelo). Y lo que digo, celencia el escrúpulo- de recibir al mentarlos explican su intervención
bien digo. Y sé lo que bien digo. representante de elementos políti en las consultas presidenciales.
Suponemos que al-tos motivos
De modo que no admito reclama- cos que el Jefe del Estado consi
impulsarían
al censor a obrar así.
.cjo riP ü.-, .
__ __ .
_
___
dera- fuero fiel régimen.»
Todo ello es muy paradójico en
Otro aspecto:
Es absolutamente inusitado que un régimen que al tenor del ar
Puestos en pugna ambos espíri
la
censura -mutile documentos po tículo primero de la Constitución
tus y a romper, la amistad que
da k. o., irremisiblemente. Por líticos en los que no ce contiene es de libertad y justicia, pero se
que el dinero es más poderoso, palabras ni excitaciones delictivas conoce que las alabarda-^ están de
por consistente y resistente, ello y que expresan la opinión de un punta en los alcázares, como en
hace que gane siempre. El dinero partido’. Rechazamos que la cen aquellos días de nefando recuer
es una realidad, todo lo dolorosa sura mixtificara la exposición de do, que tan brillante y valiente
mente glosó en su discurso histó
que todos quieran. La amistad, nuestras decisiones.
La minoría socialista ha acorda rico allá por 1930 en el teatro de
un nombre, o el rótulo político de
do protestar ante el presidente del Apolo de Valencia.
la sensualidad.
De tal enemistad, no sólo doy
fe por vista y oídos, sino por vi
da. Nada de conjeturas; lo he ex
perimentado tan sencillamente
como el que se palpa una pulga.
Claro que no en el caso de adi
nerado, sino en el otro. A ver:
En Madrid. Un amigo anarquis
ta y anarquizante. (Yo, entonces,
era muy anarquista. Ahora soy
anárquico solamente, sin el «ista». Veremos a lo que se llega con
el tiempo. Recuerdo que mi abue
la me decía: «Vaya chico listo.»)
DE 59 AÑOS DE EDAD
Bueno, un amigo y camarada, que
tenía un puesto de libros viejos,
Faileció a ías doce del día de ayer
al que yo había hecho pequeños
favores políticos de relación y ne
Sus desconsolados viudo Antonio Sarrión González, hijos Tere
gocio. Un día me acerqué enseñán
sa, Antonio, Francisco, Rafael, Ramón y Conchín, hijos políticos
dole una carta, y diciéndole: «Da
Francisco Redolar, Julio Segura y Elodia Asensi, nietos Teresín,
me un real para echar esta carta.»
Paquito y Antonín, sobrinos y demás parientes, participan a sus
(Era mentira. Quería el real para
amigos tan sensible pérdida y ruegan asistan al eqtierro que se
celebrará hoy, a las doce, desde la casa mortuoria, Garcilaso, nú
comprarme cigarrillos.) Y me res
mero 20, hasta el sitio de costumbre.
pondió secamente: «Yo no doy di
nero más que a los presos.» Una
evasiva, naturalmente. Una evasi
va anarco-ista. Me dejó como una
piedra. Desde entonces me miró
mal.
En Barcelona. Un ateo, gran ami
go y admirador, que dice lamente
me guardaba la más calurosa o,mis
tad porque yo arreaba de lo lindo
a la religión (mi hambre me cues
ta). Un día le pedí una peseta pa
ra comer. Y lo consiguiente: la
«espantá».
Podría llenar diez libros.
En verdad, os atestiguo que di
nero y amistad resultan como ur
sulina y demonio.
Y viene aquello de la copla: «Cuan,
do yo tenía dinero, muchos ami
gos tenía...» ¡Ejem! Y tantas amis
tades malogradas en el mundo. La
culpa está en la falta de dinero
a muchos. Muchos ison los que
buscan, y pocos los que defien
den mucho la bolsa.
La Amistad es un puente, no .ha
cia el superhombre precisamente,
sino hacia el vividor. El dinero es
el vividor logrado. Y los que es
tán, procuran que no lleguen los
que van. Demasiado humano.
La amistad es como una políti
ca social de la hipocresía de este
tiempo. Y aunque no sea consis
EL TEATRO DE ACCION DE LA REVOLUCION DEL BRASIL
tente la politieia, en sociedad dice
la gente que hay que hacer polí
En el sector Norte del Brasil y principalmente en las pro
tica. El adinerado necesita los vo
vincias y estados de Río Grande y Masahy-ba, se lia desarrolla
tos de esta política de hipocresía,
do en estos días un intento revolucionario de carácter militar
y el amistoso los da, digo, los ven
comunista. Las noticias del Gobierno de carácter oficial, dicen
de.
que ésta ha terminado en absoluto, pero hasta ahora sólo se ha
¡Ay!... La amistad es una b i
dado el fin, en las informaciones oficiales. En el gráfico pueden
rria...
verse bien Recife, Pe-rnam-buco, Macahyba y Natal, los cuatro
¡Oh, amigos!

Al

reunirse la minoría
socialista

Una protesta congruente a felfas actitudes

Teresa Bordería López

centros principales

ALFONSO M. CARRASCO

del

movimiento

(Foto G, W.
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T ea tr o p r i n c i p a l
Compañía de comedia
EUGENI A Z UF F OL I
fin la que figura el primer acíor
y director
MANUEL

PARIS

Hoy, a tas 6*15 tarde y 10*15 noche:

Lam
ujerdipiedra

Hoy jueves, día 12 de Diciembre de 1935. Tarde a las 4‘45i
Primer partido:

V e rsa ra - H e r n a n i, contra Irionclo I I - G a ra te
Z ttlaica - G oen ag a, contra A n to n io - G u is a sola
Noche, a las 10*15: Primer partido:

C liacarteg u i I I - .Jesús, contra Ira o la - A ristonÚ o
Segundo partido:

D eva - B asurco, contra G a la rra g a - M arcu e
Mañana viernes, tarde y noche, grandes partidos y quinielas.
Detalles por carteles.

Hoy, 6*30 y 10*30: Despedida de la
compañía - Precios populares.
Butaca, 1 * 5 0 ----- General, 0 ‘40

Espiéndido saldo de baile
P. Pertusa, 7 y R afol, 3
Hoy, de 4'3Q a 8‘30 noche y de diez noche a dos madrugada:

Grandes bailes

Orquesta Balkiss

Alarde espectacular de variedades

Nanín
Ballet Excelsior
Eloísa Albéniz

Los Chavaiiilos Sevillanos
La revelación del año

Los tres Diamantes Negras
Con Mercedes Blanco

Casanova Jazz
Orquesta Marimba Salvadoreña
Mañana viernes, debut. Gran espec
táculo de variedades, con la eminente
estrella Pastora Imperio.

TEATRO R U Z A FA
Compañía de revistas
Hoy, a las seis de la tarde:
Matine de moda
Con la obra de gran éxito

Las de

a rm a s

to m a r

A las 10*15 de la noche:

LAS DE ARMAS TOMAR
Fantástica presentación
Próximamente sensacional estreno:

MUJERES DE FUEGO
Esta obra se está representando
en Madrid y Barcelona, con cla
moroso éxito

ESLAVA
Compañía de comedia

M A R T Í - P IE R R A
Hoy, a las 6*15 tarde:
145 representaciones de

M0REÜA CLARA
Ultimos días
A las 10*15 noche:

Siete mujeres
De Navarro y Terrado, autores de «La
Papirusa»
T jü ~:í.'—
*i!plü.'jii1- '■■■■."■!■---- l- ■■uüi¡rj=5a

T e iir o M M m t

Compañía de comedias frivolas
MARUJA PASO - F. ESQ’JEFA
Hoy, a las 6*15 tarde y 10*30 noche:
GRANDIOSO EXITO de la obra

Uonsle hay conejos
no hay liebres
de ANTONIO PASO (hijo)
Butaca: 1*50 pesetas
Compañía de co
medias IRENE
BARROSO
Galán primer actor, F. Linares Rivas
Hoy, a las cinco en punto de la tarde:
Grandioso festival benéfico infantil
MI A B U E L I T A , LA P O B R E
COLI LLA
Vicentin Taga y Estrellita Balkiss

B A T A C L A N

Unico Music-Hall en Valencia.
—-----Catedral de las varietés.
Exito de Susana, C. Wander, E. Valles, Bella Suelta, P. Castro y M. Vlana
Hoy, muchos éxitos nuevos en Valencia, entre ellos Dulcinea, BELTRAN &
MEDINA,HERMANAS MORAN yla vedete moderna ESPERANZA VELAZCO

A G C J A

C IN E ID E A L

LIRICO

SONORO-WESTERN ELECTRIC

Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Exito sin precedentes del colosal
programa doble COLUMBIA

DE

ARAGON

Por LA PANDILLA.
A las 10*15 noche:
La graciosa comedia en tres actos

¡¡SOLA!!

De Muñoz Seca
Butaca, 1*50—General, 0*50
Mañana, a las 10*15: ESTRENO de
¿POR QUE TE CASAS PERICO?

tistas en una gran película
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O
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A

FRASCO, 2,50; LITRO, 15 PESETAS. ■TIMBRE APARTE

Extraordinaria opereta por Conchita
Montenegro, Raúl Roulien, Carlos Vi
narias, Andrés de Seguróla y el gra
ciosísimo Romualdo Tirado

PERFUMERÍA GAL • MADRID •BUENOS AIRES

Ei negro que tenía
eí alma blanca
Por Antoñita Colomé y el mago de la
voz de oro Angelillo

CAN09R0U PMK VALLEJO

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

Julieta compra uii hijo

E l zo rro listo
Dibujos

El éxito de la temporada
El triunfo más rotuudo de la incompa
rable estrella Catalina Bárcena, secun
dada por Luis Alonso y otrdíCúonb5
cidos artistas
L u n e s p ró x im o s

P ira ta s
- . ----- - .

A las seis tarde y 10*15 noche:

su b m arin o s
7

~-i*

<

GRANDIOSO EXITO
|-

L a R iv ie ra ita lia n a
Revista

Volando haoia Río Janeiro

NOTICIARIO FOX
Actualidades

(Con la clásica Carioca)

S O R A N G E L IC A

La fantástica producción de im!ponente espectacularidad

O L Y M P IA
A las seis tarde y 10*15 noche:
Vuelo de altura (Cómica)
Estampas de Noruega
Pata de palo (Dibujos)
Filmando en el OREGON

GRANDIOSO EXITO
de la producción FOX directa en
ESPAÑOL

A N G E L IN A

gli HONOR DO 01HRIGHOIEH
Creación de

R O S IT A D IA Z
con Enrique de ROSAS, Julio Pe
ña, José Crespo, Andrés de Segu
róla y

R o m u a ld o T ira d o
Dirección de Louis King
Música de Try Sanders

SGIMKI1
LO S

D E

ANE J A

Programa cumbre
Tres películas de primera cate
CARNAVAL DE LA VIDA
Por Sally Eylers, Jimmy Durante (Na
goría, directas en español
rizotas) y Lee Tracy. Tres grandes ar

Granaderos de! amor

El Agua deCalon ia
A ñ e j a , en f r ic 
ción d ia ria ,e s tá
particularm ente
indicada para
fortalecer el organismocontra cam
bios bruscos de
tem peratura. Es
de gran eficacia la
virtúd tónica que
le dan su concen
tración y las esen
cias naturales que
contiene, de flo
res, frutas y plan
tas. Es la solera
de las Colonias.

Póngase el guan
te de fricciones
en la mano de
recha# vierta en
él un poco de
Colonia Añeja y
fricciónese bien el
pecho y la parte
accesible de los
costados y de la
espalda; pase el
guante a la mano
izquierda, vuelva
a echar Colonia
Añeja y friccione
aquellas zonas no
alcanzadas en la
primera fricción.

Segundo partido:

BUTACA: Tres pesetas

le a lr o ip o lo

Para evitar
resfriados

Frontón Valenciano

CLAMOROSO EXITO

Mañana, a las 6*15 tarde y 10*15 no
che, ESTRENO de la comedía en tres
actos, original de Serrano Anguita,
«Caperudta gris».

JUEVES 12 DfOfEBIBfrE *tS38

cwMorian MARSH DobeitALLEN
Katherine DeMILIE
Director ROY W/ll/AM NCtU
<2íh M u Cü€lu *c&Ccl

ABNEGACION
Por Bebé Daniels

GLORIA Y HAMBRE
Drama de intensa emoción, por Ri
chard Barthelmes
El gran film Metro hablado en ES
PAÑOL

P ^

eV

vencer

COLISEÜM
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
¡Exito enorme!

E l cen tau ro de C beyenne
Gran film del Oeste

U n a d am a sin ig u a l
Un film hablado en español, por la
bellísima Gertrude Michael y Paul Cavanagh

La vida nocturna de los dioses
Gran film espectacular y de enorme
originalidad
¡No deje de ver este programal

X UíZO

Hoy, a las seis tarde, y 10*15 noche:

¡COLOSAL PROGRAMA!

Cantos u n m ilifio !
Musical
Revista de actualidades.

Hablada en español

«4 ¿asa.

' rv»,* «r.

-

i

Brandes carreras de galgos
N O T A .—E n tr a d a g en e/al, calle A lb o ra y a

el diablo

OR

IS

A las 4*30 tarde y 9*15 noche:

(en español)
! No deje de ver la máxima creación de
Karloff
Completará el programa un maravi¡ lioso dibujo en colores.

CIN E AVEN ID A
Hoy, a,las cinco tarde y 9*30 noche:
Grandioso programa

PRE/tfltA

cla '

J&áii Cfávvíórd
Clark Gablc
Robert Montgomery

Hoy, a las tres y inedia de la tarde
y con motivo de la inauguración,

NOTICIAS

acuerdo tomado en la ju n ta ge
neral ordinaria de 30 de Sep
tiembre ¡último.—E l presidente,
MENTOSELINA DOCTOR GREUS Constantino Mauri; el secreta
Cura resfriados nasales. Farm acia rio, Mariano Torrecilla.
plaza Santa Catalina, 4

GRANDIOSO PROGRAMA

Telegrm a facilitado p o r la ca
sa Bonnecaze, García Lloréns y
Compañía, transitam os en HcnDivertida comedia musical
o’aya y Gerbére.
Vagones transbordados en Hen
E L H O M B R E Q U E V O L - daya
el 11 de Diciembre:
Limones:
V IO P O R SU C A B EZA
F rancia.— Con destino a P a 
Un film de intensa emoción
rís, 1.
N aranjas:
Alemania.— Con destino a Wu
Hablada en español
Gran creación de WALLACE BEERY pertal-B arm en, .1; Koln, 2; Duis
burg, 1; Dusseldorf, 4; Essen, 2.
BÓJgica.—Con idetino a B ruxelles. 4; Liege, 1; Mons, 1.

Mademoiselle Zazá
IUn film que sorprende por la terre| rífica visión del infierno y el horror
i de millones de seres torturados
!Inspirado en el famoso poema LA
DIVINA COMEDIA, del Dante

Hablada en español
fS m n -r u l bp on o :

lío o e rw

W ’t v r t T i T #

Nido de águilas

CIN E DORE

L a Asociación" de Directores
de Colegios y Academias de E n 
Variedad, tecnicolor y música
señanza de Valencia, visto el
A petición del público, reprise de la acuerdo del Consejo Provincial
gran producción española
de P rim era Enseñanza y conse
cuente con la orden de la supe
Cruz diablo
rioridad en lo que respecta a la
Que
tan
gran
éxito
alcanzó
en
su
Extraordinario drama de largo metra
Segunda, pone en conocimiento
estreno
je, de grandioso éxito
de sus asociados y alum nos que
DIBUJOS SONOROS
las vacaciones de invierno co
L a D a m a de las C am elias
m enzarán el 23 d’e los corrien
tes y term inarán el 6 d e ljp ró Dialogada
en
español,
basada
en
la
Deliciosa opereta, por Conchita Mon
obra
maestra
de
amor,
del
inmortal
ximo Enero.—El secretario, J o 
tenegro, Raúl Roulien, Carlos Villasé Sanchis.
ALEJANDRO DUMAS
rias, Andrés de Seguróla y el graciosí
«------- -------------simo Romualdo Tirado. Totalmente en Quien no vea esta superproducción
español
PARA SU ESTILOGRAFICA
habrá perdido io mejor de la tempo
Sesión desde las 4*30:

PROGRESO
El signo de la muerte

Granaderos del amor

E! negro que tenía

rada actual

T IN T A S A M A

m

s s

FRONTON VALENCIANO

Resultados de ayer
POR LA .TARDE
Prim era quiniela: Barberá, ga
nador; Echenique, colocado.
Segunda q u in iela: Aramenüi,
ganador; Hernani, colocado.
Prim er partido: Pistón H-A rratibel, rojos, 35; Echenique II-B arberá, azules, 33.
Segundo partido : AramendiChacarbegui, azules, 40; VergaraG árate, rojos, 38.
POR LA NOCHE
Prim er partido: Bilbao-Goenaga II, azules, 30; Unanue II-N azabal, rojos, 24.
Quiniela: Antonio, ganador; Zulaica, colocado.
Segundo partido: Antonio-Ansolo, rojos, 40; Zulalca-Erdoza IV,
azules, 33.
La cátedra creyó que los azules
iban a merendarse a los rojos;
pero salieron m al las cuentas y
los favoritos sucumbieron ante el
buen juego de Antonio y Ansola
que hicieron un gran partido.
En los vencidos, destacó Erdoza
IV, siendo el más irregular Zulaica.

La Sociedad de Empleados do
la Plaza efe Toros de Valencia
ru e g a a todos sus afiliados a sis
Maestro Aguilar, 31
En español, por Antoñita Colomé y el
tan sin falta el sábado, a las seis
Dibujos en colores
Hoy, formidable programa
mago de la voz de oro ANüELILLO
de la tarde, p ara term inar el úl
Por Mirna Loy y William Powell
¡Exitol ¡Exito! ¡Exito!
L a ru b ia del C a rn a v a l
timo punto del orden del día de t\ Tribunal de Urgencia.
la última Asamblea general y a!
Deliciosa comedia musical
Por tenencia ilícita de armas se
mismo tiempo hacerles entrega procesó al vecino de Requena
E l velo p in tad o
En español, creación de Greta Garbo de una hoja que es indispensa Eduardo García.
(¡ra „ T » a t r ó
Compañía de vodevil de
Magistral interpretación de Víctor Mac
ble que se estudie por todos y
Le acusó el fiscal don Leopoldo
Laglen, con Heather Angel
¡A segure a su m ujer!
PI LAR C O S M E
A las 4*45 tarde y 9‘15 noche:
dar órdenes en lo que se refiere de Castro, defendiéndole el letra
En español, por Raúl'Roulien y
¡ES UN FILM RADIO!
a la entrega del pase y otras co do don Dionisio Chanzá.
A las 6*30 tarde, 9*30 y 11*30 noche:
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
Conchita Montenegro
Tres películas en español, a precios
sas de más trascendencia.— El
El procesado íué absuelto por
El
drama
de
amor
y
misterio
DIBUJOS
SONOROS
económicos
La
secretario, M. Martínez.
resu ltar el arm a antigua e inser
Semana próxima: MADRE ALE
M U E R T A E N V ID A
vible.
GRIA, la película nacional de éxito
El Montepío Dependencia Mer
V
E
N
G
A
N
Z
A
G
IT
A
N
A
K. C H O N D O
Raymond Rouleau y Yolande Laffond
cantil (Mar, 10, entresuelo), Se conforma.
Hablada en español, por Tela Techai unánime.
Gran éxito
J u g u e t e s de cartó n
convoca a ju n ta general extra
Mariano Vega, acusado de un
E l v a q u e r o m illo n a rio
Segunda tamaña de
ordinaria p ara hoy jueves, a las delito de hurto, fué defendido por
Dibujos
Emocionante, por George O'Brien
21’30 horas, en el Colegio Oficial el letrado don Luis Mompó Del
El sensacional y formidable reportaje,
El NiHo de las Monjas
¡Grandioso éxito de toda la compañía! único, de accidentes y catástrofes ocu
L a lo tería del am o r
de Agentes Comerciales, Lauria, gado.
Hoy, a las 2'4), dos partidos:
FIN DE FIESTA, por la escultural
Grandiosa película hablada en espa Hablada y cantada en español, por Ra
rridos reclenfemente
número 7, principal, con sujeción
quel Rodrigo y el famoso matador de
En la Safo de lo Civil.
Primer partido:
ñol
por
James
Dung
al siguiente orden del día:
G
ra
n
d
e
s
trag
ed
ias
m
u
n
d
ia
le
s
toros
Luis
Gómez
«El
Estudiante»
P e p ita L s p a ñ a
Se vió una apelación en juicio
Lectura,
discusión
y
aproba
Lloco
II
y
Llimonero,
rojos,
con
C A P T U R A D O S
El sugestivo asunto de aventura
Corridas de toros, flamenco, saetas y
tra Pascual y Ambrosio, azuces
ción, si procede, del proyecto de ordinario de mayor cuantía pro
Próximamente DEBUT de PILAR
la Semana Santa en Sevilla
El
drama
más
interesante
llevado
a
la
U n a a v e n tu ra en la n ie b la
Segundo partido:
COSME en el FIN DE FIESTA.
estatutos y reglamento del Mon cedente del juzgado número 3 de
pantalla, en el que todo el público sale
tepío, formulado por la junta di- la capital, informando don Edu&r
L
a
tra
v
ie
sa
m
o
lin
era
Hablada
en
español
Chelat y Fenoll, rojos, contra Pa
Impresionado, hablado en español por
El espectáculo más alegre de Valen
r ectlvq. .en cumplimiento del do Molero y don, Alberto .Contell,
En español, por Hilda Moreno
Douglas Fairbanks (hijo)
Robert Armstrong, Helen Mach
ñero, García y Aran da, azules
cia, NO APTO para señoritas.

Sa ón Novedades

La tela de araña

A CAZA DE SUSTOS

EL DELATOR

el alma blanca

M UNDIAL CHEM A

C IN E M A G 0 Y A

fórmula

C IN E V E R S A R E S

Contrato matrimonia!

(

TRINQUETE PELAYO

En !a Audiencia

E L PUEBLO?
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¿Matará la palabra L® que difo "L® Os
al cine?
cile", de Barcelona,
(Los {pueblos eslavos, en cuyo tea
tro la plástica ocupó siempre un
lugar preferente, no han tenido de "El íffissejjer© del
que luchar con este problema y
uno de los aspectos más curioso
rey"
del mismo, es observar que en mu
chos de aquellos países, donde el
cine mudo arrastró una existencia
precaria, ha sido donde este arte
ha tenido que luchar con la inva
sión avasalladora de la palabra.
Véase el caso de Checoeslovaquia,
Dinamarca, Polonia, etcétera, et
cétera, etcétera, cuyo cinema so
noro en vez de ser dominado por
la teatralidad se ha servido de ella
como eficacís'mo auxiliar.
(Refiriéndose al caso de Polonia,
por ser la producción más impor
tante entre los países mencionados,
vemos la enorme importancia con
cedida allí a la interpretación mí
mica —virtud esencial del cinema
mudo—, que por su mas fácil difu
sión internacional ha sido uno de
los factores que han determina
do el éxito de la producción polaca
en todo el mundo y que tanto ha
sorprendido en los núcleos cinema
tográficos.
La producción polaca que por
primera vez se presentará a los
públicos españoles, será distribui
da en nuestro país por la nueva
entidad Varsovia Films S. L.

Selecciones Capitolio presentó
en el Fantasio «El consejero del
rey», interesantísimo film histó
rico interpretado por el gran ac
tor Clive Brook, inolvidable prota
gonista de tantos y tan magnífi
cos films.
Es «El consejero del rey» un re
tazo de la historia de Dinamarca
allá por el siglo X V III, magnificar
mente realizado por el conocido
animador Víctor Saville, que ha sa
bido con mano maestra dar a la
cinta todo el sabor de época indis
pensable, rodeando a los persona
jes del lujo extraordinario de toda
corte, sus intrigas, sus galanteos,
etcétera, etcétera.
Ya hemos dicho que como prin
cipal intérprete de «El consejero
del rey» figura el estupendo actor
Clive Brook, mereciendo destacar
se también en un mismo plano la
actuación de Madeleine Carroll en
el papel de la reina Carolina Matil
de de Dinamarca.

Olí film humorístico

que le hoce falta al
cine espsiidi

Una interesante escena del extraordinario film LA INDOMITA, en la que Jean Harlow, junto con
Franchot Tone y William Powell, hacen una maravillosa creación, y el lunes próximo, nos presen
tará el cine CAPITOL

'Contra este ambiente de preocu
paciones y conflictos en que vive
el mundo, nada hay como un es
pectáculo divertido para desasirse
de aquéllos.
El hombre de negocios, dedicado
al movimiento de las grandes can
tidades; la linda muchachita re
cluida en casa, con las labores
propias de su sexo; el oficinista,
aburrido con sus ocho horas de
perenrté actividad; el jornalero,
que no sabe de otras cosas que de
reivindicaciones sociales; todos,
todos, acogen con la mayor de las
alegrías unas horas de solaz espar
cimiento.
¡Con qué feliz optimismo vemos
llegar todos el momento de diri
girnos a un agradable espectáculo
en el que no se nos va a hablar del
difícil problema de la vida ni de
■la subida de los artículos de pri
mera necesidad!
Para librarnos de «todos estos
males», Cifesa, la productora cine
matográfica nacional que tanto se
preocupa de «nuestro» cine, ha lle
vado a la pantalla una película
que va a ser un éxito definitivo
de risa. ¿Título? «La h ija del pe

nal». ¿Realizador del asunto? El
genial Maroto.
Con ella —con «La h ija del pe
nal»—, puede tener la seguridad
nuestro público que no existen
preocupaciones, conflictos ni pro
blemas difíciles. Carmen de Lucio,
Blanca Negri y Antonio Vico, prin
cipales «héroes» de la película, son
los encargados de demostramos que
aún podemos esperar en este mun
do momentos de verdadera felici
dad.
«La h ija del penal», el film hu
morístico que le hacía falta a núes
tro cine, será presentado próxima
mente en todas las salas de Es
paña.

Los estrenos
OLYMPÍA
ei honor ds un

"Angelina o
brigadier"

Selecciones C a p ito lio , presenta

AL ACTOR INSUPERABLE
y
LA BELLISIMA
Sin género de duda, la Fox, ha
sido una de las pocas casas ame
ricanas que han sabido producir
films directos en español y, cada
EN
vez, perfeccionándolos y matizán
dolos con todos los elementos nece
sarios para llegar a la perfección
de la realización, como lo es el de
roaeaise de elementos exclusiva
mente españoles. Eso está en la
memoria de todo buen aficionado.
«Angelina o el honor de un bri
gadier», es una demostración ple
na de lo que decimos arriba. No se
puede elegir con mayor acierto un
asunto y unos intérpretes que lle
ven el marchamo de un éxito ase
gurado como en esta adaptación de
Enrique Jardiel Poncela, elegida
para presentación de nuestra gen
til ingenua Rosita Díaz Gimeno. ' M V ib r a n t e s e p iso d io s inolvidables de la historia de Dinamarca
Pícara, graciosa, atrevidilla, en al
gunos pasajes, es esta nueva cinta
de la Fox. Hasta ei más insigni
ficante detalle h a sido cuidado con
toda escrupulosidad por su direc j Antonio. De cuantas caracterizator Luis King. Y de esta forma, el
¡ ciones ha realizado, a nuestro en
film ha logrado un éxito grande,
tender, en ésta está mucho mejor,
He aquí con la película de la
rotundo, aumentado por el estu
ya que se muestra tal y conforme Warner Bros. First National «La
pendo diálogo, versificado, que pro
él es: un mediano actor.
novia secreta», uno de los mayores
voca más de una franca y ruidosa
Claro que esta medianía de su éxitos del famoso director alemán
carcajada.
labor queda suplida y casi no se IWilliam DisteiTe, que h a logra
La época romántica del Madrid
nota, por la excelente presenta do reproducir en e l lienzo uno
del siglo XV III, ha encontrado unos
ción y desarrollo de la cinta, en de los asuntos más interesantes
intérpretes ideales. Pero, por sobre
la que se ve una mano experta, que a él se hayan llevado. Se trata
todos los que figuran en el film
ducha en esta clase de menesteres. de un grandioso drama, de la no
debemos referimos a nuestra en
cantadora Rosita Díaz, 3a que en Y por fin, a Boris Karloff ya no se vela de unos amores secretos cu 
le anuncia como intérprete de un ya felicidad viene a interrumpir
su papel de Angelina nos da una
uno de esos horrendos crímenes
muestra más de -su talento inter film de miedo.
El doblaje de «Horror en el cuar ■cometidos por una mano maestra
pretativo. Ingenua, candorosa y
picara, según la situación, ella lle to negro», está muy aceptable. La a la que la policía, con todos los
medios de que dispone, no acierta
va todo el peso de la película y película pasó.
descubrir.
con ella triunfa extraordinaria
Como complemento se proyectó
Es la historia de uno de esos
mente José Crespo, el veterano com
patriota, que sabe dar empaque de «El carnaval de la vida», otra pe escándalos que de tarde en tarde
conquistador a su papel de Ger lícula Columbia, en la que inter vienen a asombrar al mundo en
mán; Enrique de Rosas, en el suyo vienen Jimrny Durante y Lee T ra- tero por hallarse en ellos envuel
tos más de un nombre prestigioso.
del brigadier, está también acep cy. Agradable.
SINOVIA.
Habrá quien, al conocer el in 
table, aun cuando algo exageraditrigante asunto de «La novia se
11o en algunas escenas; Julio Peña,
creta», se diga que es un reflejo
también encaja en el de poeta, y
de lo que los periódicos de más
Andrés de Seguróla, Riña de I/guoallá de los Pirineos, nos han comu
ro —la en un tiempo conocida ar
nicado. Se equivocarán quienes así
tista italiana— y Romualdo T ira
opinen y estarán en lo cierto quie
do, aceptables.
En suma: «Angelina o el honor
Marta Eggerth, la suprema intér nes consideren al verlo que el es
de un brigadier», es un film que ha prete de «Casta diva», que todo cándalo y el crimen no son del
de dar grandes éxitos de público. Madrid h a admirado, vuelve a los exclusivo privilegio de país al
Claro que de público selecto. Que carteles con otra obra y otra emo guno.
Es Bárbara Stanwyck nada me
es el mejor elogio que' se le puede ción para los públicos; «¡Vida
hacer a ama película.
mía!» es el título de esta película nos quien, con el consumado actor
que seguidamente va a estrenarse Warren William, encabeza el elen
co de este film que, como tántos
con el éxito rotundo que a tan
otros de la acreditada firma War
genial artista acompaña en todas
"Horror en el cuarto negro"
sus maravillosas interpretaciones. ner Bros., ofrecen algo nuevo a
Decididamente los productores «¡Vida mía!» es una opereta con nuestros públicos sedientos de no
americanos están dispuestos a que música y ambiente vienés, en la vedad.
la vacante que dejó el malogrado que Marta Eggerth, una vez más
y formidable actor Lon Chaney, vuelve a lucir sus dotes consagra opereta formidable, divertidísima,
quede cubierta. Y, por ahora, en das. Alegre, movida y apasionante, entre fotos sabiamente buscadas.
tre el gran número de excelentes esta película ha sabido arrancar Tierras de regadío, casas de la 
caracterizadores, no ven a nadie ovaciones en las salas de cines ex branza, gentes sencillas van a con
con más derecho que Boris Karloff. tranjeros.
trastar con la ciudad luminosa cu
En parte estamos de acuerdo, aun
Ufilms, primera marca española yos teatros, calles y cafés nunca
cuando como actor le falta mu o marca de las selecciones, va a duermen.
cho — ¡vaya si le fa lta !— para po otfhtbir en Valencia esta nueva
A Marta Eggerth se la ve aquí
der compararse con aquel que fué cinta, que es un alarde en su gé en «¡Vida mía!», más joven y de
el más extraordinario de los intér nero. La voz azul de Marta Eg liciosa que nunca, en un papel op
pretes de carácter.
gerth corre por las escenas de timista de actriz de fama en ho
Ahora la Columbia, bajo la di «¡Vida mía!», despertando emocio ras triunfadoras. El argumento, la
rección de Roy William Neill, lo nes en los espectadores. Nunca nos música y la voz nos tienen, del
incorporó a su elenco para inter cansaremos de esa Viena encanta principio al fin, en un continuo
pretar el doble papel en este film, da, con ojos de luz y alma de en deleite que deseamos no acabe y
con una leyenda macabra, del ba sueño. Ciudad diabólica, junto a al salir del cine lo hacemos con
rón Gregor y su hermano gemelo campos de paz. Todo sale en esta el propósito firme de volver a verla.
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Una escena de la producción nacional Cifesa ES MI HOMBRE,
genial creación del popular actor Valeriano León.

"¿eleccion es C apitolio"
Advierte a sus numerosos clientes que dispone de copias
nuevas de la versión muda de la gran producción nacional
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Se estren ará

La primera película

- de ©
VALERIANO W
LEON

KOMI:!
Con MARY DEL CARMEN

Basada en la obra de
Dirección de
CARLOS ARNICHES
BENITO PEROJO
Música del MAESTRO GUERRERO
«Una película admirable, con situaciones cómicas que reflejan
humorísticamente un argumento delicado y sentimental.»
«El heroismo de un padre que vence, con el valor de su cariño, la
cobardía de su timidez.»
«Lo dramático y lo cómico. Dos aspectos de la vida real que se
hermanan y enlazan en el vivir vulgar de todos los dias.»

Otro gran triunfo de “ C I F E S A “

>.
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Magnífica producccíóa de VICTOS SLViLLE

Ere las

Brodnlewicz, protagonista de la intrigante película polaca «Lj fis
cal Alicia Horn», que presenta Varsovia Films, novel actuaría
valenciana
(Foto Varsovia Films)
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La tram itación de la crisis

y Extranjero
m icilio particular al señor Cha
paprieta, iniciando una serie,
aunque corta, de consultas cerca
de las minorías que integran el
bloque y de las demás.

OHAPA PRIETA AMPLIA SU
CONSULTA
A las tres y cuarto llegó al do
micilio del Presidente de la Repú
blica el presidente del Consejo di
misionario seño Chapapo-ieta, per
maneciendo con el Jefe del Esta
do hasta las cuatro menos veinte.
A la salida manifestó a los pe
riodistas :
—Nada absolutamente. El Pre
sidente me ha dado cuenta de que
a mediodía ha declinado el señor
Martínez de Velasco.
Su Excelencia se propone reali
zar la ampliación de algunas con
sultas'. Yo ya le ihe ampliado la
mía.
Esta visita—continuó diciendo—
obedece al cumplimiento protoco
lario de que el Jefe del Estado dé
cuenta al presidente del Consejo
ves momentos, y a la una de la
de la marcha de la tramitación de
tarde llegó al Palacio Nacional.
la crisis, pero no puedo decirles a
Los periodistas le preguntaron
ustedes nada más.
si -podía anticipar alguna impre
Los periodistas intentaron co
sión.
nocer las términos de la amplia
El señor Martínez de Velasco re-3
ción de la consulta del señor Cha
pondió:
paprieta, pero éste dijo:
—-No puedo adelantar ninguna
—N o puedo' decirles a ustedes
impresión. Unicamente que vengo
nada. En realidad he actuado de
a cambiarlas con el Jefe del Es
oyente.
tado, exponiéndole las gestiones
Un periodista le indicó que se
que vengo realizando.
suponía que esta visita sería para
Al salir el señor Martínez de
encargarle nuevamente de formar
¡Velasco de Palacio, manifestó a
Gobierno, a lo que el señor Cha
los periodistas:
paprieta respondió con evasivas y
— Ustedes saben que yo ayer
negativas, insistiendo en que no
me tomé el plazo de unas horas
podía manifestar nada.
para reflexionar acerca de las di
recciones que había .de adoptar
Alcalá Zamora, pasea
como consecuencia del honroso
encargo que me había hecho el
Al salir de su domicilio y antes
Presidente de la República de
de dirigirse a Palacio, Su Excelen
form ar Gobierno.
cia dió un paseo por los alrededo
He practicado en la tarde de
res de la finca La Zarzuela y El
ayer y en la mañana de hoy las
Pardo, y a las cuatro y veinte aún
gestiones que he considerado in
no había llegado al Palacio Na
dispensables. y tengo que pro
cional, donde había de recibir a
clamar que se me ha dado toda
clase de facilidades sin excep las personalidades políticas respee
ción ninguna. Pero se ha produ to de las cuales ha de ampliar las
cido una circunstancia de lá que consultas.
be tenido conocimiento en las
MELQUIADES ALVAREZ, EN
primeras horas de la mañana de
PALACIO
hoy, y que me ha hecho com
prender que c o k dignidad,. que
_
A lais cuatro y media llegó al
es para m í io p 'iT m éfíC 'íioóffi-flT “ Palacio Nacional el Presidente de
ejercer el cargo que se~me ha la República y varios minutos des
encomendado, y ella es la si
pués llegaba don Melquíades A l
guiente :
varez para ampliar su con¡-,ulta.
Parece ser que ayer, por ra
dio, se recogieron unas mani
A las ocho de la noche, abando
festaciones que se hicieron pú
blicas, formuladas por el señor nó el despacho presidencial don
Alba, en las que dió conocimien Melquíades Alvarez, manifestan
to de dictámenes emitidos por la do:
—'Una ampliación de consulta
secretaría técnica en el sentido
de que las sesiones de Cortes con motivo del nuevo aspecto que
en este último período, a pesar toma la crióte.
He manifestado a Su Excelen
de haber transcurrido los dos me
ses que señala el artículo 58 de cia ¡mi opinión en concordancia
la Constitución, no podrían rea con la expresada anteriormente.
Un periodista le dijo:
lizarse por acuerdo del Gobier
— ¿En relación con el nuevo as
no, sino de la Cámara.
Ello resultaba tanto más extra pecto de la crisis?
El señor Alvarez añadió:
ño cuanto que yo hablé con él
—Sí.
Co nel nuevo aspecto que
del propósito de., que el Gobierno
se presentase al Parlamento, y supone la declinación del señor
sólo
incidentalmente y como Martínez de Velasco.
cosa accesoria de la interpreta
ción de estos artículos de que MAURA CREE QUE HASTA HOY
NO HABRA ENCARGO
¡él habló.
Este juicio, emitido por un
Minutos después de la llegada
diputado cualquiera, no tendría de don Melquíades Alvarez al Pa 
para m í trascendencia, puesto
lacio presidencial para ampliar su
que es una ocasión a opinar,
consulta al Presidente de la Repú
pero formulado por la alta r e  blica, llegó el jefe del partido re
presentación que
envuelve la publicano conservador don Miguel
presidencia de la Cámara yo en Maura.
tendí que constituía para mí una
A las cinco y cuarto salió el se
coacción absolutamente incom
ñor Maura de su entrevista con el
patible con la dignidad del car
Jefe del Estado, manifestando:
go que yo iba a desempeñar y
—Se ha tratado de una amplia
yo, que no tengo apego a él, co
ción de consulta. Su Excelencia
mo no lo he tenido a ninguno,
me ha preguntado sobre determi
prefiero no ejercerlo antes que
nados extremos.
mediatizarlo. Conste, pulís, que
La ampliación de consultas con
me hubiera sido facilísim o cons
tinuará y será extensa.
titui'r Gobierno y que no lo he
Preguntado si creía que habría
hecho por la razón apuntada.
Gobierno, dijo que no, añadiendo
El señor Presidente ha solici
que suponía que lo que habría hoy
tado de mí, después de un re sería encargo.
querimiento cariñoso, una am
Terminó manifestando que el se
pliación de consultas y le he con
ñor Gil Robles acudiría al Palacio
testado que el partido agrario Nacional.
colaborará con cualquier Gobier
no que no sea incompatible con
LLEGA G IL ROBLES
los puntos substanciales de su
Efectivamente, a las seis me
programa.
Después, hablando con los in nos veinte llegaba el jefe de la
Ceda.
formadores, reiteró que había
Preguntado si iba a ampliar
logrado toda clase de asistencias
y facilidades y que a la hora en la consulta, dijo:
— Supongo que para eso se
que estaba hablando hubiese p o 
me requiere.
dido tener el Gobierno ya fo r 
Al salir, dijo:
mado, de no haberse interpuesto
— Nada, señores: he ratificado
aquella razón que le "hizo resol
ver en la forma que lo ha he al Presidente de la República lo
opinión que le di ayer.
cho.

Como preveíamos, el señor Martínez de Velasco, declinó
el encargo de formar Gobierno por no encontrar franco
apoyo en la Ceda y negárselo Cambó.
Hubo ampliación de consultas, que continuarán hoy.
Sigue la incógnita sobre el resultado, aunque se percibe
la disolución de Cortes y un final insospechado.
EN EL DOMICILIO DE M A R TI
NEZ DE VELASCO
Desde las diez de la mañana
gran número de 'periodistas acu
dieron a casa de don José Martí
nez de Velasco, quien a las diez
y cuarto recibió la visita del sub
secretario de Agricultura señor Ro
mero Redígales, que no hizo, ma
nifestación alguna.
A las diez y media el señor Mar
tlnez de Velasco salió de su domi
cilio, manifestando a los periodis
tas:
—Señores, buenos' días. Voy a
casa de don Alejandro Lerroux y
después visitaré a los señores Cam
bó, Alvarez '(don Melquíades) y Gil
Robles. Luego marcharé a Palacio
a comentar con el señor Presiden
te de la República mi resolución.
CONFERENCIA EN CASA
SEÑOR LERROUX

DEL

A las once menos veinticinco lle
gó el señor Martínez de Velasco
a casa del señor Lerroux.
Después de llegar a casa de don
Alejandro el señor Martínez de Ve
lasco, acudió el ex ministro de la
Gobernación señor Vaquero, que
se limitó a decir que acudía a
saludar al jefe del partido ra
dical.
TNÑON DE LARA, NO ES DISI(DEiNTE NI TAMPOCO LOS SE
ÑORES CANTOS

nir a cambiar impresiones con mi
jefe político y con el señor Vento
sa, que como ustedes saben tam
bién se hospeda aquí, y cuyos cam
bios de impresionen no son nada
extraños en estos momentos. Pe
ro les aseguro sinceramente que
no sabía que aquí se encontrara el
señor Martínez de Velapeo.
Dichas estas palabras subió a
las habitaciones del señor Cambó.

LO QUE DICE EL SEÑOR DE
PABLO BLANCO

Al llegar al ministerio de la
Guerra los periodistas encontra
ron con que salía del despacho
oficial del señor Gil Robles el
ministro de la Gobernación, se
ñor De Pablo Blanco, quien ex
presó a los periodistas que salía
del despacho oficial del G obier
no teniendo en cuenta la6 entre
vistas del señor Martínez de Ve
SOBRE EL CONCURSO DE LA lasco.
LUG A
Respecto a su visita al señor
A las once y media en punto Gil Robles, dijo:
— He venido a cambiar impre
salía el jefe del partido agrario de
su conferencia con el señor Cam siones con él sabré ciertos asuntos
bó, manifestando a los periodis- que omito explicar, pero que us
tedes juiponen.
tajs':
La tranquilidad es absoluta en
-^He mantenido un cambio de
impresiones con don Francisco todas partes. Lo que ha ocurrido
Cambó sobre el momento político son únicamente bulos, sin ningún
presente, y desde luego me hia fundamento.
Un periodista le aludió a que
ofrecido su concurso en el caso, co
mo es natural, de que llegara a entre sábado y domingo habían
un acuerdo en aquellos puntos que circulado rumores sobre un posi
hayan de ser objeto de coinciden ble movimiento en Gijón y Sevilla.
JEl señor De Pablo Blanco lo
cia en un programa de Gobierno,
Agregó que se dirigía a casa de negó rotundamente diciendo que
don Melquíades Alvarez, a cuyo no eran máp' que bulos y rumores
domicilio llegó a las doce menüis sin fundamento.
Otro periodista habló con el se
veinte, siendo recibido inmediata
mente por el jefe liberal de ño? De Pablo Blanco acerca de
las diligencias para la captura de
mócrata.
los autores del atraco *del Ayun
tamiento.
LERROUX y e l b l o q u e
El señor De Pablo dijo:
Algunos periodistas visitaron al
—No se puede decir nada sino
señor Lerroux después de su e n 
trevista con el señor Martínez de que las cosas van por buen cami
no. Que existen detenciones y que
Velasco.
El señor Lerroux reiteró el ofre lQff funcionarios encargados de las
cimiento que había hecho al eefior diligencias se muestran optimis
tas.
Martínez de Velasco, y dijo:

A las once menos cuarto acudió
e l señor Tuñón de Ljara, quien
rogó a los periodistas que desmin
tiesen todo lo relacionado con su
—Considero obligado en estos
supuesta disidencia del partido
momentos patriótico y político
acaudillado por el señor Lerroux, ofrecer colaboración a quien inten
y protestó de que hubiera sido in te formar Gobierno del bloque y
cluido en una lista que parte de
gobernar con nuestras Cortes.
la «Prensa ha publicado, agregan
Refiriéndose un periodista a la
do que él era leal como lo ha sido voz del señor Lerroux, algo ronca,
toda su vida y hombre Arme en
le preguntó si estaba acatarrado,
sus convicciones.
y el señor Lerroux respondió:
Después llegó el ex ministro don
—En efecto, al ivalir de la sesión
Vicente Cantos, a quien los perio de la tarde del sábado advertí un
distas expusieron las palabras que enfriamiento, pero mi ausencia de
había pronunciado el señor Tuñón la sesión de la noche no se de
de Lara, y al decírsele que había bió a esta afección, sino a que
quien le consideraba dudoso en no me dió la gana asistir.
cuanto a su posición por lo que
respecta a la disidencia, el señor MARTINEZ DE VELASCO NO EN
Cantos dijo:
CUENTRA f a c i l i d a d e s EN s i
—Nunca soy dudoso y no se
MISMO
puede abrigar duda de ninguna
Un
periodista
habló con el señor
clase, ni de mí ni de mi hijo Ra
món, diputado radical, como yo. MIartínez de Velasco brevemente
en casa de don Melquíades AivaEL JEFE RADICAL PRESTA SU rez, con ocasión de la visita que
realizó a éste, y demostró su opti
COLABORACION
mismo respecto a i a marcha de
—E l señor Lerroux está dispues las gestiones, respondiendo el se
to a prestar colaboración al Go ñor Martínez de Velasen:
bierno que se forme, con minis
—Sí. Hay facilidades, pero las
tros, sin ellos, sin determinadas facilidades no lars encuentro en mi
carteras o en la forma que yo es mismo.
time más conveniente.
Un periodista le dijo:
DON MELQUIADES OFRECE
—Empieza la mañana con faci
COLABORACION SIN LIMITES
lidades.
A las .doce en punto salió el
El señor Martínez de Velasco
señor Martínez 'de Velasco del
respondió:
^
—El único que tiene que resol domicilio dé don Melquíades A l
ver las cosas en definitiva soy yo. varez, acompañándole éste bas
Confirmó que seguidamente se ta el ja r (fin.
Don Melquíades Alvarez habló
dirigía al Hotel Ritz para entre
en los siguientes términos a los
vistarse con el señor Cambó.
A las once de la mañana el se informadores:
— Ya saben ustedes las rela
ñor Martínez de Velasco pasó a
las habitaciones del jefe de la Lli- ciones íntimas que con el
Martínez de Velasco, tanto'políga Regionalista.
ticas
como
particulares,
me
unen. Le he ofrecido colabora
EL SEÑOR RAHOLA
ción sin límites y con ella toda
A las once y cuarto de la ma clase de facilidades. Si cree que
ñana, cuando aún se estaba cele es oportuno que colaboremos di
brando la entrevista del señor Mar rectamente en el Gobierno, pues
tínez de Velasco con el señor Cam así, y si no, pues en la forma
bó, llegó al Ritz el ministro dimi que él considere conveniente.
sionario de Marina señor Rahola,
En una palabra: colaboración
a quien les periodistas dijeron que incondicional y entusiasta.
en aquellos momentos se encon
El señor Martínez de Velasco
traba el señor Martínez de Velas efíjo:
co con el jefe de la Lllga y pre
— Yo le he agradecido al señor
guntaron a qué obedecía su pre Alvarez esta pru eba.de afeoto,
sencia allí.
y ahora vamos a continuar.
El señor Rahola contestó:
Voy a mi casa a estar unos
—No sabía en absoluto que se momentos.
encontrara aquí el encargado de
A las doce y cinco llegó a su
*ormar Gobierno. M i presencia en domicilio el señor Martínez de
este hotel obedece a que habiendo Velasco, y cinco minutos después
terminado de despachar* en estos salió, diciendo:
momentos con el ex subsecretario
— Voy al ministerio de la Gue
del departamento y con el Esta rra, para hablar con el eefior
do Mayor se me ha ocurrido ve Gil Roblesu

LA COLABORACION DE CAMBO
ES CONDICIONAL
Algunos informadores se entre
vistaron con el señor Cambó des
pués de la conversación que éste
tuvo con el señor Martínez de Velasco.
•El señor Cambó les dijo:
—Miren ustedes. Y o le he dicho
al señor Martínez de Velasco que
para un Gobierno como el ante
rior, renqueando y a trompicones,
no le ofrecemos colaboración. Es
preferible quedarnos fuera.
Pero si se constituye un Gobier
no con un programa, estudio y
compenetración podría contar con
nosotros, máxime si ofreciera una
garantía de una labor eficaz y que
reivindicase el prestigio de las Cor
tes. Para eso, sí.
Un periodista le preguntó si
creía que habría Gobierno.
El señor Cambó contestó:
—-Nada me ha dicho el señor
Martínez de Velasco. Es indispen
sable que en el futuro Gobierno se
llegue a un acuerdo perfecto en
tre la política financiera y la po
lítica comercial, lo cual exige com
penetración entre los ministerios
de Hacienda, Estado y Economía,
GIL ROBLES, RATIFIC A SU
OFRECIMIENTO
Después de su entrevista con
el señor GR Robles el señor M ar
tínez de Velasco salló acompaña
do de éste y dijo:
—He cambiado impresionen con
el señor Gil Robles acerca de mis
gestiones y ha tenido la bondad
de ratificarme el propósito de pres
tar ayuda al Gobierno que pudiera
constituirse.
El señor Gil Robles asintió a es
tas manifestaciones del señor Mar
tínez de Velasco, diciendo:
—Exacto.
A continuación el señor Gil R o
bles acompañó al señor Martínez
de Velasco hasta el ascensor, ayu
dándole personalmente a ponerle
en marcha, y añadió:
~-No tengo nada que agregar a
lo expuesto por el jefe agrario.

Martínez de Velasco decli
na el encargo por consi
derar coactivas unas de
claraciones de Alba

SE AMPLIAN LAS CONSULTAS
Se le interrogó si sabía quién
acudiría a Palacio después de
él o si se iban a ampliar las con
sultas, y respondió:
— Según mis noticias, acudirá
el señor Chapaprieta.
Después .de abandonar el P a 
lacio Nacional el señor Martínez
de Velasco, el je fe del Gabinete
de Prensa, señor Herrero, ma
nifestó a los periodistas que por
la tarde, a las tres y cuarto, Su

El señor Martínez de Velasco
se encaminó seguidamente a su do
nficilio de donde salió a los bre (Excelencia recibiría en gu do

A las seis y cinco m in u to
acudió a Palacio el ministro de
la Gobernación, señor De Pablo
Blanco, citado para ampliar la
consulta.
Al terminar, dijo que había
reiterado el consejo que dió a
Su Excelencia con motivo de la
primera consulta.
A las siete de la tard*e llegó v
Palacio el señor Samper.
Al salir, manifestó que se ha-

J2& íiwítadQ m «laxista * e^.

minar la situación
producida
por haber declinado el encargo
de form ar Gobierno el señor Mac
tínez de Velasco.
— Substancialmente, he repra
ducido las manifestaciones que
tuve el honor de hacer ayer a
Su Excelencia.
— ¿Cree usted que habrá es
ta noche encargo?
— Supongo que hasta mañana
no habrá nada.
A las siete y c?iez minutos lle 
gó a Palacio el señor Martínez
Barrio, que permaneció en la
cámara presidencial hasta las
ocho menos cuarto.
— He ratificado los términos
de la consulta evacuada el p ri
mer día, significando al P resi
dente de la República los acon
tecimientos posteriores a la cri
sis, que han venido a confirmar
cuanto en aquella consulta dije.
Ignoraba si esta noche se lle 
garía a una solución.

Más consultas para hoy
Terminadas testas consultas,
el jefe c?el Gabinete de Prensa
de la Presidencia facilitó la si
guiente nota:
“ Mañana se reanudarán las
consultas, a las once de la m is
ma, estando citados los señores
Cambó, Pórtela, Hurtado, Ossorio y Gallardo y Cirilo del Río.
No se sabe si habrá más con
sultas, porque no se sigue el or
den de las ya evacuadas.”
ALBA CONTESTA A MARTINEZ
DE VELASCO
A última hora de la tarde el
presidente de la Cámara, señor
Alba, facilitó a los periodistas la
siguiente nota:
«Lamento sinceramente que mi
digno amigo el señor Martínez de
Velasco atribuya a una manifes
tación mía nada menos que la
responsabilidad de su desistimien
to. Pienso que el hecho notorio
de que, después de producida
aquella manifestación, siguiera, en
la noche de ayer y en la mañana
de hoy, realizando gestiones di
versas para formar su Gobierno,
reducirá rhucho * en el ánimo de
las gentes serenas el alcance y la
eficacia racionales imputables a
las palabras comentadas por él a
su salida del 'Palacio Nacional, ño
antes.
Afirmo categóricamente que yo
nada, absolutamente nada, dije a
ningún redactor de la radio. Ha
blé, como de costumbre, con los
dignos periodistas que me visitan
a diario en la Presidencia y con los
cuales — justo es proclamarlo— no
he tenido ni una sola indiscreción
ni malevolencia que lamentar en
los dos años que llevo en esta alta
representación.
Me comunicaron que dúrante
toda la tarde, y más especialmen
te después de la visita del señor
Martínez de Velasco, se había co
mentado en los pasillos la posibi
lidad de una indefinida suspen
sión de sesiones. Creí de mi deber
salir al frente de malicias y de
alarmismos, funestos para la Re
pública, negando tal posibilidad
y afirmando que yo no la veía en
el ánimo del señor Martínez de
Velasco ni en el de nadie. Tenía
sobre la mesa precisamente por
habérselos mostrado a aquél, los
dictámenes de la secretaría técni
ca de la Cámara, emitidos en Julio
de 1934. Esta fecha excluye hasta
la posibilidad física de toda sus
picacia actual. Con relación a los
dichos dictámenes, que son muy
extensos, hice a los periodistas pa
ra orientación suya y de sus lec
tores, un breve resumen de la
doctrina constitucional hasta aho
ra admitida y consagrada por la
práctica en materia de suspen
sión de sesiones. Esto es todo.
/
¿Qué dato, ni qué coacción para
nada ni para nadie, podría deri
varse de lo referido? Había de ser
opinable la tesis de la secretaria
técnica de la Cámara aceptada
por el presidente y siempre exis
tirían medios adecuados con el
concurso de la mayoría del Par
lamento en la que tan alta y me
recida situación tiene el señor Mar
tínez de Velasco para enmendarla
o corregirla si tal hubiese sido el
designio del Gobierno que iba a
formarse. Yo tampoco podía creer
lo ni sospecharlo, ni antes ni aho
ra. Habiendo oído, como en efec
to oí al señor Martínez de Velasco, que su propósito era vivir
dentro de las Cortes y con el con
curso asiduo de éstas, reclamado
por las urgentes necesidades del
país.
Por lo demás, si toda mi falta
consistiese en mantener al frente
de una Cámara republicana el fue
ro de lap Cortes hasta con exage
ración—que en este caso no ha
existido—recibo la imputación co
me el honor más elevado y más
exquisito a que yo pudiera aspirar
en mi actuación de presidente y
en mi historia de parlamentario.»

Martínez de Velasco lia
declinado el encargo por
disparidad de criterio con
Gsi Robies.-La solución m
se vislumbra
Conforme anunciábamos ayer, la
declinación del poder de Martí
nez de Velasco, ha entorpecido la
marcha normal de la crisis sin
saberse a punto fijo las personas
a las que haya de encargarse de
formar Gobierno.
Podemos asegurar que la decli
nación de poderes no ha obede
cido a la nota atribuida al señor
Alba, ya que el señor Martínez
de Velasco, era conocedor del es
crito jurídico de la secretaría.
Obedece, según nuestras noti
cias, a la negativa del jefe del
la Ceda para colaborar en el Go
bierno que intentaba formar el se
ñor Martínez de Velasco.
■Sabido es que desde hace mu
cho tiempo los criterios políticos
de los señores Gil Robles y Mar
tínez de Velasco, han chocado con
harta frecuencia y se ha exterio
rizado esto en diferentes conver
saciones.
Estimaba el señor Gil Robles
que al frente de la cabecera del
banco azul debe haber un par
lamentario y, además, que llegado
el momento de esta crisis el grupo
más numeroso de esta Cámara
es el que debe asumir las respon
sabilidades del poder.
Abierto este interrogante de la
crisis la solución no se ve clara.
Ahora bien; puede asegurarse
que el día de mañana, ha de ser
de un interés político verdadera
mente extraordinario.
Y como decíamos ayer, o por
la tarde del jueves o el viernes
t°r
mañana, habrá encargo de
formar Gobierno con toda segu
ridad.
En cuanto se amplíen las con
sullas, el Jefe del Es lacio dará
el encargo.
Se cree que el encargo será
dado a una persona ajena a los
parí idos políticos, si no se quiere
dar al señor Gil Robles.
Se cree que no será parlamen
tario y que precisamente 'tam 
poco será el señor Pórtela Va
lladares, como se ha dicho, ya
que, como es sabido, este señor
no contaría con la asistencia de
determinados grupos políticos.

Mueva cajiferetieíici Be P&-

bfe-Gil

R® hk$

En el Congreso se supo ayer
tarde que estuvo en el ministe
rio de la Guerra, el señor de Pa
blo Blanco que celebró una con
ferencia con el señor Gil Robles.

Rumor slsi fundcnniit®
Algunos diputados monárquicos
hablaron ayer tarde en el Congre
so, del rumor circulado de que si
el poder se entregaba al señor Gil
Robles, los diputados de izquierda
renunciarían a las actas.
El rumor no ha tenido ningún
fundamento.

Los cedistas creen que íiq
hay otra solución que Gil
Robles
Los diputados de la Ceda se
mostraban ayer optimistas dicien
do que a la larga se impondrá
como única solución un Gobierno
Gil Robles.
Un significado elemento decía
que las condiciones mínimas de
G:‘l Robles, serían cuatro carte
ras y la reforma constitucional
como meta. Suponía que no se
opondrían obstáculos a la colabo
ración personal de los radicales
por la necesidad de mantener el
bloque.

La que dijo el señor Albcs
Ayer tarde conversando el pre
sidente de las Cortes con un pe
riodista, sobre el pleito que existe
en el Partido Radical, se limitó a
decir:
— De todo cuanto se ha dicho
en relación con esta cuestión liólo
he de manifestar por hoy que yo
no tengo participación alguna en
ningún sentido ni con los orto
doxos ni con los heterodoxos.
Cuando se resuelva la crisis se
reunirá la comisión reorganizado
ra del Partido Radical y entonces
es cuando será el momento mée
oportuno para hablar y también
para hacer.

Los agrarios
Se reunió la minoría agraria.
El señor Martínez de Velasco dió
cuenta de los trámites de la cri
sis y de las gestiones realizadas
repitiendo allí cuáles eran los mo
tivos que había tenido para de
clinar el encargo de formar Go
bierno concedido por el Presiden
te de la República.
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Declaraciones del
señor Lerroux
Ei Partido Radical no se
puede suicidar
JCJp ¡periódico cíe esta noche
publica las siguientes declara
ciones del señor Lerrouxj
“ Prim eram ente— -dioe el pe
riodista— , habíanme de las dis
crepancias que se anuncian en
el seno de la minoría radical.
El señor ¡Lernoux dijo:
— No oreo que el Partido Ra
dical sea tan insensato que pien
se en suicidarse, porque a eso
equivaldría ¡una resolución se
mejante.
No lo oreo, y np puedo creer
lo, porque muchos de esos se
ñores que figuran en las rela
ciones que por ahí se publican
có¡mo discrepantes 'han estado
ayer mismo en este despacho
para reiterarm e su amistad y su
adhesión política, de la que yo
!no he dudado ni un solo ins
tante.
Con decir a ustedes que los
Altim os que han venicíp a salu
darme son mis queridos amigos
•los señores Guerra del Río, Ro
cha-, Cantos, Villanueva, Vaque
ro, i,Vólez, Arrazola, Darío Pé
rez, Sierra Martínez, Salazar
Alonso, Pérez Madrigal, Tufión
de Lara, Blanch, Martínez Mo
ya, Cámara, Canet, Pérez de Ro¡zas, etc., etc., cuyos nombres se
hacen constar, yo creo decir bas
tante.
Lo que ocurre dentro de la m i
noría radical es lo que puede ocu
rrir dentro de cualquiera otra,^ a
caber: las diferencias de aprecia
ción y de criterio en algunos asun
tos y acaso,■¿por qué no?, disgus
tos porque las últimas circunstan
cias que se han registrado en la
política - dan causa a ello y tal
vez las justifiquen en algunos ca
sos, pero nada más.
Claro está que ahora hay nece
sidad de reunir a la minoría ra
dical a la que convocaré seguida
mente y en esta reunión quedarán
aclaradas las cosas y las actitu
des y definidas las perdonas.
Es fácil que todo eso que por
¡ahí se ha lanzado y puesto en cir
culación tenga sólo una finalidad
perseguida por los que son enemi
gos del bloque gubernamental y es:
imposibilitar en los actuales mo
mentos una solución a bajse de es
tas .fuerzas políticas coaligadas.
Es sencillo comprender que si
ese número de votos se desglosa
*ue la minoría radical no es más
que para engrosar la oposición y
en estos términos todo quedaría
explicado.
Todo lo que ha ocurrido hasta
.aquí demuestra la necesidad de
¡cambiar la política de arriba aba
jo y en forma que las fuerzas que
integran los partidos del régimen
queden dentro de su propio cauce
sin desbordarlo, en la confusión
que hoy se .registra por no hallarse
•enterado nadie en el momento ac
tual que la situación política va a
¡la deriva. Y en esta form a no es
posible llegar a un Gobierno con
las garantías naturales de estabi
lidad que debe tener para acabar
la obra de consolidación del régi
men y de orientación fija invaria
ble que ‘yo he comenzado y que
tracé para su mayor seguridad.
Este nuevo Gobierno que se for
mará ahora no puede iser más que
•un Gobierno efímero y poco du>
¿radero. Pero esta cuestión de or
denamiento y de política ya la es
tudiaremos los radicales en la
Asamblea nacional que celebrare
mos en el nuevo año.
Se le preguntó al señor Lerroux
si pB¿nunciará el discurso que sus
pendió en el Congreso.
—Lo pronunciaré— contestó ca
tegóricamente el jefe radical.
Yo no puedo dejar callado lo que
es necesario decir y conveniente y
útil que se diga.
El efecto que este aplazamiento
mío ha encontrado en parte de
mis amigos y aún de los políticos
que ejercen una desviación en la
opinión pública también lo expli
caré y no dudo que el silencio que
guardé en la Cámara ha de ser
comprendido después que lo razo
ne .por los hombres que sienten,
como yo, el ideal republicano.
Por lo tanto justificaré mi acti
tud.
Si en aquellos momentos hubie
ra hablado, hoy las cosas hubie
ran tomado un rumbo distinto en
evidente perjuicio para la política
republicana destacada y las solu
ciones que se preven no presenta
rían la situación que se estima fá 
cil y hacedera.
—¿Cuál es su actitud como jefe
del Partido Radical ante la solu
ción que ise trata de dar a la si
tuación política?
—De absoluta lealtad con los
compromisos que contraje al cons
tituir el bloque gubernamental.
En mí verá el señor Martínez
de Velasco, a quien se ha conce
dido el encargo de la formación
de nuevo Gabinete, las mayores
facilidades.
Es, por lo tanto, mi propósito
ofrecer al señor Martínez de Velasco el apoyo y la cooperación
más completa del partido, llegan
do incluso a la no participación
pen-.onal en el Gobierno, quedán
dome en esta ocasión en la misma
situación en que lo hizo en Octu
bre de 1&34 el señor Gil -Robles.

li l i

Nota explicatoria de Alba
A última hora de la tarde, el
Presidente de la Cámara señor
Alba, recibió a los periodistas a
los que hizo referencia de la no
ta facilitada a primera hora de
la tarde, ratificándose en un todo
io que en ella expone.
—Además, quiero hacer oonstar
- d i j o — que la entrevista que ce
lebró conmigo el señor Martínez
de Velasco después de ser encar
gado de formar Gobierno, fué
aprovechada por mí para presen
tarle, por considerarlo un deber
a realizar, el documento de la
secretaría técnica de la Cámara
en el cual se sienta la doctrina
que ustedes ya conocen respecto
a las sesiones de Cortes.
El señor Martínez de Velasco,
agradeciéndomelo mucho me pi
dió una copia que se llevó.
Quiero hacer constar que cuan
to se diga con respecto a ello por
ahí, de fines políticos,, hay que
desautorizarlo, ya que el propio
señor Guerra del Río, en una en
trevista que ha celebrado conmi
go, me recordaba que el documen
to jurídico se había hecho en el
año 34, precisamente cuando los
radicales tenían la casi totalidad
del poder.
También dijo el señor Alba
que le extrañaba muchísimo la no
ta facilitada por el señor Martí
nez de Velasco, toda vez que
en las conversaciones que sos
tuvieron ayer con él, después
de darme cuenta de las impre
siones que tenía, me manifestó
que esta tarde, a las seis, tenía
que celebrar una conferencia con
el señor Cambó y otros jefes de
grupo para ultimar detalfes sobre
la formación del nuevo Gobierno.
—Conste pues—terminó diciendo
el señor Alba— , que yo soy to
talmente ajeno a esta cuestión y
conste también que lo que yo he
hecho ha sido proceder con la
mayor corrección.

La isicógitifa de! encargo
Hemos tenido ocasión de con
versar anoche con una de las
personalidades que fueron lla
madas en la tarc?e de ayer, la
cual nos liq manifestado que no
podía precisarse todavía el nom
bre de la persona ni del partido
político a que pertenezca a la
que ha de darse el encargo de
form ar Gobierno.
Désete luego, parece que exis
te el propósito de arbitrar una
solución a base de no disolver
el actual Parlamento, dictando la
fórm ula más satisfactoria para
que de esta manera el Gobierno
que se constituya tenga una fir
me y una mayor base parlam en
taria que la actual.
De todas formas, ¡todo: está
pendiente de las consultas que
el .Tefe del Estacte tenga que am
pliar hoy por la mañana, pues
en ellas existe algún punto obs
curo que se hace preciso acla
rar.
Y, terminadas, será cuando el
Jefe del Estado diga, respecto de
la crisis, el camino a seguir.
Todas las cábalas que so ha
gan serán fantasías totalmente
al margen de la realidad, ya que
en los actuales momentos nada
hay decidido en firme.
Recordando las soluciones de
las crisis anteriores y la génesis
y entraña do lo que viene ocu
rriendo en el transcurso de la
actual, no sería de extrañar que
se marchase hacia una disolu
ción de Cortes, con sorpresa en
cuanto al encargo.

Los periódicos comentara
Su declinación de poderes
del jefe agrario

ha estado en las gestiones realiza
das para encontrar los necesarios
apoyos.
El nervio de la decisión de de
sistir, hay que buscarlo en las1con
diciones impuestas por el señor
Cambó.
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Impresión de última
hora

Maura dice que hoy será un
El órgano de la Ceda dice: día muy interesante y que
" 0 Gil Robles o la diso no se debe olvidar el nom
bre de Ossorio y Gallardo
lución"
Las entrevistas celebradas por

El órgano nocturno de la Ceda, el Presidente de la República con
«Y a», publica el siguiente comen los señores Maura y Martínez Ba
tario:
rrio, han tenido gran interés.
«A medida que transcurren las
Aunque anoche conversaron los
horas y Se retarda la solución de periodistas con estos dos políticos,
la crisis, se precisa máis la disyun no se puede anticipar ninguna no
tiva: o Gil Robles o la disolución. ticia relacionada con la solución
Fracasados otros intentos den de la crisis. Unicamente.se puede'
tro del bloque, no queda más tér decir que el señor Martínez Ba
mino viable que entregar la je fa  rrio no pudo dar una conformi
tura del Gobierno a quien dirige dad hasta conferenciar con los se
el grupo mayor de las Cortes.
ñores Azaña y Sánchez Román,
El ministro de la Guerra es el los cuales le han prestado su to
único que en las Cortes actuales tal asentimiento.
puede reagrupar con eficacia a la
El señor Maura ha manifesta
mayoría y utilizarla como instru do que desde luego, el día de hoy,
mento eficiente para la labor le será en extremo interesante y que
gislativa.
no se debe olvidar el nombre del
O se disuelve el Parlamento, señor Ossorio y Gallardo en la tra
dando la razón a quienes estiman mitación de la crisis.
que está agotado o se mantiene
as! para llevar ,a cabo la obra
urgente que pende de su resolu
ción y se evita el estrago de una
disolución prematura sin una ley
.electoral ajustada a la realidad
política del país.»

Buscando ampliación a

INFORMACION
GENERAL
— -)£ • —

unas manifestaciones

La exportación naranjera

Anoche los periodistas hablaron
con el señor Samper para obtener
una ampliación de la consulta
evacuada con Su Excelencia.
'El señor Samper se limitó a
repetir los conceptos de la decla
ración brevísima que hizo al sa
lir del Palacio Nacional y aña
dió que no tenía motivos de nin
guna clase para poder formar una
impresión acerca del posible re
sultado de la tramitación de la
crisis.
Por su parte el señor Martínez
Barrio a quien también visitaron
los informadores, dijo que a su
juicio el Parlamento no puede
sostenerse.
— He expuesto — dijo — las ra
zones en que fundamentaba mis
puntos de vista de la primera
consulta y que la j dificultades
surgidas en la tramitación de la
crisis han confirmado.
Yo no veo clara ninguna so
lución.
No creo que mañana pueda que
dar zanjada la cuestión política.

a Francia

Más comentarios sobre ¡as
gestiones de Martínez de
Velasco
Entre los comentarios que se
hacían en el Congreso acerca de
la tramitación de la crisis, se de
cía que el señor Martínez de Velasco realizó en la noche dél mar
tes, algunas gestiones cerca de
algunas personalidades.
Aunque el jefe agrario silenció
los términos de su encargo, pa
rece gestionó la formación de un
Gobierno del más amplio carác
ter republicano que permitiera la
estructura de las Cortes u otro
que en todo caso pudiera realizar
una obra intensa hasta primero
de Febrero, para posibilitar en
esta tregua, una mayor transi
gencia entre izquierdas y dere
chas.
Ello no se pudo lograr. De una
parte las declaraciones atribuidas
al señor Alba y de otra porque el
señor Giil Robles no ha debido
ser muy firme en sus promesas y
aún hay una tercera razón: la
actitud opuesta a soluciones inte
rinas.

La «Gaceta» también dispone
que en el plazo de cinco días, to
dos los exportadores que aspiren
a enviar a Francia naranjas o
mandarinas y clementinas, pre
sentarán en cada oficina del
S. O. I. V. R. E. una declaración
jurada, en la cual conste la cifra
de sus envíos al indicado país en
la campaña en que cada cual hu
biese exportado mayor cantidad
entre las de .1932-33, 1933-34 y
1934-35, entendiéndose que la cam
paña empieza el primero de Oc
tubre y termina el 30 de Septiem
bre

La "Gacela"

Publica lo siguiente:
Disponiendo que con la deno
minación de «Servicios de cirugía
del Ejército» se agrupen las espe
cialidades quirúrgicas ya creadas
de cirugía general, cirugía ortopé
dica y traumatología.
Ampliando con.. un representan
te de la ATÍTFaSaer' persoíial qué
ha de constituir los comités pro
vinciales y locales de defensa de
la población civil contra los ata
ques aéreos en las ciudades de
San Fernando, El Ferrol, Cartage
na, Marín, Vigo, Barcelona, Ma
lí ón y Madrid.
Aprobando las plantillas de los
cuerpos pericial y auxiliar de
Aduanas.
La del cuerpo pericial figuraba
en el presupuesto de 1935 con
4.331.000 y el crédito que se fija
es de 4.211.000 pesetas.
La del cuerpo auxiliar contiene
las siguientes cifras respectivas:
1.898.000 y 1.826.000 pesetas.
Determinando quiénes tienen de
recho a ingresar en el Cuerpo de
secretarios de Ayuntamiento de
tercera categoría.
Son éstos: Los que ostenten el
nombramiento con carácter inte
rino siempre que hubieren desem
peñado sus funciones 24 meses,
aunque no fuesen consecutivos
dentro de los últimos cinco meses.
Los oficiales mayores y los oficia
les primeros de la secretaría mu
nicipal en propiedad con anti
güedad de más de cinco años du
rante 24 meses que hubiesen sus
tituido accidentalmente al secre
tario.
Se concede un plazo de dos me
ses para que los interesados pue
dan reclamar sus derechos.
Convocando oposiciones para
proveer secretarías de juzgados de
instrucción.
Disponiendo la división en seis
regiones de la Inspección general
de Sanidad.

«Heraldo de Madrid», refirién
dose a los motivos de la declina
ción por el señor Martínez de Velasco, del encargo que le diera
Su Excelencia, dice que nadie cree
que la suspicacia del jefe agra
Libras, 3’6’20.
rio haya sido la sola dificultad
¡Francos, 48’40.
cruzada en su camino.
Dólares, 7’34.
Parece que como condición in
Liras, 39’20.
excusable que limitaba el encar
Marcos, 295’50.
go, figuraba el compromiso de un
Francos suizos, 238’625.
significado cambio de carteras y
Belgas, 124’250.
esto ni siquiera se atrevió a insi
nuárselo al interesado el señor
Un rasgo de honradez de
Martínez de Velasco.
La Bolsa sigue con interés la
En el caso, bastante probable,
de que esa condición existiera y si tramitación de la crisis ministe
un niño
como es de esperar se mantiene, rial.
El
niño
de
i 3 años Francisco
La impresión es bastante opti
la solución se hace más traspa
Pujol,
habitante
en el Paseo de
rente porque, ¿cómo se va a otor mista y el dinero sale con abun
las Delicias, número 82, al diri
gar el poder a quien no se con dancia.
girse ayer tarde al colegio e n 
sidera conveniente para la per
en la calle un.a cartera
La Diputación Permanente contró
manencia en una cartera?
conteniendo 5.800 pesetas.
La disolución, planteado así el
Al llegar a la escuela, hizo
no toma acuerdos por
problema, parece inevitable.
entrega ctel hallazgo a sus pro
Añade que es posible la forma
fesores, que a su vez lo entre
falta de número
ción de un Gobierno presidido por
garon en la comisaría.
una personalidad independiente
Como estaba anunciado, a las
ajena al bloque y que no sea jefe cinco y inedia de la tartfe se con
Ei Aniversario del fusila
de partido, en cuyo Gabinete pu gregaron en una sección de la
dieran tener representación todos Cámara los vocales de la Dipu
miento de Torrijas
los .partidos afectos al régimen tación Permanente de la.s Corles
que lo deseen.
Málaga.—
Con motivo de cum
que habían acudido a la convo
Por su parte, «Ya», refiriéndose catoria para tratar de la pró pli'rse ayer el Aniversario del fu
silamiento de Torrijos y demás
a la declinación de .Martínez de rroga del estado de excepción
compañeros, desfilaron ante sus
Velasco, dice que el pretexto ex en varias provincias españolas.
puesto indica claramente que se
Sólo concurrieron seis miem tumbas comisiones de rt publí
prironía presidir un Gobierno que bros de dicho organismo: el pre canos de la capital y a’e Ja pro
actuase con las Cortes cerradas y si ótente señor Alba y los voca vincia, que depositaron coronas,
añade que es evidente que ese pro les señores Carrascal, Jiménez
pósito no contaba con el asenti Fernández, Santaló, Guerra del El Centenario de Becquer
miento de los demás jefes del blo Río y Cantos. Por esta causa no
Sevilla.-—iLa Sociedad Amigos
que, que entendían er, necesario pudieron adoptarse acuerdos y de Becquer está ultimando un
se hizo nueva convocatoria para programa de festejos que se ce
aprobar las leyes urgentes.
Parece—sigue diciendo el perió hoy, a las cinco y media de la lebrarán con motivo del Cente
dico — que la dificultad principal tarde.
nario de dicho poeta.

LOS CAMBIOS
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Periodista encarcelado
El Fiscal de la República ha
denunciado el comentario apare
cido el martes, en un periódico
madrileño de la mañana, por con
siderarlo injurioso para el minis
tro de la Guerra.
ge ha detenido como autor de
dicho suelto, al redactor del pe
riódico en cuestión, Francisco Gó
mez Hidalgo, que ha sWo encar
celado.

Fallo confirmado
La Sala segunda del Supremo
ha confirmado el fallo del Tribu
nal de Urgencia que condenó a
muerte a dos de los autores del
crimen de la calle de Magallanes
con motivo del atentado contra
los jefes de la compañía de tran
vías, y a 20 años de prisión al
tercero de los procesados..

L o te ría
Nacional
—

—

Premios mayores
—

«• —

CON 120.000 PESETAS

24.257 Madrid, Vígo,
Barcelona, Zaragoza.
CON 66.000 P ESETA S

24.028 Madrid.

Noticias de Gobernación
El subsecretario de Gobernación
facilitó esta madrugada un tele
grama del gobernador civil de Za
ragoza dando cuenta de que en la
carretera de Valencia, a consecuen
cia del reventón de un neumático,
volcó una camioneta de la matrí
cula de Oviedo con 18 personas,
resultando 16 gravemente heridos
y Antonio García y Modesta He
rrero, gravísimos.
Todos los heridos fueron hospi
talizados en Teruel.
Se trata de una compañía que
se dirigía a Segorbe.
¡Preguntado el subsecretario so
bre el cierre de mañana de to
dos los comercios, contestó que era
debido a un acuerdo entre pa
tronos y dependientes para com
pensar el trabajo realizado el Día
de la Raza, en que abrieron los co
mercios todo el día a pesar de la
festividad.

Autobús tiroteado
San Sebastián.—Un autobús del
servicio a Pasajes fué tiroteado al
pasar por el barrio de Miracruz.
'Dos guardias de Asalto que iban
en él utilizaron sus pistolas para
repeler la agresión y lograron de
tener a uno de los autores del ti
roteo llamado Ricardo Allenza.

Prueba

de barcos

Ferrol.—Próximamente se harán
las1pruebas oficiales de los dos bu
ques construidos para Méjico.

Marinos ingleses
Huelva.—El gobernador obsequió
con un almuerzo a la oficialidad
de los destructores ingleses surtos
en el puerto. Los oficiales brinda
ron por España.
Hoy visitarán los marinos el mo
naisterio de La Rábida y la cara
bela «Santa María».

Sobre una sentencia de
muerte
Sevilla.-— El Tribunal Supremo
ha enviado a esta Audiencia el
sumario instruido contra Jeró
nimo Misa Almazán, condenado
a muerte, para que amplío e¡
inform e el Tribunal que lo juzgó.
Se cree que se tramitará el
expea’iente de indulto.

La temperatura
A vila.— En la madrugada últi
ma ha descargado sobre la capi
tal y varios pueblos de la provin
cia una gran nevada.
En algunos puntos la nieve al
canza unos veinte centímetros de
espesor, y como el frío es muy in
tenso y se ha producido la hela
da, son varias las personas que
sufren contusiones a consecuen
cia de caídas.
Noticias de varios pueblos se
ñalan que también la nevada ha
sido muy intensa y en La Cañada
y Navarredonda llega a alcan
zar un metro de espesor.
Según algunos informes, en Na
varredonda los lobos han llegado
hasta el poblado, organizándose
batidas.
El alcalde de Peguerinos ha au
torizado al vecindario para que dé
batidas, ya que los lobos han cau
sado daños importantes en el ga
nado de aquel término municipal.

En un cacheo, muere un
hombre
Badajoz.—-Comunican del pue
blo de Valverde de Burguíllos que
al pasar una pa¡reja de la guardia
civil ante una taberna oyó gritos
que infundieron sospechas.
Los dos guardias entraron en el
establecimiento, y mientras uno
de ellos procedía a cachear a los
reunidos, el compañero quedó
guardando la puerta de salida.
•Este último observó que varios
individuos intentaban abalanzarse
sobre el compañero que estaba
realizando el cacheo y entonces
hizo un disparo, matando a un
hombre cuyo nombre se ignora.
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La legación del Japón, en 7.812 Barcelona, CKíclana, Almería, Cór
Madrid, desmiente un
doba.
rumor
La legación del Japón ha publi
cado una nota desmintiendo que
haya hecho ninguna oferta a Es
paña de instalar una fábrica de
torpedos a cambio de adquirir de
terminados productos españoles.
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Un robo
Málaga.— En el Ayuntamiento
de Coín penetraron ladrones, lle
vándose 1.500 pesetas que había
en la caja.
La guardia civil practica di
ligencias para detener a los mal
hechores.

Incidentes y detenciones
Avila.— Se ha sabido que en el
¡pueblo de Pozanoo se han ori
ginado algunos incidentes.
Según estas noticias, un gru
po de jóvenes de dicho pueblo
llevó al salón de sesiones del
Ayuntamiento un piano, con ob
jeto de celebrar allí un baile.
Enterado el alcafde, dio orden a
los agentes de su autoridad pa
ra
que retiraran el piano de
aquel sitio y además prohibieran
el baile en el salón de sesiones.
Los jóvenes
protestaron de
esta determinación y en iru^ifestación recorrieron varias ca
lles del pueblo dando gritos con
tra el alcalde y otras autorida
des.
Como IOs ánimos se iban ex
citando por momentos entre el
elemento joven se dió aviso a la
guara’ia civil del pueblo de Mfngorria, y. a la llegada de estas
fuerzas los manifestantes se di
solvieron, no sin que antes la
guardia civil ^ tu v ie ra a varios
alborotadores.

Extranjero
Un avión belga de pasaje
se estrella contra el suelo
y mueren sus tripulantes
Harsfleld (condado de Surrey).—
Un avión belga de pasajeros que
se dirigía al aeródromo de Croydon se ha estrellado en esta lo
calidad.
En el accidente han perecido
siete pasajeros y cuatro tripulan
tes.
¡Londres. — Se conocen nuevos
detalles de la catástrofe ocurrida
al avión belga que ha caído cer
ca de Harsfleld, condado de Su
rrey.
A las 17*30 iban retirados cin
co cadáveres de entre los restos
del avión, y según las últimas no
ticias, todos los ocupantes y pa
sajeros, han perecido.
Harsfleld. — De los siete pasa
jeros muertos en la catástrofe de
aviación, cuatro eran de naciona
lidad alemana y los demás ingle
ses. Los cuatro miembros de la
tripulación eran belgas.
El aparato era uno de los últi
mos modelos de la marca «Savoia
Marcotti», del tipo «6-7».
L a catástrofe ha ocurrido en
una zona montañosa, y se cree
que fué motivada por la falta
de visibilidad a causa de la lluvia
y la poca altura a que volaba el
aparato.
. El avión chocó contra una co
lina y queü’ó totalmente destro
zado. Los cadáveres de las v íc 
timas
quedaron
terriblemente
mutilados.

El nuevo presidente prestará
juramento a mediodía.
El señoi^ Mendieta no abando
nará palacio hasta que Barnet
haya
tomado
posesión de su
cargo.
La dimisión del presidente Men
dieta fué presentada c?espués de
la reunión del Gobierno.
Un Consejo de Estado ha sido
designado con el fln de resolver
la situación política, extremada
mente tensa ante las elecciones
fijadas para el domingo*

Protesta de los laboristas
Londres. — En la Cámara de
los Comunes los laboristas presen
taron una moción contra las ne
gociaciones de paz.
El señor Edén declaré que las
proposiciones francoinglesas con
tenían ventajas para ambos países
¡Varios diputados de oposición
protestaron contra la actitud de
Inglaterra diciendo que no podía
favorecerse con primas a la agre
sión.
El señor Baldwin declaró que
el Gobierno persistirá en el cami
no de defender el prestigio de la
¡Sociedad de Naciones y que ncse trata de imponer las proposi
ciones de una manera unilateral.
Los periódicos de oposición ha
cen violenta campaña contra los
proyectos franeoingleses.

Varsovia.—El ministro de Rela
ciones exteriores, señor Beck, ha
conferenciado con el embajador
francés señor Noel y con el em
bajador italiano señor Bastianini.
Se cree que han tratado del plan
de paz anglofrancés, en el cual el
ministro Beck tiene gran interés
como miembro del Consejo de la
Sociedad de Naciones y del Comi
té de los Cinco.
Tanto los diarios gubernamen
tales como los de la oposición,
han destacado hoy que la conce
sión de grandes territorios etíopes
constituiría un soborno al agre
sor. Predicen que no solamente se
negará a aceptarlo Etiopía, sino
también la Sociedad de Naciones.
Mantienen que la aceptación de
tal proposición por parte de la
Sociedad de Naciones comprome
tería la existencia y la autoridad
de la Sociedad de Naciones.
LO QUE OPINA MADARIAGA DE
LAS SANCIONES

Londres. — En un artículo que
publica el «Daily Telegraph», el
delegado español en la Sociedad
de Naciones, don Salvador de Madariaga, expone la influencia de
la Gran Bretaña entre las nacio
nes del mundo.
Refiriéndose a las sanciones, el
señor Madariaga afirma que es
evidente que sin Inglaterra no
existirían, pero es absurdo creer
que ha bastado para crearlas el
deseo de la Gran Bretaña.
Londres.— El avión belga que
Hoy Inglaterra cree en la segu
ha capotado en Harsfleld no ha ridad colectiva en la que hasta
radiado ningún mensaje cuando ahora ha tenido suficiente fe. Por
iba a la deriva. Un testigo ocular eso no fueron aplicadas las san
ha declarad^ que el aparato vo ciones en casos anteriores.
laba por debajo de una nube. Al
La nación inglesa está predes
llega r al Sur de la población se tinada a inspirar su admirable
ha desviado un poco. El piloto sentiiento colectivo a las nacio
Intentó virar, pe^o xv*a §ra t^ d e. nes agrupadas. Los problemas in
El avión cayó a pocos metros . ternacionales serán en adelante
‘del domicilio del mencionado tes problemas colectivos y existirá la
tigo. La cabina de ios pasajeros solidaridad.
fué a parar a un campo, m ien
SERRANO
tras q'ue los restantes objetos
fueron proyectados en tocias di
recciones.

La situación política en
Cuba.—Dimite el presi

dente

de la República

Habana.—¡Loe jefes de los parti
dos demócrata y centrista han de
clarado ique ambos partidos se abs
tendrán de participar en las elec
ciones como signo de protesta con
tra los procedimientos de la Co
misión electoral y otros servicios
gubernamentales.
Denuncian ademáis que el presi
dente Mendieta emplea los mismos
procedimientos dictatoriales que
Machado.
Habana. — El presidente Car
los Mendieta ha contestado a las
acusaciones de parcialidad en la
campaña electoral, hechas por el
general Mario ¡Menocal, líder nacionaldemócrata, con una declara
ción alabando la fórmula trazada
por el señor Harold W. Dodds, pre
sidente de la Universidad de Princetown, con el fln de resolver el
desacuerdo electoral, y una rei
teración de la imparcialidad del
Gobierno hacia todos los partidos.
La Habana. — El pr’ésident^
Mendieta ha presentado la dimi
sfón, habiéndose designado para
sustituirle al señor Barnet.
El general Menocal insistió
para
que
Mendieta durmiese,
considerándose el heoho como
un triunfo de MenocáL
José Barnet euq asistió a la
reunión c?el Gobierno, pero acepi
tft feOít tfliéíoflfí i f l tem idensia.
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Cataluña
OHURCHILL EN ESPAÑA

En el expreso de Francia llegó
ayer mañana el ex ministro inglés
Wisston Churchill, acompañado de
ísu esposa Lady Churchill.
Realizan el viaje de riguroso in
cógnito, por lo que solamente fue
ron recibidos -por un funcionario
del consulado Jbritánico en Barce
lona.
Los señores Churchill marcha
ron desde la estación al hotel
Ritz.
Varios periodistas visitaron ¡al
señor Churchill, preguntándole so
bre la situación internacional. El
ex ministro contestó sonriendo:
—He venido solamente en bus
ca del sol de España, pero no he
de ocultar mi desencanto ante un
día frío y lluvioso como el de hoy.
Espero, sin embargo, tener más
suerte en las islas Baleares.
Agregó que piensa pasar una
temporada en Palma de Mallorca
y Formentor, si es que el sol no
le abandopa, pues de otra suerte
tendría que buscar otro punto.
Dijo después que viene a escri
bir y pintar. Está terminando el
tercer volumen de su obra «El du
que de Malborough». Es posible
que después visite Marruecos.
El señor Churchill se interesó
por la situación general Se Espa
ña, preguntando si todos los ca
talanes son separatistas y si son
verídicas sus noticias de que una
ola Izquierdista Invade E'paña.
Un Informador le dijo que el se
paratismo ha sido siempre mino
ría en España y que al igual que

D E

Deuda perpetua
al
»
»
»
»
amortizable »
«
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
¥
•
»
»
•
»
»
»
»
ferroviaria »
»
»
»
Obligaciones Tesoro »
»
»
*
•
•
•

4 °i0 interior..................................
4 °[0 exterior................................
4 °!o...............................................
5 °)0 1926.......................................
5 °¡0 1927 sin impuesto...................
5 °|0 1927 con impuesto..................
3 °!0 1928......................................
4 °f0 1928......................................
4 1[2 1928......................................
5 °io 1929......................................
5 °;0......................................
4 li2 °ío..........................................
5 °¡0..............................................
4 li2 °ío.........................................
4 °|0..............................................

ACCIONES
612’ 253’ -

U 5 ’6 ^
262’172*50
202’ 635’ -

»
»
»
»
»
»
»
»

id.

C

D E

id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
98*40

id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

id.

id.
id.
id.
83*75
id.

id.

id.

id.

id.

id.

en todos los países, hay izquier
das, centro y derechas, sin que se
pueda predecir qué partidos triun
farán en las elecciones próxima®.
El ex ministro terminó diciendo
que hay que esperar el desarrollo
que tomen los acontecimientos pa
ra determinar el rumbo que ha de
seguir Europ|.
ASALTAN UN BANCO Y SE LLE
VAN 13.970 PESETAS
Se ha sabido que en el Banco
Comarcal de Arbós, unos desco
nocidos sorprendieron a los em
pleados del mismo, y después de
apoderarse de importante canti
dad huyeron en un auto particu
lar de la matrícula de Barcelona,
cuyo chófer fué encontrado poco
después amordazado.
El hecho tuvo lugar aproxima
damente a las 10’45 de la mañana,
a cuya hora se detuvo frente al
citado edificio un automóvil, del
que descendieron hasta cinco in
dividuos que, pistola en mano,
penetraron en el banco sorpren
diendo a los dos empleados que
allí se encontraban, y que eran el
cajero apoderado y otro.
Después de atarles de pies y
manos y encerrales, uno de los
atracadores le arrebató las llaves
al cajero y abrió la caja apoderándose de 13.970 pesetas.
Seguidamente se dieron a la
fuga en el mismo coche.
¡Poco después llegó al banco un
cobrador que al no ver a nadie,
sospechó que algo anormal había
ocurrido y poco después descubrió
al cajero don Santiago Graera y al
empleado Juan Boronat, que pug
naban por desasirse de las liga
duras.
El cobrador les desató y dieron
cuenta a las autoridades locales y
de Barcelona que, inmediatamen
te, dispusieron la salida de fuer
zas en persecución de los malhe
chores quienes sobre un mostrador
del banco abandonaron unas cin
co o seis mil pesetas en plata.
Las últimas noticias dicen que
la policía ha encontrado a algu
nos kilómetros de Arbós el auto
móvil 57.763 de la matrícula de
Barcelona abandonado, coche que
habían utilizado ^los atracadores.

BUENA PESCA
En aguas de Mataró los tri
pulantes de la lancha pesquera
“ Virgen del Carmen” recogieron
en sus redes un pez de enormes
proporciones y de aspecto desconocicto.
Observaron que tenía una boca
bastante grande y tres hileras
de afiladísimos dientes.
Después de unos momentos de
vacilación, decidieron
cogerle.
¡El pez luchó denodadamente pa
ra.desasirse; efe la red,
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Una vez en tierra, se hizo car
go el Laboratorio municipal.
Según los técnicos, pertenece
a. la especie conocida por “ boca
dulce” , pesa treinta arrobas y
mide tres metros.
EL CONSEJO DE LA GENERA
LIDAD
Hoy se reunirá en Lérida el Con
sejo de la Generalidad.
PROTESTA CONTRA DEVOLU
CION DE EDIFICIOS A LOS
JESUITAS
La «Generación Escolar» ha pu
blicado una nota diciendo que al
ser devueltos a los jesuítas deter
minados edificios, quedarán sin es
cuela 3.000 niños.
LO QUE DICE FI Y SUBER
Refiriéndose a su viaje a Madrid
ha declarado que las gestiones
realizadas han sido un paso más
para el contacto necesario con las
izquierdas españolas.
—Tengo el convencimiento— dijo
—de que el triunfo de las izquier
das en las elecciones conducirá
a la normalidad de la vida cata
lana.
Es preciso cambiar impresiones
sobre la manera de ir a la lucha
electoral, porque es indispensable
asegurar el triunfo.
¿QUE HARAN CON VILLALONGA?
En la Generalidad se
que era probable que el
llalonga fuese llamado
para formar parte del

ha dicho
señor Via Madrid
Gobierno.

ROBO DE ALHAJAS
Unos ladrones penetraron en el
domicilio del ex marqués de Alós,
llevándose alhajas valoradas en
125.000 peisetas.
EL VALLE DE ARAN, INTERCEP
TADO POR LA NIEVE
Lérida. — El valle de Arán si
gue interceptado a consecuencia
de las grandes nevadas.
ROBERT.

S ucesos
LAS BRAVIAS
En la calle de Cuenca, por
causas que se desconocen, se zu
rraron de lo lindo dos mujeres.
Una de ellas, llamada Tomasa.
Monja Pérez, hubo de ser asis
tida en el Hospital de una le
gión en el antebrazo derecho.

GUARDAPOLVOS
Los mejores ;; Sanio do G rsdi

Para quienes convivimos duran
te años en nuestro trabajo con el
querido compañero Antonio Sarrión, para los que le estimamos
por sus dotes de laboriosidad e in
teligencia, a la vez que de modes
tia; en suma: para quienes a dia
rio en EL PUEBLO realizamos'
nuestra tarea, el día de hoy es
de profundo dolor.
La ama-ntísima madre del ca
marada Antonio doña Teresa Bor
dería López, ha fallecido y como
propia sentimos la desgracia y la
amargura por que atraviesan sus
familiares.
Cuanto pudiéramos escribir acer
ca de las cualidades mórulas' y de
carácter de la finada sería pálido
elogio de la que fué en la reali
dad la virtuosa señora, que unió
al más acendrado amor a su ho
gar, el cariño de nuestros ideales,
estimándosela en lo mucho que
valía.
A los 59 años rinde su tributo
a la vida y sume en la congoja
a cuantos ®e honraron con su tra
to, entre los que la noticia de su
muerte producirá dolorosa sorpre
sa.
A sus desconsolados viudo don
Antonio Sarrión González, hijos,
hijos políticos y demás familia y
especialmente a nuestro compañe
ro Antonio Sarrión Bordería, en
vía EL PUEBLO isu más sincera
expresión de pésame, deseándoles
la resignación suficiente para so
brellevar con esforzado ánimo tan
irreparable pérdida.
La conducción del cadáver se
verificará hoy, a las doce, desde
la casa mortuoria, calle de Garcilaso, número 20, hasta el sitio de
costumbre.
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ARROLLADO POR EL TREN.
Comunica el jefe de la esta
ción de Orihuela, que el tren co
rreo número 917, estuvo detenido
esta mañana ocho minutos en el
kilómetro 51.700, por haber arro
llado a un hombre, que falleció
en el acto. '
Todavía no se ha identificado
el cadáver.

UN SUICIDIO.
A la salida de la estación del fe
rrocarril de M. Z. A., en San V i
cente del Raspeig, en la tarde del
martes, un hombre se arrojó a
la vía, al paso de un convoy. El
maquinista, aunque advirtió la ac
ción, ésta fué tan rápida, que no
le dió tiempo material para evi
tar la desgracia.
Detuvo el tren su marcha y fué
recogido el cadáver de un hom
bre joven, bien vestido. Registra
das sus ropas, se le halló docu
mentación, por la que pudo iden
tificarse a don José García Aracil,
de 28 años de edad, oficial del
Ayuntamiento de Alicante.
Se ignoran los móviles que im 
pulsaran al señor García para tan
fatal resolución, que ha causado
general sorpresa y dolor, pues era
persona queridísima de cuantos le
trataban.
NUEVAS PRESIDENTES DE JU
RADOS MIXTOS.
El ministro de Trabajo ha desig
nado presidentes de jurados mix
tos a los señores sigiuentes, en A li
cante y su provincia: Agrupación
primera, don Francisco Galiana
Uriarte; agrupación segunda, don
Luis Felipe Mena Pérez; agrupa
ción tercera, don Domingo Arneu
Alix. En Alcoy, agrupación única,
don Santos de Ganderilla.
OBRAS EN LA PROVINCIA.
La Junta nacional contra el
paro obrero, en su última distri
bución de cantidades, ha destina
do las siguientes para realización
de obras en esta provincia: Ca
mino de Aspe a la carretera de
Ocaña a Alicante, 98.753’30 pese
tas; camino de Asprillas a Elche,
98.272’85; camino de Ráfol de Almunia a la carretera de Cocentaina a Rfnia por Port de Morell, 93.232*09; camino de Onil a
la carretera provincial de AlcoyBañeras', 109.937’70; camino ele Al
tea a La Nucía, 66.541*54; cami
no de La Murada a Barbaxroja,
43.457*88; camino de Torrellano
Alto al kilómetro 5 de la carrete
ra de Alicante a Torrevieja, pe
setas 48.341’80; camino de San Mi
guel de Salinas a Rebate, pesetas
111.520*56, y camino de la carre
tera de Elche a Dolores, a San
Fulgencio por el camino de Llo-

bregat, 81.512*07.

Félix Gómez, en pleíia recu
peración, vence por aban
dono en el tercer asalto a
Kid-Perotín

FUTBOL
EN ALGINET
Burjasot, 4-A. C. Alginet, 2
El domingo se jugó este partido
de competición de segunda cate
goría.
La victoria correspondió al Bur
jasot, por cuatro a dos.

Otros partidos
Olimpíc de Catarroja, 3; A. D.

M are-Nostrum , 1.
C. D. Pellicers, 4; C. D. Yale, 0.
C. D. Juvenia, de Patraix, ’ 5;
C. D. Marchalenes, 0.
CAMPO DEL LEVANTE

Gimnástico-levante
Este nuevo encuentro Levan
te-Gimnástico, de carácter campeónico y en el que se ofrece al
club m arítimo la oportunidad de
lograr el desquite de los resul
tados adversos tenidos en ei superregional, frente al mismo con
trincante, ha de constituir para
los aficionados y simpatizantes
de uno y otro equipos un gran
acontecimiento futbolístico.
Bella perspectiva se ofrece a
los aficionados valencianos, pa
ra quienes el domingo constitui
rá uno de esos días de verdade
ra máxima emoción futbolística.
Para mayor facilidad del pú
blico, en los días de mañana vier
nes, el sábado y domingo se des
pacharán localidades v entradas
para este match, en que regirán
precios populares, a pesar de
su importancia y de no celebrar
se en Valencia otro partido ofi
cial, en los locales y a las horas
que se anunciarán.
Los señores socios del Levan
te F. C. precisarán, para su ac
ceso al campo en este partido,
exhibir el pase del mes corrien
te, los cuales podrán retirar, quie
nes no lo hubieran realizado ya,
en el domicilio del club, Liber
tad, 151, Cabañal.

P e lo ta va len cia n a
TRINQUETE PELAYO
Liria I y Micalet contra Cuart
y Arahda, a 50 tantos.
Este partido, anunciado' como
revancha pedida por el pelotari
Cuart, congregó numeroso públi
co en Pelayo, que hizo acto de
presencia, con el fin de que «no
le contaran» las proezas de estos
dos bravos muchachos.
¿Salió defraudado el público?
De ninguna manera. En los dos
pudo apreciarse las cosas buena®
que poseen y amibos actuaron con
dignidad, dándole al público un
partido estupendo, a pesar de la
gran diferencia de tantos que se
observó al finalizar el encuentro.
50 por 15 el Liria fué el resulta
do. Pero esto no indica que el
gran jugador de Liria desmereció
al lado del de Cuart. La diferen
cia, para nosotros, estuvo en la
ayuda que ambo® punteros prestaj ron a sus jefes y en las caídas
oportunas del envoltorio de vaque
ta cuando era mandado a las ga
lerías. Las oportunidades las apro
| vechó mejor Aranda que Micalet,
; lo mismo que jugando también
1brilló más. Así es que puede de|oírse que el partida fué .superior
porque superiormente jugaron los
dos ases. La diferencia, desde lúe
I go, no es lo normal. Pero a ve
ces se le escapa al más bravo un
partido, sin que él mismo se dé
cuenta.

Con escasa concurrencia, se
celebró anoche la quinta reunión
de boxeo, organizada por la so
ciedad deportiva Fort-Ring, co
isa verdaderamente lamentable,
pues no queremos creer que
aquella afición de antaño haya
desaparecido y sí que está re
traída, y no asiste a las reunio
nes porque aún está dolida efe
la conducta observada por cier
tos profesionales que, en la con
fección de los programas, han
estado más atentos a la bolsa
que a los resutlados.
Cinco han sido con ésta, como
ya hemos dicho, las reuniones
mixtas que se han celebrado en
el teatro de* la Libertad v en to
das ellas los resultados'de las
peleas fueron magníficos, porque
los que en ellas tomaron parle,
la mayoría
buenos
elementos
pertenecientes a la categoría de
aficionados, que salieron al cua
drilátero dispuestos a dar de sí
cuanto llevan dentro y que, por
cierto, es mucho, como lo vienen
demostrando en cuantos lugares
tienen ocasión de pelear.
La velada de anoche sirvió
para que el público se conven
ciera de la recuperación del que
fué campeón de España, Félix
ESLAVA
Gómez.
El boxeador de Utiel se en Estrena de «Siete mujeres»
frentó con el alcoy'ano K id-PeroNuevamente Leandro Navarro»
tín, uno de los jóvenes mejor
clasificados, y desde los prim e y Adolfo Torrado han dado una
ros momentos mostró su supe obra de las que llegan al públi
co, con esa facilidad que los au
rioridad, desarrollando aquella
clásica boxe que un día le cla tores disponen para cautivar a
que
sificó como magnífica esperanza ese ambiente sentimental
del
pugilismo
nacional. Félix parece flotar con bastante den
Gómez se empleó a fondo y sus sidad en sus preferencias*
“ Siete m ujeres” , es un dramita
golpes precisos fueron acusa
dos por el valiente muchacho de comprimido, magno en situacioAlcoy, muy especialmente en el ciones de las que mantienen la
segundo asalto, en el que fué tensión de los nervios a punto
lagrimal.
puesto k. d. tres veces. Apenas de exprim ir el saco
iniciado el round siguiente, un Complicación de un argumento
d.érechazo potentísimo a la cara dibujado sobre la ya conocida
dió con Kid-Perotín de nuevo en desventura de la hija que creo
el suelo ‘y, al alzarse, levantó el madre a quien fué amparadora
del error del esposo con un ras
brazo en señal de abandono.
L a prueba fué dura para Kid- go de abnegación que origina
Perotín y el resultado no debe difíciles y patéticos incidentes
desanimarle, pues el muchacho que a la obra dan un relieve de
es valiente y reúne grandes con insospechado interés, desde que
diciones, pero le falta experien se alza el telón hasta que ter
mina.
cia.
Pero la más alta virtud de la
Vencedor y vencido fueron
obra es la ocasión que brindó a
ovacionadísimos.
Salom hizo una pelea a cinco Amparito Martí de triunfar ro
rounds de tres minutos, con al tundamente en su interpretación
alcoyano Navarro, que sustituyó de la protagonista, dama de ma
dura edad y que exige rasgos de
al hispanofrancés Bolanos.
Venció por puntos el valencia carácter y matices afectivos, pro
pios de actriz dramática; ello
no, muy merecidamente.
El resto de los resultados fué fué causa que el público le pro
digase justos y fervorosos aplau
el siguiente:
Gómez venció, por in feriori sos, que auguran una felicísim a
dad, a Vidal, en el segundo y larga permanencia en el cartel.
A sí también, fueron comple
asalto.
• Lloréns a Vilanova, por pun- : mento de tan brillante actuación
Pilar Calvo, Carmen Palencia y
1os.
A. Rodas y Ghirivella, hicieron en su breve papel Paco Pierrá
y Morcillo.
match nulo.
Esperamos que “‘ Siete muje
M. Davó venció, por puntos,
res” dará a sus autores y a Es
a Royo.
Y, finalmente, Vicente Vinaixn lava una temporada más feliz
venció, por puntos, a Rafa-Cer- que fué la afortunada “La Pa
pirusa” . Es el m ejor elogio.
velló.
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En 1C27, 233; 1923, 313; 1929’
C:3; 1330, 302; 1931, 251; 1932, 219;
1933, 234; 1934, 230, y 1935, 239.»

Usía estadista más

El famoso piesío de fa Unión

He aquí una estadística rnuy
a propósito para los que creen que
la fiesta decae:
«En los últimos nueve años lia
(habido, como es natural, variacio
nes en cuanto se refiere al núme
ro de corridas celebradas en las
[plazas españolas, francesas y por-

Como no ignoran nuestros lecto
res, los señores que forman la So
ciedad de Empresarios de plazas
de Toros se han reunido, y ñan
acordado redactar un modelo de
contrato, que según ellos es lógico
y racional, y quedó nombrada_ una
comisión, formada por los señores
Linaje, Balañá y Escriche, paia
que lo diese a conocer a la Unión
de Criadores de Toros de Lidia y
que ésta diga si lo acepta o re
chaza.
Los ganaderos, por su parte, ce
lebrarán junta general el día 15
y darán una contestación con
creta.
El famoso «pleito» se encuentra
en un compás de espera muy in
teresante.

¡fcuguesas.

Pero la distancia que acusan las
cifras correspondientes a cada uno

«te esos nueve años, no es reflejo
exacto para una comparación eníre ellas, por lo que respecta a
España, ya que han sido las plazas
francesas las que más alternativas
han acusado en el número de sus
funciones.
Sjn las plazas españolas apenas
pl es sensible la diferencia en las
estadísticas taurinas.
No hay, por tanto, que alarmarpe por una posible disminución de
^afición.
HJn esos nueve años que traemos
p colación, hubo las siguientes
Barridas:

_____ M o saicos
ytcja alicantina

Mita Puerta, B.leí 10.241

í$el Puert© de Sugastf©

PUEBLO

ción. Primeramente, porque ha
blando con varios vecinós de la
misma calle, dijeron, que se mos
traron sorprendidos de las afirma
ciones del corresponsal, siendo así
que éstos no se quejan de los per
turbadores del sueño, que es pura
fantasía, sino de varios muchachos
que al atardecer, o sea a la salida
de las clases nocturnas, se divier
ten a costa de la desesperación del
vecino con aldabonazos.

Dice el corresponsal de «El Mer
cantil» en las columnas de dicho
diario, el domingo 18:
«Nos hacemos cargo de la situa
ción que puede crear a una fami
lia desamparada de la fortuna que
esté varios meses sin percibir el
sueldo que el cabeza de familia
haya devengado y esto les pasa a
los guardias municipales de la, ciu
Los guardias municipales no han
dad de Sagunto; se explica y jus
perdido
la falta de celo en el ser
tifica el estado deprimente y de
sidioso que puede influir para ano vicio que les ha sido encomenda
nadar y conturbar la buena volun do, prueba de ello son los conti
tad de los guardadores de la tran nuos servicios que han prestado y
quilidad comarcal, pues, en caso siguen prestando sin interrupción
contrario, evidentemente es una al pueblo.
Plenamente compenetrados de los
falta de celo en el servicio que les
ha sido encomendado; de una y perjuicios que pueda causarles el
otra manera, quien sufre las con no percibir sus sueldos, nos ruegan
hagamos constar «que no tienen
secuencias es el pueblo.»
Se esconde o coge un pretexto el por qué ser compadecidos,
para amonestar a la municipali pues están completamente persua
dad, diciendo que varios vecinos de didos de que cumplen con su de
la calle de la Libertad se quejan ber».
Y ahora pedimos al citado co
de que continuamente varios mo?
zalbetes les sorprenden con brus rresponsal, que cuando tenga algu
quedad, con pedradas y aldabona- na denuncia contra el alcalde o la
zos en la hora del reposo, y en municipalidad, la haga pública y
verdad nos sorprende esta afirma no amparándose con los «qiuejo-

SEPTIM A

Bóurré fantasque, Chabrier.
Muchacha en el jardín, Mompou.
Pavana real, Couperín.
Canción negra, Guión.
Pájaros tristes, Ravel,
Impromptu, Fauré.
Danza, J. S. Bach.
Excepcional interés ofrecerá
Los que deseen inscribirse co
el concierto IV del presente cur
so, que se celebrará en el tea mo socios, podrán efectuarlo en
tro Principal el sábado día 14, las oficinas de la sociedad, plaza
a las seis de la tarde. Actuarán de Ausias March (Parterre), nú
los afamados “ mimos de la mú mero 12, entrepiso, izquierda,
sica” Clotilde y Alejandro Saklia de cuatro a seis de la tarda.
roff, <fe universal renombre, co
laborando el eminente pianista
Emile Baume, con arreglo al si
guiente programa:
primera parte
Sindicato Industrias de la Mu
Coral, j ' S. Bach.
, Himno a la tarde, E. Vuiller- efera (Sección Ebanistas y simi
lares).— Convoca a junta gene
moz.
v
Danza en estilo de Goya, nú ral para hoy jueves, a las seis de
la tarde, en su local social (M o
mero 2, Chabrier.
ro Zeit, 2, principal), para tra
Danza sombría, Turina.
tar el siguiente orden del día:
Gavota, J. S. Bach.
Lectura del acta anterior.
Preludio y fuga, J. S. Bach.
¿Es conveniente una amnis
Balada, Chopín.
El martirio de San Sebastián, tía?
Asunto Jarque.
Debussy.
Necesidad de mantener las 44
Poema primaveral, Krug.
horas.
Segunda parte
Asuntos generales.
Bailarina de Delfos, Debussy.
sos» vecinos de la calle de la Li
bertad, que no se quejan ni se han
enterado.
RAFAEL PRESENCIA.

Sociedad Filarmónica

O B R ER A S

Peña Radical
Calle de Colón, núm. 2, primero

Convoca a junta general or
dinaria a todos los socios para
el sábado, a las 22 horas por
primera convocatoria y a las
22’ 30 por segunda, en su local
social (calle cíe Colón, 2, prime
r o ), para tratar del orden del
día expuesto én el tablón de
anuncios.
Se encarece la ¡puntual asisten
cia de todos los señores socios.
— El secretario, V. Vilar.

Partido Republicano
Liberal Demócrata
(Avenida de Blasco Ibáñez, 12)
(Para el próximo sábado, día 14
de los corrientes, y a las seis de la
tarde, se convoca a junta general
a todos los socios de este círculo,
en el domicilio social, para la da
ción de cuentas y tratar asuntos
de gran interés. — El secretarlo,
José Pérez Cutanda.

AVISO A LOS ENFERMOS DEL

INTESTINOS

ESTOMAGO

Los Laboratorios Gummá, productores del SE R V E T IN A L , velando siempre por los intereses del público, han creído indispensable modificar el actual
sistema de precinto y cierre del frasco.
l l

Ro obstante, debemos advertir al público aue cuando lanzaremos esle Irasco con la nueva cápsula, BOY IR PRliFftRMiORexis
tirán todavía en el mercado irascos con la cápsula aclual, que deben ser considerados como legítimos, basta su completa extinción.

C A R A C T E R IS T IC A S
;

CAPSULA ACTUAL (Figura número 1):

Esta cápsula es plateada por los lados y granate en su partp^suffjrior con una inscripción en relieve formada por el mismo metal de la cápsula, que dice:

«SERVETINAL

GUMMA»; la palabra SERVETINAL de forma circular y la palabra Gú MMÁ recta, debajo de la que dice SERVETINAL. Véase figura número 1.

EN

Ftp. núm. 1

PREPARACION
CAPSULA NUEVA (Figura número 2):

Esta cápsula será plateada o sea del mismo color natural del estaño; en su parte plana superior o cabeza, ostentará una in scripción en relieve formada con tinta
encamada, que dirá: «SERVETINAL GUMMA», y debajo de esta inscripción, la firma

de color

del autor. Véase figura número 2.

Instrucciones para abrir el frasco de la CAPSULA NUEVA (Figura número 2), EN PREPARACION:
En su parte lateral, adaptada al cuello de la botella, se ha practicado un corte con dos puntas, que, tirando por cualquiera de ellas, quedará la cápsula con vertida automá
ticamente en un tapón de rosca. Véase figuras números 3 y 4.

Por consiguiente, todo frasco que no lleve la cápsula actual, cuyas carac
terísticas y grabado insertamos, según figura número 1, para mayor cono
cimiento del público, debe ser rechazado, pues en este caso se trataría de
una FALSIFICACION. Asimismo rechace el SERVETINAL vendido a granel,
pues también es FALSO
Fffl. núm. 8
DB VENTA 6 ’80 FEAS.

(TIMBRE INCLUIDO), EN TODAS LAS FARMACIAS Y EN VALENCIA, FARMACIA GAM1R, Mariano Benlliurc, 3; E. GOROSTÉGUL Mercado, 72; JOSE RUBIO, Mercado, 2 y 3, VALENCIA
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Ybarra yCompañía, S. en C.
Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por moto trasatlánticos correo;
españoles
Próximas salidas:

Especiales empanadas de pescado y ternera

«Cabo San Agustín», día 18 de Diciembre, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires

HOR N O Y P A S T EL E RIA

«Cabo San Antonio», día 15 de Enero, para San
tos, Montevideo y Buenos Aires

DE

M ANUEL

HERRERO

PI Y MARGALL, NUM. 7

LA

VIENESA

SAN VICENTE, NUM. 16 - VALENCIA

Ancora de quince rubíes, mar
ca «Oaiega» y otras de primera
calidad. Calle de Don Juan de
Austria, p, tienda de bicicletas
y radios.

«Cabo Santo Tomé», dia 5 de Febrero, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, Meiilia, Villa Alnucemas y Ceuta
para informes sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
de Tiertra, núm. 4, Grao.— Valencia: Apartado
Correos, número 151.— Grao: Teléfono 30.742

Pensión Jbáñez
Se ceden bonitos gabinetes,
todos con balcones a la calle,
para señores estables o estu
diantes. Casa muy formal. Pre
cios módicos.
Calle En Sala, número 13, se
gundo, tercera puerta, ¡unto ca
lle de la Paz.

Prácticodeiarmacla
Para dentro o fuera de
la capital. Referencias de
aptitud y moralidad, en
esta Administración.

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse ai
Apartado de
Correos,
número 338

111

«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
Galicla‘

Manuel Verde.»

El público gozará de las legitimas ostras Marennes y gallegas y
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
Paraparae<;omer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
SIEMPRE a l o s t r e r o

En Nazaret
Se vende tina cata, con jar
dín, planta baja y un piso, con
pozo abisinlo, calle Blasco Ibáflez, 97. Razón: Cirilo Amorós,
42, segundo, de dos a tres tarde.

Máquina Singer
Completamente nueva, sin estrenar, bo
bina central, se vende en condiciones
ventajosas. Razón: En la Administración
de EL PUEBLO, señor Gisbert
*B8

CARNETS DE GHOFERS
a 25 pesetas; enseñanzas garan
tizadas a precios m«y ecúnótfilcos, en rapidez, seriedad y eco*
nofti'i en la escuda de chófefs
ÓRTIZ, la mejor de toda Espa
ña. Llscar, r ú « . 39 - Teléfo
no 16.402.—ORTIZ.

COCHE

FORD

17 HP, dos puertas, a toda prueba, se
veflde por 2-000 pesetas. Ra2 ón: Efl la
dirección del garaje Plus-Ultra, calle de
Castellón, núm. 24

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

EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

D iputación
invitación

Colegio de Titulares
Mercantiles

presidente de la Diputación
don Juan Bort, dijo a los infor Conferencia de don Antonio
madores que había recibido nu
Lasheras-Sanz
merosas visitas, entre ellas la del
Definitivamente,
ha sido señala
distinguido escritor boliviano don
Carlos Angulo y Cavada, acompa da la fecha de la conferencia del
ilustre catedrático de Teoría Ma
ñado del cónsul de Bolivia don
temática de los Seguros de la Es
Francisco Banquells, a invitar al
cuela Central de Altos Estudios
señor Bort a la conferencia que
Mercantiles, don Antonio Láshemañana, a las diez de la noche,
ras Sanz, para el próximo día 14,
pronunciará en el Ateneo sobre el
y sobre el tema: «Interpretaciones
tema «Diferentes formas de co
de los balances en las Compañías
lonización de las potencias euro de Seguros.»
peas».
Las invitaciones para el acto
El señor Bort prometió su asis
pueden solicitarse en las oficinas
tencia si sus muchas ocupaciones de la Federación Industrial, Mer
se lo permiten.
cantil y Agrícola o en la secreta
ria del Colegio, Pintor Sonolla, 11.
A cobrar

LA GUERRA IT A L O -ETIOPE
----------- ----—

m

—

jüi

También nos dijo el presidente
que tenía la satisfacción de facili
tamos la nota de los acreedores
por atenciones anteriores al pre
supuesto de 1934, que pueden co
brar sus créditos mañana vier
nes, a las cinco de la tarde.
Son los siguientes:
Sociedad Valenciana de Electri
cidad, D. Juan Arnau, don Rafael
Ridaura, don Modesto Navarro,
don Juan Bautista Caries, don Ca
siano Cubel, Sociedad de Aguas
Potables y Mejoras de Valencia,
don Luis Pascual, don José Roca,
don Pascual Peris, don Fermín
Gaseó, don Francisco Blandí, viu
da de Francisco Salvador, don An
drés Alfaro, don F. Castelló, Cheste Vinícola, don Manuel Pastor
Cuallado, don Ricardo Burgoyne,
don Santiago Aguar, don J. Planells, don José María Albors, don
Carlos Bello, don Julián Vilella,
don Francisco Sorlano, don Anto
nio Contell, don Pascual Sancho,
Chocolates Muñoz, don Santiago
Blesa, administrador del Manico
mio y señora viuda de Villena.
* ...
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R emitido
Las tiradas en los vedats y
los aviadores valencianos
Entre los aviadores valencianos
produjo disgusto la nota «Cfaza
y Pesca» que el día 10 publicó
«La Correspondencia de Valencia»
bajo la firma de Francamor.
En la repetida nota se dice que
unos días antas1 de la primera ti
rada, una avioneta hizo varias pa
sadas a ras de tierra sobre los co
tos de caza de Cullera, logrando
espantar las aves del coto nuevo
y viejo de la referida población,
lesionando intereses de munici
pios y particulares. Termina pi
diendo que se hagan las necesa
rias averiguaciones y se impon
gan las sanciones oportunas en
evitación de desagradables inci
dentes.
Los aviadores valencianos son
pocos y una denuncia así es1 tan
to como señalar personas para
que se las moleste.
Es cierto que unos días antes
de la primera tirada voló una
avioneta por Cullera, pero no es
njenofi cierto que también hizo lo
mismo sobre Sueca, produciendo
los mismos daños.
Los aviadores valencianos, ca 
zadores en su mayoría, saben los
perjuicios que un vuelo puede
causar, y desde que se acotan los
vedados se abstienen de volar por
dicha zona; además, que en el
aeropuerto de Manises y en sitio
bien visible, hay una nota prohi
biendo terminantemente volar so
bre los vedados1.
Son muchas las avionetas no va
lencianas que cruzan nuestra re
gión, y por curiosidad y no por
maldad, creemos se harían los vue
los que inconscientemente tanto
perjuicio causaron.
Después de la nota de Franca
mor, los aviadores valencianos es
tán más interesados que el denun
ciante en que se esclarezcan los
hechos, para que ningún propie
tario de vedat pueda guardar ren
cor alguno a los deportistas del
aire, que por su título y como va
lencianos, saben cumplir con su
deber respecto a la caza e intere
ses de municipios y ¡particulares.
iPara lanzar una acusación o de
nuncia, hay que hacerlo concre
tamente, pues de lo contrario es
crear odios y rencores contra de
terminadas personas que no se ci
tan, pero se las señala intsidiosamente.
Puede afirmarse que ningún avia
dor valenciano ni con ninguna de
las avionetas valencianas, ha vo
lado sobre los vedats.
Ahora las autoridades tienen la
palabra para contestar más cum
plidamente al firmante Franca
mor.
AERO-CLUB DE VALENCIA.

C H IP IS MS S
FERNANDO CORTÉS
A. Guimerá, 12 -

Tel. 12.823

GOBIERNO OVIL
L O S V U E L O S S O B R E VENDADOS
D E CAZA

El Gobernador civil, don José
Terrero, nos dio cuenta de que
había estado a visitarle una c o 
misión del Aero Club de Valen
cia, la que, haciéndose eco de Ja
denuncia formulada por un co
lega acerca del vuelo de una
avioneta sobre el vedado de ca
za de Cullera, aseguraba no per
tenecer a su sociedad, ya que
todos sus componentes estaban
bien percatados de la importan
cia que ello supone y los perjui
cios que había de irrogar a los
cazadores.
A este propósito, el señor Te
rrero manifestó que días pasa
dos recibió una denuncia del
Ayuntamiento de Cullera, conse
cuencia de la cual hizo fijar en el
Aeródromo de Manises un aviso,
por el que se prohibía volaran
las avionetas a baja altura sobre
los vedao’os de caza.
U N A IN V IT A C IO N

Cumplimentó «al Gobernador
el escritor boliviano don Carlos
Angulo Cavada, quien le invitó
a la conferencia que dará, en el
Ateneo Mercantil, mañana, a las
diez de la noche.
El señor Terrero agradeció la
visita, prometiendo asistir, si
sus obligaciones se lo permiten.
L A J U N T A P R O V IN C IA L D E
S A N ID A D

Se reunió ayer por la mañana,
presidida por el Gobernador.
Asistió gran número de voca
les, tratándose de muchos asun
tos, algunos de ellos de un es
pecial interés.

V ID A REPUBLICANA
----------CASA

DE

LA

D EM O C R A C IA

(G ran Vía Gemianías, 22)
Junta general

Se convoca a junta general
ordinaria para el domingo, a las
once de la mañana por primera
convocatoria y las l i ’ 30 por se
gunda, para tratar del siguiente
orden del día:
Lectura del acta anterior.
Memoria.
Presupuesto para 19^6.
Elección de los cargos vacan
tes.
Ruegos y preguntas.
Rogamos la puntual asistencia
de los señores socios., — El se
cretario, .José Castro Conca.
CASINO INSTRUCTIVO DE UNION
REPUBLICANA EL AVANCE
Se saca a concurso la plaza va
cante de conserje de esta sociedad.
El pliego de condiciones obrará
en poder de secretaría y las ho
ras de consulta serán de seis de
la tarde a ocho de la noche.

Gran festival
infantil

en el

benéfica

de esta

tarde

teatro Serrano

A las cinco en punto dará co
mienzo el grandioso espectáculo
organizado a beneficio de la Fies
ta de Reyes que anualmente or
ganiza la Peña Caridad y al que
asistirán Miss Valencia 1935 y la
Musa de la Prensa.
Primeramente se representará
«Mi abuelita, la pobre», por la
compañía titular.
Seguidamente hará su actuación
Colilla, a quien seguirá La Pandi
lla, representando «Los de Ara
gón», del maestro Serrano.
También tomará parte en el
festival la notable pareja infantil
Estrellita Balkiss y Vicentín Raga.
Antes de comenzar el espec
táculo, pronunciará unas palabras
el redactor encargado de «Los
Chicos».
Ayer fueron retiradas muchas
entradas y localidades, lo que de
muestra el entusiasmo que existe’
por presenciar tan sugestivo fes
tival benéfico.

Abisinia rechaza la fórmoSa de paz y anuncia que antes
morir que entregar un metro de su territorio
Ayer tarde se le entregaron las proposiciones de paz
a Mussolini, que las ha recibido con simpatía
Impresiones en Roma.-La opinión de Ginebra.-Hoy se reunirá el
Comité de los 18.-En Addis Abeba, hay pocas esperanzas de
que se llegue a la paz.-EI ministro de Etiopía en París, comunica
a Lava! la desaprobación del Megus.-Otras noticias de interés.
Roma.—Autorizadamente se in
forma que los embajadores de
Francia e Inglaterra visitarán a
Mussolini a las cinco y media de
la tarde para presentarle las pro
posiciones de paz elaboradas en
París por sus respectivos gobier
nos.
Ginebra.—Las indiscreciones que
publica la Prensa sobre el pro
yecto de arreglo del conflicto
italoetíope provocan en los círcu
los ginebrinos comentarlos muy
animados.
Aunque las informaciones ac
tuales no tienen carácter oficial ni
incluso oficioso, no se ponen du
das a las líneas generales del pro
yecto. Puede asegurarse que esto
es precisamente lo que ha causa
do cierta emoción en Ginebra. Los
delegados de los Estados miembros
estudian sobre los mapas de Abi
sinia colocados en los pasillos de
la Sociedad de Naciones la exten
sión de las concesiones, y mani
fiestan viva sorpresa al constatar
la amplitud de dichas concesio
nes.
El representante del Estado es
candinavo ha declarado:
—Nosotros, pequeñas petencias,
juzgamos este proyecto desde el
punto de vista >del precedente. No
cabe duda que este precedente es
grave, puesto que legaliza e'i -in
sultado de la agresión.
Un representante de una po
tencia de la Europa central ha
expresado la opinión de que, para
llegar a este resultado, hubiera
sido preferible no arrastrar a los
Estados miembros a la aventura
de las sanciones.
Puede preverse, por lo que aca
bamos de decir y vista la actitud
¡manifiesta de muchos Estados,
que el examen del proyecto dará
lugar a vivas resistencias en el
seno del Consejo de la Sociedad
de Naciones.

Ginebra.—He aquí el programa
probable de las próximas reunio
nes de la Sociedad de Naciones:
El Comité de los Dieciocho se
reunirá, pase lo que pase, hoy jue
ves, a fin de ocuparse de la even
tual extensión de las sanciones
económicas. Si al principiar sus
trabajos el Comité de los Dieci
ocho se anuncia la aceptación por
el Gobierno de Roma del proyecto
de reglamento del conflicto italo
etíope elaborado por Francia e In
glaterra, entonces el señor Vascon
cellos podrá proponer a sus cole
gas el aplazamiento de la reunión
del Ccmité, aplazamiento, deci
mos, y no clausura de los traba
jos, ya que antes de informar so
bre las sanciones económicas y
financieras será necesario conocer
la definitiva terminación de las
negociaciones ahora esbozadas.
En la coyuntura de la acepta
ción en principio por Roma, el se
ñor Ruiz Guinazu convocaría a los
miembros del Comité de los Cinco,
que preside el señor Madariaga.
En efecto, el Comité de los Cinco
debería examinar el proyecto de
reglamento elaborado en París.
Este examen y su coi-respondiente
informe podría presentarse a la
reunión de la Sociedad de Nacio
nes del día 17 del corriente.
En esta fecha, el Consejo exa
minará la cuestión de los asirlos
del Irak. Salvo un caso imprevis
to, el Consejo se encontraría el
martes próximo ante las proposi
ciones de paz y el informe del Co
mité de los Cinco. La ejecución de
este programa de paz se subordina
a la resistencia que podría encon
trar en el seno de dirferentes de
legaciones de Estados miembros y,
por otra parte, en la resistencia
que opondrá a él el Negus.
París.—Be espera hoy el regreso
a esta capital del señor Peterson,
la aprobación del Gobierno de Lon
dres al proyecto de solución pa
cifica del conflicto italoabisinio.
Por otra parte ya se conoce la
brevísima declaración hecha en el
Senado con motivo de su reaper
tura, por el señor Mussolini, del
que se espera un gran discurso.
Los periódicos se ven reducidos,
pues, a hacer hipótesis para adivi-

nar la acogida que hará el duce
al proyecto francoinglés.
«Le Petit Parisién» declara: «El
silencio casi absoluto que observó
ayer, significa que el señor Musso
lini, en espera de las comunica
ciones de Londres y París, ha pre
ferido no dejar entrever nada so
bre sus intenciones. Se conocen ya
en Roma por entero las líneas
generales del plan de conciliación,
y el hecho de haberse manifesta
do una indudable mejoría, indica
que no será acogido desfavorable
mente. De confirmarse esta im
presión, puede suponerse que a
base del proyecto Laval-Hoare po
drá entablarse con bastante rapi
dez una negociación diplomática.»
El corresponsal del «Matín» en
Roma, dice:
«Mussolini ha querido abstener
se ayer de toda declaración que
pudiera dar lugar a comentarios de
cualquier clase. Se contentó con
algunas palabras de neutralidad.
Es un nuevo elemento que viene a
añadirse a la suma de indicios
alentadores puestos de relieve ha
ce algunos días en Roma. Estos in
dicios son favorables a un rápido
arreglo.

Notos de la Cámara Gran función benéfica
—
—
Oficial Agrícola

en París, señor Waldemara, ha vi
sitado hoy al presidente del Con
sejo señor Laval, para expresarle
la desaprobación del emperador
a la fórmula preparada en París
para solucionar el conflicto italo
etíope.
Subrayó que el plan de sir Sa
muel Hoare y Fierre Laval priva
a Etiopía de la provincia del Ti
gre y abarca más concesiones que
el proyecto de la ¡Comisión de Jos
Cinco.
El señor Waldemara dijo a un
periodista:
—He presentado al señor Laval
una protesta formalísima de parte
de mi Gobierno, porque Etiopía no
entregará ni un solo metro cua
drado de la provincia del Tigré.
Si la Sociedad de Naciones nos
abandona ¡de esta manera atroz,
no hay más que un remedio para
nosotros: morir.»
Londres.—El Gobierno inglés ha
continuado la discusión del pro
cedimiento a seguir sobre las pro
posiciones de la paz elaboradas
por sir Samuel Hoare y Laval.
Persisten todavía las diferencias
de opinión entre los ministros so
bre la actitud a adoptar.
Algunos propugnaban por infor
mar a la Sociedad de Naciones so
bre dichas proposiciones, antes de
enviarlas a Roma y Addis Abeba.
Laval aprovechó esta indecisión
del Gobierno inglés y cursó las
proposiciones a las mencionadas
capitales interesadas, para que se
sepa al menos la actitud de Ita
lia sobre el caso, antes de que la
Sociedad de Naciones pueda adop
tar ninguna decisión.
Según se informa de fuente
fidedigna, las proposiciones para
solucionar el conflicto precederán
a la discusión sobre el embargo de
petróleo en la reunión de la Co
misión de los 18, de hoy jueves.

París.—En los círculos políticos
bien informados se declara que
después de í&r entrevistas celebra^ o c oayer*
v’ i » ñor.:7.
iT a-val con el
embajador de Inglaterra y con el
señor Wansitart, no se ha llegado
a un acuerdo concreto en cuanto
al proyecto de la paz italoetíope.
Queda sólo por ultimar la cuestión
de procedimiento, que aún no ha
sido estudiada por completo.
El señor Laval, en el curso de
su viaje a Ginebra o en cuanto
llegue a dicha ciudad, se entrevis
tará con Edén, y se cree que te
niendo en cuenta el esfuerzo francobritánico de conciliación, el Co
mité de los 18 podrá muy bien re
solverse a aplazar su decisión en
la cuestión del embargo sobre pe
EL ABASTECIMIENTO DE HARI
tróleos.
NAS A LAS TROPAS ETIOPES
París.—Se cree que la respues
Addis Abeba.—Una de las pri
ta de Mussolini al proyecto de paz meras medidas, cuya adopción es
francoinglés será favorable en debida a la reciente creación del
principio.
ministerio de Aprovisionamientos,
Italia, según este proyecto, man consiste en el hecho de que los
tendría ciertas atribuciones sobre molineros, asociándose a la obra
la ciudad sagrada de Aksum a la de la defensa nacional, se han
autoridad del Vaticano, en lugar comprometido a moler gratuita
de serlo al Negus.
mente los cereales destinados a las
tropas. Esta decisión, que ha sido
Roma. — Las proposiciones de adaptada, es respuesta a una ges
paz referentes a la guerra italo tión llevada a cabo por el señor
etíope han llegado a las embaja Wolde Manuel que desde ayer
das francesa e inglesa de ésta, ocupa la cartera de Aprovisiona
donde las están estudiando.
mientos. Unos 150 molineros de la
Se cree vivamente que las refe región de Addis Abeba molerán
ridas proposiciones serán trans cada uno 300 toneladas de trigo
mitidas a Mussolini por la tarde, que les facilitará el 'Estado. Los
y que éste hará lo posible para molineros de la región de Galla,
intentar contestar esta misma no que no participan de los honores
che.
de la guerra, se hacen transpor
tar el trigo hasta sus molinos.
Addis Abeba. — Se informa que
Las medidas adoptadas por el
el Negus se halla actualmente es ministerio de ¡Aprovisionamientos
tudiando en su cuartel general de han merecido el aplauso de toda
Dessie, donde se enceuentra, las la capital etíope, ya que de ahora
proposiciones de paz propuestas en adelante podrá teenrse la se
por Laval y Hoare.
guridad de que a los combatien
La versión de dichas proposicio tes no les faltará el trigo, muy
nes, que han sido transmitidas al abundante por cierto en las regio
emperador desde la capital etíope nes que abandonaron para unirse
se considera auténtica, pero de a las fuerzas que defienden la na
carácter extraoficial, ya que hasta ción contra el ímpetu del inva
el momento el Tratado de paz an- sor.
glofrancés no ha sido enviado de
una manera oficial a ninguno de EN ADDIS ABEBA ESPERAN UN
los países interesados.
BOMBARDEO
Las autoridades de Addis Abeba
Londres.—Comunican de la agen
conciben pocas esperanzas acerca
del éxito del .plan de paz. Sin em cia Reuter, de Addis Abeba, que
bargo han manifestado que el em esta mañana ha cundido la alar
perador se halla dispuesto a llegar ma entre los habitantes de la ciu
al límite de sus concesiones, y des dad ante el temor de un raid de
de luego a, llegar en ellas hasta los aviones italianos, cuya presen
más allá de lo que en un princi cia se considera inminente.
Llegado el caso, el vecindario
pio estaba dispuesto.
Claro es que el Negus exige en evacuaría la ciudad.
Los camiones de las ambulan
cambio la garantía de las poten
cias europeas de que éstas le pres cias están situados en los puntos
tarjan apoyo en caso de que se le estratégicos de la capital.
A las ocho de la mañana de hoy
rebelaran las tribus por considerar
que habla exceso en sus concesio no había volado ningún avión so
bre Addis Abeba.
nes.
Se afirma que es casi seguro
que los jefes de tribu se muestren
Addis Abeba.—La población ci
hostiles al emperador si éste acep vil abandonó la ciudad desde las
ta unas condiciones de paz dema primeras horas del alba, esperán
siado comprometedoras.
dose en vano un raid aéreo ita
liano cuya noticia había corrido
París. — El ministro de Etiopía poT Addis Abeba.

E L PROBLEM A
RROBA.

Pilar M a rtí y el barítono

—

DE

Barbará

LA ALGA

El próximo domingo, día R>, sa
La tracción mecánica despla celebrará una función de gran es
zando al. animal, ha creado a los pectáculo, en el ¡teatro de la Li
bertad.
agricultores levantinos, del al
La compañía que con tasxbm
garrobo un angustioso proble
ma, pues las tierras y montes éxito está actuando en dicho coli
donde se da este árbol, en ge seo, será reforzada con elemen
neral, no pueden dedicarse a tos tan vahos os como son la In
otros esquilmos remuneradores, signe cantante, primera figura de
la escena, nuestra paisana Pilan
La Cámara Agrícola Valen
ciana viene ocupándose hace Martí, y el gran barítono Barbe
años de este problema, y en rá, a quien la afición tiene tan
¡Abril del presente, se celebró vehementes deseos de oírle can
una Asamblea, a la que concu tar de nuevo.
El fin de fiesta correrá a cargo
rrieron representantes de más de
50 pueblos productores de alga de la precoz artista Lolita Soler,
rroba. Se nombró una comisión que tan repetidos éxitos viene ob
para que propusiera soluciones teniendo en sus actuaciones.
El acto, lo patrocina la Liga
y llevara a la práctica las con
Española de los Derechos del
clusiones que se establecieran
para salvar esta riqueza de su Hombre, sección Valencia, y va
actual ruina.
encaminado a engrosar la suscrip
Los resultados alcanzados no ción para el aguinaldo de los pre
pudieron ser más satisfactorios, sos.
Apoyados en dictámenes cientí
ficos que la algarroba, o garro
fa, es un fruto de excepción, ri
quísimo en materias energéticas
y productos vitamínicos y la ha
Agrupación Femenina La Bande
rina de su pulpa, insuperable
ra Federal y Juventud Blasquista
alimento que liga maravillosa Distrito Universidad (Gobernador
mente con el cacao y el azúcar Viejo, 18). — Celebrará el sábado,
en el producto chocolate, esta
a las diez de la noche, un gran
semana pasada se han verificado
dioso baile amenizado por la Or
varias reuniones en la direcoión
questina Sánchez Jazz.
general de Sanidad, a las que
El número premiado correspon
concurrieron el presidente efe la
diente
al sorteo benéfico del día 7,
Sociedad de Fabricantes de Cho
colates de España, don Gonzalo fué el 929.
Martínez de Avellaneda y e! sesecretario de esta importante
entidad, (fon Blas Vives; don Al
berto Sanmartín, delegado de la
Por 8’50 pesetas en Valencia
producción algarrobera, p erso
y
9’25 por correo, se enviará
nal técnico de la susodicha di
certificado un tomo 32 por 22
rección general ¡de Sanidad, y
después o’e estudiar extensamen de la importantísima Teneduría
te el asunto, desde sus puntos de de Libros por Partida Doble,
vista higiénicos, nutritivos y de Cálculo Mercantil, Corresponden
cia Comercial, Balances, Práeti
prodiícción nacional, convinie
cas
de Teneduría, Preparación
ron en informar al actual
director
de
Sanidad,
p a r a de Cuentas para abrir jt cerrar;
los libros y otros datos intere
que promulgase
un decreto
santes, titulada:
en la “ Gaceta ”
que auto
C O N T A B IL ID A D M E R C A N T IL
rizase el empleo (fe la harina
flor de algarroba en el chocolate
S IM P L IF IC A D A
familiar, hasta una proporción del profesor mercantil Manuel
del 20 por 100, asunto por el que F. Font, con la cual toda perso
manifestó el mayor interés.
na puede hacer la Carrera de C<$
Tiene tanta trascendencia es mercio y de Tenedor de Libros,
te futuro decreto, que segura en toda su extensión teóricomente la demanda que se alcan práctica, en el plazo de treinta
zará será de tal importancia que días, sin necesidad de escuela,
automáticamente se ha de elevar academia ni profesor alguno.
el precio de la algarroba y de pa Los pedidos con su importe por
so se resolverá, por consiguien Giro Postal a don Ambrosio Hui
te, la crisis que por exceso de ci Miranda, plaza de Emilio Casproducción y por falta de consu telar, 13, librería.
mo, viene atravesancfo este sec Caduca el día 15 de Diciembre*
tor de la agricultura de Le
vante.
Esta Cámara Agrícola, se com
Jarab e
place en adelantar estas noti
GIROLAMO
cias,. para satisfacción de los
PAGLI ANO
agricultores interesados.

C IR C U L O S

irsiporiaailfsimo

Es el P u r g a n t e y
D e p u ra tiv o d e la
s a n g r e d e efectos
m á s r á p id o s y
se g u ro s.

L A C U E S T IO N D E L N IT R O G E N O

Como en la nueva comisión
creada por. el decreto de 25 de
Octubre último ( “ Gaceta” del
27), para el estudio del proble
ma del nitrógeno, no figura si
no un solo representante (fe la
agricultura en España, y es de
enorme interés para este sector
base de nuestra riqueza, que su
criterio se tenga en cuenta en
la referida comisión, la Cáma
ra Agrícola de Valencia, sin per
juicio de dar su volo a don Vi
cente Mora Berenguer, como re
presentante de estas entidades
en aquella comisión, lia dirigi
do un razonacfo escrito al mi
nistro de Agricultura solicitan
do que haya un representante
por cada actividad agrícola.

Cooperativo de Casas Bara
tas para Agentes Comer
ciales, empleados y fami
liares, grupo B.
Con el objeto de que puedan be
neficiarse aquellos cooperadores y
simpatizantes que por premura de
tiempo no se hubieran inscrito pa
ra el grupo de chalets que se pro
yecta construir en Godella, la co
misión organizadora ha acordado
abrir un nuevo plazo para inscrip
ciones, que termina el día 15 del
actual mes de Diciembre.
Esta comisión informará a los
interesados en el Colegio Oficial de
Agentes Comerciales, Laurla, 7,
todos los días laborables, de siete
a ocho noche.

Apoyar “ Amíorclia es
estimular a la legítima
juventud republicana

P R O X IM O
M. 1 1 1 /

M fir a n J E l

L U N E S
E1 § ran creador de

á } M
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l l t i l

m M tm

Sucedió una noche
y Dama por un día

Se supera a sí mismo en la

SE N SA C IO N A L R E A L IZA C IO N
de una comedia romántica, saturada de fino humorismo

B10A1W1Y BUL
(Estrictamente confidencial)
Intérpretes: Warner Baxter y Myrna Loy
Una película en la que al encanto y alegría del argumento, se
une el ambiente y emoción de las carreras de caballos

Es un film Coíumbia.—H A B L A D O
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